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Introducción
A nivel nacional, existe una carencia de planes de manejo para bienes arquitectónicos 
modernos, debido a que no se considera este movimiento con méritos suficientes para la 
categorización de patrimonio o bien cultural, lo que los aleja como elementos que pueden 
formar parte del desarrollo económico y social de la comunidad.

El presente trabajo busca ser un aporte para las investigaciones y trabajos que tengan 
como propósito la preservación y conservación del patrimonio arquitectónico moderno, 
empezando por la visualización e interpretación al resaltar los valores que componen a un 
edificio , en este caso se ha escogido un eslabón importante de la evolución de la arquitec-
tura religiosa en Nicaragua, la Catedral Metropolitana de Managua.

El presente documento se divide en 4 capítulos, tomando como punto de partida los traba-
jos de valoración patrimonial, estudios arquitectónicos internacionales y regionales aplica-
dos en edificaciones modernas  con los que se procura establecer los criterios y principios 
para una valoración objetiva del patrimonio moderno.

La segunda parte comprende una recopilación de los conocimientos sobre la tipología que 
nos permita ubicarnos en un marco histórico-conceptual para introducir al análisis de las 
disyuntivas y similaridades propias de una edificación religiosa parte del movimiento moder-
no-posmoderno  y la arquitectura religiosa tradicional en Nicaragua.

La tercera parte consiste en la descripción de un inmueble en base a los criterios y el marco 
histórico-conceptual aplicándolos al caso de estudio: Catedral Metropolitana de la Inma-
culada Concepción de María de Managua de tal forma que las autoras como conclusión 
en su cuarto capítulo la valoración del inmueble presenten los méritos extraídos  que pue-
dan potenciar el aprovechamiento del inmueble en bien de la comunidad, de igual mane-
ra resaltar las vulnerabilidades que presenten dichos valores junto a las recomendaciones 
necesarias para conservar la integridad de las cualidades particulares encontradas.
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Antecedentes

Internacional Institucional.

Como antecedente institucional a nivel internacional, se tomo como ejemplo especifico el 
Plan de Manejo del Conjunto Histórico del Patrimonio de la Modernidad del Campus Central 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual consiste en una revalorización patri-
monial de un bien inmueble moderno, basado en una serie de criterios técnicos que deben 
ser tomados en cuenta como una herramienta que permite administrar el desarrollo en un 
entorno. 

Nacional.

A nivel nacional se han desarrollado procesos de renovación e intervenciones en bienes 
de interés cultural; obras de revitalización del patrimonio cultural en las diferentes ciuda-
des como León, Granada y Masaya, así como la puesta en valor de obras arquitectónicas 
elegidas por su impacto dinamizador en lo social, económico y cultural.  Los catálogos e 
inventarios constituyen una herramienta esencial para la preservación y sirven como punto 
de partida de múltiples investigaciones.

Destacan: 
• Estudio tipológico urbano-arquitectónico de Granada y el Estudio tipológico urbano-ar-

quitectónico del centro histórico de León.
• Catálogo de bienes patrimoniales Granada y el centro histórico de León
• Afiches de Inventario en los departamentos de: Masaya, Granada, Carazo, Rivas, León y 

Chinandega.
• Catálogo bienes culturales inmuebles: Granada, Carazo, Rivas y Masaya.
Realizados por instituciones estatales, la comunidad contando con gran apoyo con entida-
des como la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), 
Junta de Andalucía.
 
Las esfuerzos para conservar las edificaciones modernas consideradas como patrimonio cul-
tural de la nación abarcan las rehabilitaciones, el mantenimiento periódico, preventivo y 
correctivo, aplicados en el Teatro Rubén Darío, el Complejo Legislativo Carlos Núñez, y el 
Palacio Nacional. 

La documentación y caracterización del movimiento moderno tiene un principal antece-
dente en el libro y trabajo monográfico “Arquitectura Moderna en Nicaragua 1960-1970” la 
cual es una retrospectiva del trabajo de José Francisco Terán Callejas como exponente de 
la arquitectura moderna, presentada por el Arq. Gilberto Martínez García con apoyo de la 
Fundación Ortiz Gurdián.

Académico.

Académico internacional destacan el trabajo monográfico Movimiento Moderno, registro y 
catalogación: El Banco de Guatemala y El Crédito Hipotecario Nacional del Centro Cívico 
de la Ciudad de Guatemala del estudiante de arquitectura Freddy Roberto Morales Díaz de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

A nivel académico existen un par de referencias a retomar, entre las cuales se en listan los 
siguientes trabajos monográficos nacionales:

Propuesta de Plan de Rehabilitación de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, de la ciu-
dad de Managua, Nicaragua, Madrigal y López (2016),en este trabajo plantean como obje-
tivo general la elaboración de una propuesta de plan de rehabilitación, para salvaguardar 
el edificio y permitir su permanencia en el tiempo para preservar los valores que posee el 
edificio al ser contenedor de un bien cultural como lo son las expresiones de la fe católica 
del país.

Un segundo trabajo de Fonseca, Osorto y Ramírez, (2015) titulado Plan de rehabilitación del 
edificio “Edgar Taleno Vélez” del instituto tecnológico nacional en el municipio de Granada, 
Nicaragua, el cual plantea una propuesta de intervención en el edificio patrimonial que 
procure que no vuelva a recaer en el desuso y deteriore.  El trabajo incluye desde la elabo-
ración del marco teórico-conceptual, hasta la elaboración del plan de mantenimiento.

Estos trabajos monográficos mencionados, se relacionan con la investigación, ya que plan-
tean propuestas de planes, herramientas y metodologías acordes para la conservación de 
bienes inmuebles modernos, siendo primeros referentes, así como documentos base para 
observar el proceso que requiere dichas intervenciones de bienes inmuebles modernos, la 
valoración e importancia de estos.
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Justificación

En el país, la conservación de las edificaciones con valor patrimonial es ya una disciplina 
consolidada. Las lineas de investigación estatales y académicas abarcan desde las heren-
cias precolombinas hasta las grandes infraestructuras barrocas y neo clásicas.

Sin embargo, se ha dejado de un lado aquellas obras modernas y pos modernas que tam-
bién son testigos de la historia, obras emblemáticas que describen un contexto cultural.  A 
pesar de varios esfuerzos de traer a la mesa esta preocupación,  es a la fecha y difícilmente 
se considera como un potencial patrimonio a conservar,  lo que las hace especialmente 
vulnerables por la falta de políticas específicas para su conservación.
 
Una de las razones más importantes para la realización de este documento es la carencia 
de planes de manejo de la Catedral Metropolitana de Managua, una edificación que ha 
tenido múltiples intervenciones deliberadas ante el diseño concebido inicialmente por el 
Arquitecto diseñador sin una documentación y fundamento de tales obras. Por tal motivo 
el presente documento sería un aporte base de documentación y posible gestión para el 
manejo idóneo de la Catedral.

Se realizará la valoración de la Catedral con enfoque patrimonial, mediante la identifica-
ción, apreciación y acentuación de los valores contenidos en el inmueble, con el fin de 
conservarlo y habilitarlo con las condiciones objetivas para que sin desvirtuar su naturaleza, 
la comunidad pueda beneficiarse de los aspectos que la caracterizan y permitan un óptimo 
aprovechamiento como parte de las estrategias del patrimonio cultural para el desarrollo.

Se incluyen las recomendaciones para mitigar la pérdida de valores de la Catedral Metro-
politana, con el fin de proporcionar una guía de acciones adaptada a los valores patrimo-
niales de una edificación moderna , evitando así procedimientos tomados a la ligera que 
pongan en riesgo las cualidades del edificio.

El presente documento tendrá como beneficiados:

A la Facultad de Arquitectura, ya que el presente documento podría utilizarse como mate-
rial de referencia para estudios similares.

 A la Arquidiócesis de Managua, porque contará con documento base para el manejo ade-
cuado de la Catedral Metropolitana Inmaculada Concepción de María.

Hipótesis 

De elaborarse la propuesta de puesta en valor de la Catedral Metropolitana de Managua, 
este será constituido en un documento base como punto de partida para identificar,  inter-
pretar y proteger el patrimonio moderno.

Objetivos

 Objetivo General

Elaborar una puesta en valor para Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción 
de María de Managua., Nicaragua.

Objetivos Específicos

Realizar una investigación documental para extraer criterios de valoración del patrimonio 
moderno y sus principios de intervención.

Realizar la caracterización del edificio mediante el estudio de sus aspectos Histórico-Arqui-
tectónico, estado físico, alteraciones y deterioro actual del inmueble. 

Valorización del inmueble a partir de la identificación de sus valores inéditos.
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Marco Metodológico
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1. Teoría del patrimonio

1.1 Clasificación y definiciones del patrimonio

1.1.1 Patrimonio 

Georgina DeCarli, directora de la Fundación ILAM define a patrimonio como: El conjunto 
de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente, y que una 
generación hereda y transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acre-
centar dicha herencia.1

A su vez, la fundación sub-clasifica en diversos patrimonios con la finalidad de agrupar los 
distintos tipos de bienes para facilitar su estudio y tratamiento, donde por consiguiente, te-
nemos:

  
1 DeCarli, G. (2008). Un museo sostenible: museo y comunidad en la preservación activa de su patrimonio. Editorial 
Universidad Nacional (EUNA).

Patrimonio Cultural 

Fabián Garré define, con base en la convención de la UNESCO en 1972 como Patrimonio 
Cultural a todo aquel “conjunto de bienes muebles e inmuebles, ma-
teriales e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones 
u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la 
cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados 
para la nación.” 2

Por lo tanto, según la referencia conceptual recurrida, se puede 
hablar de Patrimonio cultural, como una cultura entorno de signifi-
caciones en la cual los sujetos se constituyen no solo individual, sino 
que colectivamente, y no heredan las significaciones como memoria 
inerte, sino como memoria para la naturaleza de si y como espacio 
para crear nuevas significaciones que enaltezcan la memoria en el 
porvenir. 
Desde esa consideración donde es posible una concepción del pa-
trimonio cultural donde se necesita que lo tangible e intangible, sean devueltos como ex-
presión de matrices culturales en las que se puedan reconocer y reconstituirse a sí mismos, 
como espacios para la recuperación de la memoria, para la creación de significaciones y 
realización de acciones en el porvenir. 

Patrimonio Arquitectónico 

Las obras arquitectónicas son legados históricos que 
nos han dejado nuestros antepasados y constituyen 
nuestro patrimonio arquitectónico. Su estudio ayuda a 
la comprensión de la sociedad que lo produjo, a en-
tender el porqué de algunas formas de vida, a valorar 
lo que tenemos y a planear nuestro futuro.
Un punto de partida para determinar una edificación 
como patrimonio arquitectónico lo podemos retomar 
de las Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región 
de Murcia en España: como la inmersión de un objeto 
arquitectónico en la compleja red de relaciones que 
estructuran la ciudad y el territorio, dando relevancia 
a la dinámica histórica, funcional y productiva entre 
arquitectura y entorno, de manera que ambos, en 
una concepción ampliada, pueden        presentarse 
como indisociable. 3  

2 Garré, F. (2001). Patrimonio arquitectónico urbano, preservación y rescate: bases conceptuales e instrumentos de 
salvaguarda. Revista Conserva, (5), 5-21.
3 Sanz, J., Centelas, M., Martínez, P., & López , J. (2011). XXII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 
Murcia.

Imagen 1. El Güegüense
Recuperado de:http://
laumoon.deviantart.com/
art/Gueguense-I-75565248 
[Accessed 28 Mar. 2017].

Imagen 2. Catedral del León. Recuperado de: 
http://mojambo.deviantart.com/art/Cate-
dral-de-Leon-Nicaragua-402044587 [Accessed 29 
Mar. 2017].

Grafico 1. Tipos de Patrimonio. Elaboración propia con datos de ILAM

Monumentos naturales formaciones físicas 

Zonas delimitadas hábitat de especies amenazadas o en 
peligro de extinción

Lugares o zonas estrictamentes delimitadas de valor ex-
cepcional desde el punto de vista de la ciencia de la 
conservación o de la belleza natural

vestigios arquitectónicos o históricos
Vestigios fósiles palenteológicos 
Vestigios subacuáticos de actividad humana
Paisaje cultural

Saberes
Celebraciones
Formas de Expresión
Lugares

Monumentos 
o sitios históricos
Monumentos públicos
Monumentos históricos
Conjuntos arquitectónicos
Obras de Ingeniería
Material Audiovisual
Pinturas 
Libros
Esculturas
Objetos domésticos
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El patrimonio arquitectónico se hace evidente leyendo dos aspectos coexistentes plantea-
dos por el Dr. José Antonio Terán Bonilla: donde el primero corresponde a la materia física, la 
tecnología y la construcción y, el segundo, al espacio arquitectónico (con todos los valores 
que implican: el valor histórico, el estético su antigüedad o modernidad, su estilo, el simbóli-
co, el valor que tiene para la comunidad en que está inmerso, el arquitectónico, etc.)1

A pesar de dos aspectos muy diferenciados, Terán no niega la relación, el vínculo íntimo 
donde todo lo que representa el espacio está contenido en su propia materia física, es a 
través de este concepto que se propone dos lecturas, una que apoye a definir criterios de 
intervención a la otra, una valorización de la Catedral Metropolitana de Managua para in-
tervenir en su espacio físico.

Patrimonio Arquitectónico Moderno  

Es justamente el peligro del patrimonio arquitectónico del siglo XX debido a la falta de va-
loración, cuidado y actitudes que comúnmente aparecen marcadas por las siguientes ra-
zones: por un lado, la dificultad de considerarla como antigua y por otro, la pérdida de su 
carácter novedoso. 

Se denomina patrimonio moderno a la arquitectura del siglo XX que corresponda a las ca-
racterísticas del movimiento moderno y pos moderno, expresadas por el Arq. J. L. Fernández 
del Amo: “como una expresión plástica de los materiales más modestos y populares y la 
exaltación estética de un racionalismo espontáneo y natural en sus gentes, con sentido fun-
cional riguroso en sus usos”2

Por lo tanto se trata de un patrimonio vivo que es esencial entender, definir, interpretar y 
gestionar adecuadamente para las generaciones futuras. 

1.2  Gestión del Patrimonio
La gestión del patrimonio implica todo lo relacionado con las estrategias que sirvan para po-
ner en valor los bienes patrimoniales -culturales, naturales e intangibles- y que estos vuelvan 
a tener una función social. Según el Instituto Latinoamericano de Museos y Parques com-
prende el proceso las siguientes acciones3: 

• En la detección de un bien(es) cultural(es)/natural(es) en peligro
• En su registro y documentación
• En su investigación (científica y participativa)
• En su intervención (acciones de conservación o restauración)
• En su difusión y acciones de concientización en la población
• En la puesta en función social de los habitantes

1 Terán J. (2004). Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica. Conserva: revista del 
Centro Nacional de Conservación y Restauración, (8ed), 101-122.
2 Fernández,J. (1991). Palabra y obra. Escritos reunidos. Textos Dispersos. Madrid. Colegio.(1ed)
3 DeCarli, G. (2018). El Patrimonio: Su definición, gestión y uso social.. 1ra ed. San José, Costa Rica: Fundación ILAM, p.3.

1.3  Valoración del Patrimonio Moderno. 

El interés por la conservación de edificaciones del siglo XX y su carácter patrimonial es re-
ciente, destacando principalmente la actividad de dos instituciones.
DoCoMoMo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of 
the Modern Movement) la cual es una organización internacional creada en 1990 con ob-
jetivo de4:

• Establecer la importancia del significado que tiene el Movimiento Moderno frente al pú-
blico, las autoridades, los profesionales y la comunidad educativa preocupada por el 
contexto construido.

• Identificar y promover el repertorio de obras del Movimiento Moderno, incorporando en 
un registro, dibujos, planos, fotografías, archivos y otros documentos.

• Promover el desarrollo de técnicas apropiadas y métodos de conservación, difundiendo 
este conocimiento entre las profesiones involucradas.

• Oponerse a la destrucción y transformación de las obras significativas del Movimiento 
Moderno.

• Identificar y captar fondos para la documentación y la conservación.
• Explorar y desarrollar el conocimiento del Movimiento Moderno. 

Igualmente el Comité Científico del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Internacional (ISC 
20C) muestra una estrategia mundial en ocasión de su XXV Sesión, celebrada en Helsinki en 
2001, donde se orienta a lograr una Lista del Patrimonio Mundial representativa y equilibra-
da, incluyendo así una categoría correspondiente al patrimonio moderno, siendo los bienes 
inscritos por lo general obras maestras, que habían sido previamente seleccionadas por los 
historiadores de la arquitectura o del arte como hitos significativos en la evolución en aspec-
tos teóricos, espaciales, técnicos o estéticos.

