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RESUMEN 

Los núcleos fundacionales de las ciudades coloniales o iberoamericanas, son en sí, el resultado 

de las “ideas urbanísticas generadas durante los siglos XV y XVI en Europa”, cuya función fue 

posicionarse como “centros administrativos, políticos y religiosos”, con el objetivo de 

“evangelizar a los indígenas y crear ciudades defensivas” (Covarrubias Gaitán, 2008); se 

estableció una retícula partiendo desde una plaza mayor, creando así una trama ortogonal que 

dio origen a la ciudad.      

En este sentido, se reconoce el núcleo histórico de Ciudad Antigua, como referente 

importantísimo del período de la colonización en Nicaragua, este posee un alto valor 

patrimonial que refleja el testimonio vivo de las huellas recorridas a través de la historia por 

más de cuatro siglos.   

No obstante, dado a las múltiples transformaciones sociales y territoriales ocurridas en torno a 

su progreso, se encuentra actualmente en un proceso de desvalorización y deterioro, lo cual ha 

limitado su avance en diferentes aspectos; partiendo de este problema, se plantea la realización 

de una propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, 

como parte de una estrategia que aportará al desarrollo económico, social y cultural, mediante 

el aprovechamiento de los recursos patrimoniales existentes y el rescate de la identidad cultural 

del sitio.  

Para este estudio investigativo se utilizaron técnicas cualitativas como: entrevistas, 

observación, revisión documental y levantamientos en campo, en relación a la estructura esta 

se fundamenta en un proceso metodológico secuencial que engloba la parte teórica con el 

análisis y discusión de los resultados obtenidos.   

Finalmente, se delimito el núcleo fundacional mediante la aplicación de criterios específicos 

basados en especialistas en la temática, fundamentado por un análisis histórico y urbanístico 

de la ciudad, además se realizó un análisis urbano-arquitectónico que permitió conocer las 

problemáticas y potencialidades del sector, concluyendo con la presentación de la propuesta de 

revitalización.  
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-Imagen Nº 11: Santuario del  a derecha; Foto 1: se encuentra en registros anRODUCCIÓN 

 

“La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar                 

de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad,     

sus intenciones…” 

                                                                                                           Octavio Paz.  

 CAPÍTULO I 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Los núcleos históricos o áreas urbanas fundacionales, contemplan el testimonio vivo arraigado 

en diferentes culturas que plasman los hechos ocurridos durante el transcurso de los años, estos 

a su vez forman parte del legado del pasado y la memoria histórica que define la identidad 

cultural de un sitio, país o región; por lo que resulta de suma importancia su cuido, protección 

y preservación mediante estrategias que permitan su desarrollo integral sin alterar su 

significado y valor patrimonial.  

Sin embargo, estas zonas de alto valor histórico, cultural, urbano y arquitectónico, muchas 

veces enfrentan un proceso de deterioro y degradación de sus recursos patrimoniales, ya sea 

por su desconocimiento, desinformación y falta de estudios especializados para influir 

positivamente en los espacios urbanos; convirtiéndose así en uno de los principales factores 

para la pérdida de la identidad cultural, el deterioro de la imagen urbana y la obsolescencia de 

su entorno urbano.   

En Nicaragua los temas de la delimitación y revitalización de los centros históricos, núcleos 

fundacionales o áreas urbanas se ha llevado a cabo a nivel académico, no obstante, son escasos 

los estudios pertinentes a las temáticas patrimoniales, ya que son poco recurrentes en 

investigaciones científicas, a lo que se le suma la falta de especialistas en esta rama y que el 

país no cuenta con una metodología específica para el tratamiento de estos.  

Si bien es cierto, en el país existen grandes ciudades que cuentan con un alto valor patrimonial, 

siendo estas catalogadas como ciudades heroicas, donde el Instituto Nacional de Cultura(INC) 

y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han 

delimitado y revitalizado partes específicas de sus centros históricos, aportando mejoras al 

desarrollo económico, cultural y social de sus habitantes y mejorando su calidad de vida. 

Según la AECID (2011):  

Gran parte del desarrollo económico y social de Nicaragua se basa en su fuerte tradición 

cultural, tanto por su patrimonio, tangible e intangible, como por su producción 

artesanal y su comercio que ocupa a gran parte de la población. Nicaragua, es en 

realidad una reserva viva de las tradiciones precolombinas, coloniales y republicanas, 

tradiciones que han mantenido la identidad cultural de las comunidades del país (2011, 

págs. 22,23).  



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

3 

 

En este sentido, se presenta la tesis monográfica “Propuesta de delimitación y revitalización 

del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, Nueva Segovia, 2020”, conocida inicialmente como 

“Ciudad de Nueva Segovia”, hoy “Ciudad Antigua” esta es considerada la tercera ciudad 

fundada por españoles durante el período de la colonización en Nicaragua y actualmente 

atraviesa un proceso de abandono, deterioro y desvalorización de su nucleó histórico.  

Por lo tanto, esta propuesta vista como una estrategia que contribuirá al desarrollo económico, 

social y cultural, pretende además rescatar la memoria histórica e identidad cultural del sitio, 

junto con el mejoramiento de las condiciones urbanísticas de la ciudad y la impulsión de los 

recursos patrimoniales existentes.   

 

  



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

4 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Caracterización del problema 

La degradación del patrimonio arquitectónico de las ciudades históricas y centros urbanos 

fundacionales, surge tras la crisis y desvalorización de los centros históricos identificados con 

la ciudad tradicional a partir de la mitad del siglo XIX y siglo XX, contempla en su artículo 

para la revista de geografía “Norba” el profesor y catedrático de la “Universidad de 

Extremadura” Antonio José Campesino Fernández, en el estudio Corazón degradado. El 

abandono de los centros históricos (Sawar Murcia, 2014). 

La degradación de los centros urbanos, núcleos fundacionales o centros históricos, no solo se 

produjo en Europa, está también tuvo lugar en América Latina luego de las guerras mundiales. 

Según González  (2013), estas zonas son de gran importancia histórica y patrimonial que han 

dejado huellas y se han visto reflejadas en su “progresivo proceso de abandono y deterioro a lo 

largo de su historia, considerando que esto se debe principalmente a las trasformaciones 

sociales y territoriales junto a las demandas funcionales y físicas generadas por el crecimiento 

de la población” (pág. 2). 

Los principales factores que han incidido a la pérdida del valor patrimonial en las ciudades 

históricas es la “falta de inversión en materia de servicios e infraestructura, mantenimiento de 

los espacios públicos, disminución del comercio y la falta de políticas encaminadas a 

sensibilizar a la población sobre la relevancia de sus respectivas herencias patrimoniales, tanto 

material como inmaterial” (Gonzáles, 2013, pág. 4).  

1.2.2. Delimitación del problema 

En Nicaragua los temas relacionados al patrimonio y en específico a la delimitación y 

revitalización de sitios históricos han sido tomados en cuenta a nivel académico, sin embargo, 

esto no es suficiente para la conservación de los mismos, ya que existe poca información y 

conocimiento sobre la materia, sumando la falta de metodologías y especialistas para el 

reconocimiento, cuido, protección y valorización del patrimonio, lo que se ve reflejado en la 

pérdida de la identidad cultural, valor histórico y valor patrimonial de los nicaragüenses.  

En relación a Ciudad Antigua, actualmente esta no cuenta con planes de desarrollo urbano, ni 

estudios que reconozcan su valor patrimonial cultural, histórico y urbano-arquitectónico a 

través de los 400 años de su historia auténtica. 
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1.2.3. Formulación del problema 

¿De qué forma se puede aportar al desarrollo económico, social y cultural de Ciudad Antigua 

y revertir los efectos del abandono y deterioro del patrimonio urbano-arquitectónico? 

1.2.4. Sistematización del problema 

 ¿De qué forma se puede identificar y valorar los recursos patrimoniales de Ciudad 

Antigua? 

 

 ¿Cómo se puede preservar el valor histórico, urbano y arquitectónico del origen de 

Ciudad Antigua ante su desconocimiento?  

 

 ¿Cómo influye la desvalorización del patrimonio cultural, urbano y arquitectónico en 

el deterioro de las zonas históricas? 

 

 ¿Cómo la pérdida del valor histórico, urbano y arquitectónico afecta la identidad 

cultural y la dinámica de desarrollo de las ciudades históricas? 

 

 ¿Cómo se puede tratar el deterioro del patrimonio urbano-arquitectónico de los centros 

fundacionales para su aprovechamiento y el rescate de la identidad cultural en Ciudad 

Antigua?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Ciudad Antigua es considerada la tercera ciudad colonial fundada por los españoles después de 

León y Granada, en sus 400 años de existencia se plasman hechos históricos que datan desde 

los inicios de su fundación hasta la actualidad, dejando un precedente viable para explorar y 

descubrir su riqueza cultural, histórica y arquitectónica.  

Conveniencia institucional 

Principalmente el estudio se enmarca en una visión hacia la transformación del desarrollo 

económico, social y ambiental, que trae consigo la inclusión integral, la erradicación de la 

pobreza, el crecimiento económico, ciudades sostenibles que se vinculan con los objetivos de 

la Agenda 2030. 

Para las autoridades municipales y pobladores de Ciudad Antigua, esto forma parte de la 

historia, para conocerla, estudiarla, difundirla y fomentar el conocimiento de la misma, 

reafirmando su identidad cultural, donde la población en conjunto asume la participación 

impulsando el desarrollo hacia un mejor bienestar.  

Relevancia social 

La relevancia social de este estudio se basa en la consolidación de la identidad histórica, 

cultural y patrimonial de la población de Ciudad Antigua, enfocándose en el reto de una 

sociedad cambiante relacionada con el medio natural, social y la diversidad cultural.  

Implicaciones prácticas 

Con la delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, se intenta 

mejorar las condiciones turísticas del sitio, el cual a su vez permitirá mantener el testimonio 

vivo del pasado.  

Valor teórico 

El estudio de la delimitación y revitalización de núcleos fundacionales en ciudades históricas 

o con valor patrimonial, trae consigo aportes a la comunidad educativa y futuros especialistas 

en las temáticas del patrimonio, creando conciencia en el respeto a la identidad cultural, de 

modo que se pueda intervenir funcionalmente los espacios públicos, salvaguardando los bienes 

de interés cultural, este a su vez funciona como un antecedente investigativo, destacando su 

importancia como una alternativa viable para el tratamiento del patrimonio nicaragüense.    
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1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Realizar una propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad 

Antigua, como una estrategia para el desarrollo económico, social y cultural de sus pobladores 

para el periodo 2020.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Delimitar el núcleo fundacional de Ciudad Antigua, de modo que permita la 

identificación y preservación del origen histórico de la ciudad. 

 

 Realizar un diagnóstico urbano-arquitectónico, el cual servirá de base para el desarrollo 

de la propuesta de revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua.   

 

 Presentar una propuesta de revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, 

como alternativa para el rescate, valorización y potencialización de la identidad cultural 

de este sitio histórico. 
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CAPITULO II 

 

                          

“La tradición integra el pasado y el presente en el futuro en vez de sustituirlo” 

                                                                                           Gérard Lenclud (1987). 
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2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Antecedentes 

El Plan de revitalización del centro histórico de Quito y el patrimonio arquitectónico 

moderno.  

Velasco, Alexandra, (2013), El plan de revitalización del centro histórico de Quito y el 

patrimonio arquitectónico moderno, ensayo, págs. 1-17.  

Velasco (2013), en su ensayo “el plan de revitalización del centro histórico de Quito y el 

patrimonio arquitectónico moderno” expone objetivos, argumentos y enfoques del proyecto de 

revitalización del Centro histórico de Quito, así como propone la discusión de preocupaciones 

y argumentos de diferentes actores sobre las nuevas concepciones y procesos de construcción 

del patrimonio. 

En su escrito describe el estado actual del Centro Histórico de Quito (CHQ), a través de una 

revisión bibliográfica y un diagnostico urbano donde caracteriza las diferentes tipologías 

arquitectónicas presentes, a su vez presenta y analiza el “Nuevo plan de revitalización del 

CHQ”.  

Concluyendo que: el no reconocer el valor de este tipo de arquitectura es ignorar el trabajo de 

estos ciudadanos. Su contribución fue tan grande como la de los arquitectos españoles en la 

época colonial; el centro histórico es la oportunidad para la renovación y una visión de futuro, 

en lugar de la reconstrucción de sus condiciones iniciales. El argumento de más espacios 

públicos debe ser enfocado en los espacios ya existentes en lugar de crear nuevos y una política 

urbana debe considerar el centro histórico como una centralidad en sí mismo, por lo tanto, una 

parte de la ciudad en su conjunto.  

Revitalización de centros históricos / Caso emblemático de Cartagena de Indias en 

Colombia.  

Chang Lam, Julio Luis (2014), Revitalización de centros históricos / Caso emblemático de 

Cartagena de Indias en Colombia, Articulo de la revista Pueblo Cont. Vol.25(1), Colombia. 

Chang (2014), en su artículo revisa el caso de Cartagena de Indias, al cual denomina como un 

“caso exitoso de manejo y gestión de un centro histórico en América Latina”, ya que considera 

que es un plan de recuperación y revitalización de un centro histórico (CH), con políticas, 

planeamiento y ejecución adecuada que puede ser adaptable a los centros históricos del Perú.  
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Con el propósito principal de revisar 

principios, criterios y modalidades de 

los procesos de recuperación y 

revitalización del centro histórico 

(CH), y a su vez analizar respuestas a 

las problemáticas urbanas, 

arquitectónicas, sociales y 

económicas, formula posibles 

criterios que puedan aplicarse a los 

CH del Perú.  

Utiliza una metodología especifica que se basa en las visitas y recorridos de espacios públicos, 

obras restauradas, análisis de datos, organización de los datos y redacción, concluyendo que 

los centros históricos son en principio áreas homogéneas que son memoria y testimonio de la 

historia y devenir de un pueblo, una cultura que confieren identidad a los habitantes de las 

ciudades con valor patrimonial.  

Revitalización urbana del centro histórico de la ciudad de Cochabamba. 

Bustamante Ricaldi Mayra Pamela; Blanco Aguilar Griselda & Peñaranda Pereira Antonio, 

(2017) Revitalización urbana del centro histórico de la ciudad de Cochabamba, Articulo de 

la revista Journal Boliviano de Ciencias Cochabamba, Bolivia.  

Bustamante, Blanco & Peñaranda (2017), en su artículo, propone el análisis del centro histórico 

de la ciudad de Cochabamba, mediante instrumentos de ordenamiento, conservación,  

revitalización y uso del suelo, enfatizando las intervenciones en los espacios públicos, a través 

de sus diferentes manifestaciones logrando la integración del valor patrimonial con la 

contemporaneidad. 

Este a su vez, abarca la vulnerabilidad de la imagen urbana debido a distintos factores 

urbanísticos, con efectos colaterales en el impacto ambiental señalando que se debe 

sistematizar la información con propuestas de planificación estratégica en la intervención 

urbana que permitan mejorar las condiciones mediante el uso de la revitalización y 

preservación de los centros históricos.  

Imagen Nº 1: Casas tradicionales restauradas en ciudad 

Cartagena de Indias, Colombia. Fuente: Julio Luis Chang Lam 

(2014). 
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Se evidencia en Cochabamba diferentes problemas que 

afectan la imagen urbana del patrimonio, además que 

afecta el protagonismo del peatón y su derecho a la libre 

movilidad, restando importancia como actor principal 

de la ciudad. 

También hace énfasis en que las ciudades para las 

futuras generaciones se construyen revitalizando la 

ciudad del pasado, por lo que la revitalización debe ser 

continua, pero manteniendo siempre el paisaje natural y 

patrimonio arquitectónico. Con este estudio se logró 

reconocer que es evidente el deterioro del patrimonio 

arquitectónico- urbano, como el descuido de los niveles 

de jerarquía en la movilidad urbana y la necesidad de la 

conservación y puesta en valor del patrimonio histórico.  

 

Anteproyecto de revitalización urbano-arquitectónica de la avenida Zelaya en la ciudad 

de Masaya, Nicaragua. 

Cardoze Boza Alejandro Rivas; Corrales Rivas Mayra Lucila & Oporta Anielka Vanessa 

(2014) Anteproyecto de revitalización urbano-arquitectónico de la avenida Zelaya en la 

ciudad de Masaya, trabajo monográfico para optar al título de arquitecto, Managua, 

Nicaragua.  

El anteproyecto de revitalización urbano-arquitectónica de la avenida Zelaya en la ciudad de 

Masaya, Nicaragua (2014) ,tiene como objetivo principal el desarrollo de una propuesta de 

revitalización que integre los principales componentes del espacio urbano como son los 

usuarios, espacios públicos y arquitectura de la mano con la significación patrimonial que 

implica Masaya.  

Este trabajo monográfico se realizó mediante la aplicación de métodos y técnicas como la 

observación, recopilación, y el análisis siguiendo un enfoque cualitativo, obteniendo como 

resultados se identificó para el rescate de los valores sociales culturales, arquitectónicos y 

urbanos que se han perdido debido a las problemáticas sociales, mediante el uso de la 

revitalización.  

Imagen Nº 2: Dinámica apropiación del 

espacio con actividades en el espacio 

público. Fuente: Gonzalez (2015), citado en 

Bustamante (2017). 
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Concluyendo que, con la información recopilada a través de las distintas herramientas 

metodológicas, se logra desarrollar la propuesta siguiendo criterios, lineamientos y proyectos 

que responda a las necesidades identificadas en el diagnóstico. 

Propuesta de regeneración urbana del centro turístico de la costa del lago Cocibolca con 

el centro histórico de la Ciudad de Granada, Nicaragua. 

Portocarrero Soto, Ingrid Marianne & Pares, María Isabel (2018), propuesta de 

regeneración urbana del centro turístico de la costa del lago Cocibolca con el centro 

histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua, articulo de revista, Arquitectura+, Managua, 

Managua.  

Esta investigación consiste en la propuesta de Regeneración Urbana mediante un sistema de 

espacios públicos que permita integrar el centro Turístico de la costa del lago Cocibolca con el 

Centro Histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua.  

El proceso metodológico aplicado en esta investigación es mixto, ya que es un estudio 

cualitativo y cuantitativo. El sector de estudio se analizó mediante métodos de observación, 

analíticos, históricos y referenciales; la propuesta fue desarrollada a través del método 

analógico, aplicando criterios de diseño urbano.  

Imagen Nº 3: Plano conceptual de la propuesta de intervención. Fuente: Íngrid Marianne Soto Portocarrero 

(2018). 
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La Propuesta de Regeneración del Centro Turístico es importante porque a través de la historia 

no se ha logrado la vinculación entre lago y ciudad, siendo este espacio público uno de los 

principales conectores del lago con la ciudad, sin embargo se encuentra con zonas en deterioro 

y muchas de ellas sin uso lo que hace que se perciba como un lugar inseguro, es por eso que la 

propuesta busca como rescatar su identidad y retomar esa vinculación a través de un sistema 

de espacios públicos que integre los espacios ya existentes con su entorno, para lograr 

potencializarlos en términos recreativos, de interacción y seguridad, sin alterar su carácter e 

historia (Portocarrero Soto & Pares, 2018). 

2.1.2. Marco teórico-conceptual 

2.1.2.1. Centros históricos o núcleos fundacionales 

Gonzáles (2013, pág. 3) en su artículo “Los centros históricos latinoamericanos: Estrategias de 

intervención, renovación y gestión, aborda secuencialmente la evolución del uso del concepto 

de centros históricos o núcleos fundacionales visto de diferentes perspectivas.  

Según Gonzáles (2013, pág. 3), John Ruskin (s. XIX) fue el primero en instalar la idea de 

conservación de la ciudad, haciendo referencia a la ciudad y al tejido urbano como idea de 

monumento histórico, como objeto de cuidado y estricta conservación, pero con la noción de 

“congelarlos”. 

Del mismo modo considera que una verdadera preocupación por la preservación del conjunto 

urbano se hace notable por primera vez en la Carta de Venecia de 1964, que determina que la 

noción de patrimonio histórico no solo comprende la obra aislada sino también el contexto 

urbano o rural en el que se inserta. 

Este concepto comienza prontamente a ser tratado en América Latina, durante la reunión en la 

que se declaran las Normas de Quito de 1967, entendiendo que un centro histórico europeo no 

posee las mismas características que uno latinoamericano y estas diferencias también se 

presentan entre distintos países e incluso entre distintas ciudades de un mismo país.   

La Carta de Quito como resultado del “coloquio sobre la preservación de los centros históricos 

ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas” define el concepto de centro histórico 

como: todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de 

un pueblo, de igual forma comprende los asentamientos que se mantienen íntegros desde aldeas 

a ciudades que constituyen hoy parte de una estructura mayor (Carta de Quito, 1977, párr. 1).  



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

14 

 

Si bien es cierto, los centros históricos eran entendidos como conjuntos monumentales, con 

políticas conservacionistas que los mantenían como museos, como espacios de contemplación 

para el uso turístico, sin embargo, con el paso del tiempo este concepto comienza a cuestionarse 

y se empiezan a ver a los centros históricos como centros vivos, resultado de la sociedad que 

lo habita.  

Ya no se ve a los mismos sólo como un conjunto de edificios monumentales, sino como 

contenedores de la población. La Carta de Quito de 1977, plantea que los protagonistas de los 

centros son sus habitantes y que uno de los elementos esenciales de su rehabilitación debe ser 

el uso residencial. (Carrión, 2009) citado en (Gonzáles, 2013, pág. 3).  

De esta manera, es que se incorpora en el Memorando de Viena (2005) el concepto de “Paisajes 

Urbanos Históricos” para referirse a estos sectores de las ciudades que contienen gran parte de 

la historia de las sociedades y conservan las huellas del pasado, pero que a su vez conjugan la 

conservación del patrimonio histórico con los nuevos desarrollos. Plantea un enfoque integrado 

que una la arquitectura contemporánea, el desarrollo urbano sostenible y la integridad del 

paisaje basándose en los modelos históricos, el estilo de construcción y el contexto. El 10 de 

noviembre del año 2011 se logró la aprobación por parte de la UNESCO, de una serie de 

recomendaciones relativas a la protección de los paisajes urbanos históricos. 

Jaramillo (2012) afirmaba que:   

los centros urbanos de hoy en día se identifican con el núcleo histórico de una ciudad; es aquí 

donde surgen las principales actividades administrativas, económicas, financieras y 

comerciales de una ciudad.  A medida que avanza el tiempo, estos centros urbanos tienen una 

serie de ciclos, que conllevan a enfrentar cambios (pág. 13). 

2.1.2.2. Estructura urbana de los núcleos fundacionales (Ordenanzas de Indias) 

Según el escrito “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias”, 

escrita el 13 de julio de 1573 en el bosque de Segovia por Felipe II, abordan los principales 

componentes de las estructuras urbanas de los asentamientos poblados, describiendo en si por 

medio de artículos cada uno de los espacios dentro de un mismo complejo.  

Estos se describen a continuación. 

 Artículo 112: la plaza mayor de donde sea de comenzar la población, siendo en costa 

de mar, se debe hacer al desembarcadero del puerto; y siendo en lugar mediterráneo, en 
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medio de la población la plaza; sea en cuadro prolongada, que por lo menos tenga de 

largo una vez y media de su ancho, porque de esta manera es mejor para las fiestas de 

a caballo y cualesquiera que se hayan de hacer.  

 

 Artículo 113: la grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de los vecinos 

teniendo consideración que en las poblaciones de indios como son nuevas se va con un 

intento de que han de ir en aumento; y así se hará la elección de la plaza teniendo 

respecto con que la población puede crecer no sea menor que doscientos pies en ancho 

y trescientos de largo, ni mayor de ochocientos pies de largo y quinientos y treinta pies 

de ancho; de mediana y de buena proporción es de seiscientos pies de largo y 

cuatrocientos de ancho.  

 

 Artículo 114. De la plaza salgan cuatro calles principales una por medio de cada 

costado de la plaza. Las cuatro esquinas de la plaza miren a los cuatro vientos 

principales porque esta manera saliendo las calles de la plaza no estarán expuestas a los 

cuatro vientos principales que sería de mucho inconveniente. 

 

 Artículo 115: Toda la plaza a la redonda y las cuatro calles principales que de ellas 

salen tengan portales, porque son de mucha comodidad para los tratantes que aquí 

suelen incurrir. Las ocho calles que salen de la plaza por las cuatro esquinas, salgan 

libres a la plaza sin encontrarse con portales, retrayéndolos de manera que hagan lacera 

derecha con la calle y placa.  

 

 Artículo 116: las calles en lugares fríos sean anchas y en los calientes sean angostos; 

pero para defensa, adonde hay caballeros son mejores anchas.  

 

 Artículo 117: Las calles se prosigan desde la plaza mayor, de manera que, aunque la 

población venga en mucho crecimiento no venga a dar en algún inconveniente que sea 

causa de afear lo que se hubiere reedificado, de manera que todo se reparta en buena 

proporción por la doctrina.  

 Artículo 118. A trechos de la población se vayan formando plazas menores en buena 

proporción adonde se han de edificar los templos de la iglesia mayor, parroquias y 

monasterios de manera que todo se reparta en buena proporción por la doctrina. 
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 Artículo 119. Para el templo de la iglesia mayor, parroquia o monasterio se señalen 

solares los primeros después de las plazas y calles y sean en isla entera de manera que 

ningún otro edificio se les arrime sino el perteneciente a su comodidad y ornato. 

 Artículo 120: Para el templo de la iglesia mayor, siendo la población en costa, se 

edifique en parte que en saliendo de la mar se vea, y su fábrica que en parte sea como 

defensa del mismo puerto.    

 

 Artículo 121: Señalase luego sitio y solar para la casa real, casa de concejo y cabildo, 

y aduana y atarazana, junto al mismo templo y puerto, de manera que en tiempo de 

necesidad se puedan favorecer las unas a las otras. El hospital para pobres y enfermos 

de enfermedad que no sea contagiosa se ponga junto al templo y por claustro del; para 

los enfermos de enfermedad contagiosa se ponga hospital en parte que ningún viento 

dañoso pasando por él vaya a herir en la demás población; y si se edificare en lugar 

levantado será mejor. 

 

 Artículo 123: Las poblaciones que se hicieren fuera del puerto de mar, en lugares 

mediterráneos, si pudieren ser en ribera de río navegable, será de mucha comodidad; y 

procúrese que la ribera quede a la parte del cierto y que a la parte del río y más baja de 

la población se pongan todos los oficios que causan inmundicias. 

 

 Artículo 124: El templo en lugares mediterráneos no se ponga en la placa, sino distante 

de ella y en parte que esté separado del edificio que a él se llegue que no sea tocante a 

él, y que de todas partes sea visto; porque se pueda ornar mejor y tenga más autoridad, 

ase de procurar que sea algo levantado del suelo, de manera que se haya de entrar en él 

por gradas; y cerca del, entre la placa mayor y se edifiquen las casas reales del concejo 

y cabildo, aduana, no de manera que den embarcado al templo, sino que lo autoricen. 

El hospital de los pobres que no fueren de enfermedad contagiosa se edifique par del 

templo y por claustro del, y el de enfermedad contagiosa al aparte del cierto con 

comodidad suya, de manera que goza del mediodía. 

 

 Artículo 125: La misma planta se guarde en cualquier lugar mediterráneo en que no 

haya ribera, con que se mire mucho que haya las demás comodidades que se requieren. 
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 Artículo 126: En la placa no se den solares para particulares, dense para fábrica de la 

iglesia y casas reales y propios de la ciudad y edifíquense tiendas y casas para tratantes 

y sea lo primero que se edifique, para lo cual contribuyan todos los pobladores y se 

imponga algún moderado derecho sobre las mercaderías para que se edifiquen. 

 

 Artículo 127: Los demás solares se repartan por suerte a los pobladores continuándolos 

a los que corresponden a la plaza mayor; y los que restaren queden para nos, para hacer 

merced de ellos a los que después fueren a poblar o lo que la nuestra merced fuere; y 

para que se acierte mejor, llévese siempre hecha la planta de la población que se hubiere 

de hacer.           

 

 Artículo 128: Habiendo hecho la planta de la población y repartimiento de solares, 

cada uno de los pobladores en el suyo asienten su toldo, si lo tuviere, para lo cual los 

capitanes les persuadan que los lleven; y los que no los tuvieren hagan su rancho de 

materiales que con facilidad puedan haber, adonde se puedan recoger; y todos, con la 

mayor presteza que pudieren, hagan alguna palizada o trinchera en cerco de la plaza, 

de manera que no pueden recibir daño de los indios naturales. 

 

 Artículo 129. Señálese a la población ejido en tan cantidad que, aunque la población 

vaya en mucho crecimiento siempre quede bastante espacio adonde la gente se pueda 

salir a recrear. 

 

 Artículo 134: Procuren en cuanto fuere posible que los edificios sean de una forma por 

el ornato de la población. 

En base a las “Ordenanzas de Indias”, se puede decir que las ciudades fundadas por los 

españoles en el tiempo de la colonización, contemplaron cuatro elementos indispensables, que 

dan origen al desarrollo urbanístico de las ciudades o que funcionan como ejes ordenadores de 

la distribución de la trama urbana, estos elementos son:  

 Plazas de armas también conocida como plaza mayor. 

 La “iglesia” represento el edificio más importante en las ciudades coloniales.  

 El “cabildo”.  
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 El “Palacio del Ayuntamiento”.  

2.1.2.3. Delimitación en referencia al núcleo fundacional.  

Para Carrión (2000, p.15) citado en Calero, Zamora & Zamora (2018, pág. 15), “la definición 

o delimitación empírica de un centro histórico es un acto de política urbana, que implica la 

acción de un sujeto patrimonial con voluntad consiente”. Así mismo para Hardoy y Gutman 

(1992, párr.22) “la delimitación de un centro histórico es el reconocimiento de la sociedad o de 

un grupo el que califica de histórico o no a un área de la ciudad”. 