Actualmente en el reconocimiento del patrimonio reciente, la labor de ISC20C ha logrado 
que la UNESCO haya incluido en su lista a ciudades como Brasilia, y donde se declara de 
excepcional valor a edificaciones como la Casa Estudio de Luis Barragán (diseño del Arqui-
tecto Luis Barragán para su propia residencia).

A pesar de todo, el camino es largo aún, más si el patrimonio moderno no se considera 
como algo importante a preservar, resultando especialmente vulnerable, y de ahí la urgen-
te necesidad de ponerlo en valor.

El término “Puesta en valor “ aparece por primera vez en las normas de Quito como parte de 
las estrategias que tienen como fin el desarrollo económico-social a través de la conserva-
ción del patrimonio. La carta lo define como: “habitarlo en las condiciones objetivas y am-
bientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo 
aprovechamiento”5 

4 Declaración de Eindhoven. (1990). Países Bajos.
5 Normas de Quito. (1977). Quito.
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El Dr., destaca la importancia de conocer los valores del bien para hacer intervenciones en 
él, y no limita al carácter de la antigüedad como una condicionante imprescindible para 
definir lineamientos de manejo y correcciones, así como considerar que las edificaciones 
van a acrecentar sus valores en un futuro. 

1.3.1 Criterios de valoración

1.3.1 a) Valoraciones Internacionales
Es necesario mencionar los casos de patrimonios declarados y tomar en cuenta sus criterios 
de valoración 

Guatemala
Muestra sus intenciones de declarar de in-
terés mundial a 4 edificaciones modernas 
que son Patrimonio Cultural de la Nación.

En el año de 2008, se conforma un expe-
diente para solicitar a Docomomo Interna-
cional tomara en cuenta su patrimonio y 
así formar un Capítulo de la fundación en 
Guatemala.  El documento Patrimonio ar-
quitectónico moderno en Guatemala y su 
gestión mediante el enfoque multidiscipli-
nario1 , incluye a las obras de su conjunto 
cívico:

• Palacio Municipal en el Centro Cívico(1958), arquitectos Pelayo Llerena y Roberto Ayci-
nena, 

• Crédito Hipotecario Nacional (1965), de los arquitectos Jorge Montes, Raúl Minondo y 
Carlos Haeussler

• Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 1956-1959), arquitectos Roberto Ayci-
nena y Jorge Montes

• Banco de Guatemala (1966), arquitectos Jorge Montes y Raúl Minondo

1 Fuentes, S. (2015). Patrimonio arquitectónico moderno en Guatemala y su gestión mediante el enfoque 
multidisciplinario. Academia XXII, 9(1), 67-69.Guatemala

Características estilistas:
• La introducción del estilo internacional y el funcionalismo, siendo importante mencionar 

el rompimiento de la tradicional trama cuadricular herencia colonial para dar paso a las 
súper manzanas.

Características formales: 
• Grandes volúmenes con grandes muros, formas puras, exaltación de la horizontalidad del 

edificio con el uso de elementos lineales horizontales, el uso del ritmo simple, y fachadas 
planas de escasa decoración.

• El interés por retomar elementos del pasado: donde las  escalinatas mayas y diferentes 
relieves  son retomadas en el Palacio Municipal, el Banco de Guatemala y el Crédito Hi-
potecario Nacional.

Son introducidas como interés de patrimonio moderno por tener un gran valor artístico, his-
tórico y cultural, donde se combinan la arquitectura y las artes plásticas.

El registro y catalogación como patrimonio moderno en Guatemala se solicita a través de 
una ficha emitida por Docomomo Guatemala (ver Anexo no1), el fichaje es un resumen de 
los siguientes aspectos:

• Origen del edificio y construcción del edificio
• El entorno del edificio: aspectos físicos ,aspectos socio-económicos y aspectos artísti-

co-culturales 
• La Organización espacial interna: Programa arquitectónico y zonificación
• El Estado Actual: deterioros y alteraciones al edificio, modificaciones al edificio y las pa-

tologías del edificio

México
A principios del 2003 se integró un grupo de trabajo en la ciudad de México y para el mes 
de agosto se realizó la inscripción correspondiente de Docomomo México al organismo in-
ternacional.

Imagen 3. Foro Centro cívico de Guatemala. Recuperado de: 
http://mcd.gob.gt/el-centro-civico-de-la-ciudad-de-guate-
mala-patrimonio-cultural-de-la-nacion-2014/

Imagen 4. Edificios del Centro Cívico de Guatemala. Recuperado de: http://mapio.net/pic/p-61024700/ Imagen  5. Carteles Docomomo México 2005-2008. Recuperado de: http://www.esteticas.unam.mx/Docomomo/carteles/
cartel_docomomo1%5B1%5D.pdf.zip
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Docomomo México publica periódicamente catálogos temáticos donde se exponen las 
obras más relevantes del movimiento moderno del país.

Los criterios para valuación del patrimonio moderno que expuso México en el 9º seminario 
docomomo Brasil  en el año 2011, por orden de importancia son1:

  

Colombia
COLCULTURA como el Ministerio de Cultura es el encargado de las reglamentaciones que 
establecen los criterios cuantificables para medir la calidad del patrimonio involucrando 
de igual manera las de estilo moderno y contemporáneo, se han establecido tres valores2 
:Estético (Composición, Estética y Espacialidad);Simbólico (Significación, Identidad y Perma-
nencia); Histórico (Antigüedad, Autoría y Autenticidad)

A parte, pasan por las interpretaciones por parte de los miembros del Consejo Nacional de 
Patrimonio. De los 611 Bienes que tienen catalogados como de Interés Cultural  alrededor 
de 60 (el 10%) los clasifican como “patrimonio moderno”.

ICOMOS 
La solicitud de registro al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) se hace a 
través de una carta formulada para patrimonio arquitectónico en general (Ver Anexo#3) sin 
embargo, para el patrimonio moderno los criterios de ISC20C - International Scientific Com-
mittee on 20th Century Heritage of ICOMOS3 son:

Docomomo Internacional 
El registro se lleva a cabo mediante una ficha elaborada en el 2003 (ver Anexo#2)  en sus 
criterios de evaluación para el caso de un patrimonio moderno, se toman en consideración 
1 González, G. (2011). Valoración de la arquitectura del siglo XX: los especialistas y el gran público. Lectura, 9no seminario 
Docomomo Brasil: interdisciplinariedad y la experiencia en la documentación y conservación del patrimonio reciente.
2 Arango, S. (2015). El Patrimonio moderno en Iberoamérica: protección y coordinación internacional. El Patrimonio 
Moderno en Colombia (p. 162). México: UNESCO.
3 Documento de Madrid 2011-Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. (2011). 1era ed. [ebook] 
Madrid: CAH 20thC, p.1. Disponible en: http://www.icomoscr.org/doc/teoria/ICOMOS.2011.madrid.criterios.conservacion.
patrimonio.sigloXX.pdf. [Acceso el16 Feb. 2017].

seis categorías de evaluación4 :
Mérito Artístico y Estético
Mérito canónico
Valor Referencial. 
• ¿El trabajo exhibe habilidad en composición, manejo de proporción, escala y material y 

detalle?
• ¿Es el trabajo de un arquitecto famoso e influyente?
• ¿Es la obra famosa e influyente?
• ¿Este trabajo ejerció una influencia en los diseñadores posteriores como resultado de uno 

o más de sus atributos?

Mérito tecnológico
Integridad
• ¿El trabajo emplea tecnología moderna innovadora para resolver desafíos estructurales, 

programáticos o estéticos?
• ¿Es evidente la intención original del diseño? ¿Se han hecho cambios materiales que 

comprometan la integridad arquitectónica de la estructura o el sitio?

Mérito social
• ¿El diseño refleja los patrones sociales cambiantes de la vida del siglo XX?
• ¿El diseñador intentó mejorar las condiciones de vida o las conductas humanas a través 

de la forma o función de la obra?

1.3.1 b) Valoraciones Nacionales 

Debido a que no hay un antecedente de una valoración del patrimonio moderno en Nica-
ragua se recopilaran los criterios de las valuaciones para el patrimonio inmueble desarrolla-
das por las instituciones académicas o sociales y otros organismos de cooperación.

INC
Las declaratorias como patrimonio de la nación se formulan en la oficina de patrimonio cul-
tural del Instituto Nicaragüense de Cultura, las nominaciones se realizan a través del llenado 
de una ficha (ver Anexo#4) las fichas y una carta de solicitud de declaratoria se envían a las 
autoridades correspondientes para ser analizada por un comité que evalúa el inmueble, el 
comité está integrado por profesionales y especialistas del patrimonio en el Instituto, la reso-
lución determina si amerita o no la declaratoria.

La ficha requiere una justificación de la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación 
que ademas de generalidades del inmueble no deja en evidencia los criterios por los cua-
les será valorado relegando el resultado a la decisión del comité especialista, aunque sí se 
destaca la necesidad de documentar el estado de conservación del edificio, la historia de 
la preservación y las intervenciones.

4 International, D. (2017). How to evaluate modern buildings and sites | docomomo united states. [en línea] Docomomo-us.
org. Disponible en: http://www.docomomo-us.org/register/how_to_evaluate [Acceso 18 Feb. 2017]. 

•Que la obra sea representativa de un pe-
riodo histórico
•La innovación o aspectos de vanguardia
•Soluciones tecnológicas 
•Aspectos formales: la arquitectura como 
objeto artístico

•La Relación al contexto
•Expresión y sensibilidad
•Funcionalidad
•Recuperación de los valores de la arquitec-
tura tradicional

•El patrimonio arquitectónico de este siglo 
en concreto (incluidos todos sus elementos) 
constituye un testimonio material de su tiem-
po, lugar y uso.
•Su significado cultural 
•sus valores tangibles: su ubicación, diseño, 

sistemas constructivos, instalaciones, mate-
rial, estética y uso.
•sus valores intangibles: históricos, sociales, 
científicos, espirituales o su genio creativo.
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PINBC (INC-AECID)

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en conjunto 
con el Instituto Nicaragüense de Cultura con el fin de crear un instrumento para la apropia-
ción a nivel local de los recursos culturales materiales y tradicionales de Nicaragua y una 
herramienta básica para la conservación del patrimonio durante su Proyecto De Inventario 
Nacional De Bienes Culturales PINBC 2010 para varios departamentos del país, integra a los 
inmuebles que cumplen los siguientes criterios1: 

Historicidad: 
• Valor patrimonial, testimonial y documental que ilustre el desarrollo político, social, religio-

so, cultural, económico y de formas de vidas de un periodo determinado.
• Que constituye en un hito en la memoria histórica.
• Inmueble que fue escenario u objeto relacionado con personas o eventos importantes

Características formales:
• Ejemplo sobresaliente por su singularidad arquitectónica/artística.
• Poseedores de características tipológicas representativas de estilos arquitectónicos/artís-

ticos.
• Muestran aplicaciones de principios singulares de composición volumétrica, utilización 

de materiales y tratamiento de color y textura.
• Que conserven elementos arquitectónicos y tradicionales de interés.
• Inmueble o espacios abiertos poseedores de manifestaciones artísticas y decorativas de 

interés.

Características tecnológicas:
• Inmueble o espacio abierto que se constituye en un exponente de las técnicas construc-

tivas y uso de materiales característicos de una época o región determinada.
• Sistemas constructivos y elementos arquitectónicos realizados por mano de obra espe-

cializada. 

Relación con el entorno:
• Inmueble o espacio abierto que contribuya a definir un entorno de valor por su configu-

ración y calidad en la estructura urbanística, el paisaje y/o el espacio público. 
• Inmueble o espacio abierto que sea considerado hito de referencia por su emplazamien-

to

Valor intangible: 
• Inmueble relacionado con la organización social o forma de vida: usos, representacio-

nes, expresiones, conocimientos y técnicas, que las comunidades y grupos sociales lo 
reconozcan como parte de su patrimonio.

Haciendo especial énfasis en inmuebles que ofrezcan la posibilidad de ser gestionados tu-
rística y culturalmente y que contribuyan al desarrollo económico y social de los municipios.
1García, M. (2010). Informe de ejecución de la práctica profesional supervisada: Proyecto De Inventario Nacional De 
Bienes Culturales Masaya-Granada-Carazo (Licenciatura en Arquitectura). Universidad Nacional de Ingeniería.

El proceso de evaluación se realizó a través de fichaje (ver anexo) , el catálogo resultante 
muestra brevemente una  información básica de los inmuebles: fotografías, descripción, 
datos de identificación, datos históricos, sistema constructivos y materiales, plano de locali-
zación y planta arquitectónica.

UNI

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería imparte en su pénsum 
las clases de Conservación del Patrimonio y Teoría y Crítica de la Arquitectura las cuales 
introducen al estudiante de arquitectura a la valoración del patrimonio como herramienta 
para la conservación y al análisis de edificios para enriquecer la arquitectura a través de la 
reflexión y la crítica.

 Como culminación de estudios el estudiante puede optar a realizar como trabajo mono-
gráfico una valoración de un inmueble, teniendo la mayoría de antecedentes como tutor 
al Arq. Eduardo Rodríguez.

Durante una entrevista el arquitecto describe el modelo de valoración para desprender 
cualidades patrimoniales de la siguiente manera:

• Artísticas plásticas: valor resultante de los estudios estilístico descriptivo y analítico estilísti-
co

El arquitecto reconoce el valor estilístico de una obra si tiene una respuesta desde un esti-
lo arquitectónico en desuso, que ya dejó de implementarse o sea toda la obra, o por que 
tenga elementos aislados que hagan referencia a ese estilo. Destaca sin embargo que los 
edificios modernos, poseen un valor por el carácter de modernidad.

Adjunta el valor artístico: la ornamentación, esculturas, relieves que aunque no sean ele-
mentos arquitectónicos.

La composición: el arquitecto menciona que según su criterio, el modelo CREDO (Configura-
ción, Ritmo, Escala, Dirección, Orden) o similares, no son aplicables para arquitectura tradi-
cional, y que por ser parte de la teoría moderna de la arquitectura son aplicables a edificios 
recientes. 

• Histórica.
El valor de la antigüedad: mientras más antiguo es un edificio, más valor tiene. 

• Constructiva tecnológica 
El valor aumenta cuando el edificio está resuelto con sistemas constructivos  que no se em-
plean y sistemas estructurales  que ya no se practiquen.
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• Tipología funcional 
A través de un estudio tipológico, estudio funcional, y los bienes muebles. El valor tipológico 
aumenta en cuanto sean tipologías en desuso, estudia la tradición de la tipología.  En edi-
ficaciones modernas y en particular de tipología religiosa, es recomendable resaltar las di-
ferencias entre tipologías más que demostrar que encaja con los cánones de edificaciones 
tradicionales.

El modelo destaca el valor ambiental a través de las condiciones de confort, ventilación e 
iluminación.

• Ideológica social ,semiótica 
• Forma espacial.
• Urbana.
• Emplazamiento, lugares privilegiados, son parte o se vuelven parte de hitos

• Estado del inmueble.
Al cotejar los criterios se tendrá un compendio de requisitos que deben tomarse en cuenta 
en la valoración de un patrimonio moderno que servirán para desarrollar los diferentes estu-
dios para elaborar una puesta en valor integral.

1.3.2 Criterios a aplicar en el caso de estudio

A partir del criterio de relación con el entorno sugerido por el PINBC se elaborará un Estudio 
urbano-arquitectónico del entorno inmediato
Con el fin de validar que el caso de estudio es un in-
mueble que contribuya a definir un entorno de valor 
por su configuración y calidad en la estructura urbanís-
tica, el paisaje y/o el espacio público. 
Y que el Inmueble sea considerado hito de referencia 
por su emplazamiento, el estudio estará integrado por:
 
• Uso y ocupación actual del suelo
• Accesibilidad
• Imagen urbana: aspectos de imagen y paisaje ur-

bano
• Seguridad

1.3.2.a) Valor artístico y estético 
Estudio estilístico descriptivo 
El PINBC requiere que los inmuebles sean poseedores de 
características representativas de estilos arquitectónicos/artísticos y a su vez Docomomo 
México sugiere que la obra sea representativa de un periodo histórico, un criterio que com-

parte con ISC20C que define de que el inmueble a ser valorado tiene que ser un testimonio 
material de su tiempo, lugar y uso. Por el vínculo de la arquitectura como arte al contex-

to histórico es necesario ubicar estilísticamente el 
caso de estudio.