La Real Academia de la Lengua Española  (2018) define el término delimitar, como 

“determinar o fijar con precisión los límites de algo”, en este sentido se entiende como 

delimitación de un núcleo fundacional al proceso de determinar los límites del polígono que 

dio origen al desarrollo de Ciudad Antigua.  

2.1.2.4. Revitalización de centros históricos o núcleos fundacionales.  

La palabra revitalización proviene del inglés to revitalice, que significa infundir nueva vida, el 

termino fue usado en el siglo XX por Gonzáles Báez-Camargo, quien fue un catedrático, 

traductor y metodista mexicano, mejor conocido por su seudónimo como Pedro Gringoiré, 

debido al personaje de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de Paris.  

Para Covarrubias (2008, pág. 31), la revitalización de los centros históricos implica 

mantenerlos vivos, lo que debe ser una actividad permanente, en muchos casos se puede 

considerar como acciones de rehabilitación, para la puesta en valor de los espacios públicos y 

privados, del mismo modo la renovación  o el mejoramiento de la infraestructura, el 

equipamiento, la imagen urbana, la restauración del patrimonio edificado y en algunos casos 

la construcción de nuevos edificios, considerando el respeto y el valor del entorno existente y 

los elementos que constituyen los diversos espacios.  

2.1.2.5. Principios de revitalización para zonas históricas. 

Taracena (2013), sostiene que la “Revitalización urbana es el instrumento y el recurso potencial 

para revertir los efectos del deterioro físico, social y económico de los centros de ciudad y de 

otras partes importantes de la misma”(párr. 2) . 

Así mismo, menciona una serie de elementos indispensables que contempla la revitalización, 

entre ellos: La homogeneidad, uso de suelo, estructura visual y las secuencias visuales, las 

cuales se describen a continuación.    
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 La Homogeneidad:  

El poseer ciertas características similares y constantes, convierte a ciertas áreas en 

homogéneas, y el estar relacionadas en ciertos aspectos como el uso del suelo, actividad 

urbana similar, entre otros, define hacia donde puede ser dirigida la intervención en su 

mejoramiento, de tal manera que no se salgan de esas características y provoque el 

rompimiento de esa homogeneidad (Taracena, 2013. Párr. 6). 

 El Uso del Suelo:   

Así mismo, este autor indica que “el uso de la tierra, va cambiando considerablemente en el 

transcurso del tiempo, y su distribución geográfica espacial, sea planificada o espontánea, va 

teniendo diferentes fines de uso del suelo urbano, como residencial, comercial, administrativo, 

industrial, recreacional, de comunicación, etc.” (Taracena, 2013. Párr. 7). 

Otro de los aspectos que Taracena (2013) destaca es la estructura visual, la cual según su 

opinión la clasifica en:  

Diferentes elementos que capta la población en su recorrido por la ciudad o lugares 

específicos de la misma, “permitiendo de esta forma tener una imagen estructurada del 

espacio”, por lo tanto, las rutas que la población usa, los espacios abiertos, texturas, 

ambiente, y las edificaciones le dan esa estructura visual a la localidad (párr. 9). 

De igual forma, mantiene que las secuencias visuales, constituyen parte de los recorridos de 

la ciudad, dentro de los cuales se puede contemplar la imagen urbana, a través de sus edificios, 

arborización, tipos de calles, señalética entre otros, este aspecto permite dar la sensación de 

orden o desorden, dentro de un contexto determinado (Taracena, 2013. Párr. 10).  

2.1.2.6. Patrimonio cultural y natural.  

Según el Instituto Geográfico Nacional (s.f).  

El patrimonio de un país está constituido por un conjunto de bienes y de valores, que 

pueden ser tanto de índole natural como cultural estos han ido pasando de generación 

en generación y producen a la sociedad diversos beneficios: Económicos, culturales, 

espirituales o incluso pueden construir un elemento de identidad (pág. 1).  

El patrimonio cultural puede ser material referido a los monumentos, obras de arte, conjuntos 

urbanos, construcciones tradicionales o evidencias arqueológicas, por otra parte, puede ser 
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inmaterial por que contempla las tradiciones, lenguajes, saber hacer tradicional, expresiones 

artísticas o manifestaciones populares vivas etc (Instituto Geográfico Nacional, s.f, pág. 1).  

El patrimonio natural son todos aquellos elementos que a lo largo del tiempo fueron creados 

por la naturaleza, entre las cuales se encuentran reservas de biosferas, parques nacionales, 

formaciones geológicas o fisiográficas, especies de animales y vegetales en peligro de 

extinción (Instituto Geográfico Nacional, s.f, pág. 1). 

2.1.2.8. Patrimonio tangible e intangible.  

El patrimonio cultural tangible mueble está compuesto por todos los objetos que constituyen 

colecciones importantes, y que son utilizadas por los ciudadanos actualmente. Existen muchos 

tipos de colecciones culturales, como, por ejemplo: Religiosos, etnográficos, tecnológicos, 

históricos, artísticos, arqueológicos y todos aquellos que forman parte del origen artesanal o 

folclórico (Rivera C, 2011. Párr. 6). 

Patrimonio Tangible Inmueble: El Patrimonio Tangible Inmueble está compuesto por todos 

aquellos sitios, obras de ingeniería, lugares, edificaciones, conjuntos arquitectónicos, zonas 

típicas, centros industriales y monumentos de interés o valor relevante desde los puntos de vista 

arqueológicos, históricos, arquitectónicos, artísticos o científicos (Rivera C, 2011. Párr. 7).  

El Patrimonio Intangible: está constituido por esa parte invisible que está alojado en el 

espíritu de las culturas. Éste tipo de patrimonios no se caracteriza por ser del tipo material, sino 

que por pertenecer a un tipo de enseñanza abstracta (Rivera C, 2011. Párr. 8). o 

 

 

Ilustración Nº 1: Clasificación del patrimonio. Fuente: Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 

Cultural (CONACULTA-INAH). Catalogación de Bienes Muebles e Inmuebles por destino de recintos religiosos 

(2006). España, citado en Calero, Zamora & Zamora (2018).  
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2.1.2.7. Valorización del patrimonio.  

Los valores intrínsecos del patrimonio, se encuentran plasmados implícitamente en la Carta 

Europea del Patrimonio (1975), la cual señala que: “la encarnación del pasado en el 

patrimonio arquitectónico constituye un entorno indispensable para el equilibrio y expansión 

del hombre”, a su vez señala que “es un capital espiritual, cultural, económico y social con 

valores irremplazables” y “tiene un valor educativo determinante”. 

De igual forma, el congreso de Ámsterdam, en su declaratoria de octubre de 1975, en relación 

a la Carta Europea del Patrimonio, del mismo año, puntualiza las siguientes consideraciones 

esenciales:  

a. Además de su inestimable valor cultural, el patrimonio arquitectónico… conduce a 

todos … a tomar conciencia de una historia y un destino común. Su conservación 

reviste, pues, una importancia vital. 

b. Este patrimonio comprende no sólo los edificios aislados de un valor excepcional y su 

marco, sino también los conjuntos, los barrios de ciudades y las ciudades que presentan 

un interés histórico o cultural. 

c. El tener en cuenta los valores estéticos y culturales del patrimonio. 

d. El esfuerzo de conservación debe ser valorado no sólo en relación con el valor cultural 

de los edificios, sino también con su valor de uso. 

e. Con el fin de permitir a la población participar en la elaboración de los programas, 

conviene darle los elementos de apreciación de la situación, explicándole, por una parte, 

el valor histórico y arquitectónico de los edificios que hay que conservar. 

Por otra parte, Jiménez y Ferrada (2003), exponen que el “patrimonio… de las zonas e 

inmuebles que pertenecen al casco histórico de la ciudad… forman parte de la identidad 

urbana... y deben conservarse… por sus valores históricos, arquitectónicos y urbanos, 

incorporándolos al desarrollo de la ciudad” (pág. 34).  

De esto modo, podemos concluir que el patrimonio, posee una serie de valores específicos que 

denotan el contexto en el que se encuentran, dentro de estos podemos citarlos de la siguiente 

manera:  

 Valor arquitectónico: Cuando los inmuebles representan un tipo de arquitectura o 

calidad estilística, basada en la composición de las características formales y físicas, 
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que puede incorporar tecnologías creativas que muestran elementos propios de una 

época o corriente arquitectónica de la historia de la humanidad. 

 Valor histórico: Los inmuebles poseen un valor histórico cuando se convierten el 

testimonio autentico, que está vinculado a un periodo, proceso, evento y prácticas 

sociales, económicas, religiosas o culturales, el cual sirve para la reconstrucción de la 

historia.  

 Valor urbanístico: El valor urbanístico está determinado por su implantación dentro 

de un conjunto, el cual integra y unifica un sector cuya composición original fue el 

resultado de un diseño o algún tipo de ordenanza.  

 Valor de uso: El valor uso puede denominarse como la flexibilidad que tiene un 

inmueble o conjunto de ser utilizado y permitir nuevos usos.  

 Valor informativo: El inmueble o conjunto posee un valor informativo cuando 

comunica o transmite algún tipo de información sobre arte, arquitectura, técnicas o 

materiales constructivas e historia.  

 Valor constructivo: El valor constructivo que posee un inmueble plasma las técnicas 

constructivas y materiales de una determinada época.  

 Valor de significado: Posee valor simbólico cuando manifiesta una representación o 

identificación de las sensaciones de las personas del entorno, dentro del cual mantiene, 

refresca y reestablece las emociones o ideales construidos a partir de él, “si un bien 

inmueble no trasmite este significado a la sociedad termina siendo olvidado”.  

 Valor económico: Este valor está dirigido a la adecuación de la capacidad de generar 

recursos económicos, donde se potencialice para el provecho de la población en 

general. 

2.1.2.8. Grados de intervención al patrimonio arquitectónico. 

Terán (2004), sostiene que existen 4 grados de intervención en relación al patrimonio 

arquitectónico, dentro de los cuales menciona:” la preservación, la conservación, la 

restauración y el mantenimiento” (pág. 105).  

Este autor señala que:  

La preservación constituye el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir del 

deterioro a los inmuebles. Es una acción que antecede a las intervenciones de 

Conservación y/o Restauración, procurando que, con estas actividades, las alteraciones 
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se retarden lo más posible, e implica el realizar operaciones continuas que buscan 

mantener al monumento en buenas condiciones (Terán Bonilla, 2004, pág. 106). 

Además, menciona que: “La conservación consiste en la aplicación de los procedimientos 

técnicos cuya finalidad es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan 

nuevos deterioros en una edición histórica. Su objetivo es garantizar la permanencia de dicho 

patrimonio arquitectónico” (Terán Bonilla, 2004, pág. 106). 

De igual forma, Terán (2004), afirma que: “la restauración, como grado de intervención, está 

constituida por todos aquellos procedimientos técnicos que buscan restablecer la unidad formal 

y la lectura del bien cultural en su totalidad, respetando su historicidad, sin falsearlo” (pág. 

106) .  

Así mismo, refiere que:  

El mantenimiento está constituido por acciones cuyo fin es evitar que un inmueble 

intervenido vuelva a deteriorarse, por lo que se realizan después de que se han concluido 

los trabajos de conservación o restauración (según sea el grado de intervención) 

efectuados en el monumento arquitectónico (Terán Bonilla, 2004, pág. 106). 

2.1.1.9. Tipos de intervención al patrimonio arquitectónico.  

Entre los tipos de intervención al patrimonio arquitectónico, podemos encontrar la liberación, 

consolidación, reestructuración, reintegración, integración y reconstrucción, las cuales tienen 

la función de recuperar respetuosamente los valores culturales de un edificio o conjunto 

histórico, estas conceptualizaciones se describen a continuación.  

Liberación:  

Como menciona Díaz-Berrio & Orive B (1984), citado en Terán (2004),  la liberación es la 

“...supresión de elementos agregados sin valor cultural o natural que [dañen, alteren, al bien 

cultural] afecten la conservación o impidan el conocimiento del objeto” (pág. 106).  

Consolidación.  

Por otra parte¸ “Chanfón (1996), menciona que la consolidación es la intervención más 

respetuosa dentro de la restauración y tiene por objeto detener las alteraciones en proceso. 

Como el término mismo lo indica, “da solidez” a un elemento que la ha perdido o la está 

perdiendo” (pág. 107) . 
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Reestructuración. 

A su vez Chanfón (1996), citado en Terán (2004), define que la reestructuración “es la 

intervención que devuelve las condiciones de estabilidad pérdidas o deterioradas, garantizando, 

sin límite previsible, la vida de una estructura arquitectónica" (pág. 107). 

Reintegración. 

Dentro del mismo orden de ideas, Terán (2004, págs. 107,108), sostiene que se conoce como 

reintegración a “la intervención que tiene por objeto devolver unidad a elementos 

arquitectónicos deteriorados, mutilados o desubicados”… así mismo “Chanfón (1996) 

menciona que la forma teórica ideal de reintegración es la llamada ANASTILOSIS, o 

reubicación de un elemento desplazado de su posición.” (Terán Bonilla, 2004, pág. 108).  

Integración: 

Díaz-Berrio & Orive B (1984), citado en Terán (2004), define la integración como “... 

aportación de elementos claramente nuevos y visibles para asegurar la conservación del objeto 

´ [es decir del monumento]” también se puede considerar como el hecho de “completar o 

rehacer las partes faltantes de un bien cultural con materiales nuevos o similares a los 

originales, con el propósito de darle estabilidad y/o unidad [visual] a la obra, según afirma 

Velázquez Thierry (1991) citado en Terán (2004, pág. 108)” 

Reconstrucción: 

La reconstrucción puede definirse como:  

La intervención que tiene por objeto volver a construir partes desaparecidas o perdidas 

[de un monumento]. En la reintegración hablamos de elementos deteriorados o 

mutilados, en la reconstrucción, de partes perdidas [...] La reconstrucción supone el 

empleo de materiales nuevos y no la reutilización de elementos pertenecientes a la 

construcción original ya perdida Chanfón (1996), citado por Terán (2004, pág. 108) 

2.1.2.10. Imagen urbana en los centros de las ciudades.  

Según Lynch (1859),  citado en Soto (2018, pág. 29), contempla que la imagen urbana se 

conforma de una serie de elementos que hacen de un lugar o espacio identificable, con el 

usuario, con un grupo social, con alguna actividad o con la misma población residente.   
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Elementos de la imagen urbana según Lynch:  

Barrios 

Para Lynch (1859), “los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones 

oscilan entre medianas y grandes…en el que el observador entra "en su, seno" mentalmente y 

que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica” (pág. 62). 

Hitos 

Se conoce como hitos a los puntos de referencia que se consideran exteriores al 

observador, constituyen elementos físicos simples que en escala pueden varían 

considerablemente… poseen las siguientes características: visibles de cerca y de lejos, 

de día o de noche; inconfundible; dominante por su dimensión y su contorno; está 

estrechamente relacionado con las tradiciones de la ciudad, que coincide con el centro 

religioso y de tráfico (Lynch, 1859, pág. 62). 

Sendas 

En el libro The image of the city, Lynch (1859) explica que:  

Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, 

canales vías férreas. Para muchas personas son estos los elementos preponderantes en 

su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas 

sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales (pág. 62). 

Nodos 

Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen los focos intensivos de los que parte a los que se encamina. 

Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce una 

convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. Bien los nodos 

pueden ser sencillamente, concentraciones cuya importancia debe a que son la 

condensación de determinado uso carácter físico, como una esquina donde se reúne la 

gente en una plaza cercada (Lynch, 1859, pág. 62).  
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Bordes 

Lynch (1859)afirma que “los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o 

considera sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como 

playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros” (pág. 62). 

Dentro del mismo orden de ideas, se percibe que la ciudad son sus ciudadanos, el uso y estilo 

de vida que reflejan en sus edificios y espacios públicos que tienen, desde otra perspectiva, un 

protagonismo fundamental al ser el marco físico de referencia de sus actividades (Yague, s.f, 

pág. 3). 

Los ciudadanos pueden trabajar buscando la imagen más atractiva de la ciudad o de una de sus 

áreas urbanas y, como consecuencia, gestionar y desarrollar nuevas aproximaciones a la 

planificación urbana que puedan proveernos de una eficaz herramienta de análisis cualitativo.  

Una ciudad se desarrolla en un espacio físico, pero también se constituye en un objeto 

multimedia, imagen, sonido y texto, y en un espacio de vida para los ciudadanos y foráneos. 

La imagen posee para el investigador urbano el papel de filtro que se interpone entre el hombre 

y el medio, y una de sus preocupaciones debe ser analizar esa imagen y comparar su parecido 

con el mundo real. Un proceso de vital importancia desde el momento en el que la toma de 

decisiones que afectan al medio no se efectúa sobre el espacio real sino sobre la imagen que el 

individuo tiene de él (Gómez, 2013, pág. 266). 

La Secretaria de turismo (1997), afirma que “Se entiende por imagen urbana, al conjunto de 

elementos naturales y construidos que constituyen una ciudad y que forman el marco visual de 

sus habitantes, tales como: colinas, ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, anuncios, 

etc.”.  

Que a su vez:  

La relación y agrupación de estos elementos define el carácter de la imagen urbana. 

Está determinada por las características del lugar (topografía, clima, suelo, etc.), por las 

costumbres y usos de sus habitantes, por la presencia y predominio de determinados 

materiales y sistemas constructivos, así como por el tipo de actividades que desarrolla 

la ciudad (industrial, agrícola, etc.) (Secretaria de turismo, 1997, pág. 17) 



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

27 

 

2.1.2.11. Contaminación de la imagen urbana  

(Rozada, 2006; En, Méndez, 2013) citados por Guevara &  Sierra (2016, pág. 136),  definen el 

concepto de contaminación visual como “abuso de ciertos elementos –no arquitectónicos-, que 

alteran la estética, la imagen del paisaje urbano”  

Así mismo explica que los agentes contaminantes del espacio público en su calidad visual, 

adquieren sus características según el propósito con el que los actores de la contaminación los 

exponen y propagan. 

La mayoría de autores que exponen en esta temática, coinciden en identificar los contaminantes 

visuales, según la siguiente enumeración: 

 Carteles publicitarios (vallas, avisos luminosos, pancartas, pinturas, carteles, entre 

otros). 

 Grafitis. 

 Antenas. 

 Cableado aéreo. 

 Condensadores de aires acondicionados 

 sobre las fachadas. 

 Mezcla de estilos arquitectónicos. 

 Basurales. 

 Árboles en incorrecta disposición. 

 Deterioro de las fachadas. 

2.1.2.12. Paisaje urbano.  

M. Coyula (1985) citado en Rodríguez (2008), define al paisaje urbano como un conjunto 

“constituido por las formas naturales y construidas que existen en los asentamientos urbanos, 

predominando naturalmente los elementos artificiales: edificaciones y vías, los espacios entre 

ellos y los detalles complementarios” (pág. 17). 

2.1.2.13. Espacios públicos.  

El espacio público constituido por las calles y plazas define la calidad de vida, referente y 

símbolo de donde la diversidad hace posible el intercambio como elemento articulador y 

ordenador de las actividades (Covarrubias Gaitán, 2008, pág. 32). 
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El espacio público debe permitir su uso oficial como lugar que articula, integra y complementa 

las actividades, reconquistándolo a favor de la sociedad como un medio de compensación 

social que permita convivir y compartir, que produzca seguridad y bienestar (Covarrubias 

Gaitán, 2008, pág. 32). 

Según la (ONU, 2015), citado en (Castillo González, 2017): 

el espacio público es el lugar de encuentro que permite la inclusión social y retoma el 

diálogo sobre el derecho a la ciudad (…) por su relación con la mejora de la calidad de 

la vida urbana. Se inicia por la calle, parques y mercados como punto de comunicación, 

comercio, contacto y mejor acceso a la ciudad; se fomenta la convergencia social, 

cultural, económica y ambiental. (…) para el uso eficaz (pág. 32).  

2.1.2.14. Movilidad urbana. 

Para Velázquez (2015), la movilidad urbana es la suma del desplazamiento que hacen los 

ciudadanos para acceder a los servicios necesarios del quehacer diario, que es realizado por 

diferentes medios de transporte, ya sea automóviles, bicicletas, motocicletas, a pie lo cual es 

característico de los diferentes medios y condiciones de la población (pág. 48).  

 

2.1.3. Marco legal enfocado al patrimonio arquitectónico.  

 

Ilustración Nº 2: Pirámide de Kelsen. Fuente: Elaboración propia.  
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2.1.3.1. Constitución Política de Nicaragua 

Artº 128 “Protección al patrimonio histórico y cultural”  

El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la 

nación. (Constitución de la República de Nicaragua, 2014).  

2.1.3.2. Leyes 

1) Ley Nª 40 Ley de Municipios.  

 

 Artº 42 El patrimonio de los Municipios está constituido por los bienes municipales 

públicos y particulares. 

 Son bienes públicos municipales los destinados a uso o servicio de toda la población. 

Los bienes particulares municipales son aquéllos cuyo uso está limitado por las 

normativas de las autoridades municipales. 

 Artº 43 Los bienes públicos municipales son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 

 Los bienes particulares municipales se rigen por las normas de derecho común. Los 

Municipios no podrán donarlos, salvo a entidades públicas o asociaciones privadas sin 

fines de lucro para la ejecución de proyectos o programas de desarrollo económico-

social, con la aprobación del Concejo Municipal y de conformidad con la presente Ley. 

 

 Artº 44 Los terrenos ejidales son propiedad municipal, de carácter comunal; podrán ser 

objeto de arriendo, pero no de enajenación. La utilización será determinada por el 

Concejo Municipal respectivo, de conformidad con la ley que sobre esta materia se 

dicte. 

 

 Artº 45 El patrimonio de los municipios y su gestión administrativa serán fiscalizados 

periódicamente por la Contraloría General de la República, de conformidad con la ley 

de la materia. 
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2) Ley Nª 196.  

Ley que declara patrimonio histórico y cultural de la nación a la ciudad de Granada. 

Aprobada el de 9 de mayo de 1995. 

 Artículo 1.- Declárese a la Ciudad de Granada Patrimonio Histórico y Cultural de la 

Nación. 

 

 Artículo 2.- El Estado asignará en el Presupuesto General de la República las partidas 

necesarias, para la conservación de sus monumentos históricos. 

 

3) Ley Nª 167 

Ley que declara el sitio histórico ruinas de león viejo patrimonio histórico cultural de la 

nación. 

Considerando: 

El Sitio Histórico Ruinas de León Viejo constituye un ejemplo de nuestra historia colonial, 

siendo la ciudad de León Viejo, durante el periodo colonial, capital de la provincia de 

Nicaragua.  

El Sitio Histórico Ruinas de León Viejo está vinculado directamente a la historia política, 

económica y social de Nicaragua, siendo por su naturaleza de gran trascendencia para el 

desarrollo y afianzamiento de nuestra cultura e identidad nacional. 

La ciudad de León Viejo fue uno de los pocos ejemplos de fundaciones tempranas en 

Hispanoamérica, expresando su conjunto de ruinas, su trazado urbano y su tipología 

arquitectónica, auténticos valores de la identidad cultural y nacional que es necesario poner 

bajo la protección de Estado para su restauración y conservación.  

Dicta lo siguiente.    

 Artículo 1. Se declara el” Sitio Histórico Ruinas de León Viejo Patrimonio Histórico 

Cultural de la Nación”.   

 

 Artículo 2. Esta declaración comprende los bienes inmuebles, o parte de ellos, y los 

muebles contenidos en el conjunto urbanístico de las ruinas de la antigua ciudad de 
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León Viejo, que están vinculados directamente a la historia política, económica y social 

de Nicaragua. 

 

4) Ley Nª 385 

“Ley de reforma a la ley que declara el sitio histórico ruinas de León viejo patrimonio 

histórico cultural de la nación”. 

 Artículo 1. Se declara "El Sitio Histórico Colonial Ruinas de León Viejo" Patrimonio 

Histórico Cultural de la nación. 

 Artículo 5. El Gobierno de la República de Nicaragua establecerá una partida especial 

en el Presupuesto General de la República, para la protección, mantenimiento y 

preservación del Sitio Histórico Colonial "Ruinas de León Viejo". 

2.1.3.3. Tratados internacionales 

1) Carta de Venecia 1964 

Carta internacional sobre la conservación y restauración de monumentos y sitios. 

 Artículo 1: La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica 

aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización 

particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere 

no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido 

con el tiempo una significación cultural. 

 

 Artículo 2: La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina 

que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la 

salvaguarda del patrimonio monumental. 

Conservación 

 Artículo 7: El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en 

el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un 

monumento no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del 

monumento lo exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo 

justifiquen.  
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 Artículo 8: Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante 

de un monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable 

para asegurar su conservación. 

Restauración 

 Artículo 9: La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. 

Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y 

se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su 

límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas 

en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por 

razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca 

de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un 

estudio arqueológico e histórico del monumento 

 

 Artículo 13: Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las 

partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición 

y sus relaciones con el medio ambiente. 

 

2) Carta de Quito 1977 

Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el 

crecimiento de las ciudades contemporáneas. 

Definición de Centros Históricos. 

Este coloquio define como Centros Históricos a todos aquellos asentamientos humanos vivos, 

fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 

representativos de la evolución de un pueblo. Como tales se comprenden tanto asentamientos 

que se mantienen íntegros desde aldeas a ciudades, como aquellos que, a causa de su 

crecimiento, constituyen hoy parte de una estructura mayor. Los Centros Históricos, por sí 

mismos y por el acervo monumento que contienen, representan no solamente un incuestionable 

valor cultural sino también económico y social. Los Centros Históricos no sólo son patrimonio 

cultural de la humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores 

sociales que los habitan.  
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Hacia una política de conservación integral de los centros históricos. 

La Conservación de los Centros Históricos debe ser una operación destinada a revitalizar no 

sólo inmuebles, sino primordialmente la calidad de vida de la sociedad que los habita, 

aplicando su capacidad creativa y equilibrando su tecnología tradicional con la contemporánea. 

La revitalización de los Centros Históricos exige un enfoque de planeamiento, integrándola a 

los planes directores de desarrollo urbano y territorial. 

Toda acción de revitalización debe estar fundamentada en estudios multidisciplinarios del área. 

3) Carta de Washington 1978. 

Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas 

históricas. 

La presente Carta concierne a los núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, 

comprende todo tipo de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) y, más concretamente, los 

cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que posean dicho carácter, con su 

entorno natural o hecho por el hombre. Más allá de su utilidad como documentos históricos, 

los referidos núcleos son expresión de los valores de las civilizaciones urbanas tradicionales. 

Actualmente se hallan amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces, por la 

destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial que 

afecta a todas las sociedades. 

2. Los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos 

aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente:  

a) La forma urbana definida por la trama y el parcelario; b) la relación entre los diversos 

espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres;   

b) La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su 

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración;   

c) Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por 

el hombre;   

d) Las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la 

historia.  

Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o área urbana 

histórica.  
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3. La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la 

conservación de la población o área urbana histórica y deben ser estimulados. No se debe 

olvidar que dicha conservación concierne en primer lugar a sus habitantes.  

4. Las intervenciones en las poblaciones y áreas urbanas históricas deben realizarse con 

prudencia, método y rigor, evitando todo dogmatismo y teniendo siempre en cuenta los 

problemas específicos de cada caso particular. 

4) Carta del patrimonio vernáculo construido (1999). 

El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la expresión fundamental de la identidad 

de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la 

diversidad cultural del mundo 

El Patrimonio Vernáculo construido constituye el modo natural y tradicional en que las 

comunidades han producido su propio hábitat. 

Los ejemplos de lo vernáculo pueden ser reconocidos por:  

a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad.  

b) Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio. 

c) Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos 

tradicionalmente establecidos.  

d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es transmitida de manera 

informal.  

e) Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales. 

f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción. 

2. El éxito en la apreciación y protección del patrimonio vernáculo depende del soporte de la 

comunidad, de la continuidad de uso y su mantenimiento.  

3. Gobiernos y autoridades deben reconocer el derecho de todas las comunidades a mantener 

su modo de vida tradicional y a protegerlo a través de todos los medios posibles, tanto legales 

como administrativos y financieros y legarlo a las generaciones futuras. 
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Principios de conservación.  

1. La conservación del Patrimonio Vernáculo construido debe ser llevada a cabo por 

grupos multidisciplinarios de expertos, que reconozcan la inevitabilidad de los cambios, 

así como la necesidad del respeto a la identidad cultural establecida de una comunidad.  

2. Las intervenciones contemporáneas en edificios, conjuntos y asentamientos 

vernáculos deben respetar sus valores culturales y su carácter tradicional.  

3. Lo tradicional se encuentra sólo en ocasiones representado por estructuras singulares. 

Es mejor apreciado y conservado por el mantenimiento y preservación de los conjuntos 

y asentamientos de carácter representativo en cada una de las áreas.  

4. El Patrimonio Vernáculo construido forma parte integral del paisaje cultural y esta 

relación ha de ser, como tal, tenida en consideración en el transcurso de los programas 

de conservación y desarrollo.   

5. El Patrimonio Vernáculo no sólo obedece a los elementos materiales, edificios, 

estructuras y espacios, sino también al modo en que es usado e interpretado por la 

comunidad, así como a las tradiciones y expresiones intangibles asociadas al mismo.   

Líneas de acción. 

1. Investigación y documentación: Cualquier intervención material en una estructura 

vernácula debe ser precedida de un completo análisis de su forma y organización, antes 

de comenzar los trabajos. Esta documentación debe localizarse en un archivo de acceso 

público.  