•Estilo de la obra

•Análisis estilístico

Docomomo Internacional a diferencia de los de-
más evaluadores citados aborda el mérito ca-
nónico, es decir, si es  la obra y / o el arquitecto 
famoso o influyente, y el valor referencial, si ejer-
ció una influencia en los diseñadores posteriores 
como resultado de uno o más de sus atributos, 

por lo tanto es necesario abordar:

•Las influencias del autor

•Elementos Formales en Arquitectura del 
autor

•Enmarque de la obra en la producción ar-
quitectónica del artista

•Aportación de la obra y el artista en el arte 
de su época

•Influencias proyectadas en la historia del 
arte
Todos los entes que valoran el patrimonio 
indican estudiar los aspectos formales como 
un lenguaje arquitectónico-artístico del edifi-
cio, por ejemplo: para ser de interés cultural 
el PINBC requiere que muestren aplicaciones 
de principios singulares de composición volu-
métrica, utilización de materiales y tratamien-
to de color y textura, resulta imprescindible  
realizar: 
•Análisis compositivo de la obra

Imagen 6.  Rotonda Rubén Darío frente al 
caso de estudio. Recuperado de: http://i.im-
gur.com/o4PaAk2.jpg

Imagen  7. Mercado  Viejo de León Nicaragua. Recu-
perado de: https://www.instagram.com/p/BAEVO-
p9ie_M/?taken-at=22594630

Imagen 8.  Maqueta de ENALUF (actual Ministerio de 
Gobernación de Nicaragua) Diseñado por Arq. José 
F. Terán. Recuperado de: Revista Estudio 505, Edición 
VII – Año 2015 p.19
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1.3.2.b) Valor funcional

Tanto Docomomo Guatemala como la UNI inducen en valorar la organización espacial in-
terna, al programa arquitectónico y zonificación así como la tipología funcional para dar un 
valor a la calidad funcional través de:
• Estudio tipológico funcional referente a la calidad funcional: coherencia espacial, tipolo-

gía arquitectónica, confort. 
El estudio debe incluir un registro de los bienes muebles presentes en el caso de estudio pues-
to que colaboran con la dinámica de interacción entre usuario-infraestructura.

1.3.2.c) Valor social

El componente social será abordado a través de 
un estudio ideológico social, se valorará que  po-
sea cualidades representativas o evocativas con 
las que se identifica la comunidad, generando sen-
timientos de pertenencia, arraigo u orgullo.
Por su parte Docomomo internacional otorga un 
valor social específico al patrimonio moderno  bus-
cando que el edificio sea capaz de evidenciar  los 
patrones sociales cambiantes de la vida del siglo 
XX.
Por lo tal para ubicar contextualmente el caso de 
estudio se abordarán primeramente:

• Factores que llevaron a la construcción del inmueble
• Condicionantes del diseño

Así como evaluar la repercusión que obtuvo para validar que constituye o constituir un hito 
en la memoria histórica.
• Alcances inmediatos de la obra.

Se introduce un estudio semiótico para satisfacer los criterios de Docomomo México sobre 
la expresión y sensibilidad. El estudio partirá de la arquitectura como parte de los procesos 
de  comunicaci6n, a través  de la cual se constituye y se manifiesta la cultura, el estudio 
será sobre el mensaje (significado) entre la obra arquitectónica y sus elementos (signo) y el 
usuario del edificio.

Valor económico

La calidad de un inmueble será medida a través de lo oportuno o desventajoso económi-
camente que es mantenerlo funcionando  a un nivel óptimo.
En un estudio económico se hará sondeo de gastos de mantenimiento  y retribuciones a su 

vez relacionado con sus características constructi-
vas y de diseño.
Se estudiará también:
• Su mayor o menor capacidad de adaptación 

a otros usos. 
• 
• Sus aportes al crecimiento de la economía del 

país 
• 
• Su reconocimiento a escala barrial, municipal 

o nacional efectuados por organismos guberna-
mentales y no gubernamentales, locales y extran-
jeros. 

1.3.2.d) Valor tecnológico

La calidad técnico constructiva se abordara mediante:
• Estudio constructivo estructural donde se analizaran las 
características de la solución constructiva y el sistema es-
tructural.

1.3.2.e) Autenticidad

La integridad del bien es imprescindible para su valora-
ción, se analizará  su estado de conservación, nivel de 
deterioro, y grado de autenticidad.  Si es evidente la in-
tención original del diseño o se han hecho cambios ma-
teriales que comprometen la integridad arquitectónica 
de la estructura o el sitio.

Sobretodo Docomomo consciente del problema del pa-
trimonio moderno con este tipo de intervenciones ha he-
cho un repunte en este criterio instando a reflexionar si 
se han hecho cambios materiales que comprometan la 
integridad arquitectónica de la estructura o el sitio. 
De igual manera el INC solicita para las nominaciones a 
patrimonio nacional llevar un registro de alteraciones e 
intervenciones. Por lo tanto es necesario realizar:

•Registro de Alteraciones 
•Diagnóstico de patologías 

Imagen 9. Vigilia de Alabanza en Catedral 
de Managua, Nicaragua. 
fotografía: Oscar Navarrete/La Prensa

Imagen  10. Noche de zarzuelas y canciones, Salón 
de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Fo-
tografía: Jorge Serrano.

Imagen  11. Banco  de América en Construc-
ción, Nicaragua. 
Recuperado de: http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=1534540&page=20
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1.3  Criterios de intervención en el Patrimonio Arquitectónico.

En los acápites anteriores queda ya definido el término de Patrimonio Arquitectónico, se 
enuncia que este juega un papel importante como contenedor de la dinámica social y las 
actividades culturales y que por lo tanto se ve necesaria su conservación y valorización.

La conservación de un bien es la conservación de sus atributos por esto se ha de considerar 
como una herramienta para la potenciación y preservación de la existencia de una arqui-
tectura perteneciente a un entorno singular, esta herramienta debe tener sus bases en un 
respeto dirigido a mantener la autenticidad e integridad del bien (uno de sus principales 
criterios de valoración).

Para lograr el respeto hacia el bien, debe existir una intervención producto de una base sóli-
da acoplada a criterios que definan límites, escalas de operación y que logren reconquistar 
los sentidos de valor original, actualizándolos con las exigencias del presente.

Con respecto a escalas de operación, podemos considerar la actividad de la protección y 
salvaguarda del patrimonio cultural como una disciplina constituida por dos grandes grados 
de intervención: la conservación y la restauración. 

En tal virtud, Luz de Lourdes Velázquez expresan la definición de 4 grados de intervención1:

• La Preservación
• La Conservación
• La Restauración 
• El Mantenimiento
 Las cuales se explican cada una de ellas de la siguiente manera:

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 Restau-
ración, procurando que, con estas actividades, las alteraciones se retarden lo más posible, 
e implica el realizar operaciones continuas que buscan mantener al monumento en buenas 
condiciones. 

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 un edi-
ficio histórico. Su objetivo es garantizar la permanencia de dicho patrimonio arquitectónico. 

La Restauración: Son operaciones cuya finalidad es la restitución o la mejora de la legibilidad 
de la imagen y el restablecimiento de su unidad potencial, si ésta se hubiera deteriorado o 
perdido. Respetando su historicidad, sin crear falsos históricos.

1 Velázquez, L. (1991). Terminología en Restauración de Bienes Culturales. Boletín De Monumentos Históricos INAH, 
11(1), p33.

El mantenimiento: está constituido por acciones cuyo fin es evitar que un inmueble interve-
nido vaya a deteriorarse con acciones pequeñas y periódicas, diarias, mensuales, a corto y 
mediano plazo.

Mencionado los grados de intervención existentes, para el desarrollo del presente trabajo 
monográfico se enfatizará en el grado de intervención de Mantenimiento,  ya que es con-
siderado obligatorio para un patrimonio moderno por ISC20C según el Documento de Ma-
drid2: 

“Incluir un plan de mantenimiento: Es importante establecer un plan para el cuidado preventivo y el mantenimiento 
regular del patrimonio, pudiendo ser también necesario incluir un plan de consolidación de emergencia. El mantenimiento 
continuado y adecuado y las inspecciones regulares son, consecuentemente, las mejores medidas de conservación del 
patrimonio, y reducen los costos a largo plazo. Un plan de mantenimiento servirá de ayuda en este proceso.”

Por consiguiente, reconociendo la importancia del mantenimiento, luego de realizar la va-
loración de Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua 
se elaborará una propuesta de un plan de mantenimiento acorde a las necesidades y los 
atributos del inmueble.

1.4 Criterios de Conservación.

Según el Dr. Mario Ceballos en su libro Conservación de Monumentos3, la conservación com-
prende un conjunto de actividades destinadas para salvaguardar, mantener y prolongar la 
permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al futuro, y este clasificado según 
la gravedad de su estado físico y tiempos en los que se realicen, dejando por consiguiente:

• Relativos a su Preservación (Preventivo) Realizables aún antes de que el objeto arquitec-
tónico sufra una alteración o deterioro que requiero intervenido físicamente, envolvien-
do uno idea de prevención. Implico o su vez actividades como investigación histórica, 
económica, socio-cultural y político-jurídica, Investigación de usos y tenencias del objeto 
arquitectónico. Para luego realizar un planeamiento o fijación del curso de acciones que 
habrán de seguirse.

• Relativos a su intervención física (Correctivo)Incluyen el proceso integro de preservación 
cuando el objeto arquitectónico se encuentre en un estado de alerta con un grado de 
deterioro notorio, que incluye desde la preservación a nivel investigación, seguidas de un 
proyecto de restauración, hasta las actividades prácticas. 

• Relativos o su mantenimiento (Mantenimiento)

2 Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. (2011). In CAH 20thC. Madrid.
3 Ceballos, M. (2012). Conservación de Monumentos (1 ed., p. 19). Guatemala: Facultad de Arquitectura.
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1.4.1  Mantenimiento.
Su finalidad es evitar la alteración del mismo, es decir, garantizar que no se deterioren sus 
atributos físicos, un mantenimiento involucra dos tipos de acciones:

Acciones preventivas: aseo, arreglo de daños menores en un momento

Acciones correctivas: consistentes en reparaciones de daños menores causados por los 
agentes naturales, obsolescencia o desgaste por el uso diario.

Juan Miguel Arencibia en su obra Conceptos fundamentales sobre el mantenimiento de 
edificios reúne clasificaciones sobre el mantenimiento1 para efecto de este trabajo se reto-
mará la posición de los siguientes especialistas:

1) Gerardo Ruiz, quien propone una clasificación específica sobre el trabajo y acciones que 
este requiere:

• Mantenimiento ordinario: Comprende todos aquellos trabajos periódicos sobre elemen-
tos comunes o privativos que según las características técnicas del edificio se han de 
realizar con motivo de su utilización y del envejecimiento y desgaste de sus sistemas de 
protección e instalaciones por la acción ordinaria de la agresividad ambiental y del pro-
pio envejecimiento de los materiales empleados en su construcción.

• Reparaciones extraordinarias: Comprenden aquellos trabajos necesarios a efectuar en 
los edificios cuando se produzcan las situaciones siguientes: 

A) Averías extraordinarias derivadas de la acción anormal de agentes climatológicas 
o ambientales. 

B) Desperfectos extraordinarios derivados de la vejez anticipada de los componentes, 
instalaciones, etc. del edificio a causa de efectos y vicios ocultos en el diseño o la 
calidad de la construcción. 

2)  Por otra parte, el arquitecto Andrés Olivera Ranero  ofrece una clasificación de acuerdo 
con los objetivos, complejidad y costos del mantenimiento, dividiéndolos en: 

•  Mantenimiento simple o habitual: 
Pueden considerarse desde los trabajos tan simples como la limpieza periódica de determi-
nados elementos con el fin de eliminar el polvo, la humedad y los agentes erosionantes o 
agresivos, etc., hasta la reposición o reparación de determinados componentes de la edifi-
cación 

•  Mantenimiento medio: Consiste en la reparación de partes no fundamentales de la edifi-
cación para prolongar su vida útil y evitar deterioros más graves. Debe realizarse por perso-
nal especializado en este tipo de trabajo. El costo promedio oscila entre el 10 y el 15 % del 
costo total de la edificación
1 Arencibia Fernández, J M; (2007). Conceptos fundamentales sobre el mantenimiento de edificios. 
Revista de Arquitectura e Ingeniería, 1() Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193915927005  

• Mantenimiento complejo: Consiste en la reparación compleja o la sustitución de elemen-
tos fundamentales de la edificación. 

En resumen, se reafirma que el mantenimiento es el primer paso hacia la conservación, este 
establece todas las acciones cuyo fin es evitar el deterioro del inmueble, y que aunque el 
mantenimiento es aplicable a cualquier infraestructura, en el caso de bienes patrimoniales 
el mantenimiento deberá sobretodo conservar y potenciar sus atributos y valores. 

1.4.2  Criterios de conservación del patrimonio moderno

ISC20C en el marco de la Conferencia Internacional CAH 20thC realizada el 16 de junio de 
2011 en la ciudad de Madrid expone los siguientes criterios de conservación del patrimonio 
arquitectónico del Siglo XX 

Identificar y valorar el significado cultural 
• Aplicar criterios de identificación y valoración aceptados.
• Incluir interiores, elementos fijos, muebles y obras de arte asociadas al identificar y valorar 

el significado.
• Evaluar el entorno y el paisaje asociado.
• La contribución del contexto y el entorno y significado
• Desarrollar de manera preventiva inventarios del patrimonio arquitectónico del siglo XX.
• Utilizar análisis comparativos para establecer el significado cultural.

Aplicar una metodología apropiada al desarrollo del plan de conservación.
• Respeto a la autenticidad e integridad del bien.
• Considerar la sostenibilidad medioambiental.
• Promover y celebrar el patrimonio arquitectónico del siglo XX con la comunidad.
• Mantener la integridad a través del entendimiento de su significado.
• Utilizar una metodología que evalúe el significado cultural y proporcione criterios para su 

conservación y respeto antes de comenzar el trabajo.
• Establecer límites a los cambios aceptables.
• Emplear expertos interdisciplinares.
• Incluir un plan de mantenimiento.
• Identificación de los responsables en la acción de conservación.
• Archivos y documentación.
• Investigación sobre los elementos técnicos del patrimonio arquitectónico del siglo XX.
• Investigación y desarrollo de métodos específicos de reparación adecuados a los ma-

teriales y técnicas constructivas propias del siglo XX.
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•La aplicación de la normativa precisa de enfo-
ques flexibles e innovadores que aseguren bue-
nos resultados en el patrimonio.
•Asegurar la armonía de las ampliaciones e inter-
venciones.
Gestionar los cambios con sensibilidad.
Adoptar un criterio cauteloso frente a los cambios.

Estos criterios ayudarán principalmente a mante-
ner la integridad a través del entendimiento de 
su significado, asegurando que las características 
y procesos que confieren la significación al bien 
no se vean afectados por alteraciones o amplia-
ciones poco sensibles, es decir proyectar las inter-
venciones teniendo en cuenta las cualidades pa-
trimoniales resultantes de la valoración del caso 
de estudio: Catedral Metropolitana de Managua 
sin llegar a devaluar estos atributos.

Como última recomendación dicha convención insta a incluir a propietarios, autoridades 
en control del patrimonio, comunidades, gobiernos locales y ocupantes, siendo en el caso 
de Catedral Metropolitana de Managua, la participación de las autoridades eclesiásticas y 
la feligresía con el fin de asegurar el carácter respetuoso de las ampliaciones e intervencio-
nes en cualquier escala o tipo que sean.

1.4.3 Recursos patrimoniales y recursos culturales

Las Normas de Quito exponen que tras haber reconocido la significación simbólica y cultural 
de un bien, la comunidad está en su derecho de hacer uso de sus recursos patrimoniales 
para lograr una mejor calidad de vida y como factor de desarrollo social y humano.  Esto 
es, que aparte del aspecto económico del desarrollo mediante el turismo cultural, los bienes 
patrimoniales conservados desempeñan un papel fundamental en la creación de comu-
nidades fuertes, promoviendo la diversidad cultural e inyectando vitalidad en la sociedad.

Es por ello que la cultura, y su manifestación en bienes patrimoniales forman parte esencial 
de las estrategias de desarrollo sostenible. La Comisión Mundial Ambiente y Desarrollo 1987 
además de reconocer este papel de la cultura afirma que esta debe de “satisfacer los re-
querimientos actuales de la sociedad, sin comprometer el derecho de las futuras generacio-
nes de satisfacer las suyas1”.
 
Con esta afirmación se aclara que este papel no puede basarse en una explotación des-
medida de los recursos hasta el punto de agotarlos o destruirlos, porque esta misma base de 
recursos será el activo potencial con el que contarán las futuras generaciones. 
1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de Tokio (1987)

Es por esto que el Instituto Latinoamericano de Museos y Par-
ques2 propone que la culminación de este proceso de pues-
ta en valor expuesto en las Normas de Quito tenga como 
resultado que el bien patrimonial se transforme en un recurso 
patrimonial que pueda proporcionar las herramientas y el 
punto de partida para las acciones para el desarrollo.

 Un modelo de seguimiento planteado por el Dr. Jordi Juan 
Tresserras3 , Coordinador de cursos de Postgrado  y Maestría 
en Gestión Cultural avalado por el ILAM es el siguiente (ver 
imagen.):

El primer paso, es que el bien patrimonial deberá ser objeto 
de alguna iniciativa de puesta en valor, normalmente a ins-
tancia de las instituciones estatales (usualmente es el Estado 
el custodio legal de dichos bienes) con el fin de llegar a con-
tar con un recurso patrimonial (natural y/o cultural).