2. Asentamientos y paisaje: La intervención en las estructuras vernáculas debe ser 

implementada siempre y cuando respete y mantenga la integridad de los conjuntos de 

edificios y asentamientos, así como su relación con el paisaje y otras estructuras.   

3. Sistemas tradicionales de construcción: La continuidad de los sistemas tradicionales 

de construcción, así como de los oficios y técnicas asociados con el Patrimonio 

Vernáculo, son fundamentales como expresión del mismo y esenciales para la 

restauración de dichas estructuras. Tales técnicas deben ser conservadas y legadas a las 

futuras generaciones, mediante la educación y formación de artesanos y constructores.  
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5) Carta internacional sobre turismo cultural. 

La gestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo (1999) 

Principios de la carta de turismo cultural. 

 Principio 1: Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de 

los más importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería 

proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de la 

comunidad anfitriona, así como proporcionar a los visitantes la experimentación y 

comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad. 

 

 El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso material y espiritual y 

ofrece una perspectiva de desarrollo histórico. Desempeña un papel importante en la 

vida moderna y el público en general debería tener acceso tanto físico como intelectual 

y/o emotivo a este Patrimonio. Los programas para la protección y conservación del 

patrimonio natural y cultural en sus características físicas, en sus valores intangibles, 

expresiones culturales contemporáneas y sus variados contextos, deberían facilitar a la 

comunidad anfitriona y al visitante, de un modo equilibrado y agradable, la 

comprensión y el aprecio de los significados de este Patrimonio. 

 

 Principio 2: La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una relación 

dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse 

de modo sostenible para la actual y para las futuras generaciones. 

Los sitios con Patrimonio tienen un valor intrínseco para todo el mundo por constituir la base 

de la diversidad cultural y del desarrollo social. La protección y conservación a largo plazo de 

las culturas vivas, de los sitios con Patrimonio, de sus variados objetos, de su integridad física 

y ecológica y de su contexto medioambiental, debería ser un componente esencial en el 

desarrollo de las políticas sociales, económicas, políticas, culturales y turísticas. 

 Principio 3: La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con 

Patrimonio, debería garantizar que la Experiencia del Visitante le merezca la pena y le 

sea satisfactoria y agradable. 
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 Principio 4:  Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían 

involucrarse en la planificación de la conservación del Patrimonio y en la planificación 

del Turismo. 

 

 Principio 5: Las actividades del Turismo y de la conservación del Patrimonio deberían 

beneficiar a la comunidad anfitriona. 

 

 Principio 6: Los programas de promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar las 

características del Patrimonio natural y cultural. 

 

6) Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre 

de 1972. 

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados 

de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución 

de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún 

más temibles. 

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural 

constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo, 

 Artículo 4: Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la 

obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 

futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe 

primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos 

financiero, artístico, científico y técnico. 
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Carta de Cracovia 2000 

Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido 

Objetivos y métodos.  

El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo componen, 

son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la historia y a sus 

contextos socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro objetivo. La 

conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones como son el 

control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y rehabilitación. 

Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y responsabilidades relacionadas con el 

patrimonio entero, también con aquellas partes que no tienen un significado específico hoy, 

pero podrían tenerlo en el futuro. 

El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de conservación del 

patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una investigación sistemática, 

inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y prever el posible deterioro, y 

tomar las adecuadas medidas preventivas. 

La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de restauración, 

que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este “proyecto de restauración” 

debería basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas en un proceso 

cognitivo que integre la recogida de información y el conocimiento profundo del edificio y/o 

del emplazamiento. Este proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de 

magnitudes y la identificación del significado histórico, artístico y sociocultural. En el proyecto 

de restauración deben participar todas las disciplinas pertinentes y la coordinación deberá ser 

llevada a cabo por una persona cualificada y bien formada en la conservación y restauración. 

Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. La 

reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser 

excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una documentación precisa e 

indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación de partes 

espaciales y funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura 

actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un conflicto armado o 

por desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos sociales o culturales excepcionales 

que están relacionados con la identidad de la comunidad entera.  
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Diferentes clases de patrimonio.  

1. Cualquier intervención que afecte al patrimonio arqueológico, debido a su 

vulnerabilidad, debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio y paisaje. 

Los aspectos destructivos de la excavación deben reducirse tanto como sea posible...  

Como en el resto de los casos, los trabajos de conservación de hallazgos arqueológicos 

deben basarse en el principio de mínima intervención. Estos deben ser realizados por 

profesionales y la metodología y las técnicas usadas deben ser controladas de forma 

estricta.  

 

2. La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en 

contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los 

espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. 

Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto de restauración” que defina 

los métodos y los objetivos…Las obras en edificios históricos deben prestar una 

atención total a todos los periodos históricos presentes. 

 

3. La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos que son una parte 

integrada del patrimonio construido deben ser preservados mediante un proyecto 

específico vinculado con el proyecto general. Esto supone que el restaurador tiene el 

conocimiento y la formación adecuados además de la capacidad cultural, técnica y 

práctica para interpretar los diferentes análisis de los campos artísticos específicos. 

  

4. Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan una parte 

esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las 

estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso de 

continua evolución y cambio. Esto implica a todos los sectores de la población, y 

requiere un proceso de planificación integrado, consistente en una amplia gama de 

intervenciones. 

 

La conservación en el contexto urbano se puede referir a conjuntos de edificios y 

espacios abiertos, que son parte de amplias áreas urbanas, o de pequeños asentamientos 

rurales o urbanos, con otros valores intangibles. En este contexto, la intervención 
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consiste en considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcional y 

estructural, como parte del territorio, del medio ambiente y del paisaje circundante. 

 

Los edificios que constituyen las áreas históricas pueden no tener ellos mismos un valor 

arquitectónico especial, pero deben ser salvaguardados como elementos del conjunto 

por su unidad orgánica, dimensiones particulares y características técnicas, espaciales, 

decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad orgánica de la ciudad. El proyecto 

de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la gestión del cambio, 

además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas, conectando las 

cuestiones de patrimonio con los aspectos económicos y sociales.  

 

Aparte de obtener conocimiento de la estructura general, se exige la necesidad del 

estudio de las fuerzas e influencias de cambio y de las herramientas necesarias para el 

proceso de gestión. El proyecto de restauración para áreas históricas contempla los 

edificios de la estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los 

espacios de la ciudad dentro de su forma urbana y b) los valores espaciales internos que 

son una parte esencial del edificio. 

 

5. Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción 

prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio 

ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, 

individuos y su medio ambiente. En este contexto su conservación, preservación y 

desarrollo se centra en los aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales 

e intangibles. Es importante comprender y respetar el carácter de los paisajes, y aplicar 

las adecuadas leyes y normas para armonizar la funcionalidad territorial con los valores 

esenciales. 

 

En muchas sociedades, los paisajes están relacionados e influenciados históricamente 

por los territorios urbanos próximos. La integración de paisajes con valores culturales, 

el desarrollo sostenible de regiones y localidades con actividades ecológicas, así como 

el medio ambiente natural, requiere conciencia y entendimiento de las relaciones en el 

tiempo. Esto implica establecer vínculos con el medio ambiente construido de la 

metrópoli, la ciudad y el municipio.  
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La conservación integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo de 

paisajes muy dinámicos, implica la consideración de valores sociales, culturales y 

estéticos.  

 

6. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la 

investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para la 

construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La intervención 

elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los materiales 

y las estructuras existentes, así como con los valores arquitectónicos. Cualquier material 

y tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuados a la 

necesidad real de la conservación. 

 

Cuando la aplicación “in situ” de nuevas tecnologías puede ser relevante para el 

mantenimiento de la fábrica original, estas deben ser continuamente controladas 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su comportamiento posterior y la 

posibilidad de una eventual reversibilidad. Se deberá estimular el conocimiento de los 

materiales tradicionales y de sus antiguas técnicas, así como su apropiado 

mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad contemporánea, siendo ellos mismos 

componentes importantes del patrimonio cultural.  

Planificación y gestión 

7. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas 

y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de cambio, 

de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la optimización 

de los costes del proceso. Como parte esencial de este proceso, es necesario identificar 

los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto incluso en casos excepcionales, 

anticipar los sistemas apropiados de prevención, y crear planes de actuación de 

emergencia.  

 

El turismo cultural, aceptando sus aspectos positivos en la economía local, debe ser 

considerado como un riesgo. La conservación del patrimonio cultural debe ser una parte 
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integral de los procesos de planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir 

al desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social de esta comunidad. 

 

8. La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una 

estructura de comunicación que permita, además de a los especialistas y 

administradores, una participación efectiva de los habitantes en el proceso. Es 

responsabilidad de las comunidades establecer los métodos y estructuras apropiados 

para asegurar la participación verdadera de individuos e instituciones en el proceso de 

decisión.  

 

Formación y educación  

9. La formación y la educación en cuestiones de patrimonio cultural exigen la 

participación social y la integración dentro de sistemas de educación nacionales en 

todos los niveles. La complejidad de un proyecto de restauración, o de cualquier otra 

intervención de conservación que supone aspectos históricos, técnicos, culturales y 

económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado y competente.  

 

La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio preciso 

de la historia de la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. Esto debería 

asegurar la cualificación necesaria para resolver problemas de investigación, para llevar 

a cabo las intervenciones de conservación y restauración de una manera profesional y 

responsable.  

 

Los profesionales y técnicos en la disciplina de conservación deben conocer las 

metodologías adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del debate actual 

sobre teorías y políticas de conservación. La calidad de los oficios y el trabajo técnico 

durante los proyectos de restauración debe también ser reforzada con una mejor 

formación profesional de los operarios involucrados. 

Medidas legales.  

10. La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaces si se llevan a 

cabo conjuntamente acciones legales y administrativas. Estas deben estar dirigidas a 
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asegurar que el trabajo de conservación se confíe o, esté en todo caso, bajo la 

supervisión, de profesionales de la conservación. Las medidas legales deben también 

asegurar un periodo de experiencia práctica en un programa estructurado. Debe 

dedicarse una particular atención con el control de profesionales de la conservación a 

los recién formados en este campo que en breve podrán acceder a la práctica 

independiente.  

 

2.1.3.4. Reglamentos 

Reglamento de ornato público y construcciones urbanas de Managua D.N.   

ACUERDO No. 379, Aprobado el 10 de marzo de 1944 Publicado en Las Gacetas No. 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153 Del 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de Julio de 1944, 

Capítulo VII 

Condiciones Generales de la Construcción 

Artículo 33.- Queda terminantemente prohibido el desagüe de techumbres, tejados, aleros y 

marquesinas sobre la vía pública. La vertiente de aguas pluviales, que correspondan al lado de 

la vía pública, deberá conducirse por tubos encajados en la pared de la fachada y la salida 

conectada con los desagües nuevos correspondientes, o bien directamente a la vía pública por 

debajo de las aceras.  

Artículo 34.- En las fachadas que den a la vía pública y en parte correspondiente al primer 

piso, no podrán emplearse zócalos, repisas, rejas voladizas o cualquier otro cuerpo que tenga 

más de 20 centímetros de saliente. En el piso segundo la salida máxima de balcones, 

plataformas o tejadillos, será de un metro como máximo. 

En los siguientes pisos esta salida máxima será de 80 centímetros. Las tribunas o miradores de 

las fachadas que tengan un metro u 80 centímetros de salida de la fachada, deberán estar 

abiertas por sus partes laterales con objeto de no quitar vista a los vecinos colindantes y facilitar 

la ventilación. Los vuelos de aleros y cornisas no podrán exceder de 80 centímetros. Las 

marquesinas tendrán la salida máxima del trozo de acera que cubren.  
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Artículo 35.- Las puertas y ventanas de las fachadas que den a la vía pública no podrán abrirse 

hacia afuera las correspondientes al primer piso, ni saldrán, en ningún caso, fuera de la 

alineación oficial.  

Artículo 36.- Las casas esquinadas con frente a dos calles, se cortarán en el primer piso, por 

una línea diagonal no menor de tres metros de longitud cuyos extremos estarán equidistantes 

de la esquina, la ochava podrá ser hasta el segundo piso, o por la totalidad de la fachada. Las 

ochavas podrán ser rectas o curvas, (cóncavas y convexas). Las convexas, serán tangenciales a 

la línea establecida, en su punto medio y las cóncavas tendrán sus extremos apoyados en los 

extremos de dicha línea. Artículo 37.- Los pretiles, barandillas o balaustradas de terrazas o 

áticos, tendrán una altura prudencial proporcionada al estilo del edificio. Los balaustres de 

cemento o piedra, deberán tener un alma de varilla de hierro sobresaliendo por sus extremos 

no menos de cinco centímetros. 

Artículo 38.- Las aceras estarán siempre completamente expeditas para el transeúnte, no 

permitiéndose, sino en casos muy especiales y previo consentimiento de la Junta, la instalación 

de escalones y rampas de acceso a garajes. En cualesquiera de estos casos, tanto el escalón 

como la rampa, no podrán exceder de veintiocho centímetros. Por ningún concepto podrá 

rebajarse el borde de la acera ni obstruirse la cuneta para el acceso de automóviles u otros 

vehículos a los garajes. La instalación de andamiajes y vallas, en las obras en construcción, no 

excederá su salida de un metro.  

Los materiales de construcción no podrán, en ningún caso, interceptar el tránsito, siendo 

introducidos en la obra una vez retirado el vehículo que los descargó. Asimismo, queda 

terminantemente prohibido el depositar escombros en la vía pública. Las escaleras, rampas y 

toda obra existente, que interrumpa el tránsito, serán suprimidas previo el estudio de la Junta 

Técnica.  

Artículo 39.- Para abrir zanjas en las calles y en las aceras, es preciso el correspondiente 

permiso expedido por la Junta, que lo otorgará previa garantía que será en relación a la obra a 

realizar. Terminada ésta, el interesado repondrá por cuenta propia la acera o pavimento dañado. 

En el caso de no hacerlo así, lo hará la Junta a cuenta de la garantía. Si el depósito fuere inferior 

al costo del daño ocasionado, la Junta recurrirá a los medios que la ley establece para su cobro.  

Artículo 40.- Queda prohibida toda iniciación de obras sin que la Oficina Técnica haya dado 

la línea de urbanización. El incumplimiento de esta disposición será castigado con la 
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destrucción de la obra realizada, quedando el contraventor obligado a la demolición en el plazo 

máximo de quince días. Vencido este plazo máximo, la Junta de O. P. y C. procederá a la 

demolición, haciendo uso de lo previsto en el Art. 31. No podrá construirse un edificio 

saliéndose hacia la vía pública de la línea de edificación señalada. Tampoco podrá construirse 

más adentro de la línea trazada, salvo que la fachada principal estuviere a metro y medio como 

mínimo de dicha línea, y que en ésta se construyere una baranda debidamente decorada.  

Artículo 41.- En el caso de trazo de nuevas calles o de prolongación de las existentes con fines 

de urbanización, deberán expropiarse conforme la ley de la materia los terrenos particulares o 

ejidales arrendados que queden dentro de las misma. Los terrenos ejidales que quedaren fuera 

de las calles o dentro de las manzanas de urbanización perderán ese carácter, previa 

indemnización que los arrendatarios de los mismos deben hacer al Distrito Nacional por cada 

lote que enajenaren o que fuere edificado por ellos, y los que no hubieren sido arrendados por 

el Distrito podrán ser libremente enajenados por éste.  

Artículo 42.- Si las casas construidas tuvieran sus fachadas fuera o dentro de la nueva línea de 

urbanización deberán ser alineadas de acuerdo con el Art. 40 y en aquellos casos en los que, 

por reforma de la propiedad, crea la J. de O. P. y C. necesaria la alineación correspondiente. 

En el caso en que el propietario se negare a poner la fachada en la nueva alineación no le será 

expedido el permiso para la reforma.  

Artículo 43.- Es potestativo de la J. de O. P. y C., rechazar los planos de fachadas de las nuevas 

construcciones si el estilo con que fueron concedidos no estuvieren dentro de las normas del 

buen gusto o tuvieren detalles atentatorios a la moral o simbolismos en pugna con las normas 

políticas y sociales. Asimismo, estas atribuciones de la Junta se extienden al color de las 

pinturas de la fachada y a reformar aquellas existentes que no cumplan los fines de la estética 

en el ornato público.  

Artículo 44.- Se prohíbe en la pintura de fachadas el uso del color negro, el del blanco, amarillo 

o cualquier otro color cuya refrangibilidad sea dañosa para la vista.  

Artículo 45.- Las zanjas y excavaciones de toda clase serán acorraladas por medio de tablones 

y tornapuntas o por cualquier otro medio de entibación según sea la calidad del terreno, 

profundidad y anchura de la obra a realizar o el peligro de los obreros y seguridad de la 

propiedad vecina.  
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Artículo 46.- Si la apertura de una zanja para cimentación, sótano o de cualquier otra índole, 

pasara del nivel del asiento de los cimientos de edificios vecinos, conforme al nivel de cunetas, 

será de cuenta del ejecutor de estos trabajos construir toda clase de refuerzo, siendo responsable 

de los perjuicios que puedan ocasionar a los vecinos a la urbanización.  

Artículo 47.- Si al comenzar obras de esta índole se hallaren grietas, desplomes, asientos 

defectuosos u otros defectos visibles que hagan presumir una cimentación defectuosa en el 

edificio vecino, se comunicará al propietario correspondiente, quien nombrará un técnico, y a 

la J. de O. P. y C., para que, conjuntamente con el Director de la obra, estudien el caso y 

levanten el acta de sus observaciones, paralizándose las obras hasta que la comisión dictamine. 

Si del dictamen resultare que la cimentación de la obra colindante es defectuosa y puede 

amenazar ruina o peligro, las obras de consolidación serán por cuenta del propietario del 

edificio mal acondicionado. En caso de discrepancia fallará la J. de O. P. y C. siendo su fallo 

inapelable.  

Artículo 48.- Si del estudio que pueda desprenderse de las observaciones hechas a la parte 

afectada en el edificio colindante, se viere que todo el edificio se halla en las mismas 

condiciones de inseguridad, es potestativo de la Junta exigir a su propietario, la consolidación 

total de la cimentación. En caso de incumplimiento la Junta considerará a dicho edificio dentro 

de lo previsto en lo concerniente a Casas Ruinosas.  

Artículo 49.- Si dos edificios vecinos que se encontraren a nivel superior al de la cuneta y uno 

de los propietarios decidiere rebajar el piso hasta el nivel reglamentario, con el fin de suprimir 

gradas sobre la acera, el otro propietario recibirá el aviso de la reforma con cinco días de 

anticipación al principio de la ejecución de dicha obra, para darle tiempo a que nombre un 

técnico con objeto de efectuar los trabajos de reforzamiento de cimientos, si fuere necesario, 

etc. Todos los gastos que estos trabajos originen serán de cuenta de este segundo propietario. 

Artículo 50.- Si en obras de excavaciones ejecutadas en zona urbana fuere necesario el empleo 

de martinete o se empleare esta herramienta en la colocación de pilares, los daños que 

ocasionaren las vibraciones serán reparados por cuenta del que emplee el martinete.  

Artículo 51.- Para el empleo de esta herramienta u otra similar, cuyo uso pueda ocasionar daño, 

será preciso un permiso especial de la J. de O. P. y C. El incumplimiento de este requisito dará 

lugar, además de la reparación de los daños ocasionados, al pago de una multa que impondrá 

gubernativamente el Ministro del Distrito Nacional, quien queda facultado para imponerlas de 
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C$ 5.00 a C$ 500.00 por cualquier falta de cumplimiento a las disposiciones de este 

Reglamento.  

Artículo 52.- Queda prohibido el uso de dinamita para efectuar desmontes, excavaciones, 

demolición de muros pétreos o de otra índole cuando haya edificios a menos de doscientos 

metros de distancia. En general para el uso de este explosivo u otros que se empleen en esta 

clase de trabajos, será imprescindible ponerlo en conocimiento de la Junta de O. P. y C. con 

cuarenta y ocho horas de anticipación.  

Artículo 53.- Los martillos de aire, martinetes o cualquier otro instrumento mecánico que 

produzca ruidos, serán empleados durante el día, con dos horas de receso por cada cuatro de 

trabajo. Durante las horas de 10 de la noche a 5 de la mañana queda prohibido el uso de tales 

herramientas. En caso de que su empleo fuere necesario urgentemente durante la noche, se 

pondrá en conocimiento de la Junta quien resolverá el caso.  

Artículo 54.- Para la ejecución de zanjas para las instalaciones sanitarias de los edificios, 

siempre que éstas no excedan de una profundidad de tres metros, no será preciso la dirección 

técnica, pero siempre será imprescindible el permiso previo que será solicitado por el 

propietario de la finca y bajo su responsabilidad. Tal permiso no será necesario cuando se trate 

de un edificio en construcción.  

Artículo 55.- Si al practicarse cualesquiera de los trabajos previstos en los artículos anteriores 

se encontraren enterramientos fúnebres, cables, tuberías de aguas, conducciones eléctricas o 

telefónicas, placas históricas, yacimientos arqueológicos o cualquier obra de servicios 

públicos, los ejecutores de dichos trabajos quedarán obligados a dar cuenta a la J. de O. P. y 

C., suspendiendo los trabajos hasta que los técnicos de dicha Junta tomen las precauciones 

necesarias. Los infractores de esta disposición quedarán obligados a las responsabilidades que 

contraigan según los casos. 
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2.1.3.5. Decretos 

1) Decreto No. 1142 de 22 de noviembre de 1982 

Ley de Protección al patrimonio cultural de la nación 

Capítulo I 

Se consideran bienes culturales: 

a) Paleontológicos: Todos los organismos fosilizados. 

b) Arqueológicos: Todas las piezas, instrumentos, estructuras, restos o vestigios 

procedentes de culturas extinguidas. 

c) Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles que estén 

directamente vinculados a la historia política, económica y social de Nicaragua. 

d) Artísticos: Los bienes u objetos que, debido a su origen como producto de la 

actividad del hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas Artes o del Arte 

Nacional, ya sean estos plásticos, literarios, arquitectónicos, etc. 

e) Conjuntos urbanos o rurales: Considerados de interés cultural, localizados en 

ciudades o campos de la República. 

Artículo 3.-Corresponde al Ministerio de Cultura, el mantenimiento y conservación de nuestro 

Patrimonio Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Artículo 7.-Para efecto de esta Ley se considera prioritaria la conservación de todos aquellos 

bienes culturales de reconocido valor histórico, para el proceso de liberación del pueblo 

nicaragüense. 

Artículo 16.-Serán causa de Utilidad Pública para proceder a la expropiación, las siguientes: 

d) La necesidad de suspender la ejecución de una obra o de suprimir una ya realizada 

que impida la adecuada apreciación de un bien arqueológico, histórico o artístico, que 

vaya en contra de sus características propias. 

e) La necesidad de recuperar bienes que, a juicio de la Dirección de Patrimonio, tengan 

un valor cultural especial. 

2) Decreto A.N. No. 4378 
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Aprobado el 13 de octubre del 2005 

Decreto de aprobación de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial  

Artículo 1.- Aprobar la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

suscrito por la Conferencia General de los Estados partes de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 32 ava. Reunión, celebrada 

en la ciudad de París, Francia, del 29 de septiembre al 17 de octubre del año dos mil tres. 

3) Decreto No. 798:  

Ciudades Heroicas / 15 de julio de 1981 

I 

Que, en el marco de la tradición de luchas nacionales, el pueblo de Sandino, combatió con 

ardor el colonialismo español, a las fuerzas extranjeras que en múltiples ocasiones agredieron 

el suelo patrio y, por último, a la dictadura somocista hija directa del imperialismo 

norteamericano. 

III 

Que estas ciudades en la Insurrección Final, se destacaron por su alto nivel de participación en: 

La organización de la población para la defensa. La integración masiva del pueblo a las fuerzas 

combatientes.  

IV 

Que es deber de los órganos del Estado, en el marco del desarrollo del proceso revolucionario, 

rescatar en todos los campos, los hechos históricos sobresalientes que forman parte del legado 

a las generaciones futuras y, además, reconocer el heroísmo sin límite de cada una de estas 

ciudades. 

Decreta: 

Artículo 1.-Otorgar el título de Ciudades Históricas a: "Estelí, León, Masaya, Matagalpa y 

Managua". 
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2.2. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿Cómo la revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua podría ser una estrategia 

para el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad, aprovechando sus recursos 

patrimoniales para la potencialización del turismo? 

¿Cómo la revitalización del patrimonio cultural, urbano, arquitectónico e histórico, de Ciudad 

Antigua, puede ser una herramienta clave para el rescate de la identidad cultural y la 

valorización del sitio histórico de Ciudad Antigua? 

¿La delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, probablemente 

sirva de soporte para las estrategias de planificación para el desarrollo urbano de la ciudad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

“A cada tiempo su arte. A cada arte su libertad” 

                                                        Gustav Klimt 
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3.1. Diseño metodológico  

3.1.1. Tipo de estudio 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, el cual se fundamenta en el paradigma 

interpretativo y se basa en el método observacional, por el nivel inicial de profundidad del 

conocimiento es descriptivo (Piura, 2012). 

Según la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el tipo de estudio es 

correlacional a su vez, por el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de información 

es retrospectivo.  

Por el período y secuencia el estudio es transversal, asimismo reúne las características de un 

estudio analítico, por el análisis y alcance de sus resultados (Canales, Alvarado y Pineda, 1996).  

3.1.2. Área de estudio 

Este estudio investigativo, se adscribe al área número seis denominada Población, educación 

inclusión social e interculturalidad de la UNAN-Managua, como parte de las temáticas 

abordadas y la ampliación de las temáticas que reflejan el trabajo de la UNAN-Managua. 

El tema se fundamenta por la línea de investigación de patrimonio, propia carrera de 

arquitectura en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de dicha alma mater.  

Geográficamente el área de estudio contempla el casco urbano de Ciudad Antigua, el cual 

consta de 4 barrios, donde se realizará el análisis e identificación del patrimonio urbano-

arquitectónico e histórico presente en la ciudad a través del diagnóstico.  

3.1.3. Universo y muestra  

Universo  

El universo está compuesto por todo el casco urbano de Ciudad Antigua, que consta de 147,22 

kilómetros cuadrados, con 1,821 habitantes, según el censo poblacional de la Alcaldía 

Municipal realizado en el año 2016.  

Muestra 

La muestra designada es por conveniencia dentro de esta se seleccionaron 30 personas entre 

historiadores nativos, población en general y autoridades locales del casco urbano. 
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Así mismo se hicieron entrevistas a especialistas académicos en las temáticas del cuido, 

protección y preservación del patrimonio histórico, cultural, urbano y arquitectónico a nivel 

nacional.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Como parte de la muestra las personas seleccionadas para el trabajo investigativo, se rigieron 

bajo los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión: 

 Pobladores de Ciudad Antigua, que comprenda de 10 a más años de residir en el 

municipio.  

 Personas mayores de 10 años de edad.  

 Ambos sexos.  

Criterios de exclusión:   

 Pobladores de Ciudad Antigua que tengan menos de 10 años de residir en el lugar. 

 Personas visitantes que no vivan permanente en el barrio. 

 Personas menores de 10 años.
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3.1.4. Matriz de descriptores 

Objetivos 

específicos 

Variable 

 conceptual 

Indicador Fuente de información Técnicas e 

instrumentos 

Resultado  

esperado 

Delimitar el 

núcleo 

fundacional de 

Ciudad Antigua, 

de modo que 

permita la 

identificación y 

preservación del 

origen histórico 

de la ciudad. 

Identificación del 

núcleo 

fundacional 

Contexto histórico 

de la fundación de 

Ciudad Antigua 

 

 

Pobladores locales 

 

Entrevistas  

 

Reconocer, y evidenciar 

los distintos 

acontecimientos 

históricos acerca del 

origen de la ciudad.  

 

 

Historiadores nativos 

Alcalde  

Documentos científicos  Revisión documental 

Fotografías antiguas  

Placas informativas  Evidenciar el 

emplazamiento inicial de 

que dio origen a la 

ciudad. 

Placas  conmemorativas Levantamiento de 

campo 

Puntos antiguos 

específicos   

Fotografías  Observación 

Datos mediante fichas 

Evolución histórica 

y urbanística de 

Ciudad Antigua 

Pobladores locales 

 

Entrevistas  

 

Conocer las distintas 

transformaciones de la 

ciudad para comprender 

el estado actual de la 

configuración actual de la 

ciudad.   

Historiadores nativos 

Alcalde 

Documentos científicos  Revisión documental 

Planos de la ciudad  

Delimitación del 

núcleo 

fundacional 

Criterios para la 

delimitación del 

núcleo fundacional  

Especialistas  en 

patrimonio 

Entrevistas  Identificar la inicial 

trama urbana de la 

ciudad.  Documentos científicos  Análisis documental 

 

 

 

Diagnóstico 

Urbano 

 

Área de estudio  Documentos científicos  Revisión documental Conocer aspectos 

generales de la ciudad 

Morfología urbana Documentos científicos  Revisión documental 
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Objetivos 

específicos 

Variable 

 conceptual 

Indicador Fuente de información Técnicas e 

instrumentos 

Resultado  

esperado 

 

Realizar un 

diagnóstico 

urbano-

arquitectónico, el 

cual servirá de 

base para el 

desarrollo de la 

propuesta de 

revitalización del 

núcleo 

fundacional de 

Ciudad Antigua 

 

Plano urbano de la 

ciudad  

Observación  Identificar las principales 

elementos de la ciudad 

Ocupación de suelo Plano urbano de la 

ciudad 

Observación Conocer el porcentaje 

especifico de la 

ocupación de suelo Fichas de levantamiento Levantamientos de 

campo 

Infraestructura 

urbana/ sistema 

vial 

Plano urbano de la 

ciudad 

Observación Evidenciar el estado de 

las principales vías de 

interconexión de la 

ciudad 
Ficha de levantamiento Levantamientos de 

campo 

Cruces y topes  Plano urbano de la 

ciudad 

Observación Conocer la articulación 

de las calles y evidenciar 

los remates visuales 

Movilidad urbana Ficha de observación Observación Conocer y evidenciar la 

movilidad urbana del 

núcleo histórico así como 

los medios de transporte  

Diagnóstico 

arquitectónico  

Imagen urbana/ el 

medio natural   

Documentos científicos  Revisión documental  Conocer aspectos fiscos  

generales de la ciudad Recorrido de la ciudad  Observación  

Imagen urbana/ lo 

construido 

Documentos científicos  Revisión documental  Identificar los principales 

bienes de interés cultural, 

describir su uso actual y 

estado, así mismo 

describir el mobiliario 

urbano, señalética y 

factores que inciden en la 

imagen urbana y el 

patrimonio edificado 

Fotografías  Observación 

Fichas de observación  

Apuntes de observación  

Fichas de 

levantamientos  

Levantamiento de 

campo 
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Objetivos 

específicos 

Variable 

 conceptual 

Indicador Fuente de información Técnicas e 

instrumentos 

Resultado  

esperado 

Contaminación de 

la imagen urbana 

Apuntes de observación   Observación  Describir las alteraciones 

o afectaciones urbanas 

del sitio 

Imagen urbana/ las 

manifestaciones 

culturales  

Pobladores locales Entrevistas Conocer las principales 

tradiciones culturales, su 

importancia y valor para 

la población 

Documentos científicos  Revisión documental 

Fotografías  

Recorridos 

religiosos, cívicos 

y fúnebres  

Pobladores locales Entrevistas  Conocer los diferentes 

recorridos de modo que 

permita evidenciar el uso 

frecuente de la población 

con respecto a su centro 

de ciudad 

Documentos científicos  Revisión documental  

Apuntes de observación  Observación 

Valorización del 

núcleo fundacional  

Documentos científicos  Revisión documental  Describir el sentido de 

pertenencia y 

apropiación de los 

pobladores en relación a 

su ciudad de origen 

Pobladores locales  Entrevistas  

Apuntes de  

observación   

Observación 

Presentar una 

propuesta de 

revitalización del 

núcleo 

fundacional de 

Ciudad Antigua, 

como alternativa 

para el rescate 

,valorización y 

potencialización 

de la identidad 

Presentación de la 

propuesta de 

revitalización del 

núcleo 

fundacional de 

Ciudad Antigua 

Descripción de los 

ejes de desarrollo, 

para el rescate,  

valorización y 

potencialización de 

los bienes de interés 

cultural del sitio 

Especialistas  en 

patrimonio  

Entrevistas  Dar respuesta a las 

distintas problemáticas 

expuestas, presentando 

una serie de acciones, 

programas y planes, con 

la finalidad de contribuir 

en el desarrollo integral 

(social, cultural, 

económico) de la ciudad, 

tomando en cuenta la 

Pobladores locales  

Alcalde  

Documentos científicos  Revisión documental  

Apuntes de observación  Observación  

Ficha de levantamiento Levantamiento de 

campo 
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Objetivos 

específicos 

Variable 

 conceptual 

Indicador Fuente de información Técnicas e 

instrumentos 

Resultado  

esperado 

cultural de este 

sitio histórico 

participación y 

concertación ciudadana.  
Tabla  Nº 1:  Matriz de descriptores.  
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3.1.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos e información  

Análisis documental 

La técnica del análisis documental se utilizó para conocer la historia y aspectos específicos 

relacionados con Ciudad Antigua, conllevo en la revisión de artículos digitales del periódico, 

fotografías y reportajes de internet, los planos topográficos de la ciudad, que se encontraron en 

la alcaldía, y como fuente primaria un artículo de revista, llamado “Ciudad Antigua”.  

Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a pobladores e historiadores del casco urbano de Ciudad Antigua, 

las cuales correspondían a la tipología de entrevista semi-estructurada, estas permitieron el 

desarrollo de la temática abordada debido al amplio conocimiento y experiencia de los 

entrevistados, de este modo se reconoció e identifico el origen histórico de la ciudad y se 

valoraron las distintas percepciones y opiniones de los ciudadanos en torno al mejoramiento de 

la ciudad.  

Levantamientos de campo / Visitas de campo 

Así mismo, se hizo levantamientos tanto físico como fotográficos de modo que estos facilitaran 

la descripción gráfica del sitio con su entorno inmediato, el análisis de la información y se 

sirvió como una memoria fotográfica, para la sustentación de cada una de las etapas del 

desarrollo de la investigación.  

Observación 

Esta fase estuvo acompañada por boletas de observación, las que se utilizaron para la 

recopilación de una serie de datos, la identificación de recorridos, los inmuebles de mayor 

relevancia, el análisis de los espacios públicos e imagen urbana, del mismo modo se aplicaron 

para conocer de forma esencial el modo de vida de los habitantes de Ciudad Antigua y su 

interacción con los bienes patrimoniales.  
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3.1.6. Procedimientos para la recolección de datos e información 

Para la recopilación de datos e información se tomó en cuenta varias técnicas con el fin de 

suplir y dar salida a cada uno de los objetivos que se plantearon.  

Principalmente la fase exploratoria contó con la revisión de bibliografía nacional como 

internacional, que trajo consigo documentos digitales y físicos como tesis, artículos de revistas, 

páginas de internet, con enfoque en temas del patrimonio, revitalización, normativas, imagen 

urbana, espacios públicos, entre otros.  

Como segunda fase, para la aplicación de los instrumentos, se identificaron personajes claves, 

historiadores con conocimiento profundo de Ciudad Antigua, para realizar una entrevista semi-

estructurada, para el conocimiento integral a nivel histórico, del mismo modo se hizo 

entrevistas a expertos en el tema de la revitalización del patrimonio, con el fin de obtener más 

bases para fundamentar la temática.  

Para el análisis urbano-arquitectónico se hizo una revisión de los planos de la ciudad, los cuales 

fueron solicitados a la alcaldía de Ciudad Antigua, así como la revisión de documentos físicos 

referentes al área de estudio y se procedió a hacer un levantamiento del casco urbano, para la 

realización de los gráficos. 

Las visitas de campo, fueron para la implementación de los instrumentos y gestiones a realizar 

dentro de la ciudad, dentro de estas se aplicaron entrevistas, levantamientos físicos, 

fotográficos y se aplicó boletas de observación.  
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3.1.7. Técnicas de análisis y procesamiento de datos e información 

Para el procesamiento de la información se hizo uso de herramientas de software de gran 

utilidad para la comprensión gráfica y análisis.  

Para la recopilación de la información fue necesario. 

 El uso del internet, en buscadores como google académico y google nic. 

 Office Word 2016, para la digitalización de la información, la creación de instrumentos 

como entrevistas.  

 Office Excell 2016, para la elaboración de boletas y fichas de levantamiento. 

 Microsoft Power Point para la presentación de los resultados. 

 

Software de diseño:  

 AutoCAD 2D 2019 para la elaboración de planos, gráficas para facilitar la explicación 

e ilustración.  

 SketchUp 2018 para levantamientos 3D, para que se facilite la visualización de los 

elementos a intervenir.  

 Adobe ilustrador y adobe Photoshop, para obtener mejor representación gráfica. 



  

  

 

 

 

CAPITULO IV  

 

“Debemos afrontar la recuperación de nuestros pueblos con espíritu de progreso, con innovación –                    

que no evita el respeto por la tradición, más bien al contrario-, con dinamismo y con capacidad de 

protagonismo”. 

                                                                                                               Jesús Castillo Oli. 
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4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. Delimitación del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. 

La delimitación del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, es la principal acción que se debe 

tomar en cuenta para la identificación, reconocimiento y puesta en valor de este sitio histórico-

cultural, debido a la gran importancia que posee, ha adquirido una identidad propia que se ha 

caracterizado por mantener viva la memoria del pasado, aun sin tener declaratoria patrimonial, 

planes de desarrollo, ni estudios específicos que aporten al mejoramiento de esta.   

4.1.1.1. Análisis histórico de Ciudad Antigua   

Mediante este análisis se pretende evidenciar la serie de acontecimientos históricos, que 

contribuyeron en la formación y el emplazamiento de la ciudad, así mismo se describe el 

proceso de transformación que incidió en la evolución urbanística, dando como resultado la 

configuración actual de esta; cabe señalar que, la historia es indispensable para la consolidación 

o fundamentación de las pautas o criterios a establecer en el proceso de delimitación.  

4.1.1.1.1. Ubicación geográfica de Ciudad Antigua. 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 3: Ubicación geográfica de Ciudad Antigua, Nueva Segovia. Fuente: Elaboración propia.  
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Ciudad Antigua geográficamente se encuentra en la región norte del país, específicamente en 

el departamento de Nueva Segovia, con una distancia de más de 28 km aproximadamente, de 

la ciudad de Ocotal cabecera departamental del mismo y a su vez dista de 247 km aprox. de la 

ciudad de Managua, capital de la republica de Nicaragua.  

Esta, cumple la función de cabecera municipal, lo cual la constituye en una de las principales 

ciudades de referencia de la zona, y a su vez alberga más de 400 años de historia y el testimonio 

vivo que ha mantenido la memoria histórica de lo que fue el periodo de la colonización española 

en los años 1524 – 1821. 

4.1.1.1.2. Contexto histórico de la fundación de Ciudad Antigua.  

Históricamente se conoce que Gil González Dávila, capitán y explorador español, fue el primer 

conquistador en penetrar tierras nicaragüenses alrededor de 1522 y 1523, sin embargo, fue 

Francisco Hernández de Córdoba quien entre 1523-1524, fundo las primeras ciudades de 

Nicaragua.  

“Ciudad Antigua, es la tercera ciudad colonial fundada por los españoles después de León 

y Granada”. Esta aseveración se basa en distintos historiadores nacionales y narradores 

originarios de la zona, que han estudiado hallazgos de lo que fue “Ciudad Nueva Segovia” hoy 

Ciudad Antigua en el periodo de la colonización española.  

Cuatro son las teorías existentes que engloban una serie de acontecimientos, en torno a la 

fundación de dicha ciudad, las cuales han aportado aspectos trascendentales para la valoración 

del origen y la evolución que ha tenido a lo largo de los años.  

Guerrero y Soriano (1969) en su tesis “Nueva Segovia” argumentaba que: “La abundancia de 

minerales de oro en la región de los ríos Coco y Jícaro y la belleza geográfica, hidrográfica y 

orográfica de su virgen extensión” fueron las “causas fundamentales que determinaron… las 

fundaciones de pueblos en el actual departamento de Nueva Segovia… por parte de los 

conquistadores españoles” (pág. 32).  

Cabe señalar que, a la llegada de los españoles a tierras norteñas, habitaban ya la zona una serie 

de aborígenes llamados “Xicáques” y que según estos autores: “los indios Guayapes o sea los 

Xicáques eran comerciantes, expertos en la extracción de oro y frecuentaban la región del rio 

Jícaro” cuyas afirmaciones se basan en los escritos del cronista Fray Antonio de Valdivieso, 

“tomado del tomo XI de la Colección Somoza, pagina 470… el año pasado entraron en estas 
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minas MUCHAS CUADRILLAS DE LAS DEL GUAYAPE” (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 

13). 

De igual forma, el cronista Fray Francisco Vázquez de Herrera, menciona en sus escritos los 

nombres de algunas tribus que habitaban las provincias de Taguzgalpa y Totogalpa, que de 

alguna manera estaban relacionados con el context    o que vivían los conquistadores de la de 

Ciudad Nueva Segovia: “lencas, tahuas, albatuinas, xicaques, mexicanos, payos, jaras, 

taupanes, toas, fantasmas, gualas, alaucas, guanaes, gualaes, limucas, aguancualcas, 

ygayales, cuges, bocoyes, tomayes, bucataguacas, quimacas, panamacas, ytziles, guayaes, 

motacas, barucas, apazinas, nanaicas”  (Orellana Mairena, 2012, pág. 6).  

Por otro lado, el escrito titulado “Relación” del conocido Fray Fernando Espino, citado por 

(Guerrero & Soriano, 1969), describe la apariencia de los indios Xicáques, de la siguiente 

forma: “certifico como testigo de vista… que SON DE MUY BUEN NATURAL, 

APACIBLES, DE MUY BUENAS ESTATURAS, POR LA MAYOR PARTE DE LINDOS 

CUERPOS Y ROSTROS; ELLOS Y LAS MUJERES SON BLANCOS, AMESTIZADOS” 

(pág. 18).   

Fray Fernando Espino, fue un destacado comisionado y visitador de la orden tercera de 

Guatemala, hijo de una india Xicáque y un padre español, oriundo de las Canarias, España… 

Escritor que se dedicó a la investigación de los indígenas primitivos de las Segovia y a la 

evangelización de los indios (Orellana Mairena, 2012, pág. 11).  

Como parte del rescate de la identidad cultural como nicaragüenses, resulta imprescindible el 

conocimiento y valoración de la presencia de los indios nativos, que existieron antes de la 

llegada de los españoles y que sirvieron como esclavos a las fuerzas expedicionarias; estos 

asentamientos representan hoy parte fundamental de la historia.  

4.1.1.1.3. Fundaciones y reducciones de Ciudad Antigua 

 Primera fundación: “Ciudad de Nueva Segovia” en Panalí.  

La fundación de Ciudad Antigua, se ha convertido en un debate histórico que data desde hace 

muchos años y ha tenido pervivencia hasta nuestros días, esto se debe a diversas posturas que 

han tomado grandes escritores de nuestra historia en el siglo XVII; quienes mediante 

importantes hallazgos han aportado al descubrimiento de los sucesos históricos en torno al 

desarrollo de las colonias españolas en Nicaragua.   
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Por una parte, el Dr. Tomas Ayón, en su libro historia de Nicaragua, desde los tiempos más 

remotos hasta el año 1852, afirma que “la ciudad vieja de Segovia fue situada por Pedrarias 

Dávila poco después de la conquista de estos territorios, a diez y ocho leguas hacia el Norte de 

la ciudad actual (Ciudad Antigua).  

A su vez, describe que: “la Ciudad de Nueva-Segovia, a treinta leguas de León, hacia el Norte, 

y a otras tantas de Granada, también casi al Norte, se encontraba poblada por cuarenta 

castellanos y muchos indios, y tenía por principal riqueza las minas de oro” (Ayón, 1956, pág. 

40).  

No obstante, la Profesora Celia Guillén de Herrera quien fue miembro de la Academia de 

Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN), basó su versión en los escritos de otros 

historiadores; ella sostenía que quien fundo la Ciudad fue Rodrigo de Contreras en 1536. 

Dice el Marqués de Lozoya, biógrafo del Gobernador Contreras que "en la segunda 

mitad del año de 1536, Contreras recorrió los territorios auríferos de la orilla del Yare, 

donde estaban situados los únicos yacimientos del precioso metal que en Nicaragua 

había; distaban 30 leguas de León y encontrábanse en un país muy áspero y poblado de 

indios bravos, lo cual hacía difícil y peligrosa la explotación" (Guillén, 1945, pág. 342).  

Así mismo fue “en esta época (1536) pensó Rodrigo de Contreras perpetuar el nombre de su 

ciudad natal erigiendo el poblado que denomino Nueva Segovia” 

Sin embargo, Monseñor Nicolás Antonio Madrigal, quien fue uno de los principales 

referentes apasionados de la historia del departamento de Nueva Segovia, y a quien se le deben 

importantes aportes en el descubrimiento arqueológico e histórico de los pueblos segovianos, 

sostenía que fue Francisco Hernández de Córdoba, quien fundo Ciudad Antigua.  

Afirmando que: “a la margen izquierda del rio Jícaro, cerca de la confluencia de este con el rio 

coco, con el nombre de Ciudad de Nueva Segovia” escrito en su libro “Errores Históricos” 

(Orellana Mairena, 2012, pág. 4).  

Para Mons. Madrigal la fundación de Ciudad Antigua se hizo en el año de 1524, este dato se 

puede deducir en el siguiente párrafo de su escrito “Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva 

Segovia, después de su traslado de Ciudad Vieja a Ciudad Antigua, en el cual relata que: 

“después de 87 años de sufrir las acometidas de los indios Tagusgalpas, Totogalpas y Caribes 

en su asiento cerca de los ríos Coco y Jícaro, vino a fijarlos junto al rio Arrayan… en 1611” 

(Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 2).  
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Por el contrario, Guerrero y Soriano (1969), en su monografía Nueva Segovia, asegura que:  

“correspondió a Ciudad Segovia, ser la tercera población fundada por españoles con el 

título de ciudad después de León y Granada por el capitán Francisco Hernández de 

Córdoba; y ser, así mismo, la tercera población española fundada en el territorio del 

actual departamento de Nueva Segovia” (pág. 45).  

Sin embargo, sostiene que “la Ciudad de Segovia, fue fundada en 1543 por el capitán español 

Diego de Castañeda, durante el gobierno interino de la provincia de Nicaragua, a cargo de 

Pedro de los Ríos”.   

Así mismo aduce que: “por más de cuatrocientos años señala como la antigua Ciudad de Nueva 

Segovia, las actuales ruinas de Ciudad Vieja, enclavadas a muy poca distancia de la confluencia 

del Rio Coco con el rio Jícaro, a pocos kilómetros de la población de Quilalí”…a lo que llamo 

como una, “tradición sostenida, mantenida e indiscutida” (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 

49). 

Ellos fundamentan su teoría mediante una: “Carta fechada el 28 de Julio de 1543, enviada por 

el Teniente Gobernador de Nicaragua, Pedro de los Ríos, al rey de España” cuyo contenido era 

el siguiente:  

A quince días de marzo de este año despache al Capitán Diego de Castañeda, con 

cincuenta y cinco hombres de pie y de caballo, para que fuesen en nombre de vuestra 

Majestad a poblar las minas, que en esta provincia estaban pobladas al tiempo que a 

élla llegué… y luego que fuese a las minas y poblase una ciudad y me hiciese relación 

de lo que supiese adelante. El pobló una ciudad que se llama Nueva Ciudad de Segovia 

y me hizo relación de muy grandes nuevas que tenia de Tauysgalpa, de indios que 

consigo tenia, mercaderes que tratan la propia provincia (Guerrero & Soriano, 1969, 

pág. 46). 

Este texto se puede encontrar en el libro: Tomo. XIV Colección Somoza, pág. 5.  

Evidentemente los pobladores de Ciudad Antigua, han venido cultivando la creencia 

persistente, que ha trascendido de generación en generación con respecto al fundador de esta, 

es decir, hasta nuestros días los habitantes de esta ciudad sostienen que fue fundada por 

Francisco Hernández de Córdoba en 1524, correspondiendo a la teoría de Mons. Madrigal, 

quien escribió:  
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“Los segovianos hemos siempre de decir que la Ciudad de Nueva Segovia, fue fundada 

por D. Francisco Hernández de Córdoba en el año de 1524” (Orellana Mairena, 2012, 

pág. 4) . 

Concretizando en base a lo estudiado, se puede decir que ciertamente Ciudad Antigua fue 

fundada por Diego de Castañeda en el año de 1543, cerca de la confluencia de los ríos Jícaro y 

Coco o Segovia (actualmente), en lo que hoy se le conoce como Panalí, en el municipio de 

Quilalí, concordando de este modo con los escritores Julián N. Guerrero y Lola Soriano 

Estrada, considerando como evidencia el soporte utilizado para sustentar su hipótesis.  

Es así como “Nueva Ciudad de Segovia” se convirtió en la primera ciudad fundada por uno 

de los conquistadores españoles en tierras segovianas.  

Ilustración Nº 4: Teóricos de la fundación de la Ciudad de Nueva Segovia (Ciudad Antigua. Fuente: 

Elaboración propia.   
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 Segunda fundación: Ciudad de Nueva Segovia- Ciudad Antigua en Ciudad 

Antigua. 

“1611… el año en que los colonizadores emprendieron su primer éxodo, llevándose el nombre 

de la ciudad: Nueva Segovia para reasentarla en un lugar que les brindara mayor seguridad o 

ventajas para la defensa” (Orellana Mairena, 2012, pág. 4).  

Del mismo modo, Mons. Madrigal alegaba sustentado su teoría que: “Fundaron la ciudad de 

Nueva Segovia, al trasladarse del lugar donde le fijara D Francisco Hernández de Córdoba, a 

orillas del rio Arrayán que lo rodea por el Norte y por el Oriente” (Recuerdos de lo que fue la 

Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 3).  

Fue en el año de 1752, que el Fray Agustín Morel de Santa Cruz, visito Nicaragua con el 

propósito de una “visita pastoral al Obispado” y en una de sus memorias refiere a las causas 

del abandono de la antigua Ciudad de Nueva Segovia describiéndolas de esta manera: “Las 

invasiones de los caribes y la intemperie del clima… fueron las causas de abandonarla” 

(Orellana Mairena, 2012, pág. 5).  

Así mismo este autor asegura que: “sus habitantes tuvieron que abandonarla por el constante 

asedio por parte de los aborígenes que se resistían al sometimiento español”  

Un informe presentado el 01 de mayo de 1654, por Don Francisco Centeno de la Vega con 

motivo de la sesión del Ayuntamiento, relacionado con el gobernador interino de Nicaragua, 

Don Andrés de Arbieto y Ozaeta puntualizaba: “Los motivos que tuvo para su mudanza que 

fueron su poca defensa y los continuos arrebatos de los indios Xicáques y daños que hacían” 

(Orellana Mairena, 2012).  

Hablando de la segunda fundación de la Ciudad de Nueva Segovia cito en palabras de los 

escritores Guerrero y Soriano lo siguiente:  

La segunda “Nueva Ciudad de Segovia” es la que hoy conocemos como “Ciudad 

Antigua”. En virtud de su traslación de la primera al asiento del río Arrayan, conservó 

jurídicamente su nombre, aun cuando por mucho tiempo fue llamada simplemente 

Ciudad Segovia o Nueva Segovia (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 120). 

Así mismo argumentaban que:  

La fundación de la primera, como su traslación al paraje del río Arrayán, tuvieron 

carácter oficial, pues una y otra fueron llevadas a cabo por autoridades españolas, en 



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

69 

 

ejercicio de facultades privativas… reales conferidas por las leyes de la época. La 

ciudad trasladada conservó por el mismo hecho de su traslación: nombre y prerrogativas 

de la primitiva ciudad (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 120). 

Así pues, es necesario recalcar que el área que hoy es conocida como “Ciudad Antigua”, fue el 

segundo sitio, fundado con el título de ciudad, donde los españoles se reubicaron, después de 

los ataques de las fuerzas indígenas, como parte de su autodefensa.  

 Primera Reducción de Segovia: San Antonio de Tejas (Ocotal).  

Debido a las constantes invasiones y ataques perpetrados por los piratas, los españoles 

abandonaron por segunda vez la ciudad, los cuales emprendieron una larga travesía, 

reasentándose a más de 23 km aproximadamente del sitio actual, se cree que la gente más pobre 

continúo viviendo en medio de las ruinas de la ciudad y la gente más apoderada escapó.  

Como lo menciona Orellana (2012), “Las referencias históricas sobre las invasiones piráticas 

son pocas, pero la más subrayada entre los historiadores está la ocurrida en el año de 1654… 

por el temible bucanero Henry Morgan” 

Con respecto a las reducciones de Ciudad de Segovia o Ciudad Antigua, Guerrero y Soriano 

(1969) en su monografía “Nueva Segovia” exponían que: “La primera Reducción de Segovia, 

tuvo asiento en terrenos de la hacienda “SAN ANTONIO DE LAS TEJAS”, a orillas del río 

Dipilto y en terrenos de don Francisco Bustamante, cuya remedida tuvo lugar en el año de 

1,769” 

A si mismo decía que: “Sus fundadores fueron los neo-segovianos que huyeron de las 

invasiones de los piratas y de las frecuentes amenazas de los Xicáques a la Ciudad del río 

Arrayán” 

Posteriormente: La Reducción de “San Antonio de Tejas” alcanzó en pocos años un 

crecimiento apreciable de habitantes y ensanche urbanístico de su asiento, pues ofreció mérito 

para que en el año 1787 la visitara el Ilustrísimo Obispo de Nicaragua, Don Juan Félix de 

Villegas.  

Algunos historiadores y habitantes de la zona, aseguran que tiempo después de habitar en un 

lugar más seguro (San Antonio de Tejas), las familias españolas decidieron emigrar a otras 

zonas del país, como Somoto y Estelí, sin embargo, algunas familias regresaron a Ciudad 

Antigua.   
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 Segunda Nueva Reducción de Segovia: San Nicolás del Potrero (Ocotal). 

Con base en los datos históricos y diversas opiniones de distintos narradores, se puede aseverar 

que ante la iniciativa de los pobladores de marcharse de “San Antonio de Tejas” surge la 

“Nueva Reducción de Segovia”  

Guerrero y Soriano afirmaban que la “Nueva Reducción de Segovia” fue en:  

El valle o tierras del hato de “San Nicolás del Potrero” actual asiento de la ciudad de 

Ocotal, se realizó por españoles, criollos e indígenas, muy probablemente, hacia el año 

de 1780… casi coetáneamente con el fincamiento de los vecinos de “San Antonio de 

las Tejas” pues unos y otros buscaban la proximidad de las haciendas y su consecuente 

población indígena para el servicio doméstico (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 129) 

También decía que en 1787 como había dicho anteriormente: 

La visita del Obispo de Villegas al partido de Segovia, la “NUEVA REDUCCIÓN” así 

llamada en documentos oficiales… por… la existencia de San Antonio de las Tejas, 

había alcanzado indudablemente un desarrollo muy semejante al de su vecina, pues el 

padre Juan Mariano de Rivera… encargado de del Oratorio o Templo de San Antonio 

de Tejas, Obtuvo del Obispo de Villegas un donativo para construir un Oratorio en la 

“Nueva Reducción de San Nicolás del Potrero” con asiento a orillas del río Coco, 

donde actualmente está asentada la ciudad de Ocotal. (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 

130).  

Sustentando su teoría en dos documentos firmados por el señor Don José Miguel Irías, quien 

fue uno de los fundadores de la ciudad de Ocotal y desempeño cargos como Juez Prevencional 

del partido de Segovia.  

Estos protocolos fueron escritos en el año de 1788 y 1789 y firmados en el 1790, los cuales 

existen en el Registro Público del departamento de Nueva Segovia, con el siguiente contenido: 

“SEGOVIA, diciembre veintitrés de setecientos noventa años…” En la NUEVA 

REDUCCIÓN DE SEGOVIA, en veinte y cinco días del mes de agosto de mil setecientos 

noventa y un años” (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 131)” 

En concordancia con este documento el cual se encuentra debidamente sellado por el rey Carlos 

III y Carlos IV, es que se respalda, que este lugar fue el: “Embrión urbano de la ciudad actual 

de Ocotal, denominada así por (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 132)” 
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De forma explicativa, el concepto de Reducción con el que se nombra a los dos últimos lugares 

donde se trasladaron los ciudadanos de las dos anteriores ciudades antes descritas (Ciudad de 

Nueva Segovia y Ciudad Antigua), se debió a que como explican los intelectuales escritores de 

Julián Guerrero y Lola S. de Guerrero, este término estuvo: “aplicado a fundaciones con calidad 

urbana, con el gobierno civil y religioso confiado a los Jesuitas en la Gobernación del Paraguay 

en la primera mitad del siglo XVII (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 121).  

En este contexto determinado se entiende que las reducciones fueron los pequeños pueblos de 

indígenas, que sirvieron como asiento de la doctrina religiosa, en la época de la colonización 

española en América.  

Por esta razón.  

Es necesario explicar que las reducciones segovianas, tanto de “San Nicolás de las 

Tejas” como la de “San Nicolás del Potrero”, por la categoría de sus fundadores 

fugitivos españoles, criollos, indios y mulatos de …Ciudad Antigua…tuvieron una 

categoría especialísima…pues en su establecimiento o fundación no intervino ningún 

Alcalde, Jefe Militar o funcionarios españoles…tampoco intervino en las 

fundaciones…misioneros o sacerdote alguno (Guerrero & Soriano, 1969, pág. 121 y 

122). 

Por esta razón, fundamentado en los datos históricos presentados por los distintos 

investigadores de los sucesos que forjaron el origen de esta “ciudad histórica”, se comprueba 

que efectivamente hubo dos fundaciones y dos reducciones de la Ciudad de Nueva Segovia. 

Que, sin duda alguna, forman parte imprescindible para entender y comprender el estado actual 

en el que hoy se encuentra la actual Ciudad Antigua. 
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Gráfico Nº 1: Ubicación de las fundaciones y reducciones de la Ciudad de Nueva Segovia. Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.1.2. Evolución histórica y urbanística de Ciudad Antigua 

Como se ha mencionado en textos anteriores pertenece a Ciudad Antigua, el puesto de la tercera 

ciudad colonial constituida por los españoles en la época de la colonización en Nicaragua, a 

pesar de su traslado de Panalí en el municipio de Quilalí, donde la establecieron originalmente 

al sitio actual (Ciudad Antigua).  

4.1.1.2.1. Ciudad de Nueva Segovia (Panalí) antes y después de 1543. 

Características de la primera ciudad fundada.  

Habitaban cerca de esta zona nuestros aborígenes segovianos conocidos como los indios 

Xicáques procedentes de Honduras, totogalpas y tayguzgalpas, los cuales según la historia han 

sido determinados como comerciantes de oro, que se le atribuye a las minas cerca de las riberas 

de los ríos Jícaro y Coco o Segovia.   

Fue en 1543, cuando Diego de Castañeda, descubre y funda Ciudad de Nueva Segovia, con el 

objetivo de explotar el recurso mineral que en este sitio existía desde hace mucho tiempo atrás. 