Del recurso patrimonial se genera un producto cultural, so-
bre el que se puede realizar una actividad (visitar, asistir, par-
ticipar, estudiar, comprar, comer,…) porque está formulada 
una propuesta de accesibilidad al mismo (cultural, tempo-
ral, espacial y económica) para el público.

Cuando el producto cultural se promociona (se hace ac-
cesible al público) se convierte en oferta cultural, es decir 
que se realiza un programa con acciones de comunicación, 
generales o específicas, dirigidas a un público determinado 
(publicidad, folletos, libros, webs, catálogos,…).
Finalmente el público, atraído por el producto cultural pro-
mocionado, finalmente efectuará el consumo cultural.

El presente trabajo monográfico realiza la puesta en valor 
de la Catedral Metropolitana de Managua, un edificio mo-
derno, con el fin de servir como el primer paso del camino 
para  que como recurso cultural y patrimonial contribuya al 
desarrollo social y económico de la población, de los usua-
rios y de la sostenibilidad del edificio.

2 DeCarli, G. (2018). El Patrimonio: Su definición, gestión y uso social.. 1ra ed. San José, Costa Rica: Fundación ILAM, p.6.
3 Juan-Tresserras, J. (2003). El aprovechamiento turístico de los bienes patrimoniales. Congreso Iberoamericano: Patrimonio 
Cultural, Desarrollo y Turismo (pág. 4). Morelia, México: Fundación ILAM.

Imagen  12 Mantenimiento al  Edificio del Con-
greso  de Oscar Niemeyer. Recuperado de: ht-
tps://designkultur.wordpress.com/2010/08/25/
brasilia-50-anos-cleaning-niemeyers-national-con-
gress-building-two-year-after-the-return-of-civi-
lian-government-1987/
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Gráfico 2 Patrimonio cultural. Elaborado 
por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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2. Síntesis Histórica de la conservación
Con el fin de tener una base y fundamento para la valoración de la Catedral Metropolitana 
de Managua se exploraran diferentes posiciones sobre la restauración y conservación de 
edificaciones a través de posturas  ideológicas y lineamientos de acción que se llegan a 
confrontar o complementar y que posteriormente colaboraran con la evolución de la ma-
nera de intervenir en edificios patrimoniales hasta el día de hoy.

Previamente, como breve introducción a las teorías de la restauración actuales, la siguiente 
síntesis abordara los escenarios previos que contribuyeron al desarrollo teórico de la edad 
moderna.

Restauro Primitivo

Los orígenes del concepto y teoría de la restauración pueden remontarse aproximadamen-
te a partir del año 753 a. D C. con la fundación del Imperio Romano hasta mediados del siglo 
XVIII y principios del siglo XIV1.

En el mundo romano como en el griego según Macarrón Miguel lo que verdaderamente te-
nía valor no era el sentido sagrado del monumento en cuestión, sino el lugar que ocupaba 
tomando ese enunciado se podría afirmar que la arquitectura se somete principalmente a 
la reconstrucción in situ presuntamente la edificación en la mayoría de los casos era derri-
bado y reconstruido de la forma más rica y grandiosa según el estilo vigente en el momento.

El concepto de restauración de edificios se entendía desde el punto de vista de su reutiliza-
ción con fines varios, lo cual implicaba no pocos cambios drásticos en los mismos.

El pique que representa el medioevo  en la restauración la misma autora lo afirma con que 
la conservación y restauración en la edad media es sinónimo ante todo de reutilización, 
aprovechamiento de materiales del pasado para nuevos usos (Macarrón Miguel, 1995), sin 
embargo ella destaca principalmente  la latente falta de valorización histórico artística, don-
de predominan las  destrucciones y abandonos de ciudades.

Durante la época medieval pocos son los procesos o intervenciones de restauración en las 
edificaciones, ya que aquellas en las que hubiera sido necesario algún tipo de intervención 
para repararlas o conservarlas, por lo general eran destruidas para construir otras con el ca-
rácter gótico propio de la época.  Se puede considerar entonces que de la misma manera 
el estilo vigente del momento, la moda y la tendencia se imponen ante la pátina histórica.

Según Macarrón Miguel fue hasta mediados del siglo XVIII en que se desarrolló una verdade-
ra restauración de edificios en algunos conceptos básicos.
Resumiendo los trabajos de intervención realizados antes de la segunda mitad del siglo XVIII 
de la mano de los arquitectos italianos, los cuales se  limitaban a siete categorías principales:
1 Macarrón Miguel, A. (2002). Historia de la conservación y la restauración (1era ed.). Madrid: Tecnos.

•Destrucción Total o Parcial
•Despojo y aprovechamiento de los mate-
riales
•Re-iniciación de obras inconclusas
•Reconstrucción total o parcial

•Abandono y Adaptación a otros usos.
•Excavaciones.
•Ampliación o limitación del proyecto origi-
nal 

Restauro en el Renacimiento

Como se ha podido comprobar, una nueva actitud, muy diferente se detecta en el rena-
cimiento, sobre todo en relación con obras del pasado clásico. Estas son estudiadas, dibu-
jadas, contempladas con un genuino interés histórico, también fueron consideradas como 
un modelo para el “renacimiento” de las artes. Sin embargo, las obras medievales en este 
momento eran consideradas como un símbolo de barbarie.

De cualquier manera, la visión parcial que se tiene de la arquitectura del pasado, acaba 
influyendo y sirviendo de guía a la arquitectura del momento, la arquitectura renacentista, 
se conducía con frecuencia a la reconstrucción literal de casas y monumentos romanos, 
donde se hace imprescindible entonces con este redescubrimiento y documentación la 
disciplina de la arqueología, una aliada para interpretarlos a su manera. 

Por lo tanto, conservar la obra del pasado no era necesario, bastaba el conocimiento sobre 
ella para reconstruirla. Macarrón Miguel, así como en el renacimiento y en las etapas prede-
cesoras, continúa afirmando la prevalencia de un criterio predominante: la adaptación del 
monumento al estilo vigente. Así como más adelante, será igualmente un criterio predomi-
nante en la restauración de la arquitectura barroca.

Restauro Arqueológico 

Considerada la primera teoría científica de la restauración, aparece en Italia en el siglo XVIII 
a raíz de la concientización de la investigación arqueológica. Es considerada la primera 
teoría científica de restauración aparece en Italia en el siglo XVIII. Su máximo exponente es 
Giuseppe Valadier con la restauración del arco de tito. 

La teoría busca la restauración y consolidación de ruinas arqueológicas; además pretende 
la complementación, consolidación y conservación de los edificios una vez estudiados cien-
tíficamente, para la reconstrucción del monumento mediante partes originales, siempre y 
cuando sea posible; estableciendo la diferenciación de las partes nuevas y las antiguas me-
diante la utilización de materiales distintos y suavizando el ornamento para hacer notorias 
las partes auténticas. Forman partes de criterios que más tarde se trasladan plenamente a 
la restauración del Coliseo Romano, como ejemplo.
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2.1 Teóricos de la restauración 

A pesar que el “restaurar” existe desde la edad antigua es posteriormente, hasta la edad moderna, que los conceptos como conservación y mantenimiento de edificios hacen su aparición 
como parte de las acciones necesarias en el cuidado de la infraestructura existente. Sin embargo, lo más importante de esta etapa es cuando restaurar y conservar son partes de lineamientos 
con argumentos opuestos en extensos debates sobre la manera de intervenir, o incluso no intervenir un bien.  Debates que más tarde conformarían la base teórica de las prácticas de conser-
vación contemporáneas. En la siguiente página se encuentran las teorías pertenecientes a este periodo.

CONTEXTO EXPONENTES CRÍTICAS
En Francia, durante el historicismo del 
siglo XIX con el surgimiento del neocla-
sicismo y romanticismo, la restauración 
aparece como resultado de un proce-
so de redefinición del valor simbólico 
de la arquitectura religiosa cuando 
en 1801 Napoleón y Pío VII firman un 
acuerdo para restituir al culto católico 
y las iglesias profanadas ante una ola 
de demoliciones y desmantelamientos 
de edificaciones símbolos del antiguo 
régimen en la revolución tal es el ejem-
plo de La Bastilla, la cual fue tomada 
por una turba parisina el 14 de julio de 
1780. LLevando asó al reconocimiento 
del valor documental del monumento 
del pasado, dentro de una corriente 
de pensamiento que valoraba la anti-
guedad como modelo.

Violet Le Duc encuentra un campo abando-
nado ideológicamente en el que es fácil de-
sarrollar sus ideas. definiría en su diccionario 
la razón de la arquitectura francesa del siglo 
XIV y XVI 1854 que restaurar un edificio me 
conservarlo hacerlo o repararlo es restituir lo a 
un estado completo que puede que no haya 
existido jamás recibir la obra en su dimensión 
estética implicaba recuperar los símbolos y 
esplendor Buscando la perfección formal del 
edificio adivinando partes desaparecida a 
partir de los que se conservan por la unidad y 
coherencia estilística de la obra.

En 1852 introduce la teoría de restaurar con 
nuevos materiales, técnicas para reconstruir 
más rápido, barato y mejorar la intervencio-
nes, admite la incorporación de materiales 
contemporáneos y nuevas tecnologías que 
compartan la lógica del sistema original.

Ludovic Vitet, Inspector General de la re-
cién creada área de edificios históricos, 
expresaría como respuesta que “En restau-
ración, el primer e inquebrantable princi-
pio es no innovar (...) No hay que corregir 
la irregularidad, ni alinear las desviaciones, 
porque la irregularidad, la desviación y los 
defectos de simetría son hechos históricos 
llenos de interés.”

Camille Boito prefiere ver una restauración 
“muy mal hecha” que aún permita ver y 
apreciar lo que hicieron sus creadores y 
no las obras “tan bien realizadas por Violet 
Le Duc y sus seguidores, que distorsionan e 
impiden distinguir las partes originales de 
las agregadas, constituyendo una falsifica-
ción de la obra y un engaño.

Ante la importancia del 
estado físico de una edi-
ficación cultural de gran 
magnitud para su propio 
contexto y repercusión 
en aspectos ideológi-
cos, sociales, religiosos, 
económicos y artisticos 
se han de elaborar ac-
ciones inmediatas para 
conservar el edificio por 
lo tanto debe de impul-
sarse la valoración obje-
tiva de los inmuebles.

APLICACIÓN 
AL
PROYECTO

RESTAURA-
CIÓN 

ESTILÍSTICA

el restaurar un edi-
ficio no es conser-
varlo, rehacerlo o 
repararlo, es res-
tituirlo a un esta-
do completo que 
puede que no haya 
existido jamás

ANTI-
RESTAURA-

CIÓN

la restauración de 
un edificio es tan 
imposible como re-
sucitar a los muer-
tos.

Debido al auge que alcanzó lo restau-
ración estilística muchos de los edificios 
restaurados en el siglo XIX, adquirieron 
una apariencia inerte y fueron conver-
tidos en “falsos históricos”. 
Se reconstruyendo ruinas, completaron 
monumentos, y se insertaron elemen-
tos nuevos tratados como si fueran ori-
ginales, impidiendo la diferenciación 
entre lo vernáculo y los añadidos. el 
movimiento rápidamente se difundió 
por Europa, principalmente en Rusia, 
Alemania. España e Italia (Diaz-Benios 
Fernández, Orive y 

En Inglaterra, simultáneamente se formula-
ban los principios de John Ruskin donde sos-
tiene fundamentalmente la teoría de la con-
servación al decir que la tarea del arquitecto 
no es solo y exclusivamente la de proyectar y 
edificar si no que debe ir mucho más allá en 
el tiempo: debe anticiparse a todas las fases 
de la vida de un edificio. Según él “el principio 
de nuestra época es el descuidar los edificios 
primero para restaurarlos después. Cuidad 
adecuadamente vuestros monumentos y no 
tendréis que restaurarlos” (Ruskin, J.,1849) lue-
go muestra una posición en contra de la res-
tauración estilística en donde prefiere que se 
evite el estado ruinoso con cualquier apoyo 
pero afirma que inevitablemente llegará un 
día que no podrá conservarse más y la edifi-
cación como un ser vivo morirá. •

Camillo Boito en sus reflexiones concibe una 
visión futurista ante el radicalismo de Ruskin: 
“Cuando se hayan derrumbado casi todas 
las casas._ se alzarán aún al caer el sol, res-
tos de algunos edificios vetustos..., desde el 
exterior se verán en esa tristeza sepulcral...” 
proponiendo un triste panorama que pre-
sentarían las ciudades con sus monumen-
tos en ruinas, quedándonos al final sin nada 
para recordar. 
• Luca Beltrami reivindicó el papel positivo 
de la restauración, rechaza la idea de que 
ese deterioro pueda ser una aportación de 
cualidades y valores a la materia. (Martínez 
Justicia, 2000) 

Se retomará la intención 
de Ruskin, corno impul-
sor del mantenimiento 
preventivo paro evitar 
futuras restauraciones, 
1 también abordar la 
honestidad de la inter-
vención en el caso de 
estudio Catedral Metro-
politana tanto en mate-
riales, corno en función.

Gráfico 3.  Teóricos de la Restauración . Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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CONTEXTO EXPONENTES CRÍTICAS
Desde finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, las teorías conservadoras 
de Ruskin y las restauradoras de Violet 
comienzan su ligero declive debido 
a los cambios de pensamiento euro-
peos, Italia se postula como una de 
las naciones pioneras en materia de 
restauración y conservación de mo-
numentos, aparece la primera Carta 
del Restauro Italiano 1883 por Camille 
Boito planteada en el III Congreso de 
Ingenieros y Arquitectos.

Camille Boito intenta una reconciliación entre 
las ideas de Ruskin y la conveniencia de res-
taurar, evita participar de su visión fatalista a 
la vez que condena las reconstrucciones por 
su condición de engañosas. Sus principios se 
resumen en:
• Los monumentos deben ser consolidados 

antes que reparados, y reparados antes 
que restaurados.

• En caso de que las intervenciones de res-
tauración sean inevitables, estas deben 
ser distinguibles.

• Uso de materiales distintos a los originales 
de la edificación en los casos que deba 
hacerse la completación de faltantes.

• Ñas intevenciones de consolidación de-
ben ser mínimas en aquellos conjuntos con 
atributos artísticos y estéticos relevantes.

• Registro detallado del proceso de inter-
vención

Boito recibe críticas por parte de Ambro-
gio Annoni quien afirmó que los criterios de 
restauración deben variar según el clima 
histórico y artístico en el cual se desarrollan, 
por lo cual para una buena restauración 
hay que estudiar profundamente el monu-
mento e interrogarlo con severidad históri-
ca, con pasión de artista y con amor de 
arrquitecto.

El principio del “caso por caso” es defendi-
do por Luca Beltrami también, al asegurar 
que no se pueden abarcar todos los casos 
posibles, generalizándolos en los mismos 
criterios para todos.

se retomará su criterio 
de “la mínima interven-
ción” para mantener la 
integridad de la obra. 
Destacar la necesidad el 
registro como parte del 
manejo de inmuebles.
Analizar los motivos de 
intervenciones.

APLICACIÓN 
AL
PROYECTO

RESTAURA-
CIÓN 

MODERNA

Intenta una recon-
ciliación entre las 
ideas de Ruskin y 
la conveniencia de 
restaurar. Hacer la 
mínima restaura-
ción.

RESTAURA-
CIÓN

 HISTÓRICA

Al final del siglo XIX desarrollada por Luca Bettrami, con una acti-
tud mental muy racional y más condicionada 
por datos históricos. En la base de su obra hay 
siempre una investigación rigurosa de los da-
tos históricos, en la que intenta concretar el 
ambiente cultural en el que se sitúa el edificio 
y un cuidadoso estudio de las intenciones con 
que su autor la proyectó (a pesar de todo esa 
fase no conduce necesariamente la recupe-
ración de la forma original) y que cada caso 
es excepcional, y habrá que adoptar una ac-
titud diferente a la hora de intervent. (Martí-
nez Justicia, 2000)

Es un método bien planteado, incluso co-
rrecto. Pero en la práctica fue un desastre 
porque no existía en ese momento la sufi-
ciente capacidad crítica para interpretar 
los fuentes. De manera que se mal enten-
dían erróneamente. 

Se desarrollará una in-
vestigación de los datos 
históricos, en la que se 
intenta concretar el am-
biente cultural en el que 
se situó el edificio ade-
mós de un estudio de 
las intenciones con que 
su autor en una puesta 
en valor para justificar 
las acciones del plan 
de mantenimiento de la 
edificación. 