Emplazó la ciudad tomando como fuerza laboral a los indígenas.  

Gracias a los antiguos historiadoras se ha podido recopilar información y rescatar algunas de 

las características de aquella vieja ciudad.  

Tomas Ayón afirmaba que: 

La ciudad vieja de Segovia tenía sólidas murallas y casa fortificada (ver gráfico Nº 2)  

para defenderse de las continuas invasiones de los caribes; pero las amenazas de estos 

enemigos eran constantes y no daban tiempo a los vecinos para dedicarse al trabajo, 

obligándolos a llevar una vida llena de zozobras (Ayón, 1956, pág. 40).  

Por otra parte, José Mejía Lacayo, en el artículo titulado “Desvelando la historia de Ciudad 

Antigua de Segovia” de la “Revista de Temas Nicaragüenses” hace referencia a que:  

Las ruinas exploradas por la arqueóloga Deborah Erdman de Cornavaca a inicios de 

noviembre de 1994, consisten en ruinas de 500 metros de lado por 400 de ancho. Las 

calles se ven perfectamente y se observan restos de por lo menos ocho cuadras, cada 

una compuesta de cuatro solares; las cuadras de 100 varas de largo. Las calles están 

orientadas a 45 grados respecto al norte magnético, característica inusual en el trazado 

de calles coloniales. (Mejía, 2015, pág. 158).
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Gráfico Nº 2: Recreación del plano de Ciudad Vieja según Deborah Erdman de Cornavaca. Fuente: Elaboración propia basado en el gráfico de la pág. 158 / Revista de temas 

nicaragüenses Nº 86, junio 2015 / Escala gráfica. 
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Según esta arqueóloga este fue el trazado urbano con el que contó Ciudad Vieja de Nueva 

Segovia, tras su implantación, la cual tuvo que ser abandonada años después debido a los 

arrebatos de los indios Xicáques y las intimidaciones de los caribes hacia los conquistadores.  

“Probablemente continuo poblada por algún tiempo, principalmente por esclavos, para 

continuar explotando las minas auríferas de sus alrededores…esta también…fue objeto 

de ataques piráticos (Orellana Mairena, 2012, pág. 5)  

4.1.1.2.2. Traza urbana inicial de la Ciudad.  

Ciudad Nueva Segovia en 1611 

Luego de abandonar el sitio donde erigieron la primera ciudad, que tiempo después pasó a 

llamarse Ciudad Vieja (Panalí), es en 1611 cuando se sitúan a orillas del rio Arrayan, y donde 

fundarían por segunda vez esta ciudad; señalando que el territorio presentaba excelentes 

condiciones climáticas y les brindaba mayor seguridad.  

Los hallazgos encontrados por Mons. Nicolás Antonio Madrigal y García, permiten determinar 

que la segunda fundación de Ciudad de Nueva Segovia, se realizó tomando en cuenta las 

ordenanzas del Rey Felipe II.  

Como característica principal de las ciudades fundadas por los españoles, en el siglo XVII en 

base a las leyes de Indias de 1573, la estructura urbana de esta ciudad se centró en las 

principales edificaciones religiosas y políticas que sirvieron para demarcar el trazado urbano 

del lugar.  

Lo primero que clavan es la cruz que señala el lugar donde se edificara el templo… 

marcado el lugar para el templo, designado el lugar para la casa del ayuntamiento o 

autoridades reales, indicado el sitio para el cuartel o guarnición, y demarcada la plaza, 

sin duda para los toros, algo característico de los españoles, resulta la cabeza y brazos 

de una cruz, de modo que la cabeza era la manzana de la iglesia, el brazo derecho vista 

de frente, la casa del ayuntamiento, el brazo izquierdo la casa del cuartel y la plaza en 

el centro, entre estas últimas y en el templo al oriente, así proceden a deslindar las 

manzanas para las habitaciones de los particularidades (Recuerdos de lo que fue la 

Ciudad de Nueva Segovia, 2011, págs. 3,4).  
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Los edificios principales. 

 La iglesia: Media 42 vrs (35.28m) largo por 14 vrs (11.76 m) de ancho, poseía una 

sacristía al lado sur del presbiterio… El templo que se construyó semejaba una catedral 

de los tiempos lejanísimos… Mide 62 vrs de largo.  (Recuerdos de lo que fue la Ciudad 

de Nueva Segovia, 2011, pág. 4).  

 El cabildo o Casa del ayuntamiento: Esquina opuesta al templo, al lado sur de la 

plaza… Sus dimensiones eran: 66 vrs (55.44 m) de oriente a poniente y 50 vrs (40 m) 

de norte a sur. En el frente que miraba hacia el norte, es decir a lo que fue la plaza, tenía 

8 piezas, cada una de 8 vrs (6.72 m) de largo por 7 vrs (5.88 m) de ancho (Recuerdos 

de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 5).  

 El cuartel general: Un edificio esquinero que miraba a la plaza hacia el sur, o lo que 

es lo mismo está frente a frente, plaza de por medio, de la casa anteriormente descrita. 

Esta casa se extiende hacia el occidente para un lado y hacia el norte por el otro. Aquí 

fue donde desenterrando piedra para construir la Casa Cural, 1936 se encontró un arma 

antigua. Se supone que aquí fue el cuartel general (Recuerdos de lo que fue la Ciudad 

de Nueva Segovia, 2011, pág. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Sirviendo como barrera natural el rio Arrayán, se trazaron los principales ejes(vías) en función 

de los cuatro elementos principales de la ciudad, que conectaban con las viviendas particulares.  

Desde el borde del río trazan siete calles de Oriente a Poniente y siete calles de Norte a 

Sur, pero como el terreno no es todo plano resultan dos calles horizontales y dos calles 

verticales de siete manzanas cada una y las otras de 6, de 5, y de 4 manzanas por estar 

Gráfico Nº 3: Ubicación de los edificios principales en la trama urbana inicial de la ciudad de 1611; basado en 

los esquemas propuestos por mons. Madrigal en sus investigaciones. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.  
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entrecortadas por unas pequeñas lomas (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva 

Segovia, 2011, pág. 4).  

El desarrollo urbano inició entonces a través de una trama ajedrezada, con una plaza mayor en 

el centro de donde se originaron las calles orientadas a los cuatro puntos cardinales, rodeada 

por la Iglesia al lado Este o poniente, el Cabildo en el Sur y el Palacio del Ayuntamiento en el 

Norte y casas particulares.  

Gráfico de la trama urbana de la ciudad de 1611.  

Las viviendas particulares. 

Las viviendas particulares o casas señoriales se modularon tras la construcción de los 

principales edificios de la ciudad, el espacio destinado comprendió alrededor de 232 casas, lo 

que se resumía a 29 manzanas, no tomando en cuenta a las medias manzanas orilleras, ni las 

de la plaza ni el templo, según (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, 

pág. 4).    

Para la construcción de las viviendas se implementó el uso de materiales como madera, adobe 

y teja de barro, lo cual es una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días, se considera 

Gráfico Nº 4: Plano de la inicial trama urbana de Ciudad Antigua en 1611. Fuente: Elaboración propia basado en el 

registro fotográfico de la Ciudad / Escala gráfica.   
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que los pobladores que habitaron esta ciudad, poseían mucho dinero, debido a la extracción y 

comercialización del oro en las praderas de la primera ciudad.  

En sus escritos Monseñor relataba características específicas de algunas viviendas de la época, 

afirmando que:   

En la manzana situada al norte de la que ocupo el cuartel encontraremos, una casa 

esquinera que debió ser de algún señor muy acomodado porque se daba el lujo de poner 

a la mocheta de sus puertas piedras no de cerro ni de rio, sino especie de cantera muy 

fina, de las cuales se han puesto algunas en las bazas o mojones que delinean las calles 

de la primitiva ciudad (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, 

págs. 6,7).  

A su vez, agrega que justamente:  

En esta misma manzana había otra casa grande en la esquina norte que tenía vista al 

norte y al occidente (...) Posteriormente ahí fue el convento de la recolección, fue una 

casa que llenaba el largo de una manzana hacia el norte y no sufrió detrimento en 

ninguna de las invasiones de los piratas. Los recolecto la ocuparon en 1822, y allí 

residieron hasta que fueron expulsados de Nicaragua por Francisco Morazán 

(Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 7).  

También sostenía que: “en la manzana situada al occidente del cuartel esquina opuesta a la 

plaza primitiva encontraremos construcciones por sus cuatro costados” (Recuerdos de lo que 

fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 8) 

Siguiendo el mismo recorrido de las casas señoriales, Mons. Madrigal describía que:  

En la manzana que sigue al occidente había un edificio que tenía vista al oriente y al 

sur y otro que situado también en esquina miraba al norte y al occidente (…) Situados 

en el área norte de la ciudad que era la parte ocupada por los ciudadanos más nobles y 

ricos solo me resta darte noticias de un bonito edificio que estaba entre la 1primera calle 

norte y la 3tercera calle sur, hoy se ve entre los cimientos un árbol de matasano 

(Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 9).  

 

Así mismo.  
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Esta casa mide 40 varas de oriente a poniente y 20 varas de norte a sur con 4 piezas 

mirando al norte de 10 vrs de largo por 10 vrs de ancho; 2 piezas pequeñas de 9vrs de 

largo por 6 de ancho sobre la calle mirando el occidente, otra pieza de 9x6 en el extremo 

del edificio al lado del oriente, entre estos dos una especie de saloncito de 20 x 4, en el 

centro y un corredor abierto al lado de la calle de 40 x 4. Debió haber sido de algún 

gran señor. (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 10). 

Dentro de este contexto urbano encontramos otras edificaciones de mayor relevancia, según 

mencionan pobladores de Ciudad Antigua, esta era una ciudad que apuntaba fuertemente al 

desarrollo, no solo poseía grandes viviendas si no edificios importantes en el ámbito religioso, 

como iglesias, conventos y hospicios que albergaban misioneros procedentes de muchos 

países.  

Monseñor refería que:  

Caminando hacia el sur a 2 cuadras de aquí encontraremos otros edificios, un esquinero 

con frente al norte y al occidente, inmediato a la actual tejera y laguneta que allí se ha 

hecho y el otro donde actualmente está un árbol de aguacate. Estas casas eran grandes 

de varias piezas al sur y sobre la lomita estaba el hospicio de San Francisco. Aquí 

vivieron muchos largos años sucediéndose en la tarea de cristianización un padre 

legares comisario de estas conquistas D Bernabé (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de 

Nueva Segovia, 2011, pág. 10).  

También narraba que:  

Frente al edificio del aguacate calle de por medio había una casa grande de los arranques 

van hasta el solar de D. Luciano Guillen y doblan al oriente sobre la calle real. 

Siguiendo esta calle de aguacate llegaríamos al convento de la Merced… El convento 

de la merced tenía su iglesia donde hoy está un árbol de madreal, media 32 vrs de largo 

por 27 de ancho (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 10).  

Según la narrativa de Monseñor Madrigal estas viviendas tenían las siguientes características 

estilísticas:  

 Casas con paredes lisas. 

 Ventanas estrechas con su reja. 

 Puertas con sus molduras o de media caña. 
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 Letrero con el “Ave María Purísima”.  

 Balcones y rejas salientes.  

 Zaguán empedrado con poyos de piedras a los lados. 

 Artesón de caña brava amarrada con cascaras o cintas de cuero.  

 Techumbre de teja.  

Trama inicial de la Ciudad de Nueva Segovia en 1611 con viviendas particulares.   

Gráfico Nº 5: Ubicación de viviendas y casas señoriales de la Ciudad  de Nueva Segovia en 1611. Fuente: 

Elaboración propia / Escala gráfica. 
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Ilustración Nº 5: Evolución urbana de Ciudad Antigua 1543-2020. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.   

 

Ilustración Nº ¡Error! Marcador no definido.: Evolución urbana de Ciudad Antigua 1543-2020. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.   
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4.1.1.3. Proceso de transformación y causas de la destrucción de la ciudad.  

El progreso de Ciudad Antigua empezó en decadencia tras los constantes ataques e invasiones 

piráticas, que trajeron consigo una serie de desventajas en relación a las ciudades 

contemporáneas de la época (León y Granada), se produjo, además una serie de cambios que 

limitaron el crecimiento de la ciudad.  

En 1654, sufrió la primera invasión por parte de los piratas, encabezada por Henry Morgan, a 

43 años de su refundación, la ciudad quedó destruida en “Cenizas y Escombros”, sin embargo, 

esta no fue reubicada, en otro sitio, si no que fue reconstruida a partir de sus restos, no obstante, 

esto dio lugar para cambiar el trazo de las calles, que se conserva hasta el día de hoy. 

Probablemente como menciona Mons. Madrigal ”las manzanas que antes habían trazado eran 

pequeñas y querían dejar un templo más amplio y una plaza más grande (Recuerdos de lo que 

fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 12)”. 

Las manzanas primitivas se partieron horizontalmente y verticalmente resultando que 

la 1ª calle Este, es decir la que estaba entre la plaza y el templo primero; quedara cegada 

por el segundo templo que se hará y las calles Real o Central y la primera calle Norte, 

quedaran dentro de las calles transversales que de oriente a poniente son trazadas 

partiendo las manzanas comprendidas entre la 1ª y 2ª calle norte y 1ª y 2ª calle sur, 

quedando amplio terreno para el templo y para la plaza. siguiendo una forma parecida 

a la estructura de la primitiva ciudad (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva 

Segovia, 2011, pág. 16). 

A raíz de esta intrusión, se empezó a construir el actual templo “Santuario del Señor de los 

Milagros” este ocupo: parte de la manzana que le correspondía al templo viejo y parte de la 

plaza… como desapareció el Cuartel y la Casa del Ayuntamiento parte de estos edificios quedo 

en el atrio de la nueva iglesia, (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, 

pág. 12)  los cimientos de estos le permitieron a Monseñor Madrigal, crear el esquema de la 

antigua trama urbana, señalando que algunas referencias al casco antiguo se encuentran en el 

predio actual del templo.  
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Gráfico Nº 6: Trama urbana de Ciudad Antigua después de las invasiones de 1654 con referencias al núcleo antiguo. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.  
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Constituida la nueva ciudad, los asedios por parte de los piratas continúan, marcando que, “en 

el año 1665, sufren la segunda invasión a cargo del pirata Dampier (…) esto sucede cuando los 

piratas del Atlántico se unieron con los del Pacífico amenazando de muerte a León, Granda y 

a Nueva Segovia (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 19 y 20).  

El 29 de septiembre de 1869 fue saqueada y quemados algunos edificios, el poco adelanto 

material de la ciudad obtenido con tesón en 15 años, volvió a reducirse a pavesas; en ese tiempo 

el templo estaba terminado pues el artezón, se hizo en 1667 y estuvo con paja hasta el año 1678 

(Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 20).  

En 1704, sufrieron un nuevo ataque por Anibal Rey Mosco, acompañado de los ingleses 

que se establecieron en Ciudad Vieja, sin embargo, resistieron, batiendo a 200 moscos 

que tuvieron que retirarse al día siguiente sin hacer algún daño a la ciudad, 

seguidamente en 1709, volvieron los piratas, pero no hicieron ningún daño a la ciudad, 

salvo los ultrajes a las mujeres, perseguidas por aquellos perros lujuriosos, habiendo 

quedado con la semilla característica, en el color, labios, pelo etc (Recuerdos de lo que 

fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, pág. 22).   

De igual forma en 1711, volvieron atacar, sin éxito, ya que los segovianos huyeron…fue 

entonces en el año de 1743, precisamente el 4 de noviembre cuando entraron otra vez por el 

Río Coco, y saquearon Jinotega, no obstante, esta vez fueron alarmados a tiempo, siguiendo el 

mismo orden de ideas, para 1780, cuando el Río San Juan fue atacado y defendido por Rafaela 

Herrera, los piratas determinaron entrar otra vez por el Río Coco y atacar Nueva Segovia, lo 

que no realizaron porque cuando los segovianos escucharon la noticia empezaron a huir y hacer 

casas en San Antonio de Tejas (Recuerdos de lo que fue la Ciudad de Nueva Segovia, 2011, 

págs. 22,23).  

Ante esta situación, la ciudad quedó en un total abandono, los pobladores afirman que 

solamente las familias más pobres y menos importantes, habitaron aquí después de todos estos 

hechos, al llegar tiempos de paz, varios ciudadanos regresaron a instaurarse nuevamente dando 

vida a lo que hoy se conoce como la ciudad abandonada con el tiempo (Ciudad Antigua).  

Es conveniente destacar, que el progreso de esta localidad, se vio fuertemente limitado por este 

proceso de transformaciones que sufrió a lo largo de más de 120 años de acoso, quedando 

marcada con graves secuelas que han afectado de manera directa su ascenso. Hasta nuestros 
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días esta se ha mantenido aislada de procedimientos que contribuyan a construir la “Ciudad histórica” que representa.  

 

Ilustración  Nº 6: Línea de tiempo de las invasiones piraticas en Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.1.4. Delimitación del núcleo fundacional de Ciudad Antigua.  

4.1.1.4.1. Criterios para el reconocimiento y delimitación del núcleo fundacional de 

Ciudad Antigua.  

Los criterios para el reconocimiento y la delimitación del núcleo fundacional de Ciudad 

Antigua, se establecieron a partir de la base teórica de especialistas en el área de patrimonio 

cultural, contemplando los siguientes aspectos a detallar.  

 

Ilustración Nº 7: Criterios para la identificación y delimitación de núcleos fundacionales. Fuente: Elaboración 

propia, basado entrevistas a especialistas.  

Documentación histórica del origen de la ciudad.  

El especialista en conservación y gestión del patrimonio, Cardoza (2019), sostiene que para 

identificar y delimitar un núcleo fundacional se requiere principalmente un “registro histórico 

documentado u oral”, con el cual se podrá comprobar los datos específicos en la historia del 

sitio, del mismo modo, Ortiz (2020) opinaba que: “dentro de estos podemos encontrar la parte 

gráfica (dibujos, planos, registros viejos, fotografías etc.)” ya que estos sirven para evidenciar 

su antigüedad y originalidad.  

“Los sucesos históricos serán un factor determinante para la valoración del sector a demarcar” 

(Ortiz Oviedo, 2020), los cuales muchas veces emergen de la memoria histórica de los 

habitantes y se van transmitiendo de generación en generación, de igual forma se debe “valorar 

si existe una concentración de funciones sociales, políticas, religiosas y culturales comunes a 

los pobladores” (Cardoza Sánchez, 2019). 

En relación a Ciudad Antigua, esta ha sido escenario de diversos acontecimientos que de una 

u otra forma han influido en su proceso de transformación y a su vez han forjado una identidad 

cultural con un estilo propio y autentico.  

En el análisis histórico se detallan aspectos relevantes del origen de esta ciudad, basados en 

una exhaustiva revisión documental, que trae consigo diferentes hipótesis de escritores que han 
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escudriñado la historia de la zona y han aportado fundamentos determinantes para el desarrollo 

de esta.   

 

Ilustración Nº 8: Datos históricos documentados de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia basado en la 

revisión bibliográfica.  

Características formales y estructura urbana basada en las “Ordenanzas de Indias de 

1573”.  

La primitiva ciudad donde se establecieron inicialmente los españoles poseía características 

específicas de las ciudades medievales, tales como Córdoba, Granada, Úbeda en España, 

Cartagena de Indias en Colombia y Alejandría en Egipto, principalmente estas contenían en su 

alrededor una enorme muralla, dentro de estas una fortaleza principal que servía como un 

mecanismo de defensa para los habitantes y campesinos ante las embestidas que estas recibían. 

(Ver gráfico Nº 2, pág. 73). 

El urbanismo de estas ciudades surge de una forma planificada con características esenciales 

como las murallas, las cuales constituían los límites de la ciudad, y a la vez cumplían la función 
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militar defensiva, en la tipología edificatoria destacaban las iglesias, plazas, mercados, vivienda 

típica (fortaleza) y las viviendas.  

Los conquistadores españoles implantaron ciudades con estas particularidades en diferentes 

partes del mundo, hasta que surgieron las “Ordenanzas de Felipe II”, denominadas como 

“Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las indias” en el año de 

1573, con esta nueva ley las ciudades siguen una forma ajedrezada, dividiéndose en manzanas, 

calles y edificios principales.  

En relación a Ciudad Antigua, se ha podido comprobar que a nivel urbanístico la ciudad estuvo 

compuesta por una trama de Damero (Ajedrezada), se demostró en el análisis de la evolución 

urbana de la ciudad la traza de las calles, partiendo de la plaza el sitio donde fue la Iglesia, el 

Cabildo, el Palacio del Ayuntamiento y las casas particulares, esta se mantuvo desde 1611 hasta 

1654 (Ver gráfico Nº 4). 

La ciudad al ser reducida a cenizas, perdió totalmente su forma original, cambiando la dirección 

de las calles y desapareciendo las infraestructuras importantes, fue tiempo después que se 

reconstruyo la ciudad conservando solamente la plaza, la Iglesia y el Cabildo, en diferente 

posición a la inicial creando así una trama irregular que se ha mantenido hasta la actualidad. 

(Ver gráfico Nº 5). 

Analogía tipológica con las ciudades Iberoamericanas. 

Muchas de las ciudades fundadas por los colonizadores españoles o portugueses en el siglo 

XVII, se fundamentaron en las “Ordenanzas de Felipe II” a nivel urbano, estas ciudades se 

componen de una Plaza Mayor o Plaza de Armas, Iglesia o Catedral, Cabildo y Palacio del 

Ayuntamiento, sirviendo de pauta para el trazado de las calles principales y la implantación de 

viviendas.  

Característico de estas, es encontrar en sus centros fundacionales estas infraestructuras, socio-

religiosas, que, al paso del tiempo, se han venido transformando en Parques (Plaza), Alcaldías 

(Cabildo) y se les ha agregado un nuevo elemento “La Casa Cural” los cuales han servido para 

demarcar y reconocer el espacio céntrico del sitio.  

Ciudades como León y Granada en Nicaragua; Antigua Guatemala, Guatemala; Comayagüela, 

Gracias, Honduras; Lima, Perú; La Habana, Cuba; Brasil… presentan un esquema urbanístico 

real o de la Corona española, que venía siendo tratado desde los años 1500 por la Reyna Isabel 
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la católica, las leyes de los burgos, Carlos V y Felipe II, sobre las ciudades y derechos de los 

indios en las ciudades conquistadas.   

La utilización de este criterio, es para analizar las características tipológicas, espaciales y 

estilísticas en núcleos o centros históricos de ciudades comprobados y certificados, para valorar 

aspectos analógicos ante la falta de documentación histórica del sitio en estudio.  

4.1.1.4.2. Propuesta de delimitación del núcleo fundacional de Ciudad Antigua.  

Como resultado principal, se evidencia que Ciudad Antigua, posee características concretas 

de las ciudades latinoamericanas fundadas por los conquistadores durante el periodo de la 

colonización española en el siglo XVII.  

Tras el análisis histórico se pudo determinar que esta ciudad tuvo dos núcleos fundacionales, 

el primero pertenece al área geográfica situada en las cercanías de los Ríos Coco y Jícaro 

(Panalí), el cual estuvo habitado durante la época prehispánica por razas indígenas en pequeños 

asentamientos hasta la llegada de los españoles.  

Se conoce que los indios Xicáques, quienes habitaron en las cercanías de la zona de la primera 

ciudad, la cual se localiza a más de 66 km de Ciudad Antigua, luego de resistirse con coraje y 

valentía a sometimiento español, poco a poco fueron esparciéndose después de la llegada de 

los ingleses a estas tierras, Guerrero y Soriano (1969), sostenía que habían muchos poblados 

de estas tribus en Jalapa, Jícaro, Dipilto, Apalí y Trojes (actual municipio de Honduras), por lo 

que se cree que pudieron haber emigrado a estas zonas del país, actualmente en las alrededores 

de esta área no existen estas razas.  

El segundo núcleo corresponde al territorio, donde fundaron los españoles la segunda ciudad e 

instauraron las primeras edificaciones para imponer su cultura sobre la cultura originaria. Cabe 

señalar que en este lugar nunca hubo indios autóctonos, ya que estos habitaron en las cercanías 

del primer poblado.    

 De este modo, puedo decir que Ciudad Antigua, tuvo su origen en dos hechos históricos 

fundamentalmente diferentes, denominando estos como el “Núcleo fundacional indígena” y 

“Núcleo fundacional de la ciudad española” detallando este último a continuación.  

Ciudad Antigua al ser reasentada a orillas del Río Arrayan, tuvo originalmente en su formación 

el esquema de las estructuras urbanas coloniales, impuestas por Felipe II, en las “Ordenanzas 

de las Indias de 1573”, iniciando su articulación con la Plaza de Armas, que dio la pauta para 
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el trazado de siete calles (Norte-Sur) y siete (Este-Oeste) tomando como limite el margen del 

río.  

Según estos criterios urbanísticos, enfrente de la plaza estaba situada la Iglesia y en los 

alrededores de esta, se ubicaban el Cabildo y El Palacio del Ayuntamiento, seguido se 

emplazaron las viviendas comunes.  

Mediante el levantamiento físico, se logró comprobar que la calle medía alrededor de 4.80 m, 

debido a su tamaño es solamente una vía, lo que lleva a pensar que las calles fueron angostas a 

como lo señalan las “Leyes de Indias” en el (artº 116), al haber dos calles señalizadas, las 

cuales formaron parte de este núcleo original, se procedió a medir de calle a calle, para conocer 

el tamaño de una manzana entre norte y sur, dando como resultado alrededor de 42 m. 

Mediante el análisis bibliográfico se encontró que el Cabildo media 66 vrs (55.4 m) de Este a 

Oeste, y 50 vrs (40 m) de Norte a Sur, ocupando toda la manzana, de este modo se obtiene una 

retícula de 55 x 40 m, asemejando al resultado anterior, por lo que se deduce que las manzanas 

probablemente tuvieron estas medidas aproximadas.   

Como se ha venido mencionando, la inicial traza urbana de la Ciudad de Nueva Segovia, consto 

de 7 calles norte-sur y 7 calles este-oeste, partiendo de una plaza principal, creando así una 

retícula ortogonal, por lo tanto, el núcleo fundacional de esta ciudad española, pertenece a esta 

trama inicial, que dio origen al desarrollo y expansión del sitio.  

Mediante el trabajo de campo, análisis informativo y levantamientos físicos, se pudo constatar 

que, este núcleo histórico es el punto de convergencia dentro de la ciudad, dentro del cual se 

realizan las distintas actividades políticas, sociales, religiosas y culturales, por lo cual basado 

en estos aspectos determinantes se tomara como núcleo fundacional  a la siguiente 

delimitación: 
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Propuesta de delimitación del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. 

 

Gráfico Nº 7: Delimitación del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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4.1.2.  Análisis urbano-arquitectónico del núcleo fundacional de Ciudad Antigua.  

Los datos específicos para el diagnóstico son retomados de la caracterización del municipio de 

Ciudad Antigua 2018, elaborado con la colaboración del INIFOM (Instituto Nicaragüense de 

Fomento Municipal), a su vez se agregan elementos realizados mediante la observación basada 

en levantamientos físicos y fotográficos.  

4.1.2.1 Área de estudio.  

El área de estudio, es precisamente el casco urbano de la ciudad, contemplando parte de los 

barrios San José y Efraín Salcedo, el cual ha sido delimitado mediante los criterios ya 

establecidos anteriormente, se compone de 7 manzanas y 5 bordes con más del 80% definido, 

con un área total de 61,410. 6942 m2 

 Límites del área de estudio: 

Norte: Viviendas comunes del Bº San José. 

Sur: Viviendas comunes del Bº Efraín Salcedo. 

Este: Borde del Río Arrayan.   

Oeste: Segunda calle Norte-Sur.  

4.1.2.2 Estructura urbana. 

4.1.2.2.1. Morfología urbana.  

El crecimiento de la ciudad estuvo marcado inicialmente por un plan hipodámico o trazado en 

damero, basado en las “Ordenanzas de Indias de 1573” este permitió la organización de la 

ciudad mediante el diseño de sus calles en un ángulo recto, creando de este modo manzanas 

rectangulares. 

Este planeamiento urbanístico comprendió el área fundacional de 1611 hasta 1654, tomando 

como punto de partida la “Plaza de Armas” formando un foco de funciones comunes en 

relación a la población existente, esta organización estuvo conformada por elementos urbanos 

reconocidos como la Iglesia, El Cabildo, El Palacio del Ayuntamiento, dando vida a las 

características particulares en la conformación de las ciudades iberoamericanas fundadas 

durante la colonización española.   

Tras la serie de invasiones piraticas, el crecimiento y las posibilidades de desarrollo posterior, 

se vio fuertemente limitada por la transformación social y territorial acaecida durante el 1654, 
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en este año se cambia radicalmente el trazado urbano, pasando de una trama ortogonal o 

ajedrezada a una morfología irregular.  

Este nuevo plano de ciudad, que se emplaza en el espacio natural del núcleo inicial del 

territorio, condiciona la expansión actual de la localidad, tomando como soporte el medio 

construido representado por la “Plaza Mayor”, de este modo se agrupan y ordenan los 

componentes de la ciudad, que al paso de los años han sufrido diversas transformaciones dentro 

de su contexto original.  

Dentro de los elementos principales que forman la morfología urbana de Ciudad Antigua se 

encuentran: La Plaza Mayor, hoy convertida en el Parque Central funciona como el pulmón 

verde de la ciudad y a su vez se convierte en un corredor natural de personas que utilizan este 

espacio en función de las actividades que realizan.  