RESTAURA-
CIÓN

CIENTÍFICA

Carta de Atenas de 1931 y carta 
italiana del Restauro de 1932

Gustavo Giovannoni parte de las ideas de Boito 
para definir a la restauración como una activi-
dad científica que consiste en hacer coincidir 
conocimientos alcanzados en otras ciencias, 
constituyendo a su vez, la conservación como 
un campo de estudio y aplicación, donde el 
restaurador y conservador debe conocer los 
componentes materiales de los objetos: su 
composición cualitativa y cuantitativa, sus ca-
racterísticas físico químicas, su historia, técnica 
de producción, etc. Así como los procesos de 
deterioro de los objetos, causas que originaron 
deterior, sus condicionantes y consecuencias.

Se pretenderá tener no-
ción de las causas que 
originan deterioro, sus 
condicionantes y conse-
cuencias. Conocer tam-
bién las técnicas y mate-
riales empleados.

La carta de atenas propone recomenda-
ciones para el descongestionamiento de la 
ciudad y su demografía al igual que hacer 
efectivo  el sistema vial y aumentar la luz y 
espacios urbanos.

Mientras que la carta del resturo obliga a 
operaciones de conservación y consolida-
ción estructural, y esta ha de establecer la 
restauración a realizarse con materiales y 
técnicas tradicionales.

Gráfico 4.  Teóricos de la Restauración, 2 . Elaborado por Adriana Ortega, Isabel 
Sánchez
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3. Marco Legal
El Marco legal está dispuesto, de manera tal que se presente al lector las diversas leyes que 
conciernen a este documento, expuestas de la siguiente manera:
• Legislación nacional
• Normativa internacional

3.1 Legislación Nacional

La legislación de Nicaragua además de las declaratorias individuales de cada bien patri-
monial, contempla esencialmente el manejo de todos los bienes culturales en dos decretos: 

El primero publicado en La Gaceta No. 282 de 2 de diciembre de 1982, Ley de protección al 
Patrimonio cultural de la nación (decreto N. 1142) como parte del Título III de la Constitución 
Política, consistente en Derechos y Garantías de los ciudadanos, en el Capítulo III Derechos 
Culturales establece la protección del Patrimonio Cultural de parte del Estado por medio de 
Leyes para su conservación. 
Con sus respectivas Reformas a la ley de protección al patrimonio cultural de la nación (de-
creto N. 1237) publicadas en La Gaceta No.88 de 19 de abril de 1983. Establece 8 capítulos 
donde:

1- Define los bienes culturales de la nación, otorga al Estado la salvaguarda y protección 
de los bienes a través de la conservación y el mantenimiento del Patrimonio Cultural.

Artículo 1.-Para los efectos de esta Ley se consideran bienes culturales:

A. Paleontológicos: Todos los organismos fosilizados.
B. Arqueológicos: Todas las piezas, instrumentos, estructuras, restos o vestigios proce-
dentes   de culturas extinguidas.
C. Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles que estén directamen-
te 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 activi-
dad 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 ciuda-
des o campos de la República.

Artículo 2. -Los bienes culturales, existentes en el territorio nacional, contemplados en los 
incisos a) y b) del artículo anterior sea quien fuere su dueño o poseedor, forman parte por 
Ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación y estarán bajo la salvaguarda y pro-
tección del Estado. En los casos de los incisos c), d) y e) se requerirá Declaración por escrito 
de la Dirección de Patrimonio para que se consideren parte del Patrimonio Cultural de la 
Nación; esta Declaración deberá comunicarse a quien corresponda.
Artículo 3. -Corresponde al Ministerio de Cultura, el mantenimiento y conservación de nues-
tro Patrimonio Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Artículo 10.-Las modificaciones a efectuarse en bienes sujetos al régimen de esta Ley, esta-
rán reguladas por las disposiciones que se establezcan en los Reglamentos de este Decreto.

2- Establece las normas de relación entre el estado y los propietarios de Bienes Cultura-
les, así como las disposiciones normativas que procuran la protección y conservación de 
ellos.

Artículo 16.-Serán causa de Utilidad Pública para proceder a la expropiación, las siguientes:

a) La necesidad de efectuar técnicamente excavaciones o remociones de materia-
les en los sitios en que se suponga fundamentalmente la existencia de construcciones 
o restos arqueológicos, paleontológicos o antropológicos.

b) La necesidad de preservar los bienes sujetos al régimen de esta Ley, si su propieta-
rio se negare o no pudiere hacerlo.

c) La necesidad de impedir la ejecución de cualquier obra que demerite el bien.

d) La necesidad de suspender la ejecución de una obra o de suprimir una ya realiza-
da que impida la adecuada apreciación de un bien arqueológico, histórico o artísti-
co, que vaya en contra de sus características propias.
e) La necesidad de recuperar bienes que a juicio de la Dirección de Patrimonio, ten-
gan un valor cultural especial.

3-       Obliga a todos los propietarios y poseedores de bienes culturales a inscribirlos, así 
como los traspasos de dominio, posesión o lugar que realicen con estos.

4- Prohíbe absolutamente la exportación de Bienes Culturales, excepto para canjes con 
gobiernos o instituciones científicas. 

5- Designa la obligación de la vigilancia para el cumplimiento de la Ley de Patrimonio 
Cultural y su reglamento.



20

6- Prohíbe la destrucción o alteración total o parcial de bienes culturales y condena los ac-
tos que puedan ocasionar daños destrucción o transformación sobre bienes protegidos por 
la ley.

Artículo 37.-Las obras que se ejecuten violando la autorización otorgada serán suspendidas 
de inmediato por la Dirección de Patrimonio, y en su caso se procederá a la restauración 
por el responsable de acuerdo a los requisitos exigidos por la Dirección de Patrimonio. Las 
obras de restauración o conservación del bien serán por cuenta del infractor.

7- Establece los delitos y faltas contra el patrimonio cultural, a los cuales se les impondrá 
una multa administrativa.

De igual manera el segundo decreto, la Ley de protección al patrimonio artístico, cultural e 
histórico de la nación (decreto N.101) Publicado en La Gaceta No. 18 del 26 de Septiembre 
de 1979 como parte del Título III de la Constitución Política, consistente en Derechos y Ga-
rantías de los ciudadanos, en el Capítulo III Derechos Culturales establece que el Patrimonio 
Artístico, Cultural e Histórico debe ser protegido por el Estado por medio de Leyes para su 
conservación. En 4 capítulos la Ley:

1- Asigna al Ministerio de Cultura el mantenimiento y conservación de nuestro Pa-
trimonio Artístico, Cultural e Histórico, el cual habrá de dictar los acuerdos, reglamentos 
y las medidas necesarias para la protección del acervo cultural nicaragüense. (Arto 
1-6)

2- Prohíbe la destrucción, alteración o demolición parcial o total de los Edificios, 
Monumentos y demás bienes que forman parte de nuestro Patrimonio Cultural, Artístico 
e Histórico. (Arto 7)

3- Se crea el Registro del Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación, 
obligando a inscribir en el Registro las colecciones y objetos arqueológicos, históricos, 
culturales y artísticos que sean de su propiedad o los tengan en posesión (Arto 10-13)

4- Se establecen penas y sanciones para el cumplimiento del reglamento.

Tras esta recopilación de leyes, es notable la carencia de leyes y normativas que cubre la 
legislación de Nicaragua referente a la conservación y mantenimiento del patrimonio arqui-
tectónico moderno, ya que no se considera entre los planes de conservar a edificaciones 
construidas en el siglo XX, porque no se consideran lo suficientemente antiguas y carentes 
de valor inmensurable para asegurar su permanencia, por tal razón se ha recurrido a las nor-
mativas existentes en el marco internacional.

3.2 Normativa Internacional

En el ámbito internacional, existen instrumentos (cartas y recomendaciones) dirigidas a un 
adecuado proceso de conservación y protección del patrimonio cultural. 

Las cartas, documentos y otros textos concernientes imprescindibles en la disciplina de la 
conservación han sido ordenados y descritos en el gráfico 4.Cartas Internacionales, en la 
que se exponen los criterios que sustentan la importancia de las acciones a tomar en cuen-
ta, para el presente trabajo monográfico.

Sin embargo, otros documentos han surgido a partir del análisis del patrimonio moderno, 
como el mencionado  en el punto 1.4.2  “Criterios de Intervención para el Patrimonio Arqui-
tectónico del Siglo XX - CAH 20thC” el llamado “Documento de Madrid 2011” el cual abarca 
tres ámbitos para la conservación del patrimonio moderno: Conocimiento, Comprensión y 
Significado. Así como abogar por la gestión del cambio para conservar el significado cultu-
ral, la sostenibilidad medioambiental y la comunicación.

De la Declaración de Eindhoven-Seúl, por parte de Docomomo, 1990 actualización del año 
2014 se destacan los siguientes puntos: 

• Establecer la importancia del significado que tiene el Movimiento Moderno frente al pú-
blico, las autoridades, los profesionales y las comunidades educativas.

• Identificar y promover el registro documental de las obras del Movimiento Moderno.
• Promover la conservación y la reutilización de edificios y sitios del Movimiento Moderno.
• Oponerse a la destrucción y transformación de las obras significativas del Movimiento 

Moderno.
• Desarrollar y difundir el desarrollo de técnicas apropiadas y metodologías de conserva-

ción y reutilización.
• Identificar y captar fondos para la documentación y la conservación.
• Explorar y desarrollar nuevas ideas para un futuro entorno sustentable basado en las ex-

periencias del Movimiento Moderno.

De los Principios Para El Análisis, Conservación Y Restauración De Las Estructuras Del Patrimo-
nio Arquitectónico (2003) de ICOMOS,Zimbabwe es necesario destacar el siguiente criterio:  

• Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, 
requieren que los estudios y propuestas se organicen en fases sucesivas y bien definidas, 
similares a las que se emplean en medicina: Anamnesis, diagnosis , terapia y control, 
aplicados a la correspondiente búsqueda de datos reveladores e información; determi-
nación de las causas de deterioro y degradación; elección de las medidas correctoras, 
y control de la eficacia de las intervenciones. Para conseguir un equilibrio óptimo entre 
el coste y los resultados y producir el mínimo impacto posible en el patrimonio arquitec-
tónico, utilizando los fondos disponibles de una manera racional, se hace normalmente 
necesario repetir estas fases de estudio dentro de un proceso continuado.
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CARTA PRECEDENTE PRINCIPIOS Y CRITERIOS
Resultado de la conferencia de 
Atenas de 1931 (ese mismo año 
también se redactó la carta del 
restauro italiano)

Conclusión del III Congreso de 
Arquitectos y Técnicos en Monu-
mentos Históricos, auspiciadas de 
la UNESCO.

Reafirmando todos los principios 
establecidos en la Carta de Ate-
nas, Incorporando otros nuevos

• Importancia de la conservación frente a la restauración, destacando la necesidad de que tareas 
constantes de mantenimiento  lo hagan factible

• Necesidad de registrar todas y cada uno de los estilos y épocas
• Conveniencia de dotar a los monumentos de un uso acorde con su carácter
• Se aconseja la anastilosis 
• Necesidad de hacer evidentes los nuevos materiales empleados en la restauración y sy clara di-

ferenciación con los materiales anteriores.
• Detallado estudio de los monumentos antes de comenzar cualquier intervención que suponga la 

reintegración o interpretación
• la restauración como operación excepcional y de última instancia, potenciando las intervencio-

nes preventivas previas
• En sitios monumentales se recomienda medidas especiales para salvaguardar, empezando por 

poner en valor.
• Respeto a la integridad del bien, no solo como un objeto individual, si no el escenario en el que 

se encuentra inmerso.

pertenece a las llamadas car-
tas de Restauro desarrolladas en 
las ciudades donde se llevan a 
cabo las reuniones, destacando 
así:
Carta deAtenas (1931)
Carta de Venecia (1964)
Copenhague (1984)

• Exigencia fundamental de la restauración el respetar y salvaguardar la autenticidad de elos elemen-
tos constructivos

• Elaborar un inventario y refactar informes previos de las obras, tanto histórico como de la estructura 
de todos sus componentes

• las sustituciones y posibles integraciones de paramentos deberan ser siempre distinguibles de los ele-
mentos originales

• Realización de pruebas preventivas una vez elegido el método correctivo

Documento promovido por la 
aplicación de la Carta de Vene-
cia a la realidad latinoamerica-
na

• Enmarca una política de conservación integral de los centros históricos
• Reconoce la necesidad de incluir el patrimonio monumental en los planes de regulación urbanística
• Resalta la definición de puesta en valor como toda acción que ayude a la conservación del bien sin desvirtuar 

su naturaleza exaltando sus características particulares para el aprovechamiento e idóneo manejo del bien.

Analiza a profundidad el plan-
teamiento de la Carta de Vene-
cia sobre la Autenticidad.

• El conocimiento y compromiso de las fuentes de información en relación a las características y significados 
original del patrimonio cultural como requisito básico para evaluar todos los aspectos de su autenticidad.

• La autenticidad, como el factor esencial en el momento de la calificación de valores culturales
• Reconoce la necesidad de incluir el patrimonio monumental en los planes urbanisticos

Establece una serie de términos 
y conceptos relacionados a la 
conservación

Surge como una revisión de la 
Carta de Atenas

• Establece que el objetivo de la conservación es preservar la significación cultural de un sitio
• Requiere una aproximación cautelosa sin basarse en conjetura alguna
• Asegura que el mantenimiento es fundamental para la conservación y debe llevarse a cabo cuando la obra 

es de significación cultura y su mantenimiento es necesario para preservar esa significación cultural
• Conservación del uso.

• Incorporacion de nuevos elementos como lo adecuado de una composición multidisciplinar en los equipos 
encargados de trabajos de conservación y restauración.

• Inclusión de nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de realizar cualquier proyecto de restauración
• Define conceptos como monumento, identidad, restauración a través de nuevos métodos e investigación

CARTA DE 
ATENAS
1931

CARTA DE 
VENECIA
1964

CARTA DEL
RESTAURO
1972

NORMAS DE 
QUITO
1974

DOCUMENTO
NARA 1994

CARTA DE 
BURRA 
1999

CARTA DE 
CRACOVIA
2000

Gráfico 5.  Normativa Internacional . Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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Conclusión

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO MODERNO

Para ser aplicados en el caso de estudio: Catedral Metropolitana de Managua se aborda-
ran  las características de las cuales se pueden desprender valores y méritos aplicando los 
criterios básicos reunidos a través del estudio de las valoraciones internacionales y regiona-
les de edificios modernos: Guatemala, México, España (Docomomo Ibero) conciliándolas 
con las valoraciones nacionales como lo son del Instituto Nacional de Cultura y la Universi-
dad Nacional de Ingeniería.

Como previo a los estudios para los desgloses de valores es necesario  tomar en cuenta un 
criterio de los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del 
Patrimonio Arquitectónico (2003) que indica que:  “El valor y la autenticidad del patrimonio 
arquitectónico no pueden fundamentarse en criterios predeterminados porque el respeto 
que merecen todas las culturas requiere que el patrimonio material de cada una de ellas 
sea considerado dentro del contexto cultural al que pertenece.1”
por lo tanto se realizará un ESTUDIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO  precedido de un Marco 
Referencial y que esté vinculado al desarrollo histórico de la tipología del caso de estudio.

Como siguiente paso, los valores y méritos deben ser encontrados mediante los siguientes 
estudios:

ESTUDIO URBANO-ARQUITECTÓNICO DEL ENTORNO INMEDIATO
ESTUDIO ESTILÍSTICO DESCRIPTIVO-ANALÍTICO 
ESTUDIO TIPOLÓGICO FUNCIONAL
ESTUDIO IDEOLÓGICO SOCIAL
ESTUDIO SEMIÓTICO
ESTUDIO ECONÓMICO
ESTUDIO CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN PARA EL CASO DE ESTUDIO

Como resultado del primer capítulo se presentarán los principios de intervención recopilados 
durante el marco teórico para los cuales se proponen las siguientes acciones:

REGISTRO DE ALTERACIONES

• Con el fin de mantener un registro activo de intervenciones en el inmueble.

1 ICOMOS. (2003). Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio 
arquitectónico.

LEVANTAMIENTO DE PATOLOGÍAS, ESTADO FÍSICO Y DETERIORO

• Conocer el sistema constructivo y la solución estructural para determinar un plan de ac-
ciones prioritarias y periódicas a través de los grados de vulnerabilidad de los condicio-
nantes del material.

RESTRICCIONES DE INTERVENCIÓN

• Identificación de los responsables en la acción de conservación.
• Establecer límites a los cambios aceptables y restricciones de intervención para asegurar 

la armonía de las ampliaciones e intervenciones.
• Dar un acercamiento al mantenimiento preventivo para evitar futuras restauraciones.

CONSIDERACIONES PARA GESTIÓN DE PATRIMONIO MODERNO

• Proveer de recomendaciones sobre manejo del bien a las instituciones de interés cultural 
y turístico para aprovechar los valores del bien para el desarrollo turístico

• Fomentar la incorporación del trabajo multidisciplinario para la valuación del patrimonio 
y su conservación.