La Iglesia erigida en 1654, representa el mayor símbolo de la fe para la comunidad católica, 

no solo del sitio, sino de otros municipios de Nueva Segovia, este templo es visitado durante 

diferentes épocas del año, por turistas tanto nacionales como extranjeros, debido a la presencia 

del santo patrono “Señor de los Milagros” por lo que se le ha bautizado con el nombre de 

“Santuario del Señor de los Milagros”  

Otros edificios importantes, son el Museo de Ciudad Antigua, contiene valiosas piezas de 

vestigios que dieron vida a la historia del lugar, se encuentra ubicado costado sur del actual 

templo, delimitado por una de las calles antiguas del conjunto original, que ha tenido 

continuidad hasta nuestros días.   

En esta misma zona, se localizan otros inmuebles pertenecientes a las autoridades religiosas, 

con una singular arquitectura, que evoca los estilos predominantes del periodo de la 

colonización y arquitectura vernácula del sitio, aquí se ubican los baños y bodegas del templo, 

también dentro de este perímetro se encuentra un monumento dedicado a Mons. Madrigal  

En el costado norte del santuario se halla la Casa Cural, esta sin duda se ha convertido en un 

elemento indispensable que han traído consigo, las modificaciones y adaptaciones de las 

ciudades en la época en que vivimos, con respecto a la cultura que se ha impuesto en estas 

zonas patrimoniales.  
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Frente a la Casa Cural, se encuentra un monumento dedicado a la “Virgen de la vida”. En esta 

zona se localizan referencias del casco antiguo; como una de las calles principales 

pertenecientes al trazado antiguo; con una nota que se lee “AQUÍ FUE CALLE” situada en 

una edificación destinada a la venta de artículos religiosos, a su vez una base de concreto 

esquinero con un grabado “*Familia* Irias-Barreda.  

  

 

 

 

  

 

 

En la parte oeste del Parque Central se encontraba El Cabildo, una construcción de adobe con 

columnas mirando hacia el parque, desempeño por un tiempo (no hay fechas), actualmente 

pertenece a la Alcaldía Municipal y funciona como el departamento de catastro. 

Al lado sur del Parque, se encuentra una de las viviendas más antiguas del lugar, no se conoce 

la fecha exacta de su construcción, sin embargo, los pobladores aseguran que lleva más de 100 

años, esta residencia presenta características específicas del estilo de viviendas del periodo 

colonial, entre ellas: Jardín interno, esquina achaflanada, molduras en puertas, amplias puertas 

de madera (ya deterioradas), cubierta de teja inclinado, estructura de techo de madera y zócalo.  

En relación a las demás viviendas, algunas presentan ciertos elementos arquitectónicos como 

los antes mencionados, algunas conservan características del estilo de los tiempos de la colonia 

también predomina la arquitectura vernácula del municipio con sus casas sencillas de adobe o 

talqueza, sin ornamentación y viviendas vernáculo con tendencias modernas.  

 

Imagen Nº 4: Placa incrustada en una base esquinera de una 

vivienda antigua. Fuente: Propia. 
Imagen Nº 5:  Monumento a la 

“Virgen de la Vida”. Fuente: 

Fuente: Propia.  
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Plano de la morfología urbana del núcleo fundacional de la ciudad. 

 
Gráfico Nº 8: Estructura urbana actual del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.    
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4.2.2.2. Ocupación del suelo 

El área de intervención está compuesta por 146 lotes dados por la superposición de la línea que 

demarca el límite del núcleo fundacional inicial. (Ver gráfico nº 7) mediante esta zonificación 

se establece espacialmente el uso del suelo del área en estudio, el cual se dictamino mediante 

trabajo de campo con la técnica de la observación y levantamiento físico.  

Conforme al estudio realizado en este sector, se determina que la ocupación predominante del 

suelo es el de vivienda con un porcentaje de 80,82 %, seguidamente el mixto (vivienda-

comercio), con 6,16%, el sitio central es bastante habitado por los pobladores naturales, por 

motivos económicos la ciudad no cuenta con grandes infraestructuras comerciales, como 

ferreterías, salones de belleza, mercado entre otros; con lo que se cuenta son pequeños negocios 

en las viviendas como pequeñas pulperías etc.  

El 5,47% corresponde a predios baldíos presentes en la superficie definida, estos están 

totalmente sin construcción alguna y otros sirven como potrero para animales como el caballo 

y ganado. Para el equipamiento público se establece el 3,42%, dividiéndose este en el centro 

de salud, alcaldía municipal, policía nacional, juzgado y casa de campaña sandinista.  

Así mismo, el 3,42% pertenece a la parte religiosa, se encuentran dentro de ello, la iglesia, casa 

cural, museo segoviano, bodegas del templo, predio parte trasera del santuario, contiguo al 

juzgado y las ruinas del Convento San Francisco.  

Ciudad Antigua, solo cuenta con un “Parque Central”, este funciona como el espacio recreativo 

que atrae a niños, jóvenes y adultos a realizar diferentes actividades cotidianamente, este 

espacio representa el 0,68 % del suelo urbanizado del área central.  

Los datos numéricos antes descritos representan el porcentaje en relación al espacio que ocupa 

cada uno de los lotes, dentro del área seleccionada.  
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Plano de ocupación del suelo del núcleo fundacional de la ciudad  

Gráfico Nº 9: Plano de ocupación de suelo del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, actualmente: Fuente: Elaboración propia basado en levantamientos / Escala 

gráfica. 
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4.1.2.2.3. Infraestructura urbana/ Sistema vial 

El casco urbano de Ciudad Antigua, cuenta con una vía principal de circulación, calles 

principales secundarias, estas atraviesan la ciudad de oeste a este, conectando los distintos 

puntos de interés; dentro de este núcleo histórico se encuentra la vía principal y una de las 2 

calles principales de la ciudad. 

Vía principal.  

La vía principal proviene desde la carretera Ocotal-Jalapa, esta cruza gran parte del núcleo 

fundacional, haciendo su recorrido por la Alcaldía Municipal, el Parque Central al lado norte, 

pasando frente a la Iglesia en dirección sur, siguiendo hasta la comunidad “Las Jaguas”. Esta 

calle es bastante transitada por peatones y vehículos, constituyendo el principal eje de 

circulación de la ciudad (calle central).  

Calles principales. 

Especialmente dentro del núcleo fundacional se encuentra una de las calles principales de la 

ciudad, conocida como la 1ª avenida SO, es utilizada en los recorridos religiosos durante la 

celebración de las fiestas patronales, no obstante, durante el trabajo de campo se observó el 

flujo de vehículos y presencia de peatones en otras calles como la 1ª avenida SE y la 1ª avenida 

NO, las cuales son bastante transitadas.  

Calles secundarias  

Las calles secundarias son poco utilizadas, entre ella se encuentra la 1ª avenida NE y la 2ª 

avenida SO, al igual que las calles primarias, están son transitadas en una menor escala por 

peatones, ciclistas, motorizados y vehículos livianos,  

Estas vías tanto primarias como secundarias cuentan con un revestimiento adoquinado en buen 

estado, cuentan con cuneta y bordillo, pero no poseen andenes peatonales, solamente cuentan 

con aceras, ya que al no ser obras publicas los dueños de los inmuebles construyen sin ningún 

tipo de regulación, presentando algunas gradas, rampas y desniveles irregulares entre edificios, 

además dentro de este núcleo fundacional se encuentran tramos de calles de tierra en algunas 

vías (ver gráfico Nº 12, color azul).  
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Plano del sistema vial.  

Gráfico Nº 10: Plano del sistema vial del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia, en base al trabajo de campo / Escala gráfica.   
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4.1.2.2.4. Cruces y topes.  

En la distribución de los espacios abiertos del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, se encontró intersecciones en forma de cruz (+) y en forma 

de te (T), también denominados topes, dentro de estos se puede notar que el Santuario del Señor de los Milagros, funciona como un remate visual 

en una de las calles dentro del contexto urbano.  

 

 

 

Gráfico Nº 11: Plano representativo de los topes y cruces del núcleo fundacional. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.   
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4.1.2.12. Movilidad urbana  

En base al estudio de campo realizado, se pudo constatar que este núcleo histórico tiene la 

mayor afluencia de personas, en relación a la ciudad, debido a las diferentes infraestructuras 

que se encuentran edificadas en este foco central, las cuales pertenecen a las diferentes 

tipologías como: religiosas, recreativas, educativos, públicos y comercio informal.  

Cabe señalar que, en días festivos la movilización de personas en la ciudad, se ve fuertemente 

afectada por la aglomeración de peatones, por lo que se opta, a detener el tráfico vehicular en 

estas fechas específicas. 

Por otra parte, mediante la observación se pudo determinar datos aproximados de la movilidad 

urbana en los diferentes medios de transporte utilizados por los pobladores y visitantes del sitio, 

tomando como referencia días no festivos.   

  

 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, existe mayor presencia peatonal dentro del núcleo 

histórico, por lo que resulta de vital importancia favorecer la circulación del peatón, priorizando 

y proporcionando una mayor accesibilidad a las personas con capacidades diferentes, por lo 

tanto, urge la integración de andenes en las principales calles que comprende este sector, ante 

la inexistencia de ellos.   

Las bicicletas y automóviles son otros de los medios de transporte más utilizados, sin embargo, 

no existen sitios exclusivos para el aparcamiento de estos, lo que conlleva a que los conductores 

utilicen las calles obstaculizando el paso, por otro lado, el transporte público, de la ciudad 

consiste en una línea de buses con ruta Ciudad Antigua – Ocotal la cual viaja tres veces al día, 

en ocasiones solamente viaja una vez o dos veces por día, además de este se puede acceder al 

servicio de taxi que cuenta con dos vehículos permanentes.   

Gráfico Nº 12: Datos estadísticos de movilidad urbana dentro del núcleo fundacional. Fuente: Elaboración propia 

en base al trabajo de campo.   
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4.1.2.3. Imagen urbana 

Como señala el Manual de manejo y protección de la imagen urbana en ciudades turísticas con 

patrimonio histórico (1997, pág. 19), “cada localidad tiene características y rasgos distintos 

tanto por el medio natural, como por su edificación y espacios abiertos, la relación entre ambos 

determina una fisionomía (…) rural o urbana”.  

La imagen urbana está compuesta por distintos elementos, que mediante su aspecto y relación 

con los demás crean un paisaje, el cual, se transforma en una imagen única y particular, que 

además fomenta una identidad propia ligada al acervo cultural del sitio que atrae a los 

visitantes.  

Estos elementos son:            

 

 

 

Ilustración Nº  9: Los componentes de la imagen y su ordenamiento. Fuente: La imagen urbana en ciudades 

turísticas con patrimonio histórico (1997, pág.  21). Elaboración propia.  

4.1.2.3.1. El medio natural 

La topografía fue un elemento condicionante para la implantación de Ciudad Antigua, debido 

a las pendientes irregulares del sitio el desarrollo urbano se vio afectado por pequeños 

montículos, que rompieron el diseño de una distribución continua, creando calles de 7, 6, 5 y 

4 manzanas, siguiendo el croquis de una trama ajedrezada.  

Actualmente el tejido urbano de Ciudad Antigua se compone de manzanas irregulares, con una 

disposición similar al esquema de ciudades coloniales (trama ortogonal), esto ha creado una 

pequeña deformación en la trama urbana, debido a la organización de las calles existentes, que 

es afectada por los accidentes topográficos del área.  
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Dentro del área de intervención en dirección Este-Oeste se encuentran pendientes que van 

desde el 1.4% a -1.8 % máximo, con una pendiente media de 0,2% - 1.3%. En la dirección 

Norte-Sur presenta como pendiente máxima 6.1% -3.6%, la pendiente media es 3.1% - 1.8%. 

Esta ciudad se encuentra naturalmente rodeada por colinas, en la parte Este se localiza la 

pendiente inclinada del borde del Río Arrayan, este sirvió como barrera natural para la 

conformación del trazado de las calles originales de la localidad, cabe señalar que este fue un 

río caudaloso y navegable por donde entraban los piratas, sin embargo, su caudal ha 

disminuido.  

El casco urbano refleja una sensación de ambiente rural, por el ruido de una extensa naturaleza 

que ha mantenido el carácter paisajístico mediante la conservación de la vegetación y el 

arbolado, se encuentran en la ciudad árboles endémicos como él álamo,  jenízaro, guanacaste, 

roble encino, guapinol, pino, laurel, cedro, caoba, granadillo, coyote, cortés, encino real,  

guácimo, macuelizo, estos funcionan como barreras ante los fuertes vientos que se presentan 

en temporadas lluviosas y disminuyen el asolamiento directo en las viviendas, así como en los  

espacios públicos.  

Sin duda, la temperatura y los eventos lluviosos, han influido en la configuración 

arquitectónica de dicho lugar, por lo que se pueden observar viviendas con cubiertas de techo 

de teja de barro inclinadas, aleros grandes, muros de adobe gruesos, patios interiores, mediante 

estos sistemas constructivos se ha logrado disminuir el frio y calor de un clima tropical, ya que 

estos materiales funcionan como aislantes térmicos, mantienen la frescura y calidad del aire. 

4.1.2.3.2. Lo construido 

 La edificación.  

En base al estudio del uso de suelo se estima que más del 80 % de las edificaciones en el núcleo 

fundacional de Ciudad Antigua, corresponden a la tipología de viviendas, mediante la 

articulación de estos espacios habitables se conforman los espacios extendidos como el Parque 

Central, su vialidad; calles principales y secundarias.  

A su vez:  

La edificación de acuerdo a su monumentalidad, belleza, época o valores vernáculos, 

adquiere carácter de patrimonio cultural de toda la comunidad. Esta edificación 

patrimonial debe cuidarse y conservarse, pues además de sus características 
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arquitectónicas, constituye un testigo vivo de la historia de cada localidad (Manual de 

protección y mejoramiento de la imagén urbana en ciudades turisticas con patrimonio 

histórico , 1997, pág. 39).  

Dentro de este contexto podemos dividirlo en arquitectura monumental, arquitectura de los 

tiempos de la colonia, tradicional, vernáculo y vernácula moderno, detallándose a 

continuación:  

o Arquitectura Monumental. 

Dentro del entorno urbano destaca el Santuario del Señor de los Milagros, considerándose el 

mayor hito de referencia por su monumentalidad arquitectónica y el valor significativo que 

representa para sus habitantes, este templo conserva las huellas de más de 400 años, de haber 

sido edificado, presenta una singular arquitectura ecléctica combinada con elementos de los 

estilos neoclásico, neogótico y arquitectura vernácula tradicional. 

Generalidades 

Nombre original Parroquia Santuario del Señor de los Milagros 

Nombre actual Parroquia Santuario del Señor de los Milagros 

Barrio  Bº San José 

Nº de Manzana 0510U001013001 

Nº de lote 001 

Uso original Templo religioso  

Uso actual Templo religioso 

Propietario original Regidores españoles 

Propietario actual Diócesis de Estelí 

Tipología Religiosa 

Planta  Basilical 

Nº de ambientes 9 

Estilo Ecléctico  

Sistema constructivo  Adobe tradicional, estructura de madera y cubierta de teja de 

barro  

Año de construcción  La nave central en 1654, la torre izquierda en 1971 y la torre 

derecha en 1954.  

Imagen Nº 6: Santuario del Señor de los Milagros en diferentes épocas. Fuentes: De izquierda a derecha; Foto 1: 

se encuentra en registros antiguos del museo, Foto 2: Alcaldía Municipal de Ciudad Antigua, Foto 3: Alcaldía 

Municipal de Ciudad Antigua; Foto 4: Propia. 

 

Imagen Nº 7: Santuario del Señor de los Milagros en diferentes épocas. Fuentes: De izquierda a derecha; Foto 1: 

se encuentra en registros antiguos del museo, Foto 2: Alcaldía Municipal de Ciudad Antigua, Foto 3: Alcaldía 

Municipal de Ciudad Antigua; Foto 4: Propia. 
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Tabla Nº 2: Ficha de levantamiento de la Parroquia “Santuario del Señor de los Milagros” Fuente: Retomado de  

(Martínez López, López Blandón, & Urbina Campos, 2017) 

 

o Arquitectura tiempos de la colonia.   

Algunas de las construcciones presentes en este núcleo histórico, poseen características 

estilísticas y ornamentación de los tiempos de la colonia, conservan elementos similares con 

las ciudades de León y Granada, se consideran como viviendas antiguas, porque fueron 

construidas después de la serie de invasiones de los piratas en dicha ciudad y pertenecieron a 

habitantes de esa época.  

Entre estas destacan las viviendas más añejas, las cuales presentan características como:  

 Casas con esquina achaflanada. 

 Amplios muros de adobe. 

 Estructura de techo de madera. 

 Cubierta de teja de barro cocido. 

 Puertas y ventanas de madera algunas con molduras y arcos de medio punto. 

 Zócalo. 

 Patios internos. 

En su mayoría, estas viviendas con el paso del tiempo han sufrido diversas alteraciones físicas, 

que van desde el cambio de los materiales originales, entre los que destacan las cubiertas de 

zinc, el repello de concreto fino y el uso de cerámica en el zócalo, además se les ha agregado 

elementos modernos como rejillas o verjas en sus puertas y ventanas. 

Diseñador Nave central: Anónimo / torres Reginaldo González y Juan 

González.    



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

106 

 

Gráfico Nº 13: Ubicación de viviendas con arquitectura de los tiempos de la colonia, que aún perviven. Fuente: Elaboración propia/ Escala gráfica. 
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o Arquitectura tradicional.  

La arquitectura tradicional de Ciudad Antigua, contempla un conjunto de edificaciones 

generalmente viviendas particulares, sin duda estas integran el paisaje urbano sirviendo como 

efecto de transición entre la arquitectura antigua (arquitectura de los tiempos de la colonia) y 

la arquitectura autóctona o propia.  

Si bien es cierto, se observan actualmente inmuebles construidos a partir de técnicas siguiendo 

las costumbres o ideas de nuestros antepasados, es notorio observar viviendas de adobe, con 

estructuras de madera y cubiertas de teja de barro cocido, destacando estos como los principales 

materiales, que sirvieron para la edificación de las viviendas durante la época de la colonia.  

Esta arquitectura tradicional se caracteriza por su sencillez estética, la ausencia de decoraciones 

en sus puertas y ventanas con dinteles rectos de madera, las viviendas presentan baja altura 

como máximo 3.50 m.  sus puertas y ventanas son de menor altura en relación a las de las casas 

durante el periodo de la colonia, también poseen aleros simples y algunas casas esquineras 

tienen columnas sencillas, sin tallados que forman un pórtico el cual antecede al acceso 

principal de la vivienda.  

Estas edificaciones se encuentran influenciadas en la arquitectura de la colonia, sin embargo, 

han sufrido modificaciones, señalando que es notorio observar el uso de zócalos, construidos 

con materiales modernos como el concreto con texturas, uso de piedra natural entre otros, a su 

vez esta, cambia su concepto al denominarse como rodapié el cual resulta de una disminución 

de la altura del zócalo original, destacando que en algunas casas se conserva igual, pero otras 

han adoptado este sistema.  

Entre otros rasgos estilísticas se encuentra el 

uso de columnas exteriores que forman un 

pórtico, como en el diseño del Cabildo en el 

período colonial, molduras en las paredes, 

puertas y ventanas con arcos de medio punto, 

casas con esquina achaflanada, uso de 

colores fríos y cálidos, se evidencia el uso de 

materiales y elementos más actuales como: el 

uso de zinc, acabados de concreto fino, bloques decorativos, balaustres, uso de rejillas 

metálicas, vidrio en puertas y ventanas.     

Imagen Nº 7: Vivienda tradicional esquinera de Ciudad 

Antigua. Fuente: Propia. 

 

Imagen Nº 8: Vivienda tradicional esquinera de Ciudad 

Antigua. Fuente: Propia. 

Gráfico Nº 2: Focos visuales del núcleo fundacional de 

Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala 

gráfica. 
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Gráfico Nº 14: Ubicación de la arquitectura tradicional del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.  
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o Arquitectura vernácula. 

La singular arquitectura popular o vernácula de 

Ciudad Antigua, se caracteriza por el uso de uno 

de los sistemas constructivos más antiguos de la 

zona, el cual es utilizado por la mayoría de la 

población existente en el área central norte del 

país, este sin duda ha marcado un precedente 

entre la relación del hombre y el entorno, 

creando espacios perfectamente adaptables 

donde el suelo proporciona el material 

constructivo y corresponde al ser humano la actividad transformadora de este.  

Gran parte de las construcciones pertenecientes al núcleo fundacional de esta ciudad histórica, 

conservan el uso del adobe tradicional, que, sin duda alguna, nace del arraigo cultural con el 

sentido de viviendas profundamente unidas al suelo y al paisaje natural.  

Es evidente al recorrer esta zona patrimonial, observar las casas con arquitectura simple, sin 

ornamentación, líneas rectas donde el adobe, la madera, la piedra y la teja de barro se convierten 

en los principales materiales para su construcción, no obstante, vemos que se repite el mismo 

patrón en fachadas lisas, el cual es condicionado por la resistencia de su entramado en muros 

y la geometría que permite el sistema.  

Un factor determinante para la articulación de estas edificaciones es el clima, ya que en zonas 

tropicales el adobe ofrece un confort térmico agradable en temporadas secas y lluviosas, a su 

vez, este componente obliga a la disposición de las cubiertas inclinadas para la protección del 

agua.  

Este contraste entre arquitectura tradicional y arquitectura autóctona, se percibe en las variantes 

edificatorias, que muchas veces debido falta de mantenimiento quedan en el olvido, aislamiento 

y sufren procesos de deterioro.  

Por otra parte, encontramos arquitectura vernácula moderna destacando el actual juzgado 

municipal, centro de salud y algunas viviendas particulares, que presentan volúmenes lisos con 

elementos modernos, poca ornamentación y uso sistemas constructivos modernos como la 

mampostería confinada, con detalles de ladrillo, piedra caliza y muros con verjas.  

Imagen Nº 8: Vivienda vernácula esquinera de 

adobe. Fuente: El nuevo diario / Orlando Valenzuela, 

(2019). 

 

Imagen Nº 9: Vivienda vernácula esquinera de 

adobe. Fuente: El nuevo diario / Orlando Valenzuela, 

(2019). 
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Gráfico Nº 15: Ubicación de la arquitectura vernácula y vernácula moderna dentro del núcleo fundacional. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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Plano de los principales estilos arquitectónicos presentes en el núcleo fundacional.  

Gráfico Nº 16: Plano con los diferentes estilos arquitectónicos presentes en el núcleo fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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o El color.  

Como elemento indispensable en las edificaciones, destaca una variada escala cromática que remarcan la imagen pintoresca del área en estudio, se 

observa en las distintas tipologías arquitectónicas el uso de colores naturales, claros, brillantes, fríos y cálidos con detalles contrastantes que 

permiten que resalte los diferentes materiales, texturas, elementos decorativos y compositivos.   

Sin embargo, debido a la falta de mantenimiento algunas viviendas presentan desprendimiento de materiales y suciedad en las pinturas, lo cual 

rompe con la imagen pintoresca diferenciándose con el resto de edificios, es importante señalar que, la utilización de una paleta de colores 

adecuados al contexto del espacio o el edificio, incrementa la percepción visual y mejora la imagen urbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 10: Análisis del uso de la paleta de colores en uno de los principales ejes del núcleo fundacional. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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Ilustración Nº 11: Diagrama representativo del uso de la paleta de colores en el núcleo fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica.  

  

Imagen Nº 9: Vistas paisajísticas del núcleo 

fundacional. Fuente: Propia. 
Imagen Nº 10: Remate visual del Santuario del Señor 

de los Milagros, por su paleta de colores, Fuente: 

Propia.  

 

 

Imagen Nº 12: Vistas paisajísticas del núcleo 

Imagen Nº 11: Vistas paisajísticas de las calles 

principales. Fuente: Propia. 

 

Imagen Nº 10: Remate visual del Santuario del Señor 

de los Milagros, por su paleta de colores, Fuente: 

Propia.Imagen Nº 11: Vistas paisajísticas de las calles 

principales. Fuente: Propia. 
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o Los espacios abiertos. 

“Los espacios abiertos o espacios públicos, son todos aquellos que en la traza de una población 

quedan definidos por los paramentos de la edificación o los límites de predios. En ellos la 

población circula, se reúne, descansa o se recrea” (Manual de protección y mejoramiento de la 

imagén urbana en ciudades turisticas con patrimonio histórico , 1997, pág. 56). 

Se clasifican en:  

 Calles vehiculares. 

 Calles peatonales. 

 Parques. 

 Plazas. 

 Rinconadas.  

 

 Calles.  

En Ciudad Antigua, no existen calles esencialmente para transeúntes solamente calles donde 

circulan tanto vehículos como peatones, sin embargo, su importancia radica en que constituyen 

los espacios mayormente abarcados por los pobladores, su uso continuo es en base al desarrollo 

de las múltiples actividades que se realizan en la vida cotidiana.  

Generalmente el uso de estas calles se 

ve reflejado en las distintas 

manifestaciones culturales, religiosas 

y políticas, también algunas calles son 

utilizadas en estas fiestas para 

parqueo, puestas de toldos para 

comercio y en ocasiones es notable la 

presencia de vendedores informales, 

que ofrecen fritanga a los visitantes.  

Como se había mencionado anteriormente, estas calles son de adoquín de concreto en su 

mayoría, sin embargo, aún existen calles de tierra dentro de este núcleo fundacional, así mismo 

no contienen andenes como obras públicas, si no aceras discontinuas propias de cada vivienda, 

actualmente estas calles solo presentan bordillo y se evidencia la presencia de árboles pequeños 

fuera de algunas casas, cabe señalar que estas vías dentro de la ciudad se consideran como 

Imagen Nº 12: Comercio informal frente a la parroquia en los 

andenes del Parque Central. Fuente: Propia. 
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sendas dentro de la imagen urbana y por lo tanto deben mantener el carácter de la escena de 

ciudad por la cual se caracteriza.     

 

o Parques.  

El parque central (antigua plaza de armas) es por el momento el único espacio recreativo con 

él que cuenta Ciudad Antigua, durante el transcurso de los años este se ha convertido en una 

zona de corredor natural donde convergen la población cotidianamente.  

El Parque se encuentra en una parte céntrica, permitiendo de este modo la realización de 

diferentes actividades en el diario vivir de los habitantes del casco urbano de la ciudad y 

visitantes, actualmente este es visitado por niños, jóvenes y adultos de diferentes edades.  

Principales actividades:  

 Entretenimiento.  

 Actos conmemorativos.  

 Actividades deportivas como: ligas deportivas de futbol, juegos informales, concursos 

de baile, juegos como el encostalado, la silla, la carretilla. 

Sitios de interés actuales:  

 Monumento al Pirata Henry Morgan. 

 Monumento de la resistencia.   

Imagen Nº 13: Vista de una de las calles del núcleo 

fundacional, con presencia de plantas. Fuente: Propia. 
Imagen Nº  14: Vista de una de las calles principales 

con presencia de arbustos. Fuente: Propia. 
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Ficha espacios públicos o abiertos/extendidos.    

Análisis urbano del Parque Central de Ciudad Antigua. 

Ubicación: Frente al Santuario del Señor de los Milagros.  

Extensión: Perímetro: 230 706 m. / Área: 3333. 2174 m2. 

Movilidad: Peatonal: Si.  / Bicicleta: Si.  

Accesibilidad a discapacitados: No. 

Aparcamiento: No permitido en el interior.  

Tipo de vegetación: Plantas ornamentales, arbustos (limonarias), árboles 

(acacia, palmeras, neem, malinche, laurel). 

Andenes externos e internos: Si.   

Vendedores: formales – 0 / Informales – sin especificar.  

La presencia de vendedores informales en las áreas del parque y calles 

aledañas, se evidencia en las actividades con mayor afluencia de personas, 

ofrecen sus productos en pequeños toldos y mesas. Generalmente se 

encuentran 1-2 vendedoras en las áreas frente a la iglesia en días normales.  

Estado de conservación: Regular estado. 

Gráfico Nº 17: Estado actual del Parque Central. Fuente: Elaboración propia 

mediante levantamientos físicos / Escala gráfica.   
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La siguiente tabla muestra el mobiliario existente dentro del Parque Central, con el objetivo de evaluar el estado de estos y crear estrategias para 

intervenir adecuadamente.  

Mobiliario Cantidad Estado de conservación Observación Tipo de intervención  

Bueno Regular Malo 

Bancas de concreto. 

28  27 1 Desprendimiento de materiales 

y acabados. 

 

Reestructuración y unificación.  

Bancas metálicas 

4  4  Desprendimiento de acabados. 

 

Rehabilitación y unificación   

Bancas de madera 

2 2   Emergentes.  Liberación 
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Mobiliario Cantidad Estado de conservación Observación Tipo de intervención  

Bueno Regular Malo 

 

 

 

Basureros 

4  3 1 Agrietado.  

 

 

Rehabilitación.   

Luminaria tipo 1 

4   4 No funcionan. Reintegración de  luminarias 

funcionales de acorde al contexto 

Luminaria tipo 2 

3   3 No funcionan. Reintegración de luminarias 

funcionales de acorde al contexto  

 
Luminaria tipo 3 

3   3 No funcionan. Reintegración.  
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Mobiliario Cantidad Estado de conservación Observación Tipo de intervención  

Bueno Regular Malo 

Luminaria tipo 4 

1 1   Emergente Reintegración.  

 
Luminaria tipo 5 

6   6 No funcionan. Reintegración.  

Luminaria tipo 6 

3 3   Funcionan.  

Se encuentran colgadas en los 

árboles.  

Diseñar luminarias 
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Mobiliario Cantidad Estado de conservación Observación Tipo de intervención  

Bueno Regular Malo 

  

 

 

Monumentos  

2  2  Desprendimiento de acabados. 

Presencia de 

vegetación(musgos)  

Consolidación 

Agregar placa conmemorativa 

 

 

 

 

 

Bebederos 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 3  Desprendimiento de materiales 

y acabados.  

Mal diseñados.  

Reintegración de  bebederos 

funcionales 

Glorieta  

1  1  Sin iluminación nocturna. Integración de luminarias. 

 
Kiosco 

1  1  Piso deteriorado. 

Sin mobiliario.  

Desprendimiento de acabados. 

Consolidación y reintegración.  
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Mobiliario Cantidad Estado de conservación Observación Tipo de intervención  

Bueno Regular Malo 

 
Juegos infantiles 

4 4    Consolidación.  

 
Casetas de madera 

3 3   Emergentes Liberación  

Cancha multiuso 

1 1   Sin iluminación nocturna. Reintegración  

Servicios sanitarios 

1  1  Mal diseñados. 

No hay acceso a personas con 

discapacidad. 

Condiciones poco sanitarias.  

Sin ventilación e iluminación.  

Mobiliario deteriorado.  

Reintegración.  
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Mobiliario Cantidad Estado de conservación Observación Tipo de intervención  

Bueno Regular Malo 

Andenes  

7   7 Poco accesibles. 

Materiales agrietados.  

Discontinuidad en los 

recorridos. 

Sin rampas.  

Reintegración.  

 
Accesos principales 

6  6  Desprendimiento de acabados. 

Sin rampas de acceso.  

Reestructuración.  

Tabla Nº 3: Mobiliario urbano existente en el Parque Central de Ciudad Antigua. Fuente: Levantamiento de campo. 
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o Atrio del Santuario del Señor de los Milagros.  

Descripción.  

El atrio de la parroquia del Señor de los 

Milagros, es uno de los principales nodos 

de concentración donde convergen 

cientos de personas en distintas fechas 

para la celebración de procesiones en 

honor a las fiestas tradicionales; por su 

centralidad este lugar se toma como 

punto de partida para los distintos 

recorridos tanto religiosos como cívicos y 

fúnebres.  

Cabe mencionar que, durante la época de la colonia los atrios de las iglesias eran utilizados 

para la celebración de cultos al aire libre, festividades religiosas, también fueron escenarios 

para la catequización de los indios y en muchos casos los religiosos enseñaron oficios a los 

indígenas.  

Ubicación: Entre el Parque Central y el Santuario del Señor de los Milagros.  

Extensión: Perímetro: 63.3444 m        / Área: 133.6171 m2. 

Movilidad: Peatonal: Si.  / Bicicleta: Si.   

Accesibilidad a discapacitados: No (sin rampas de acceso y la existencia de bordillo que 

impide la conexión entre calle y el atrio). 

Aparcamiento: Motocicletas.  

Tipo de vegetación: Sin vegetación.  

Material: Piso de concreto texturizado. 

Estado de conservación: Regular estado. 

Actividades 

 Sitio de reunión y convergencia.  

 

Imagen Nº 15: Personas en el atrio de la Parroquia del Señor 

de los Milagros. Fuente: Propia.   
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o Mobiliario urbano.  

La siguiente tabla muestra el mobiliario urbano existente en los espacios abiertos dentro del 

núcleo fundacional de Ciudad Antigua.  

 Tabla 4: Mobiliario  urbano existente dentro del núcleo fundacional. Fuente: Levantamientos de campo y 

observación.  

De acuerdo a los datos de la Alcaldía del municipio de Ciudad Antigua el 29 % de la población 

cuenta con servicio de energía eléctrica, según la Empresa Unión FENOSA (DISNORTE), el 

alumbrado público beneficia al 70 % de la población urbana con 50 luminarias de alumbrado 

público.  

El consumo de energía del alumbrado público lo pagan los clientes que se encuentren a 100 

metros a la redonda. Las luminarias del alumbrado público son de mercurio y sodio, siendo del 

tipo cobra y hongo, adosadas a los postes del tendido eléctrico mediante un cableado aéreo de 

alta tensión.; la empresa Unión FENOSA está encaminada a cambiar todas las luminarias de 

mercurio por las de sodio, comprometidos con el medio ambiente y que la iluminación es mejor 

calidad. 
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Imagen Nº 14: Postes de tendido eléctrico con 

luminarias adosadas. Fuente: Propia. 
Imagen Nº 15: Calle típica con alumbrado eléctrico. 

Fuente: Propia. 
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El parque posee una gran variedad en mobiliario (Ver tabla Nº 3), sin embargo, se pueden 

encontrar en los andenes externos, botes de basura, luminarias emergentes y bancas frente a la 

fachada principal de la iglesia.  

 

El atrio del templo, también es conocido por 

ser una parada informal del autobús que 

viaja de Ocotal a Ciudad Antigua y 

viceversa, además en algunas festividades 

muchas personas utilizan este espacio para 

comer y sentarse, ante la inexistencia del 

mobiliario adecuado para realizar este tipo 

de actividades.   

 

o Señalización.  

Como estipula el Manual de protección y mejoramiento de la imagen urbana en ciudades 

turísticas con patrimonio histórico (1997, pág. 80), “La señalización es un elemento muy 

importante para el funcionamiento y desarrollo de cualquier población. Su colocación, tamaño 

y materiales, son determinantes tal su normatividad y ordenamiento”. 

La señalización en todos los ámbitos es un componente indispensable, que permite la 

transmisión de información de una forma creativa e innovadora, actualmente se ha convertido 

en uno de los principales factores a tomar en cuenta en el desarrollo de proyectos 

arquitectónicos de cualquier índole, debido a su alta compatibilidad con personas que presentan 

Imagen Nº 19: Mobiliario urbano en posición 

inadecuada. Fuente: Propia. 
Imagen Nº 18: Bancas en andenes del Parque Central. 

Fuente: Propia. 

 

Imagen Nº 16: Mobiliario urbano en posición 

inadecuada. Fuente: Propia.Imagen Nº 17: Bancas en 

andenes del Parque Central. Fuente: Propia. 

Imagen Nº 20:  Parada informal de autobuses. Fuente: 

Propia. 
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algún tipo de discapacidad, ya que no solo depende de la percepción visual del individuo si no 

del contraste entre formas, texturas, colores y la accesibilidad.  

Dentro de la señalización se encuentran estas tipologías:  

 Informativa y promocional (Comercial, avisos públicos etc.). 

 Orientativa (nomenclatura y sentido de calles, mapas urbanos, avisos de equipamiento). 

 Preventiva y restrictiva (señales de tránsito, advertencias públicas etc.) 

En referencia al núcleo histórico de Ciudad Antigua, al recorrer todas sus calles es inevitable 

notar que existe una serie de anuncios en las fachadas principales de algunas viviendas donde 

existe algún tipo de comercio (pulperías), anuncios en las calles entre otros.  

A continuación, se presenta una serie de fotografías que reflejan los distintos tipos de 

señalización existentes dentro de este sector. 

 

Imagen Nº 26: Rótulos comerciales en la casa más 

antigua de la Ciudad. Fuente: Propia. 
Imagen Nº 21: Rótulo viejo de coca cola en una de las 

viviendas antiguas. Fuente: Propia. 

Imagen Nº 25: Nombre de entidades públicas. Fuente: 

Propia. 

 

Imagen Nº 23: Rótulos comerciales en la casa más 

antigua de la Ciudad. Fuente: Propia.Imagen Nº 24: 

Nombre de entidades públicas. Fuente: Propia. 

Imagen Nº 24: Murales en las fachadas de las 

edificaciones. Fuente: Propia.   

Imagen Nº 2320: Anuncios en las paredes de las 

viviendas. Fuente: Propia 

 

Imagen Nº 21: Murales en las fachadas de las 

edificaciones. Fuente: Propia.Imagen Nº 22: 

Anuncios en las paredes de las viviendas. Fuente: 

Propia 

Imagen Nº 22: Rótulos de marcas comerciales en 

viviendas. Fuente: Propia. 

 

Imagen Nº 18: Anuncios en las paredes de las 

viviendas. Fuente: PropiaImagen Nº 19: Rótulos de 

marcas comerciales en viviendas. Fuente: Propia. 
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También existen placas informativas en algunos inmuebles y calles del centro antiguo, cabe 

señalar que son una de las principales referencias de este núcleo histórico, además hay reseñas 

que se encuentran en la parroquia, especificando datos generales y fechas específicas de la 

construcción de este templo.    

 

o Contaminación de la Imagen urbana del núcleo fundacional. ´ 

La imagen urbana del núcleo fundacional de Ciudad Antigua se ve afectada por factores que a 

lo largo del tiempo han modificado el perfil edificatorio y por ende han deteriorado el paisaje 

urbano del sector. Esta problemática se presenta en la mayoría de los cascos urbanos antiguos 

debido a la falta de aplicación de normativas especificas en el ámbito urbano.  

Mediante el trabajo de campo se logró identificar los siguientes elementos considerados como 

contaminantes de la imagen urbana.  

 Señalización inadecuada en las fachadas de algunas viviendas (Ver ilustración nº 9). 

 Postes de energía eléctrica en incorrecta disposición. 

 Cableado aéreo frente a las fachadas principales de casas y parroquia.  

 Medidores en las fachadas.  

Imagen Nº 29: Placa informativa en base de concreto 

antiguo. Fuente: Propia 

Imagen Nº 28: Rótulo informativo de calle antigua. 

Fuente: Propia. 

Imagen Nº 30: Placa de madera informativa. Fuente: 

Propia. 

Imagen Nº 2725: Rótulo informativo de calle antigua. 

Fuente: Propia.   
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 Basureros en incorrecta disposición.  

 Deterioro de fachadas (mal estado).  

 Árboles en incorrecta disposición. 

 Mezcla de estilos arquitectónicos.  

 Comercio informal. 

Es importante señalar que, es necesario regular estos elementos (la señalización, comercio 

informal, mobiliario urbano en incorrecta disposición, mantener en constante mantenimiento 

las fachadas) ya que estos influyen en la alteración de la calidad del paisaje, obteniendo como 

resultado vistas paisajísticas desordenadas y sin armonización con el entorno inmediato.  

o Retranqueo. 

De forma general, encontramos en el perfil edificatorio una discontinua volumetría que rompe 

las alineaciones de la silueta urbana, además de esto, la presencia de lotes baldíos y pequeñas 

pendientes en las calles (Ver imagen de vista 2), los cuales han alterado la imagen de la ciudad.  

Cabe señalar que, la falta de aplicación de regulaciones en torno al sistema edificatorio, es lo 

que ha contribuido en crear una imagen desordenada, ya que encontramos diferentes alturas en 

los perfiles de las viviendas, uso de diferentes materiales de construcción, rompiendo con el 

estilo de una fachada típica.  

No se encontró en ningún tramo de calle o foco visual, una zona homogénea constructiva, dado 

que muchas viviendas cuentan con diferentes elementos que difieren de otras, repentinos 

Ilustración Nº 12: Collage con evidencias de los principales contaminantes de la imagen urbana del núcleo 

fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia.   
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cambios de alturas, casas con accesos retrasados, estilos arquitectónicos diferentes, cambios 

bruscos en la cubierta de techo (cubiertas de zinc), entre otras.  

Por lo tanto, existe una especie de retranqueo, el cual crea una imagen discordante que queda 

evidenciado en los siguientes casos (ver imagen Nº 40, Nº 41 y gráfico Nº 18): 

 

En esta imagen se observa la presencia 

de lotes baldíos en algunos de los 

tramos de calles, correspondiendo este 

a la calle 2ª Avenida SO. 

 

 

 

 

Vista en perspectiva de la 1ª Avenida   

NE, se evidencia la discontinuidad en 

el perfil edificatorio y arquitectura 

discordante.   

 

 

Imagen Nº 31: Presencia de lotes baldíos en uno de los tramos de 

calles del núcleo fundacional de Ciudad Antigua.             Fuente: 

Propia. 

Imagen Nº 32: Vista de la calle 1ª avenida NE. Fuente: Propia. 
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Gráfico Nº 18: Focos visuales del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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4.1.2.3.3. Las manifestaciones culturales 

o La población, sus actividades y tradiciones.  

Los pobladores de Ciudad Antigua centran sus actividades en honor al Señor de los Milagros, 

quienes aseguran que este fue un regalo por parte de la reina Ana de Austria en el año 1665, 

consta de una estatua de Jesús crucificado dentro de un camarín de madera tallada en alto 

relieve con elementos orgánicos y columnas salomónicas de colores dorados, además en la 

parte superior posee una cúpula de media esfera con una cruz.  

Hasta la actualidad, el venerado “Señor de los Milagros”, es resguardado en el mayor atractivo 

de la ciudad, la centenaria iglesia parroquial de Ciudad Antigua, durante el transcurso de los 

años esta imagen, ha representado el mayor símbolo de unidad y fe de la feligresía católica, la 

cual es visitada por cientos de nicaragüenses y creyentes de otros países como Honduras, El 

Salvador, Costa Rica entre otros.  

Nuestra Señora de la Vida o Virgen de la Vida, es otra imagen muy visitada por promesantes 

los cuales conservan la tradición de pegar fotografías de familiares en una especie de mural 

que se encuentra dentro del Santuario del Señor de los Milagros, al visitar el templo es notorio 

observar fotos de niños, jóvenes y adultos quienes consideran haber recibido un milagro por 

parte del Señor de los Milagros o de la Virgen de la Vida.   

 

  

Imagen Nº 33: Camarín del Señor de los 

Milagros. Fuente: Propia. 
Imagen Nº 34: Festividad religiosa tradicional en Ciudad Antigua. 

Fuente: Odalys Mairena.   

   



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

132 

 

Por su parte, Don Roque Toledo historiador natural de Ciudad Antigua, citado en Orellana 

(2012), menciona que:  

Siempre persiste, aunque también ha cambiado algo en sus modalidades (…) hasta 

finales de la década de 1970, los peregrinos llegaban a pie desde sus respectivos 

municipios, lo cual, desde aquellos más lejanos, la caminata era de varios días (...) los 

peregrinos pernoctaban en las riberas de los ríos, debajo de frondosos árboles o en 

alguna casa hacienda o en algún caserío del camino (págs. 12,13).    

Estas fiestas se celebran durante un periodo de 10 días, iniciando el 10 de enero con la bajada 

del Señor los Milagros, en este periodo de tiempo, se realizan procesiones recorriendo las 

principales calles de la ciudad, misas entre otros, algunas personas aseguran que los devotos 

duermen durante estas fechas en los predios baldíos, el parque y en viviendas de la ciudad 

donde se hospedan en espera del día 19 de enero.  

En vísperas del 20 de enero, realizan una vigilia, culminando con la subida del Señor de los 

Milagros, cabe destacar que durante todo el año llegan un sinnúmero de personas a pagar 

promesas, entre ellas pegar fotografías de familiares quienes han recibido milagros y otras 

recorren de rodillas desde la entrada principal de la Parroquia hasta el altar rezando.  

Principalmente todas las festividades giran en torno a lo religioso, dado que predomina la 

religión católica y se considera que solo el 5% perteneces a otras religiones(evangélicas), las 

fiestas se realizan de una forma solemne, lo cual es una tradición que se ha mantenido durante 

el transcurso de los años.  

Además de esta, se celebran otras actividades en el ámbito religioso, al igual que la anterior 

estas han mantenido el espíritu conservador del pueblo, entre ellas destacan:  

Imagen Nº 36: Procesión en fiestas patronales del 

Señor de los Milagros. Fuente: Odalys Mairena. 
Imagen Nº 35: Mural de fotografías dentro de la 

Parroquia de Ciudad Antigua. Fuente: Propia. 
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 Peregrinación último viernes de cada mes. 

 La cuaresma.  

 La semana santa. 

 Celebración de la Sangre de Cristo.  

 Celebración a la virgen maría.   

 Divino niño entre otros.  

La importancia que tienen estas fiestas entorno al Señor de los Milagros, es que se considera 

que:  

Es la única en Nicaragua que se celebra de una manera eminentemente religiosa, debido 

a que la gente visita este lugar, movida por la fe a confesarse y a pagar promesas, sin 

tener distracción alguna, puesto que no se permiten bailes paganos, juegos de azar, 

montas de toros ni desfiles hípicos, según afirmo el padre Santiago José Aguirre, vicario 

general de la Diócesis de Estelí, para Nicas en el exterior NEWS (2017).  

Esta ciudad histórica se caracteriza por tener un ambiente rural, con gran respeto por la 

naturaleza, llena de gente trabajadora, carismática, reservada, que reciben con gran hospitalidad 

al turista que visita sus tierras.  
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Recorridos religiosos 

Es en este núcleo histórico donde confluyen los recorridos cívicos y religiosos, destacando 

mayoritariamente las actividades religiosas debido a las fiestas patronales en honor al Señor de 

los Milagros, peregrinaciones, marchas etc. la venerada imagen del Señor de los Milagros atrae 

a cientos de personas del departamento de Nueva Segovia, incluso extranjeros provenientes de 

Honduras, Costa Rica y El Salvador.  

Durante la celebración de la bajada y subida del santo “Señor de los Milagros” se hacen 

recorridos por dos de las principales calles de la ciudad, partiendo de la iglesia, recorren 1 ½ 

hacia el norte por la avenida central, luego 4 cuadras hacia el oeste por la 1ª avenida NO, 

transitan seguidamente 2 c al sur, llegando a la 1ª avenida SO, la cual circulan hasta llegar al 

Parque Central, doblando hacia el norte por la avenida central, culminando en el atrio de la 

Iglesia. 

Cabe mencionar que, durante las fiestas patronales, siempre se conserva la tradición del 

recorrido del Señor de los Milagros y se toman en cuenta estas calles principales, la Iglesia y 

el Parque Central, por ser los mayores puntos de convergencia dentro de esta área.  

Los meses más concurridos son enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre, sin 

embargo, en todo el año la localidad atrae a turistas nacionales y extranjeros, que visitan el 

“Santuario del Señor de los Milagros”, y el museo de Mons. Madrigal, que son las dos 

atracciones más frecuentadas. 

 

Imagen Nº 38: Llegada del Señor de los Milagros 

después de uno de los recorridos por la ciudad. Fuente: 

Odalys Mairena. 

Imagen Nº 37: Recorrido de la población por una de las 

calles principales. Fuente: Odalys Mairena. 
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4.2.2.3. Recorridos fúnebres 

Con respecto a los recorridos 

funerarios, esta ciudad cuenta con solo 

un cementerio municipal, el cual ha 

funcionado desde hace mucho tiempo 

atrás, manteniéndose en el mismo sitio 

actual, cabe señalar que la religión 

predominante es la católica, 

consideran que alrededor del 5% 

pertenece a otras religiones.  

Por lo tanto, han mantenido la tradición 

de llevar a la Iglesia, para oficializar 

una misa de cuerpo presente, siendo este llevado desde su casa de habitación al santuario, 

consecutivamente se procede al entierro, saliendo de la Parroquia, circulan ½ c en dirección al 

Sur por la avenida central, girando hacia el Este 1 c por la 2ª avenida SO, de esta forma giran 

hacia el sur 1c donde se ubica el cementerio municipal. 

Imagen Nº 39: Recorrido del Señor de los Milagros, durante el paso por el boulevard de la entrada 

principal de la ciudad. Fuente: Odalys Mairena. 

Imagen Nº 40: Recorrido hacia el cementerio. Fuente: LA 

PRENSA / Roberto Fonseca (2016). 
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Gráfico Nº 19: Plano de recorridos cívicos y religiosos de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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Gráfico Nº 20: Plano de recorridos fúnebres de Ciudad Antigua. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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4.1.2.4. Valorización del núcleo fundacional  

 Valor histórico: Es la tercera ciudad fundada por conquistadores españoles durante el 

periodo de la colonización en Nicaragua, el núcleo fundacional contiene el testimonio 

vivo y arraigado de más de 400 años de historia, al ser testigo de una serie de invasiones 

piraticas que dieron origen a su transformación, este núcleo histórico cuenta con un 

sinnúmero de elementos que han contribuido para la reconstrucción de la historia del 

sitio.   

 Valor urbanístico: Desde sus orígenes el núcleo fundacional conto con la estructura 

de las ciudades coloniales, obedeciendo las “Ordenanzas de Indias de Felipe IV” 

(Iglesia, Cabildo, Palacio del Ayuntamiento, Plaza de Armas, trama ajedrezada u 

ortogonal), la cual dio origen al desarrollo urbanístico de la ciudad, no obstante, aun 

sufriendo severas transformaciones no perdió su centralidad urbana, la cual se ha 

mantenido hasta la actualidad. 

 Valor arquitectónico: El núcleo fundacional contiene una mezcla de bienes inmuebles 

que se caracterizan por poseer elementos arquitectónicos o estilísticos, que comprende 

la arquitectura de los tiempos de la colonia, tradicional, vernáculo y vernáculo moderno.   

 Valor constructivo: Se evidencia el uso de materiales constructivos autóctonos, como 

la piedra, adobe, teja de barro, característico de los tiempos de la colonización, lo 

vernáculo y lo tradicional, así mismo se contempla la utilización de sistemas 

constructivos más actuales, como la mampostería confinada.  

 Valor de significado:  El núcleo histórico de Ciudad Antigua, tiene un gran valor 

significativo para la población, dado que aquí se encuentran familias que han habitado 

esta zona desde hace muchos años atrás y conservan inmuebles que han sido herencias 

transferidas de generación tras generación, por lo cual existe un sentido de pertenencia 

y apropiación de sus espacios.   

 Valor informativo: El núcleo fundacional en sí, es un museo histórico, que contiene 

una serie de monumentos, calles, ruinas, señales, placas entre otros, que evidencian los 

distintos periodos de la historia de la ciudad, además contiene el museo histórico, que 

cuenta con hallazgos arqueológicos de los colonizadores españoles y sus técnicas 

constructivas.  

 Valor de uso: al ser el centro de la ciudad y gozar del equipamiento e infraestructura 

necesario, esta área se convierte en un nodo donde converge la población para la 



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

139 

 

realización de las distintas actividades políticas, religiosas y sociales, sin embargo, se 

puede integrar a mayor escala, potencializando el comercio y el turismo sacro.  

 Valor económico: El núcleo fundacional es poseedor de bienes y sitios de interés 

cultural, los cuales, mediante su rehabilitación, generarían ingresos que serían 

beneficiosos para la economía de Ciudad Antigua. 
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Gráfico Nº 21: Ubicación de inmuebles con valor patrimonial. Fuente: Elaboración propia / Escala gráfica. 
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4.1.2.5. Síntesis del diagnóstico urbano-arquitectónico del núcleo fundacional de Ciudad Antigua. 

F 

Fortalezas 

O 

Oportunidades 

D 

Debilidades 

A 

Amenazas 

Ciudad Antigua, es la tercera 

ciudad colonial, fundada por los 

españoles, después de León y 

Granada, posee el reconocimiento 

de los pobladores y visitantes 

como un sitio histórico que cuenta 

con más de cuatro siglos. 

La falta de planes de 

mejoramiento en relación a la 

ciudad, crean una alternativa de 

intervención, tomando en cuenta 

el potencial existente. 

Cuenta con poco apoyo 

económico por parte del estado 

nicaragüense a la alcaldía 

municipal de Ciudad Antigua. 

No intervenir adecuadamente e 

inmediatamente con propuestas de 

mejoramiento que contribuyan al 

rescate del patrimonio cultural del 

núcleo histórico de Ciudad 

Antigua, podría influir en acelerar 

el proceso de deterioro de la 

imagen urbana de la ciudad, 

creando pérdida de la identidad 

cultural y memoria histórica del 

sitio. 

La mayoría de sus pobladores 

cuentan con un amplio 

conocimiento de la historia de la 

ciudad en general. 

El patrimonio construido de gran 

valor y los espacios abiertos 

locales debe rescatarse y 

conservarse, mediante propuestas  

adecuadas. 

No hay educación ni 

sensibilización sobre el tema 

patrimonial, ni existen instancias 

dedicada a esto. 

 

El núcleo fundacional de Ciudad 

Antigua, posee edificios, 

monumentos y espacios que 

respaldan su autenticidad, riqueza 

histórica y cultural, así mismo le 

da un alto valor patrimonial al 

sector. 

Crear mejorares condiciones para 

la realización de actividades 

cotidianas de la población. 

No hay una declaratoria 

patrimonial, ni existe catálogo de 

bienes de interés cultural. 

 

 

 

El núcleo fundacional, presenta 

una diversificada arquitectura, que 

conserva las características 

estilísticas desde los tiempos de la 

colonia, lo tradicional y la 

arquitectura propia o vernácula 

hasta la actualidad. 

 

Crear espacios donde se pretende 

obtener beneficios a partir de la 

inversión pública y participación 

ciudadana. 

Graves alteraciones al patrimonio 

construido sin contar con 

asesoramiento o criterios que 

regulen la conservación de los 

mismos. 
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F 

Fortalezas 

O 

Oportunidades 

D 

Debilidades 

A 

Amenazas 

Las manifestaciones religiosas son 

la mayor fuente de atracción 

turística, las cuales hasta la fecha 

se conservan y se han convertido 

en una de las fuertes tradiciones 

que atrae a cientos de personas a 

Ciudad Antigua. 

Integración de la población para 

que forman parte de los guías 

turísticos, contemplando la 

participación ciudadana e  

insertándolos a la dinámica de 

revitalización 

Imagen urbana deteriorada: 

 Predios vacíos, que restan 

continuidad a la imagen 

urbana de la ciudad. 

 Arquitectura en proceso de 

deterioro, debido a la falta 

de mantenimiento de las 

fachadas, desprendimiento 

de materiales (color, 

aplanados entre otros).  

 Señalización no adecuada 

al contexto o perfil 

edificatorio (rótulos 

comerciales e 

informativos).  

 Mobiliario urbano en 

espacios abiertos en 

deterioro, incorrecta 

disposición y no adecuado 

al contexto.  

 Presencia de postes de 

energía eléctrica, cableado 

aéreo y medidores en las 

fachadas de las viviendas 

Disminuyendo la calidad 

de la imagen 

(contaminación urbana). 

 Falta de vegetación en las 

calles. 

 

El Parque Central se ha convertido 

en el nodo principal para múltiples 

actividades sociales. 

  

En el área del núcleo fundacional, 

se concentran los servicios 

públicos para la población. 

Equipamiento: Presencia de 

Centro de Salud, Alcaldía, Policía 

Nacional, Juzgado, Parque, 

Biblioteca y Museo.   

  

Se cuenta con la presencia de 

servicios básicos como: agua 

potable, energía eléctrica y 

alumbrado público. 

  

En temas de infraestructura cuenta 

con calles adoquinadas en regular 

estado.  

Transporte público como autobús 

y taxis.   
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F 

Fortalezas 

O 

Oportunidades 

D 

Debilidades 

A 

Amenazas 

 Comercio informal en 

espacios abiertos. 

 

Presenta una topografía irregular, 

a mediana escala, la cual ha 

influido en la distribución de traza 

urbana de la ciudad, resaltando su 

estilo único. 

 

 Inexistencia de servicios básicos 

como: alcantarillado sanitario y 

drenaje pluvial.  

Además no cuenta con otros 

servicios como: cable, internet. 

 

El clima existente ha contribuido a 

mantener la homogeneidad en la 

configuración de las viviendas.  

 Falta de equipamiento comercial, 

bares, restaurantes, hoteles entre 

otros. 

 

Se conservan las plantas 

endémicas del sitio.   

 Poca accesibilidad al transporte 

público, falta de andenes en las 

calles, para diferenciar la 

circulación peatonal y vehicular 

calles de tierra existentes dentro 

del núcleo.   

 

Tabla Nº 5: F.O.D.A 
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4.1.3. Propuesta de revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua.  

Basado en el diagnóstico urbano-arquitectónico del sector a intervenir, se dictaminaron las 

siguientes problemáticas:  

1. Desvalorización del patrimonio urbano-arquitectónico.  

2. Falta de equipamiento e infraestructura.  

3. Deterioro de la imagen urbana.  

4. Daños y alteraciones al patrimonio construido.  

En este sentido, la propuesta de revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, busca 

dar respuesta a estos problemas existentes, contemplando 4 ejes principales, basado en criterios 

específicos con una visión compartida para el desarrollo integral, que contribuya a mejorar las 

condiciones físicas de la ciudad e incremente el interés de los habitantes y su uso activo, dentro 

de estos se consideran los siguientes:  

 Educación y sensibilización. 

 Administrativo.   

 Económico.   

 Físico – espacial.  

De este modo, la revitalización, se convierte en una estrategia para el rescate cultural, puesta 

en valor del patrimonio, reactivación económica y funcionalidad de la ciudad o zona histórica, 

el entorno con los elementos que la constituyen; la propuesta se sustenta en instrumentos 

normativos, de ordenamiento, regulación, fomento y administrativos, los cuales tienen su 

función en cada uno de los proyectos o programas a ejecutar.  

Como puntualizó Covarrubias (2008), en el VII Encuentro Internacional de Revitalización de 

Centros Históricos.   

Los centros históricos, además de planes y conceptualizaciones, requieren de 

instrumentos eficaces que permitan ponerlos en valor, conservarlos y operarlos como 

un medio para mejorar la calidad de vida. Esos instrumentos deben permitir, con la 

arquitectura y la ciudad, como lo señalara Octavio Paz, “ser testigos insobornables de 

la Historia” (pág. 36). 

A continuación, se desarrollan cada uno de los ejes de la propuesta de revitalización:  
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Educación y sensibilización con enfoque en la cultura e historia de Ciudad Antigua.  

Tiene como finalidad promover el respeto por la diversidad cultural presente en Ciudad 

Antigua, además permitirá crear un vínculo entre la valorización y apropiación de los bienes 

patrimoniales, fomentando un sentimiento de identidad propia, por cual resulta imprescindible 

la transmisión intergeneracional, ya que es una de las claves para salvaguardar, conservar, 

rescatar, integrar y reforzar los conocimientos ante las temáticas de los bienes de interés 

cultural. 