• Destacar la necesidad de un instrumento para nominación e inventario del patrimonio 
moderno.
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4.  Marco Referencial 

4.1 Aspectos Generales de Nicaragua.

4.1.1 Geografía 

Nicaragua se encuentra localizada en el centro del istmo centroamericano con extensión 
territorial de 130,373.47 km² de los cuales 10,034 Km2 son lagos, lagunas y ríos. Presenta una 
división política administrativa de 15 departamentos, 2 regiones autónomas y 153 munici-
pios, agrupados en tres regiones geográficas: Pacífico (predominio de población urbana, 
riesgo social y ecológico, se concentran las instituciones de bienes y servicios), Central Norte 
(población con predominio rural, con un desarrollo productivo agrícola y ganadero, limita-
do desarrollo de la infraestructura vial y de servicios) y Atlántico (población con predominio 
indígena, altos índices de pobreza extrema, dispersión poblacional, bajos niveles de escola-
ridad, poco acceso a servicios sociales y alta tasa de mortalidad materna e infantil). (Orga-
nización Panamericana de la Salud, 2015).

4.1.2 Demografía

En el 2014, la población estimada ascendía a 6.198.154 habitantes, 8,6% indígenas, 50,6 % 
habita en zonas urbanas. La esperanza de vida al nacer para ambos sexos es 72,7 años (69,7 
para hombres y 75,8 para mujeres). La tasa de crecimiento de población para 2010-2015 es 
11,40; una relación de dependencia demográfica de 63,9 % en adultos y 56.5 % en niños. 
En periodo 2010-2015 la tasa de crecimiento anual de población en 0 a14 años es -1,7: en 
grupo de edad 15-59 años es de 19.4 mientras que en 60 y más años es de 43.7 por cada mil 
habitantes. (Organización Panamericana de la Salud, 2015)

4.1.3 Economía

Entre 2000 y 2012 el Producto Interno Bruto (PIB) pasa de 3,938.1 a 10,507.7 millones de US$, 
siendo para 2012 el 9,5 para gasto per cápita en salud de 49,8 USD (18,19). El índice de de-
sarrollo humano de 0,599 para 2013 sitúa al país con alta desigualdad social en dimensiones 
de vida saludable, educación y vida digna, ocupando posición 129 de 186. (Organización 
Panamericana de la Salud, 2015)

4.1.4 Religión

El catolicismo es la fe más profesada en el territorio nacional, sin embargo, M&R Consultores, 
ente que ha monitoreado aspectos generales de la vida nicaragüense, durante el Monito-
reo de Opinión Pública, SISMO, muestrea numéricamente la religión católica expresando 
una tendencia descendente, mientras que en abril del 2007 el 62.9% de 1,600 entrevistados 
se declararon católicos; en abril de 2009, el 54.4%; en julio de 2011 el 53.4%; en diciembre de 
2012, el 52.1% y en su último monitoreo, en abril de 2013, el 53.4% 

La diferencia es más palpable si se compara con décadas anteriores, es decir, de un 95.8% 
de población católica en 1960 hasta los recientes porcentajes. 

Paralelamente al crecimiento de la comunidad evangélica de un 4.1% en 1960 a casi el 
28.19% de la población en el 2013, tras este mismo estudio el numero restante corresponde 
al 11.75 sin denominación, 6.4% otras denominaciones, 0.19% no creyentes.

Gráfico 6.  Ubicación Geográfica de Nicaragua. Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Gráfico 7.  Evolución de los grupos religiosos en Nicaragua  de 1960-2013. Fuente: La Prensa. Elaborado por: Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.
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4.2        Generalidades  del departamento de Managua

Managua, ciudad capital de Nicaragua y cabecera departamental, siendo sede del go-
bierno y los poderes del estado, fundada el 24 de Marzo de 1819 conocida con el nombre 
de Leal Villa de Santiago de MANAGUA. . (INIFOM, 2013).

 4.2.1 Geografía
Cuenta con una extensión territorial de 289 
Km²Con una posición geográfica situada en-
tre los Meridianos 86º 40’ y 86º 16’ Longitud 
oeste y los paralelos 12º 7’ y 110º 43’ latitud 
norte. Limita al Norte con el Lago Xolotlán o 
Lago de Managua; al Sur con el Municipio de 
El Crucero, conocido anteriormente como 
Distrito Siete y los Municipios de Ticuantepe y 
Nindirí; al Este con el Municipio de Tipitapa; al 
Oeste con los Municipios de Ciudad Sandino y 
Villa Carlos Fonseca.(INIFOM, 2013).

 4.2.2 Demografía
La población Total es de 1, 316,981 habitan-
tes, compuesta por una Población rural de 
70,264 habitantes y una Población Urbana de 
1, 246,717. Con una densidad poblacional to-
tal de 4, 314 hab/ Km2 y una densidad rural de 
243 hab/ Km2. (INIFOM, 2013).

 4.2.3 Religión
Según el censo de la INIFOM, 2013  la Pobla-
ción del departamento de Managua es per-
teneciente a la Religión Católica un 79.3%, 
Evangélica 12.8%, Otras 2.8% y Ninguna 5.1%.

 4.2.4 Condiciones Naturales 

Posee un clima tropical de Sabana, caracterizado por una prolongada estación seca y por 
temperaturas altas todo el año, que van desde 27º C. hasta 32º C. La precipitación anual 
promedio para Managua es de 1,125 milímetros de agua. .(INIFOM, 2013).

Movimientos Telúricos 

La ciudad de Managua a través de su historia 
ha sufrido un sin número de desastres naturales, 
pero han sido los terremotos que han dejado a 
la ciudad con grandes marcas y recuerdos que 
hoy siguen latentes en la memoria de la pobla-
ción.

Los terremotos más relevantes ocurrieron en 
1931 y 1972, ambos destruyeron por completo 
la capital y luego de éste último, Managua se 
convirtió en una urbe en escombros, creciendo 
sin control. Las construcciones de emergencia 
fueron ubicándose en la periferia, dejando inha-
bitado su centro histórico.

El terremoto de abril del 2014 y sus réplicas recor-
daron que Managua se asienta sobre una ame-
naza constante, un mal que la desconfiguró en 
múltiples ocasiones.

Dentro de los aspectos más relevantes como 
aporte para el presente trabajo monográfico se 
encontró que el desplome de edificios de valor 
histórico, artístico y de interés cultural ha borrado 
evidencia de suma importancia para concretar 
la historia de Managua.

La mayoría templos católicos de los cuales se 
evidencia una mala construcciones colapsaron, 
como los de Cristo de Rosario, San Antonio, El 
Carmen, El Calvario y El Redentor,  entre otros.  

La Catedral Metropolitana de Santiago Apóstol 
de Managua, la hoy Antigua Catedral de Ma-
nagua, resultó agrietada por el terremoto, que-
dando inhabilitada hasta hoy, resultando ne-
cesario un nuevo contenedor religioso para la 
población nicaragüense.

Gráfico 8.  Ubicación Geográfica del departamento 
de Managua y municipio de Managua. Elaborado por 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Imagen 15. Medidas preventivas ante los terremotos 
de Abril 2014
 Recuperado de: 
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2604337/
String-earthquakes-puts-Nicaraguans-edge.html

Imagen  13. Daños por el terremoto de 1931
 Recuperado de: 
https://kashikoidesu.blogspot.com/2013/03/fotos-de-
danos-terremoto-de-1931.html

Imagen 14. Centro histórico de Managua en ruinas por 
terremoto de 1972 
 Recuperado de: 
http://canal2tv.com/2016/12/23/a-44-anos-del-
terremoto-de-1972-en-managua/
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CAPITULO II ESTUDIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO

5.  Antecedentes

5.1 Jerarquía de la iglesia Católica de Nicaragua

En 1913 el Papa Pío X decide desmembrar la diócesis de León establecida desde 1534,  
creando: 
•La Arquidiócesis de Managua en la capital, que incluye a los departamentos de Masaya 
y Carazo
•La Diócesis de Granada que incluye a los departamentos de Boaco y Rivas
•El Vicariato de Bluefields

Posteriormente se crean: 
•Diócesis de Matagalpa
•Diócesis de León y Chinandega
•Diócesis de Juigalpa en del departamento de Chontales, incluyendo el departamento. 
de Río San Juan
•Diócesis de Estelí
•Diócesis de Jinotega

Las Diócesis de Estelí, Granada, Jinotega, Juigalpa, León y Matagalpa dependen  de la juris-
dicción o de la autoridad de la Arquidiócesis de Managua, teniendo como sede la Catedral 
Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua, ubicada hasta 1993 
en la Iglesia Las Sierritas. En el año 2017, el Papa Francisco eleva a diócesis al Vicariato Apos-
tólico de Bluefields, en el Caribe Sur,  y crea la Diócesis de Siuna, en el Caribe Norte
A su vez las diócesis llevan a su cargo un número de parroquias constituidas en su territorio.

5.2 Generalidades del templo católico.

5.2.1 Jerarquía de las edificaciones católicas

Basílica: en la antigua Roma, una gran sala de reuniones, generalmente rectangular. En la 
época de los primitivos cristianos, una iglesia, ya que las primeras iglesias adoptaron bási-
camente el tipo de edificación de las primitivas salas de reuniones para la mayoría de las 
edificaciones nuevas. Utilizado todavía para referirse a las iglesias originales de la primitiva 
Roma cristiana y de otros lugares.1

Catedral: Es un templo cristiano, donde tiene sede o cátedra el obispo,  se diferencia del 
resto de los templos y representa así la grandeza directamente relacionada con la idea de 
albergar a la máxima autoridad de la diócesis. Por lo general, las catedrales cuentan con 
torres   que se elevan por muchos metros sobre el nivel del piso, estableciendo así elementos 
sobresalientes sobre el resto de las construcciones.

1 Mainstone, M., Mainstone, R., & Moya i Tasis, M. (1997). El siglo XVII (1era ed.). Barcelona: G. Gili. 

Gráfico 9. Jerarquía de la iglesia católica. Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
Gráfico 10. Jerarquía de los templos católicos. Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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Parroquia
Es una división territorial de las iglesias cristianas y, por ex-
tensión, una iglesia parroquial. En este sentido, por lo tanto, 
puede definirse como parroquia al edificio de un templo.
En la Iglesia Católica la parroquia es la comunidad de fieles 
católicos, perteneciente a una Iglesia particular (general-
mente a una diócesis) que está bajo la dirección espiritual 
de un sacerdote, que se designa como párroco.1

Capilla
Es un oratorio o un espacio dedicado al culto divino que 
puede formar parte de un edificio mayor o tener una es-
tructura independiente. Es posible encontrar una capilla 
dentro de un colegio católico o de un hospital.2 

Convento
Desde el cristianismo primitivo residencia de una comuni-
dad religiosa. El complejo conventual suele incluir la iglesia, 
el patio (claustro), la sala de reunión de los monjes, el co-
medor, el dormitorio y dependencias destinadas a diversos 
usos.

Ermitas 
Son pequeños templos en los que no se celebran ceremo-
nias religiosas habitualmente pero se rinde culto en ocasio-
nes determinadas. Suelen estar en lugares poco poblados 
o sin mucha concurrencia.

5.2.2 Partes de un templo católico

Acorde a la escala del caso de estudio, una catedral 
pre-conciliar esta conformada por:

• Atrio
Un lugar abierto o patio frente a una iglesia. Consistía en un 
cuadrado grande rodeado por paseos ente columnatas 
en sus cuatro lados que formaban un pórtico o claustro.
(Herbermann et al., 1907)
En Latinoamérica el atrio es un recinto abierto frente a la 
fachada que da a la plaza central.  

1 Vidal Ramos, H. (2012). La Parroquia Urbana. Licenciatura en Arquitectura. 
Universidad de las Américas Puebla.
2 Ibídem

• Sacristía
Habitación adosada a una iglesia o estructura indepen-
diente que está destinada a guardar las ropas ceremonia-
les, y elementos que se utilizan en los oficios religiosos.

• Transepto
Proyección perpendicular a la nave central de una iglesia 
cuya planta es en forma de cruz latina.

• Baptisterio 
Parte del templo dedicada a la celebración del bautismo. 
En algunos casos se prescinde de este ambiente, ubican-
do la pila bautismal en las naves o cercanas al presbiterio.

• Presbiterio
Es el área donde el sacerdote celebra la liturgia compren-
de el altar, el atril y el púlpito3. Es el espacio que en un tem-
plo o catedral católicos, precede al altar mayor, 

• Ábside
Espacio semicircular o de muchos lados, que se encuentra 
detrás del altar principal de una iglesia.  

• Altar Mayor
Altar principal de una iglesia, y también porque se encuen-
tra en un plano elevado en el presbiterio, donde todos los 
fieles en el cuerpo de la iglesia lo pueden ver de forma 
simultánea.

• Coro
Comúnmente situada alrededor del altar principal detrás 
del presbiterio, reservada para el alto clero. En algunas 
iglesias latinoamericanas suele ubicarse en una planta su-
perior a manera de mezanine al fondo de las naves, arriba 
de la entrada principal al templo.

• Crucero
Es el punto de intersección de la nave mayor y del transep-
to, que le realzarse arquitectónica mente.

3 Plazola Cisneros, A. (1998). Enciclopedia de Arquitectura Plazola 
Volúmen 7 I - M (1era ed.). México: Plazola Editores.

• Claustro
Patio rectangular descubierto de un monasterio, alrededor 
del cual se agrupan la iglesia y los habitáculos de los mon-
jes

• Nave
Cada uno de los espacios que entre muros, filas de arca-
das o columnas, se extienden a lo largo de los templos u 
otros edificios importantes. 
La nave principal es la que ocupa el centro del templo 
desde la puerta de ingreso hasta el crucero o el presbiterio, 
generalmente con mayor elevación y más anchura que 
las laterales paralelas a ella. Es la parte de la iglesia desti-
nada al público en general.4

• Torre Campanario
Constituye un elemento de la iglesia sea junto o aislado del 
cuerpo principal,  esta situado adelante de la iglesia o en 
la plaza de acceso.  Funciona como elemento de llamado 
y convocatoria para los feligreses.5

• Cripta
Una cripta es una cámara utilizada para guardar los restos 
de personas fallecidas o reliquias. Las criptas se encuentran 
normalmente en cementerios y edificios religiosos como las 
catedrales donde se disponen nichos para los cuerpos de 
personalidades importantes eclesiales o comunitarias.

4 Ec.aciprensa.com, (2016). Nave - Enciclopedia Católica. [en línea] 
Recuperado de: http://ec.aciprensa.com/wiki/Nave [Accesso 24 Feb. 2016].
5 Plazola Cisneros, A. (1998). Enciclopedia de Arquitectura Plazola 
Volúmen 7 I - M (1era ed.). México: Plazola Editores.
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5.2.3 Conceptos referentes a características de la tipología

Planta
En las iglesias de tradición europea occidental, los modelos de planta mas difundidos son:

Planta basilical: basada en la basílica romana adaptada al rito cristiano durante y después 
del período paleo cristiano. Consiste en una nave rectangular (con o sin adición de naves 
laterales  que estén separadas de la central por una arquería o pilares que delimiten estos 
espacios).

Planta cruz latina: un referente a la forma del crucifijo de la tradición cristiana. La nave es 
atravesada perpendicular por un brazo menor llamado transepto.

Los ejemplos del gráfico No.11  nos muestran estas dos variantes de planta, Catedral de León 
con una planta basilical y la Iglesia San Jerónimo de Masaya con una planta cruciforme.

Orientación
La orientación, en los templos religiosos en general tiene una suma importancia, en el caso 
de la arquitectura eclesial católica, el canon de la orientación hacia el este es parte del mo-
delo romano. Antonio González explica en la frase de San Atanasio, obispo de Alejandría en 
los años 300dc: “ecclesiarum situs plerumque talis erat, ut fideles facie altare versa orientem 
solem, symbolum Christi qui est sol iustitia et lux mundi interentur”1 la simbología de la orien-
tación. La cita, expresa que el sacerdote y los participantes deben dirigirse hacia el este, de 
donde Cristo, el Sol de Justicia, brillará al final de los tiempos.

Altares y Retablos
Los Altares son espacios virtuales que comprenden a los objetos materiales que auxilien al 
ejercicio religioso, el material, la forma y mobiliario auxiliar variaron conforme la evolución 
de la tipología, pero el tradicional expandido en latinoamérica durante la colonia españo-
la es el de tipo Retablo eucarístico que consistía en una escenografía auxiliar dirigida a los 
fieles como un mural de arquitectura con receptáculos para la Eucaristía, las reliquias y las 
imágenes. 

Misa “ad orientem” hace referencia a que si el altar mayor o de los altares secundarios están 
diseñados para realizar la misa de espalda al público o asamblea, usualmente las iglesias 
tradicionales transformaron este espacio virtual llamado altar mayor y retablo para aco-
modarlo a la filosofía postconciliar  como el actual altar-mesa para dar la misa de cara al 
público.