Administrativo 

El objetivo es crear una instancia permanente en la Alcaldía Municipal de Ciudad Antigua, la 

cual deberá administrar, controlar, difundir, promover, ejecutar y coordinar proyectos, 

programas o acciones de mantenimiento y seguridad mediante normativas locales, nacionales 

o internacionales enfocados en el proceso de revitalización del núcleo histórico.  

Económico.  

Mediante este componente se busca impulsar el turismo local, apoyando las iniciativas de los 

negocios o souvenirs, implementando estrategias en pro de la pequeña y mediana empresa 

(hospedajes), creando nuevas formas de atraer turistas, utilizando el patrimonio como fuente 

de recursos, con la finalidad de aumentar la economía a través de la reactivación de la ciudad.  

Físico- espacial.  

Este eje contempla en su totalidad el mejoramiento y consolidación del núcleo histórico de 

Ciudad Antigua, implementando proyectos de desarrollo urbano, rehabilitación de espacios 

abiertos o públicos y rehabilitación del patrimonio construido. o urbano Proyectos de desarrollo  

Mediante los proyectos de desarrollo urbano se pretende regular y agregar los servicios básicos, 

equipamiento e infraestructura, que no contiene Ciudad Antigua, desarrollando criterios, planes 

conceptuales y proyectos ejecutivos con asistencia técnica especializada.  

Así mismo la rehabilitación de los espacios abiertos o públicos, va de la mano con los proyectos 

de desarrollo urbano, ya que el objetivo principal de estos es contribuir en el mejoramiento de 

la imagen urbana del núcleo fundacional. 

Cabe señalar que los proyectos anteriores deberán ser evaluados por las autoridades 

municipales en conjunto con las instituciones privadas, religiosas y población en general, en 



Propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua,  

Nueva Segovia, 2020. 

 

146 

 

coordinación con especialistas para evitar posibles repercusiones a los bienes de interés 

cultural, dentro de la rehabilitación de estos espacios, se deberá priorizar la articulación con el 

resto de elementos como un factor de unidad e integración. 

Por otra parte, la rehabilitación del patrimonio construido es fundamental para la creación y 

fortalecimiento de la identidad cultural del sitio, ya que estos edificios conservan las huellas 

del paso del tiempo y mantienen la historia viva convirtiéndose en los principales bienes de 

interés cultural. 

Por lo tanto, se requieren estudios especializados para la protección, preservación, 

conservación y salvaguarda de estos, los cuales deberán ser dirigidos por la oficina de 

patrimonio de la Alcaldía Municipal con asesoramiento de especialistas en el tratamiento del 

patrimonio arquitectónico y la aprobación de los propietarios de los inmuebles a intervenir. 

A continuación, se presentan y detallan las principales acciones a realizar en función de la 

revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua, con sus respectivos involucrados.  
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EJE LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO ACCIÓN ESPECIFICA ACTORES PLAZOS 

L M C 

Educación 

y 

sensibilización 

Plan de educación  y 

sensibilización sobre 

historia, cultura y 

patrimonio  para 

niños, jóvenes y 

población en general 

de Ciudad Antigua. 

Programa de 

educación y 

sensibilización 

enfocado al  

patrimonio 

cultural de 

Ciudad Antigua. 

Desarrollo de herramientas didácticas con 

contenido sobre la historia y cultura de Ciudad 

Antigua en asignaturas como Taller y 

Articultura (T.A.C) en educación primaria; 

creciendo en valores e historia en educación 

secundaria. 

Alcaldía 

Municipal 

MINED 

 *  

Talleres de participación para habitantes de 

Ciudad Antigua basados en la temática 

patrimonial con el fin de reforzar sus 

conocimientos y que puedan ser parte de guías 

turísticos de la ciudad. 

Alcaldía 

Municipal 

INC 

  * 

Creación de una cooperativa de guías turísticos 

que presten este servicio en la ciudad. 

Alcaldía 

Población  

 *  

Administrativo  

Creación de una 

oficina  o instancia 

permanente para la 

gestión y control del 

patrimonio  

Delimitación del 

núcleo 

fundacional de 

Ciudad Antigua.  

Valorar y ejecutar la propuesta de delimitación 

del núcleo fundacional, presente en este trabajo 

monográfico.  

Alcaldía 

INC 

  * 

Documentación y 

divulgación del 

patrimonio  

Realización de inventario, registro y 

catalogación de bienes patrimoniales 

existentes dentro del núcleo fundacional 

Alcaldía 

INC 

 *  

Campañas de sensibilización a través de 

medios hablados, escritos y visuales a la 

población en general. 

Alcaldía 

INC, 

INTUR, 

ONG. 

 *  

Promoción de la ciudad mediante las 

tecnologías de información (páginas web y 

redes sociales). 

Alcaldía 

 *  

Concientización a propietarios de viviendas u 

otros, acerca del acceso a los inmuebles de 

Alcaldía 

INC 

  * 
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EJE LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO ACCIÓN ESPECIFICA ACTORES PLAZOS 

L M C 

interés cultural a turistas y medios de 

comunicación con el fin de difundir el 

patrimonio existente. 

INTUR 

Desarrollo e 

implementación 

de estrategias de 

fomento del 

patrimonio 

Rescate del valor cultural mediante acciones 

que permitan la reactivación de la ciudad por 

medio del arte, la cultura, gestión y 

participación ciudadana (programación 

artística) 

Alcaldía 

INC 

INTUR 

Población 

*   

Creación de un fondo de desarrollo local, 

donde se incluya el apoyo de organizaciones, 

inversión directa del estado o recursos 

extraídos de programas de recreación o 

mediante la vinculación de las entidades 

públicas y privadas. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

Población 

Entidades 

privadas 

*   

Desarrollo e 

implementación 

de instrumentos 

regulativos  

Creación de ordenanzas, reglamentos, 

normativas   municipales para la protección, 

salvaguarda y conducción de los procesos de 

revitalización vinculados al patrimonio de 

Ciudad Antigua. 

Alcaldía 

INC 

*   

Regulación de lotes baldíos, uso y ocupación 

del suelo. 

Alcaldía *   

Regulación constructiva en el perfil 

edificatorio, respetando los criterios estilísticos 

de cada edificación.  

Alcaldía *   

Económico 

Promoción de 

ciudad antigua como 

centro turístico 

Desarrollo del 

turismo local 

Consolidación de espacios de recreación que 

sirvan como equipamiento turístico y a la vez 

permitan la generación de nuevos empleos. 

Alcaldía 

Microempresas 

 *  

Promover el desarrollo de áreas comerciales a 

cielo abierto.  

Alcaldía 

Población 

  * 
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EJE LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO ACCIÓN ESPECIFICA ACTORES PLAZOS 

L M C 

Promover el desarrollo de la gastronomía y 

demás servicios que conforman la 

infraestructura turística. 

Alcaldía 

MECFA 

  * 

Puesta en valor y desarrollo de circuitos 

turísticos y culturales de la ciudad, donde los 

turistas y pobladores locales conozcan la 

historia del sitio, ya que Ciudad Antigua 

pertenece a la “Ruta Colonial y de los 

volcanes” y “Ruta del Café” 

 

Alcaldía 

INC 

INTUR 

*   

Incentivar el apoyo financiero y capacitación a 

los microempresarios.  

Alcaldía 

INC 

Población 

Entidades 

privadas 

*   

Físico-espacial  

Consolidación de la 

trama urbana del 

núcleo histórico   

Jerarquización del 

núcleo histórico  

Dotar de instituciones públicas, equipamiento 

e infraestructura al área central de Ciudad 

Antigua.  

Alcaldía 

Entidades de 

uso público 

*   

Programas de 

vialidad 

Rehabilitación 

del sistema vial  

Rehabilitación de vías, que se encuentran en 

estado regular  

Alcaldía 

MTI 

*   

Revestimiento de calles de tierra.  Alcaldía 

MTI 

*   

Construcción de andenes y rampas para 

mejorar la accesibilidad peatonal 

Alcaldía 

MTI 

 *  

Dotar a la ciudad de señalética vial vertical y 

horizontal.  

Alcaldía 

MTI 

 *  

Proyectos de 

desarrollo urbano 

Ejecución de 

proyectos 

servicios básicos   

Construcción de infraestructura para la 

apertura  de red de alcantarillado sanitario 

Alcaldía 

ENACAL 

MTI 

*   
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EJE LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO ACCIÓN ESPECIFICA ACTORES PLAZOS 

L M C 

ONGs 

Construcción de infraestructura para la 

apertura de la  red de drenaje pluvial 

Alcaldía 

ENACAL 

MTI 

ONGs 

*   

Mejoramiento del sistema de alumbrado 

público.  

Alcaldía 

UNION 

FENOSA 

*   

Acceso a otros 

servicios  

Acceso al servicio de internet Empresas 

privadas 

 *  

Acceso al servicio de cable Empresas 

privadas 

 *  

Movilidad urbana Proyectos de accesibilidad al transporte 

público individual y colectivo 

Alcaldía 

MTI 

Cooperativas 

*   

Rehabilitación de los 

espacios abiertos  

 

 

 

 

 

Plan de 

mejoramiento de 

la imagen urbana 

en las calles 

 

 

Integración de arborización y embellecimiento 

de acuerdo al contexto patrimonial (haciendo 

énfasis en plantas endémicas). 

Alcaldía 

MARENA 

*   

Integración de señalética adecuada y 

ornamentación homogénea.  

Alcaldía 

INC 

*   

Unificación del mobiliario urbano. Alcaldía *   

Liberación de mobiliario urbano en incorrecta 

disposición  

Alcaldía 

 

*   

Reubicación de vendedores informales  Alcaldía  *  

Rehabilitación 

del parque 

Mejoramiento del sistema de iluminación.  Alcaldía 

UNION 

FENOSA 

*   
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EJE LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO ACCIÓN ESPECIFICA ACTORES PLAZOS 

L M C 

Integración de señalización adecuada e 

informativa.   

Alcaldía 

INC 

*   

Unificación del mobiliario urbano Alcaldía *   

Liberación de barreras y construcción de 

rampas para facilitar la accesibilidad a 

personas con movilidad reducida. 

Alcaldía 

MTI 

*   

Integración de zonas infantiles. Alcaldía *   

Consolidación de zonas deportivas 

(Instalaciones). 

Alcaldía 

INC 

*   

Integración de kioscos comerciales, 

informativos y de promoción turística. 

Alcaldía 

INC 

*   

Integración de áreas culturales donde se 

desarrollen actividades como: actos 

conmemorativos, juegos etc. 

Alcaldía 

INC 

*   

Rehabilitación de servicios sanitarios. Alcaldía *   

Rehabilitación del 

atrio de la 

parroquia del 

Señor de los 

Milagros 

Liberación de mobiliario urbano en incorrecta 

disposición (postes de tendido eléctrico y 

cableado). 

Alcaldía 

UNION 

FENOSA 

Diócesis de 

Estelí 

*   

Liberación de barreras y construcción de 

rampas para facilitar la accesibilidad a 

personas con movilidad reducida. 

Diócesis de 

Estelí 

*   

Rehabilitación del 

patrimonio 

construido 

Plan especial de 

arreglo de 

fachadas 

Rehabilitación de edificios en proceso de 

deterioro, con la finalidad de recuperar y 

resaltar las características o elementos 

estilísticos respetando sus valores específicos. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

*   
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EJE LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO ACCIÓN ESPECIFICA ACTORES PLAZOS 

L M C 

Liberar las edificaciones de señalización o 

rotulación inadecuada, que alteran la imagen 

urbana. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

*   

Integración de placas y señalética adecuada 

con reseñas informativas en edificios 

históricos. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

*   

Rehabilitación y 

conservación del 

patrimonio 

edificado 

Mantenimiento de monumentos históricos. Alcaldía 

INC 

ONGs 

*   

Conservación y puesta en valor del Santuario 

del Señor de los Milagros. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

Diócesis de 

Estelí 

*   

Integración de placas con reseñas informativas 

en monumentos históricos. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

*   

Rehabilitación del Museo para mejorar las 

condiciones y la seguridad en que se 

encuentran los valiosos hallazgos 

arqueológicos referentes a la historia de 

Ciudad Antigua, convirtiéndolo en uno de los 

atractivos culturales del sitio. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

Diócesis de 

Estelí 

*   

Restauración y consolidación de las Ruinas del 

Hospicio San Francisco. 

Alcaldía 

INC 

ONGs 

Diócesis de 

Estelí 

*   

Tabla Nº 6: Ejes de la propuesta de revitalización del núcleo fundacional. Fuente: Elaboración propia.  
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Diagramas explicativos de la propuesta de revitalización del núcleo fundacional de Ciudad Antigua.  

Concertación con todas las partes interesadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 23: Esquema de vinculación de entidades públicas y privadas en pro de la 

educación y sensibilización del patrimonio. Fuente: Propia.   
Gráfico Nº 22: Enfoques para integrar el patrimonio vivo. Fuente: 

Patrimonio Vivo Educación, Convención para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial, UNESCO (2019).  
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Gráfico Nº 24: Esquema de ubicación de los principales proyectos e intervenciones a ejecutar en la propuesta de revitalización. Fuente: Propia.  
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CAPITULO V 

 

CAPITULO V 

 

“Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni                          

construir el porvenir” 

                                                                                                      Helmut Khol 
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5.1. CONCLUSIONES.  

Con la finalidad de reconocer, rescatar e impulsar el desarrollo económico y socio-cultural de 

Ciudad Antigua, se realizó la propuesta de delimitación y revitalización de su núcleo 

fundacional, visto como una estrategia que contribuirá en el mejoramiento de uno de los sitios 

históricos más importantes de Nicaragua.  

Mediante el análisis histórico se pudo delimitar el núcleo fundacional de Ciudad Antigua, 

valorando diferentes aspectos relacionados a sus teorías de implantación como ciudad colonial, 

asentamientos, evolución urbanística, proceso de transformación y criterios específicos que 

permitieron reconocer indudablemente el génesis de esta ciudad histórica.  

Se realizó un diagnostico Urbano- Arquitectónico, que permitió determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas existentes en el sitio, de modo que se evaluó su función 

de ciudad como centro administrativo y religioso, además se logró identificar bienes muebles 

e inmuebles de gran valor patrimonial con graves modificaciones que alteran la imagen urbana 

del área disminuyendo la calidad del paisaje, falta de equipamiento e infraestructura y la 

necesidad de educar y sensibilizar a la población en temas relacionados a los bienes de interés 

cultural. 

Finalmente se presentó una propuesta de revitalización del núcleo fundacional que contempla 

cuatro ejes principales, los cuales sugieren su implementación mediante acciones que permitan 

un desarrollo integral haciendo énfasis en la participación social, rescate de la identidad 

cultural, puesta en valor del sitio histórico y el mejoramiento de las condiciones de vida urbana 

de los pobladores de Ciudad Antigua.  

No obstante, cabe recalcar que tanto la voluntad de las autoridades políticas, religiosas, la 

población en general y la vinculación de las instituciones públicas y privadas, constituyen el 

único medio para lograr satisfactoriamente el objetivo de la revitalización funcional de este 

núcleo histórico antiguo.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al estado nicaragüense:  

  Brindar el apoyo económico pertinente a las autoridades locales, lo cual facilitara la 

ejecución de proyectos y programas destinados a la revitalización del núcleo 

fundacional, ya que es un deber del estado nicaragüense proteger el patrimonio de la 

nación.   

Al Instituto Nicaragüense de Cultura (INC):  

 Documentar y aplicar las leyes que justifican el reconocimiento de bienes inmuebles y 

sitios históricos como patrimonio de la nación.  

 Invertir recursos para el desarrollo de obras dirigidas a la revitalización y conservación 

del núcleo fundacional.  

 Facilitar asistencia técnica o experta en temas del patrimonio.  

 Documentar y divulgar los bienes de interés cultural existentes dentro del núcleo 

fundacional de Ciudad Antigua.   

Al Instituto Nacional de Turismo (INTUR):  

 Promover las rutas turísticas contempladas en la propuesta de revitalización del núcleo 

fundacional, haciendo notar el interés en esta zona histórica y lugares aledaños, lo cual 

contribuirá a crear una fuente de desarrollo económico sostenible para toda la región.   

A la Alcaldía Municipal de Ciudad Antigua (AMCA):  

 Ejecución de la propuesta de delimitación y revitalización del núcleo fundacional de 

Ciudad Antigua. 

 Generar programas de acción integrados a los planes de desarrollo de la ciudad con la 

participación social y de expertos.   

 Vinculación entre las entidades socio-políticas y religiosas, en pro de la salvaguarda del 

patrimonio histórico-cultural de Ciudad Antigua. 

A la Diócesis de Estelí:  

 Crear vínculos o convenios específicos con las diferentes instituciones antes 

mencionadas, con la finalidad de contribuir en la preservación y conservación de los 

bienes de interés cultural, que en su mayoría pertenecen a la Iglesia.  
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A la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua:  

 Incorporación de asignaturas afines a los temas patrimoniales (tratamiento y 

conservación) en el pensum de las carreras como: Arqueología, Antropología e 

Historia.   

 Impulsar proyectos interdisciplinarios para crear métodos, técnicas e instrumentos para 

el rescate y salvaguarda del patrimonio cultural y natural, que además permita el 

desarrollo integral concientizando a la sociedad en general   

A la Población en general:   

 Proteger y conservar los bienes muebles e inmuebles con valor patrimonial, 

interviniendo ante situaciones que afecten los bienes de interés patrimonial, dado que, 

¡ES UN BIEN COMÚN DE TODOS!  
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5.4. ANEXOS 

a) FORMATO DE ENTREVISTA 

Protocolo de la Entrevista 

1. Institución: “Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua” 

2. Persona a Entrevistar: Pobladores de Ciudad Antigua. 

3. Objetivo de la Entrevista: Esta técnica de investigación cualitativa, tiene el objetivo de 

recoger información acerca de los distintos puntos de vista y opiniones sobre: a) La historia de 

Ciudad Antigua y su contexto; b) El desarrollo de la ciudad y c) La importancia de la ciudad 

como referente para los pobladores, como símbolo de la identidad cultural.  

4. Temas a tratar en esta Entrevista: Las temáticas o ejes centrales bajo los cuales se 

realizarán las entrevistas, estarán centrados en: a) La búsqueda de conocimiento y aporte 

histórico de los pobladores de Ciudad Antigua.  b) Las perspectivas a futuro de la población 

del área de influencia; c) Conocer la evolución y transformación de Ciudad Antigua y su 

entorno; d) indagar cual es la importancia de Ciudad Antigua para sus pobladores.   

5. Referencia Técnica y Contextual del Instrumento Metodológico 

a. Método: Entrevista. 

b. Técnica: Entrevista semi-estructurada. 

c. Fecha: 28 al 02 de agosto 2019. 

d. Duración: 20 a 30 min. 

e. Lugar: Ciudad Antigua. 

f. Contexto: Viviendas de algunos pobladores.  

g. ¿Quién lo va a entrevistar?: Wender H. López Blandón.  

h. Tipo de Muestreo No Probabilístico: Basado en expertos. 

 6. Rapport.  

I. Primera Fase: El entrevistador se presenta y da a conocer a la persona que entrevistará 

el objetivo de su trabajo de investigación. 

II. Segunda Fase: El entrevistador da lugar a las preguntas de iniciación y empatía, son 

sencillas y tienen como fin establecer la comunicación cómoda y fluida entre el 

entrevistador y el entrevistado. 
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7. Empoderamiento del Entrevistado: 

Tiene como fin confirmar que la persona a la que se va a entrevistar se autoevalúa como 

poseedora de una sabiduría especial en el tema que estamos estudiando, ejemplo: ¿Conoce 

usted del tema en estudio? 

8. Sobre el Contenido con preguntas abiertas: 

Inicialmente se planteó el fin de la entrevista mediante una breve conversación donde se 

argumentó por qué había sido seleccionado(a).  

De acuerdo al conocimiento de los entrevistados se optó por hacer una narrativa de los hechos 

históricos más relevantes y aportes a la investigación, utilizando preguntas extensas 

incentivando a desarrollarse de una manera objetiva, clara y precisa. 

Cabe señalar que es de vital importancia, realizar preguntas acerca de las dudas planteadas en 

el transcurso de la entrevista, para aclarar las ideas.  

9. Desarrollo de las preguntas: De acuerdo con el tiempo de la entrevista es importante ser 

flexible para para adecuarse a la persona entrevistada, para no perder de vista el tema y 

objetivos de la entrevista. 
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10. Cuestionario para entrevista a pobladores de Ciudad Antigua, con la finalidad de 

identificar y delimitar el núcleo fundacional de Ciudad Antigua. 

1. ¿Hace cuánto tiempo habita usted en Ciudad Antigua? 

2. ¿Cómo se fundó la ciudad? ¿Dónde se fundó? 

3. ¿Cómo era la ciudad antes? ¿Cuál era el área de fundación? 

4. ¿Qué edificios se construyeron en ese tiempo? 

5. ¿Cómo era el estilo de vida de los pobladores en ese tiempo? 

6. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la ciudad? 

7. ¿Cómo eran las festividades, el turismo y la producción antes? ¿Cree que se conserve 

igual? 

8. ¿Qué eventos importantes de Ciudad Antigua recuerda usted?  Según su experiencia 

¿De qué sucesos históricos usted fue testigo? 

9. ¿Qué importancia tiene para usted la fundación de Ciudad Antigua, donde es 

actualmente? 

10. ¿Considera usted que el estado actual en el que se encuentra el centro de Ciudad 

Antigua este en abandono? 

11. Según su opinión. ¿Cree que la situación y el estado físico y social de Ciudad Antigua 

limite el desarrollo, como destino turístico? 

12. ¿Cómo valora usted el patrimonio arquitectónico con él que cuenta la Ciudad? 

13. Según su opinión, ¿Qué cambios significativos hay en Ciudad Antigua en la actualidad? 

¿Qué mejoras hay? 

14. Le gustaría usted que se realicen obras de mejora para fomentar el turismo y la cultura 

de Ciudad Antigua.  
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Protocolo de la Entrevista a especialistas 

1. Institución: “Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua” 

2. Persona a Entrevistar: _____________________________________________ 

3. Objetivo de la Entrevista: Esta técnica de investigación cualitativa, tiene como objetivo 

recoger información acerca de los distintos puntos de vista y opiniones sobre: el tema de la 

delimitación y revitalización del patrimonio cultural, histórico, urbano-arquitectónico.  

4. Temas a tratar en esta Entrevista: Las temáticas o ejes centrales bajo los cuales se 

realizarán las entrevistas, estarán centrados en: a) Delimitación de centros históricos o núcleos 

fundacionales de ciudades históricas. b) Procesos de revitalización del patrimonio histórico, 

cultural, urbano y arquitectónico.   

5. Referencia Técnica y Contextual del Instrumento Metodológico 

a. Método: Entrevista. 

b. Técnica: Entrevista semi-estructurada. 

c. Fecha: 19 de noviembre 2019. 

d. Duración: 20 a 30 min. 

e. Lugar: Universidad Nacional de Ingenierías (UNI- Managua) 

f. Contexto: Especialista en Patrimonio Arquitectónico 

g. ¿Quién lo va a entrevistar?: Wender H. López Blandón.  

h. Tipo de Muestreo No Probabilístico: Muestreo por conveniencia.  

 6. Rapport.  

a. Rapport: 

I. Primera Fase: El entrevistador se presenta y da a conocer a la persona que entrevistará 

el objetivo de su trabajo de investigación. 

II. Segunda Fase: El entrevistador da lugar a las preguntas de iniciación y empatía, son 

sencillas y tienen como fin establecer la comunicación cómoda y fluida entre el 

entrevistador y el entrevistado. 
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7. Empoderamiento del Entrevistado: 

Tiene como fin confirmar que la persona a la que se va a entrevistar se autoevalúa como 

poseedora de una sabiduría especial en el tema que estamos estudiando, ejemplo: ¿Conoce 

usted del tema en estudio? 

8. Sobre el Contenido con preguntas abiertas: 

Inicialmente se planteó el fin de la entrevista mediante una breve conversación donde se 

argumentó por qué había sido seleccionado(a).  

De acuerdo al conocimiento de los entrevistados se optó por hacer una narrativa de los hechos 

históricos más relevantes y aportes a la investigación, utilizando preguntas extensas 

incentivando a desarrollarse de una manera objetiva, clara y precisa. 

Cabe señalar que es de vital importancia, realizar preguntas acerca de las dudas planteadas en 

el transcurso de la entrevista, para aclarar las ideas. 

9. Desarrollo de las preguntas: De acuerdo con el tiempo de la entrevista es importante ser 

flexible para para adecuarse a la persona entrevistada, para no perder de vista el tema y 

objetivos de la entrevista. 
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10. Cuestionario.  

 Nombre completo, contacto y especialidad.  

 Según su experiencia. ¿Que se conoce como núcleo fundacional de una ciudad 

colonial? 

 ¿Qué características específicas debe poseer un sitio para ser considerado como el 

núcleo fundacional de una ciudad? 

 ¿Qué aspectos esenciales se deben tomar en cuenta para la delimitación de un núcleo 

fundacional? 

 ¿Cómo se ha venido tratando la delimitación de los centros históricos o áreas centrales 

urbanas de las ciudades que cuentan con un alto potencial patrimonial? ¿cómo se ha 

venido tratando la delimitación de CH a nivel mundial, latinoamericano o bien solo de 

nuestro país? 

 Según usted. ¿A qué se refiere el concepto de revitalización? Y ¿Cómo entiende la 

revitalización en los centros históricos o núcleos fundacionales de las ciudades 

históricas o coloniales? 

 ¿Existe algún tipo de lineamientos o metodologías para elaborar procesos de 

revitalización en núcleos fundacionales o centros históricos? 

 En base a su experiencia. ¿Bajo qué principios o criterios se puede determinar una 

intervención funcional de revitalización en un sitio histórico? 

 ¿Considera usted que existen factores importantes que puedan afectar durante estos 

procesos de revitalización en relación a su entorno urbano inmediato? O bien ¿Cómo 

cree usted que deben integrarse los núcleos fundacionales o CH a la estructura y 

dinámica urbana actual? 

 ¿Considera usted que la revitalización pueda funcionar como una estrategia para 

mejorar el desarrollo frente al deterioro progresivo de los centros urbanos? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

ANÁLISIS DEL NÚCLEO FUNDACIONAL 

Ocupación del suelo. 

a) Vivienda. 

b) Uso mixto (vivienda-comercio). 

c) Lotes baldíos. 

d) Religioso. 

e) Equipamiento público. 

f) Equipamiento recreativo.  

Sistema vial 

a) Calles primarias. 

b) Calles secundarias. 

c) Calles terciarias

Tipos de revestimiento en calles 

a) Recubrimiento de adoquín. 

b) Recubrimiento de asfalto. 

c) Recubrimiento de concreto 

hidráulico. 

d) Recubrimiento de piedra. 

e) Tierra. 

f) Otros. 

Cruces o intersecciones 

a) Cruces en T. 

b) Cruces en +. 

c) Cruces en X. 

d) Cruces en L 

Movilidad urbana.  

a) A pie:  

b) Bicicleta. 

c) Motocicleta. 

d) Automóviles. 

e) Taxi. 

f) Carretas. 

g) Tracción animal. 
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FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS O ABIERTOS.  

 Ubicación: ___________________________________________________________  

 Extensión: ___________________________________________________________ 

 Tipos de movilidad: ____________________________________________________ 

 Accesibilidad a discapacitados: __________________________________________ 

 Andenes: ____________________________________________________________ 

 Vendedores: __________________________________________________________ 

 Estado de conservación: ________________________________________________ 

Mobiliario urbano existente:  

a) Número de bancas: 

b) Número de basureros: 

c) Número de luminarias: 

d) Número de monumentos: 

e) Número de bebederos: 

f) Número de glorietas: 

g) Número de kioscos: 

h) Número de juegos infantiles: 

i) Número de casetas de madera: 

j) Número de canchas: 

k) Servicios sanitarios: 

Estado:  

a) Bueno. b) Malo. c) Regular. 

Usuarios.  

a) Niños 

b) Adolescentes 

c) Jóvenes. 

d) Adultos 

Actividades que realizan.  
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CIUDAD ANTIGUA EN LA  WEB: (sitios de internet, artículos de periódico en línea y físicos).  

  

Imagen Nº 43: Ciudad Antigua Nicaragua. Fuente: Travel Guide Nicaragua. 

Imagen Nº 44: Ciudad Antigua, un pueblo con mucha historia. Fuente: 

Youtube. 

Imagen Nº 42:Ciudad Antigua celebra 400 años. Fuente: La prensa. 

Imagen Nº 41: Viaje al norte de Nicaragua. Fuente: La Prensa.  
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Imagen Nº 49: Falta de transferencia golpea a las alcaldías más pobres de Nicaragua. 

Fuente: La prensa.  
Imagen Nº 48: Alcaldías más pobres de Nicaragua. Fuente: 

La prensa.  

Imagen Nº 4727: Circuito religioso de Ciudad 

Antigua. Fuente: Instituto de turismo.  
Imagen Nº 4626: Única, Original. Fuente: Instituto de 

turismo.  
Imagen Nº 45: Roque Toledo, el anotador de 

milagros en Ciudad Antigua. Fuente: La prensa 
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Imagen Nº 50: Segovia de Nicaragua, ciudad fantasma. Fuente: La prensa. 

Imagen Nº 52: Encuentran una ciudad enterrada. Fuente: La prensa.  

Imagen Nº 51: Antiguos apellidos de Segovia. Castellón, Vílchez, 

Cabrera y Casco. Fuente: Pagina de Facebook “Las Segovias 

Historia y Personajes”.  