1 González-García, A. C. (2015). La Orientación de las Iglesias Prerrománicas de Galicia: análisis y resultados 
preliminares. Estudos do Quaternário/Quaternary Studies, (12), 

Gráfico 11. Ambientes de un templo católico. Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Basílica Catedral de la Asunción 
de León, Nicaragua.

(1747)
Planta tipo basilical

Parroquia San Jerónimo
Masaya, Nicaragua. 

(1928)
Planta tipo cruz latina
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5.3 Arquitectura Religiosa en América Latina.

España presidió la transfiguración cultural de América Latina, En efecto, la acción “salvacio-
nista” de una misión en apariencia impulsada por la fe puede explicar la justificación que 
da España para acreditar su presencia en América: la misión evangelizadora orientada a 
ganar los indios para la fe católica.

Roberto Segre en su obra América Latina en su arquitectura afirma sustancialmente que “el 
Cristianismo, el Idioma y la Arquitectura son los tres grandes legados que España ha dejado 
en aquel vasto continente”1 y que inevitablemente como la metrópoli europea se encontra-
ba en el momento de la contrarreforma, cuyo estilo era el barroco, éste revestirá las iglesias 
que se construirán en América.

Los historiadores españoles se han esforzado en demostrar que la arquitectura española tie-
ne una “unicidad” propia y diferente del resto de Europa porque consideran que tales “dife-
rencias están constituidas por las invariantes mestizas que se han dado a todo lo largo de la 
historia de la arquitectura española” refiriéndose al islamismo que enriqueció su arquitectura 
a través de ocupaciones y conquistas.

De igual manera a lo largo de Latinoamérica, el sincretismo y la inclusión de la mano del 
artesano nativo lejos de exterminar todas las variantes prehispánicas produjo singularidades 
locales que hoy pueden ser calificadas como barroco mexicano, barroco andino o barroco 
brasileño. Pero siempre barroco. 

La arquitectura religiosa, en particular, goza de privilegios particulares porque sus construc-
ciones deben visualizar el triunfo de la religión católica sobre las religiones idólatras preco-

1 Segre, R. (1983). América Latina en su arquitectura (5ta ed.). Mexico: Siglo Veintiuno.

lombinas, mantener activa la labor evangelizadora y catequista entre la población indígena, 
a la vez que deslumbraría con la opulencia exuberante y dramáticas de las iglesias-teatros 
y los retablos dorados.
Segre menciona que las fortunas acumuladas por la Iglesia permitieron llevar a cabo una in-
gente actividad constructiva que fácilmente justifican las necesidades espirituales y la “dig-
nidad del culto”, promocionando las intenciones de la corona española.

Las intenciones se vuelven tendencias, en la colonia no se piensa 
en planteamientos novedosos y prevalece lo que los principios 
de autoridad del sistema han demostrado como útil y funcional. 
Por eso se repite con frecuencia la misma planta, el mismo volu-
men y el mismo espacio; del cual más adelante cambiará sólo la 
decoración, lo que hace perceptibles en el bien, características 
y tendencias de distintas épocas.

El barroco americano fue el fruto de un proceso creador que se 
cimentó en una dinámica estructural social y cultural, en cam-
bio según Arleen Olver2, el clasicismo llegó como una imposición 
de una propuesta externa cuya teoría y valores universales eran 
sumamente ajenos tanto en forma como en espíritu. El estilo fue 
forzado por las disposiciones reales, el profesional se extrajo de 
una élite privilegiada y de las frecuentes migraciones de arqui-
tectos europeos, así como de múltiples pedidos al exterior, todo 
esto a pesar de que al público le seguía gustando el barroco.

La tarea de expandir la presencia neo clásica en América estuvo 
a cargo de la Real Academia de San Carlos de la Nueva Espa-
ña – aprobada por Cédula Real el 25 de diciembre de 1783 e 
inaugurada el 4 de noviembre de 1785. Paralelamente llega de 
Europa un derivado o variación del Barroco: el estilo Rococó que 
al igual que la transmisión de los tipos arquitectónicos ibéricos a 
América es un hecho indiscutible que se manifiesta al final de la 
época colonial. 

El neo gótico será uno de los tantos historicismos que surgen en 
esos momentos, usado por los arquitectos tanto por gusto perso-
nal o por sus influencias formativas como por los deseos de sus 
clientes: los miembros de la jerarquía católica, quienes tenían 
una querencia por este estilo fincada en su carácter simbólico 
y eclesiástico. La construcción de iglesias, templos y catedrales 
en estilo neo gótico y otros historicismos en Latinoamérica fue 
una constante durante el último cuarto del siglo XIX y en las tres 
primeras décadas del siglo XX.

2 Olvera, A. (2010). El arte neoclásico como la segunda conquista de América.

Imagen 16.  Imagen Santiago de los Ca-
balleros en Sutiaba, Nicaragua.Recupe-
rado:  https://lagartorojo.es/2014/03/20/
las-ricas-iglesias-de-leon-de-nicaragua/

Imagen 17. Interior de Parroquia de Sutia-
ba en León, Nicaragua.
Recuperado: https://www.instagram.
c o m / p / B I B q 3 x y A m B P / ? t a k e n -
at=258437000

Imagen 18.  Fachada barroca de la Igle-
sia de La Recolección en León, Nicara-
gua 
Recuperado: www.traveljournals.net/
pictures/125314.html.

Imagen 19. Neoclasicismo: Cate-
dral Metropolitana de Santiago 
de Chile. Recuperado: www.tu-
ristik.cl/es/atractivo/catedral-me-
tropolitana/

Imagen 20. Catedral de Tulan-
cingo, México. Recuperado: ht-
tps://www.fl ickr.com/photos/
eltb/2862919271

Imagen 21. Neogótico: Templo 
Expiatorio Guadalajara, México. 
Recuperado: http://www.arqred.
mx/blog/2009/06/03/neogótico/
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Algunos ejemplos, a manera de muestra se han reunido en el siguiente gráfico, que lo componen las 
catedrales (acorde a la jerarquía del modelo de estudio) correspondientes a las capitales de los paí-
ses latinoamericanos; para efecto de este estudio se ha categorizado tomando en cuenta el estilo 
predominante, o evidente a simple vista 
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Los estilos que predominaran serán el barroco, el neo 
clásico y neo gótico, que conservan (salvo en excep-
ciones) plantas de forma antigua mayormente en 
forma de cruz latina y con distribuciones análogas, 
la media comprende de 3 a 5 naves, 1 o 2 torres en 
su fachada principal, y teniendo la mayoría la piedra 
como material de construcción.

La mayoría por cuestión de antigüedad no se alejan 
del patrón que durante siglos no se modificaba a tra-
vés de la arquitectura, conservando la interacción his-
toricista del hombre en ese espacio sagrado, no fue 
hasta que se da el acercamiento  a la innovación por 
parte de los arquitectos quienes fomentan una lectura 
nueva del edificio la cual se desarrolla en una mane-
ra de concebir el espacio apoyada ideológicamente 
por los cambios conciliares más contemporáneos que 
introdujeron en la modernización de la construcción 
de edificios religiosos.

Gráfico 13. Catedrales Latinoamericanas 2. Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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5.3.1  Templo Católico Moderno en América Latina.

El movimiento moderno, parte de un proceso revolucionario: 
una ruptura entre el hoy y el pasado, las expresiones de LeCor-
busier y Mies Van de Rohe: “La arquitectura se ahoga con las 
costumbres. Los estilos son una mentira (...) Nuestra época fija 
cada día su estilo1” y “Ni el ayer ni el mañana, sólo el hoy puede 
plasmarse2” no tardarían en llegar a Latinoamérica.

Los mejores ejemplos de la arquitectura moderna en Latinoamé-
rica se producen entre los años de la posguerra hasta a media-
dos de los años sesenta. Destacan los países México, Argentina 
y Brasil siendo estos ejemplos de la inducción de la arquitectura 
moderna con una íntima vinculación a decisiones políticas.

Paralelamente una iglesia católica no ajena a la modernidad 
proclama en 1965 el Concilio Vaticano II  el cual instaba a adap-
tar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de la 
contemporaneidad de su tiempo. 

Una de sus grandes repercusiones será en la arquitectura ecle-
sial sobre todo porque el concilio que pretendía actualizar la 
vida de la Iglesia sin definir ningún dogma rompe el modo gre-
corromano de concebir la arquitectura del espacio sacro que 
se había mantenido inalterado durante casi veinticinco siglos 
en los que, a pesar de los idealismos y realismos, ortodoxias y 
heterodoxias, pero un solo marco de referencia común.

Los mayores distanciamientos ocurren en la distribución espa-
cial tras la encomienda: edificar los templos, procúrese con di-
ligencia que sean aptos para la celebración de las acciones 
litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles.

La iglesia empieza a construirse a partir del altar, elevado míni-
mamente sobre el presbiterio, el cual esta unido a la nave don-
de se congregan los fieles, todo en la iglesia converge hacia el. 
Como resultado de esta unión han surgido un sin fin de tipos de 
planta,  circulares, rectangulares, poligonales etc.

1 Le Corbusier. (2006). Hacia una arquitectura (1era ed.). Barcelona: Apóstrofe.
2 Mies van der Rohe, L. (2003). Escritos, diálogos y discursos (1st ed.). Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la región de Murcia.

Esta planta diseñada según la dinámica del rito y del creyente, el tratamiento de la isóptica  
y el confort de los espacios desplaza a la simbólica planta en cruz latina o basilical.

Se introduce un espacio fijo para un ambón cerca del altar, dejando obsoleto el púlpito si-
tuado en la nave de la iglesia.

El baptisterio pierde su concepción espacial en la entrada del templo, ahora se aboga por 
la colocación de una pila bautismal junto al presbiterio

La orientación se convierte en una herramienta de apoyo a la ventilación e iluminación.

Estilísticamente, la iglesia proclama:
“La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al 
carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las 
formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser 
conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo, y el de todos los pueblos 
y regiones, ha de ejercerse libremente en la Iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sa-
grados con el debido honor y reverencia; para que pueda juntar su voz a aquel admirable 
concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados.”3

De tal manera, el racionalismo, el regionalismo y el posmodernismo se vuelven el lenguaje 
de las nuevas expresiones religiosas, reemplazo de la calidad material del artesano por la 
calidad intelectual del arquitecto.

El discurso semiótico, debido a la costumbre constituye uno de los mayores problemas de 
la arquitectura sagrada durante la modernidad donde hubo un desconcierto del público 
ante los sistemas compositivos y mecanismos expresivos de corte minimalista propios de la 
arquitectura moderna, volviéndose en su contra una dificultad de incorporar significados 
por la escasez de recursos figurativos. Sin embargo, muchos ejemplos de esta arquitectura 
reinterpretan estos signos dentro de su lenguaje moderno.

En el análisis para la valorización de la Catedral Metropolitana de Managua así como otras 
obras pos-conciliares se destacaran todos los aspectos involucrados en esta ruptura que 
pueden no haber sido resultantes de rebeldía o ignorancia, sino como parte de  las signifi-
cativas modificaciones en la praxis religiosa que expresaban una relación nueva entre la fe 
católica y el mundo.

3 Pablo VI. Vaticano II. Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Dic 4 de 1963. Obtenido 
de: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-
concilium_sp.html

Imagen 22. Bautizo en el baptisterio 
de la Antigua Catedral de Mana-
gua. 

Imagen 23. Bautizo en el baptiste-
rio de la Actual Catedral de Mana-
gua.

Imagen 24. Rito reformado del Bau-
tismo en el presbiterio de la Actual 
Catedral de Managua
Fuente: www.facebook.com
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La siguiente línea de tiempo ubica el caso de estudio con sus cercanos análogos estilístico latinoamericanos.

Gráfico 14. Ejemplos notables de templos católicos postconciliares en América Latina . Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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5.4 Síntesis de la Arquitectura Religiosa en Nicaragua.

Para la fomulacion de un marco histórico que permita establecer las particulares de la tipo-
logia religiosa de Nicaragua se presenta la siguiente sintesis, tomando en cuenta ejemplos 
destacables, priorizando la categoría de catedrales. 

Las arquitectas nicaragüenses  María Lourdes Enríquez  y Carmen Sotomayor en sus estudios 
de conservación proponen que la evolución espacial y arquitectónica de las construccio-
nes religiosas  nicaragüenses se plasman en 5 grandes periodos1 : 
• Implantación (1524 - 1600) 
• Colonial Primitivo (1600 - 1700) 
• Barroco (1700 - 1800) 
• Neoclásico (1800 - 1950) 
• Moderno (1850 - hoy)

Esta categorización ha sido retomada en los estudios posteriores sobre el tema, incluyendo 
el Estudio tipológico urbano - arquitectónico del Centro Histórico de León2  y en el Catálogo 
de Bienes e Inmuebles del Centro Histórico de León3  por lo tanto es un referente directo para 
la construcción de la síntesis parte de este trabajo monográfico.  

5.4.1 Período de Implantación

Los estudios coinciden en que inicia con la venida de los españoles, el consecuente proce-
so de cristianización de los aborígenes a través de órdenes y misiones religiosas  las cuales 
producen las primeras construcciones en los asentamientos de León Viejo, Granada y las Se-
govias. Comprenden las primeras parroquias y conventos erigidos durante las exploraciones 
españoles y la conquista. 

En las investigaciones de Sotomayor y Enriquez, afirman que estas construcciones eran co-
herentes al modelo implantado en el Virreinato de Nueva España, los templos eran construi-
dos con el exclusivo propósito de dar servicio a los españoles y las llamadas capilla abierta 
o de indios era una para celebrar misa al aire libre, una solución arquitectónica  para alojar 
a la gran cantidad de indígenas conversos; durante los primeros años de la conquista, se 
anteponía la inmediata necesidad de impartir la nueva religión a la construcción de iglesias 
definitivas, por el tiempo requerido para su edificación. Las arquitectas mencionan como 
evidencia la esquina suroeste del templo de San Francisco4 . Dicho espacio también concilia 
las costumbres prehispánicas de culto exterior con la nueva religión, al celebrar la misa al 
aire libre.
1 Enríquez, M., & Sotomayor, C. (2014). Centro Urbano y Construcciones Religiosas de Granada. Temas Nicaragüenses, 
76(1), 10-14.
2 Estudio tipológico urbano - arquitectónico del Centro Histórico de León(2010) (1 ed.) León: Oficina Técnica de Gestión 
del Centro Histórico de León.
3 catalogo de Bienes Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de León (2010) (1 ed.) León: Oficina Técnica de Gestión del 
Centro Histórico de León
4 Enríquez, M., & Sotomayor, C. (2014). Centro Urbano y Construcciones Religiosas de Granada. Temas Nicaragüenses, 
76(1), p.13

Las expresiones más notables de este período se encuentran en las ruinas de La Catedral 
Santa María de la Gracia (entre 1524 y 1526), la Iglesia y el convento de La Merced (1528), 
ambos en León Viejo y los muros exteriores de la iglesia y convento San Francisco (1529) en 
Granada. El Fraile Francisco de Bobadilla documenta también la existencia de la iglesia La 
Merced en San Jorge, Rivas erigida en 1528.

Antes de que la ciudad se trasladara en 1610 a las cercanías del poblado indígena de Su-
tiaba, ya existía en el poblado la parroquia de Veracruz (1544), actualmente en ruinas que 
también queda comprendida dentro de este período. 

Forma y estilo:
por su estado ruinoso y la pérdida de gran parte de su estructura,  a la fecha no se ha llega-
do a un consenso sobre el estilo arquitectónico que poseían, las hipótesis por investigaciones 
nacionales y por modelos análogos indican que podría tratarse de construcciones simples 
con gruesos muros auxiliados con contrafuertes y de pocas aberturas, de apariencia pesa-
da y sin ornamentación, el estudio tipológico del centro de león menciona que es probable 
que los edificios del período de implantación tengan presentes ciertas nociones románicas 
y herrerianas5. 

Tipología y funcionalidad: 
El acceso principal se encuentra en el oeste. Se han identificado de una a tres naves, sacris-
tía y presbiterio, el presbiterio esta elevado. La Catedral se encuentra junto a la plaza mayor.  

Sistema constructivo y solución estructural:
 Destaca la construcción en tapial, el uso del ladrillo de barro, el uso de la madera, la teja de 
barro ocasionalmente la paja. El muro continuo con el uso de contrafuertes

5 Estudio tipológico urbano - arquitectónico del Centro Histórico de León(2010) (1 ed.) León: Oficina Técnica de Gestión del 
Centro Histórico de León. 

Imagen 25. Vista desde el interior de la Iglesia La Merced de León Viejo. Recuperado: https://mapio.net/pic/p-12727412/
Imagen 26. Hipótesis reconstructiva de la Parroquia de Veracruz según Arq.Raul Barahona
Imagen 27. Iglesia de la Merced en San Jorge, Rivas. Recuperado: worldtravelserver.com
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5.4.2 Período Colonial Primitivo (1600 - 1700)

Desarrollado a principios del Siglo XVII (1600), se manifiesta en el período de consolidación 
de la dominación española donde la iglesia y la instituciones religiosas jugaron un papel de-
terminante en el colonialismo español.

Destacan principalmente las ermitas (de las cuales queda muy poca o nula evidencia en 
pie) San Pedro, San Andrés, Santiago y San Sebastián distribuidas en el poblamiento indí-
gena de Sutiaba, vinculado por un eje conector (calle real) a la ciudad española de León, 
donde destaca de este período la capilla del hospital Santa Catalina ahora la Capilla de 
San Juan de Dios (1620) y la nueva Ermita de San Pedro (1706-1718).

Otros ejemplos notables se encuentran en el muro original de adobe de Iglesia San Francis-
co, y en la Parroquia de San Juan Bautista de Sutiaba (1694) en sustitución de la parroquia 
de Veracruz. En Granada, el convento e Iglesia de San Francisco (1636-1639) exceptuando 
la fachada.

Forma y estilo: 

Como provincia del Imperio Español a principios del siglo XVI, recibió durante tres siglos el 
influjo cultural, de las metrópolis, del virreinato de México y la Capitanía General de Guate-
mala e intercambios de recursos con el Virreinato del Perú. 

Por esta razón, los estudios de Enríquez y Sotomayor 6 toman de punto de partida las analo-
gías en la arquitectura religiosa que se desarrolló en Guatemala y México la cual utilizaba 
elementos decorativos del mudéjar y plateresco o del gótico y renacimiento para afirmar 
de que a pesar de que no está evidenciado en las ruinas que aún quedan en pie, la arqui-
tectura en la provincia de Nicaragua de este período y del próximo tienen también estos 
rasgos estilísticos. 
6 Enríquez, M., & Sotomayor, C. (2014). Centro Urbano y Construcciones Religiosas de Granada. Temas Nicaragüenses, 
76(1), p.12

Raúl Barahona en particular toma de analogía las iglesias en comunidades indígenas en El 
Salvador7 , las cuales junto a otras referencias le permiten reafirmar el estilo herreriano- mu-
déjar en las composiciones de este período. 

También se introducen más de lleno las artes pictóricas sobretodo acompañando al retablo. 
Se hace uso de la mano de obra indígena que intentaba imitar las artes europeas.

Tipología y funcionalidad: 
El acceso principal de ambas se encuentra en el oeste. El espacio interno no presentó cam-
bios. El atrio delantero o circundando al templo aparece como una continuación de las  
actividades religiosas indígenas desarrolladas al aire libre.

Sistema constructivo y solución estructural: 
se implementan materiales y sistemas constructivos del periodo anterior introduciendo la 
utilización del adobe, de la mampostería de piedra cantera y calicanto.

5.4.3 Período Barroco (1700 - 1800)

Este período hace referencia a la producción de construcciones de estilo barroco, la ma-
yoría ha tenido reconstrucciones, restauraciones y cambios drásticos en algunos elementos 
que distorsionan de alguna manera sus rasgos estilísticos, sin embargo se guardan ciertos 
códigos predominantemente en las fachadas.

Los autores del Estudio tipológico Urbano - Arquitectónico del Centro Histórico de León, coin-
ciden en que la Parroquia de San Juan Bautista de Sutiaba es el ícono de transición del pe-
ríodo colonial primitivo a la arquitectura barroca. 

Otros ejemplos notables lo son la Catedral de León antes de su modernización, (1747 -1824) 
, El Convento e Iglesia de Nuestra Señora de la Merced sin su torreón y el Convento e Iglesia 
7 Barahona, R. (2014). Las Ruinas de Veracruz y sus Ermitas, Sutiaba, León -Nicaragua. Temas Nicaragüenses, 74(1), 
p.16

Imagen 31. Iglesia de la Recolección, León.  Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
Imagen 32. Detalles de la Fachada norte de la Iglesia de Sutiaba, León. Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
Imagen 33. Detalles de los retablos barrocos de la Iglesia San Francisco, León. Foto: Anante Estudio.

Imagen 28. Ermita de San Pedro, León. Recuperado de: https://www.flickr.com/photos/zug55/41262432841/lightbox/
Imagen 29. Capilla San Juan de Dios, León.  Recuperado de: https://www.alltravels.com/nicaragua/leon/leon/photos/
current-photo-83283719
Imagen 30. Atrio y Muro de la iglesia y convento San Francisco,Granada. fuente:Enriquez y Sotomayor
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de La Recolección siendo esta el exponente más notable del período debido a su fachada 
barroca y su torre de planta irregular, los cuatro iglesias pertenecen a la ciudad de León.

Forma y estilo: 
Primeramente comparten las características formales del barroco 
• Excesivamente ornamentado.
• Grandiosidad Monumental. 
• Suntuosidad en su Fachada. 
• Uso de formas rebuscadas, retorcidas o adornos superfluos. 
• Empleo de columnas salomónicas. 
•  Pesadez de la forma. 
•  Uso del lenguaje geométrico dentro de sus espacios internos como externos.

Se evidencia un sincretismo entre el barroco importado de España que se mezcla con los 
símbolos indígenas representados por el sol, animales, grecas, frutos y vegetación.
Sotomayor y Enríquez mencionan como referente la arquitectura de la Ciudad Antigua de 
Guatemala en las que identifica rasgos que comparte con la arquitectura nacional de este 
período como:

• la altura de la torre - campanario que no destacaba del remate del imafronte. 
• las cúpulas no sobresalieron en el juego de volúmenes, 
• la estructura de techo y las decoraciones de corte mudéjar.
• Tipos de pilares y entablamentos.

Tipología y funcionalidad:
En  las obras de madera se ubican los púlpitos, el coro a la usanza latinoamericana se ubica 
por encima del acceso principal siempre ubicado al oeste. de 3 a  más naves.

Sistema constructivo y solución estructural: 
Piedra, ladrillo, teja, calicanto, tallas en madera, aunque predominen los techos a dos aguas, 
en este período ya hay presencia de bóvedas y de cúpulas como parte de la techumbre.

5.4.4 Transición Historicista y Período Neoclásico (1800 - 1950)

Este período se desenvuelve en el marco de los siguientes acontecimientos consecuentes:

 El declive de la época colonial, la Independencia de Nicaragua, las guerras civiles, la in-
vasión del General Salvadoreño Francisco Malespín en 1844, la difusión del liberalismo y la 
expansión de los ideales románticos y liberales,  la guerra entre el gobierno Legitimista (con-
servador) de Granada y los rebeldes Democráticos (liberales) de León en 1854, invasión fili-
bustera y con ella toda la destrucción de las tropas comandadas por William Walker.  

La consolidación de un estado después de un gobierno bipartito producto del Pacto Provi-
dencial entre legitimistas y democráticos, los 30 años conservadores, la Revolución liberal de 
1893 y el mandato de José Santos Zelaya a fin de modernizar el país y  reformar un estado 
laico que disminuyó drásticamente el poder que había mantenido la iglesia católica hasta 
ese momento.

Durante este período, la producción de arquitectura colonial se traslapa con nuevas ten-
dencias estilísticas importadas desde Europa debido a muchos factores,  uno de los más 
importantes como es en el caso de Granada  las reconstrucciones y reparaciones luego del 
incendio de la ciudad por las tropas filibusteras, otros daños por la guerra civil y fenómenos 
naturales las cuales le dan la entrada a intervenciones  las cuales se aprovechan para intro-
ducir el estilo neoclásico europeo ya presente en la arquitectura centroamericana.

Destacan en la ciudad de Granada: Xalteva incendiada en 1853 por Walker, y reconstruida 
en 1856.  La reconstrucción de la torre de la iglesia la Merced en Granada en 1862 con un 
aporte neoclásico que la vuelven independiente de la fachada barroca.

Otra gran parte de las iglesias de este período presentan múltiples intervenciones que a ma-
nera de “modernizarse” alteran su estilo con añadidos o sustracciones. La Catedral de León 
se considera el mejor exponente de esta transición estilística conservando características 
del barroco y características del estilo neoclásico.

León integra en muchas de sus iglesias el estilo como sucede en San Nicolás de Tolentino del 

Laborío (León), reconstruida parcialmente a finales del siglo XIX con un aspecto neoclásico 
así como en la Parroquia de San Felipe Apóstol. En la misma ciudad se construyen en este 
período de estilo neoclásico:  Dulce Nombre de Jesús, El Calvario y la  Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Imagen 34. Crucero de la Iglesia de la Merced, Granada. Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
Imagen 35. Fachada de la Iglesia de Xalteva. Granada. Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
Imaden 36. Interior de la nave central de la Catedral de León. Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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5.4.5 Período Ecléctico y Moderno (1850 -1979)

Se desarrolla en el marco de nuevos conflicto internos entre los liberales nicaragüenses y los 
conservadores apoyados por Estados Unidos. El nombramiento de Managua como capital 
en 1852 y la desintegración de la Diócesis de Nicaragua con sede en León, a las diócesis de 
y la arquidiócesis de Managua en 1913. La dimisión de Zelaya deja entrar la intervención es-
tadounidense lo que provoca una Revolución libero-conservadora a mando del Gral. Ben-
jamín Zeledón y el General Luis Mena Vado, en 1912 a fin de liberarse del intervencionismo 
americano. 

El juego inestable entre conservadores y liberales, el arribo al país de una nueva ocupación 
de infantes de marina estadounidenses en apoyo a los conservadores que terminará for-
mando a la Guardia Nacional, la aparición del Gral. Augusto C. Sandino contra las fuerzas 
de ocupación estadounidenses. Tras su asesinato, el inicio de la dinastía Somoza, el período 
concluye antes de la victoria de la revolución popular sandinista.

Es predominantemente un periodo historicista.
Durante la intervención norteamericana que desplazó a Zelaya, la Iglesia retoma la confe-
sionalidad del estado (21 de diciembre, 1911-1939) Sin embargo, por un mandato de Pio X, 

La Diócesis de Nicaragua establecida en León se desintegró para dar paso a la provincia 
eclesiástica de Nicaragua, se  erigen la Arquidiócesis de Managua y su primer arzobispo 
Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega, la diócesis de Granada y Matagalpa e ingresan 
al país algunas órdenes masculinas y femeninas (Hermanos de la Salle, Franciscanos, Domini-
cos, Salesianos, Hijas de María Auxiliadora) para fortalecer a la Iglesia en diferentes sectores 
sociales (educación, salud, evangelización, juventud)  con estos cambio aparece un auge 
de los estilos neos y el eclecticismo:

Santiago de Jinotepe (1860) con referencias al barroco.

La iglesia del Pilar de Zaragoza en León (1884-1886) de inspiraciones románicas y otras co-
rrientes medievales al mismo tiempo de hacer referencias al estilo clásico por algunos ele-
mentos arquitectónicos.

Destaca el uso del neoclasicismo, como en El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
de Chinandega (1885). Principalmente en este período destaca la catedral de la nueva 
arquidiócesis,  Santiago de Managua, ya del periodo moderno pero con tendencias neo-
clásicas (1928 a 1938)

Forma y estilo 
predominantemente se presentan ejemplos eclécticos, neoclásicos y neogóticos, al contra-
rio de los anteriores períodos, existe menor dominio del macizo sobre el vano. 

Tipológico funcional
Predominantemente es un periodo de reconstrucciones y restauraciones

Materiales de construcción
utilizaron materiales de construcción no tradicionales para la edificación de los templos o 
remodelación de los mismos, como por ejemplo: el hierro, el cemento, el vidrio, el mármol, 
entre otros

5.4.6 Corriente Neogótica (Mediados S. XIX - Principios S. XX)

Los principales exponentes son: la Catedral de Granada finalizada en 1910 con influencias 
góticas y renacentistas, la iglesia San Antonio en Chinandega neogótica en 1923 al igual 
que la Iglesia María Auxiliadora en Granada 1922 y las reformas a la capilla de la Asunción 
en el centro de León en 1935 que la dejan en su actual aspecto.

5.4.7 Período moderno

Pre revolución
Corresponde al inicio de las construcciones posconciliares, la interpretación de las refor-
mas de la iglesia católica a través de la arquitectura. Encuentran su espacio de desarrollo 
especialmente en Managua, cuyas iglesias quedaron destruidas después del terremoto de 
1931. Los ejemplos detacables de esta arquitectura priorizan el carácter funcional a la cita 
histórica y a los canones tipológicos, como lo son: Santo Domingo de Guzman extramuros en 
Managua. Nuestra señora de la Asuncion en Juigalpa, la Iglesia de El Calvario en Jinotepe.

Es de mencionar también la presencia de la parroquia estilo vernácula y rural, la mayoría 
sencillas edificaciónes de adobe y cubierta de teja de barro, construidas a finales del siglo 
XIX. Como la Iglesia San Pedro en Chinandega y la del de El Sauce.

Forma y estilo 
Predominantemente buscan resolver la funcionalidad y el sentido utilitario, con pocas remi-
niscencias tipológicas, en algunos casos con una exaltación a lo vernáculo y la vida comu-
nitaria.

Imagen 37. Iglesia NS. del Pilar en Zaragoza, León. Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
Imagen 38. Capilla del colegio La Asunción, León. Foto: Ingrid Portocarrero
Imagen 39. Interior de la Nave Central de la Antigua Catedral de Managua. Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Tipológico funcional
Aparición de las plantas poligonales, se toman en cuenta condicionantes climáticas y fun-
cionales que los cánones tipológicos, desaparición de ambientes, sustituciones de ambien-
tes. Desaparición de los grandes retablos.
Materiales de construcción

Se utilizaron materiales de construcción característicos de este período: cemento, prefabri-
cado, bloque de cemento, baldosas hidráulicas, láminas de zinc corrugado y liso para la 
cubierta. También el hierro a maneja de enverjado y las luminarias incorporadas a los altares 
y fachada principal

5.4.8 Pos revolución.

Después del triunfo de la revolución sandinista en 1979, empieza la unión al proyecto po-
pular. Las nociones de la teología de la liberación y el reforzamiento laico se reflejan en la 
arquitectura eclesial de este momento. 
Destaca al igual que el período anterior la producción en Managua, debido al terremoto 
de 1972 el cual destruyó gran parte de sus iglesias

5.4.9 Posmodernidad

En 1990 con la derrota del gobierno sandinista y la llegada a la presidencia Violeta Barrios de 
Chamorro la Iglesia va retomando su presencia en los espacios sociales del poder institucio-
nal y en los medios de comunicación que el Gobierno sandinista le había limitado.

Se destaca en este periodo la segunda visita del Papa el 11 de febrero de 1996 . En este 
período aparecen dos obras religiosas que poseen un marcado carácter posmoderno, la 
catedral metropolitana de Managua (1993) y el conjunto del Seminario Redemptoris Mater 
(1996) poseen una reinterpretación de la arquitectura islámica, devolviendo la cita histórica 
y el ornamento a la arquitectura religiosa del período anterior que era moderna y racional. 

Otro ejemplo es la parroquia de Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro en Boaco que se ale-
ja de la sobriedad de la modernidad para introducir influencias ortodoxas, renacentistas e 
islamicas con colores coloniales , resulta ser la parroquia mas llamativa del conjunto.

Forma y estilo 
Posmodernismo y Eclécticismo.

Materiales de construcción
Predominan los prefabricados, concreto monolítico o mampuestos, se aplican soluciones 
rápidas que optimizen el tiempo de construcción.

Imagen 40. Crucero de la Catedral de Estelí. Recuperado de: http://www.manfut.org/esteli/catedral.html
Imagen 41. Torre de la Iglesia el Calvario, Jinotepe. Recuperado de: https://mapio.net/pic/p-30099074/
Imagen 42. Iglesia Santo Domingo de Abajo, Managua. Recuperado de: http://casamiguelpacheco.blogspot.com/
Imagen 43. Fachada de la Catedral de Juigalpa. Recuperado de: http://www.mapanicaragua.com

Imagen 44. Interior de la Iglesia María de los Angeles, Managua. Foto: Sergio Michellini.
Imagen 45. Techumbre de la Iglesia el Calvario, Managua. Recuperado de: https://www.elnuevodiario.com.ni/naciona-
les/managua/389096-guia-no-perderse-mercado-oriental/
Imagen 46. Iglesia de Nuestra Señora de Solentiname. Foto: Marcos Agudelo

Imagen 47. Seminario Arqui-
diocesano Redemptoris Mater, 
Managua. 
Imagen 48. Iglesia del Perpe-
tuo Socorro, Boaco.
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5.5 Síntesis de la Arquitectura Religiosa en Managua.

5.5.1 Período Colonial Primitivo

Durante el periodo colonial, la sede de la iglesia católica 
se localizaba en León, la cual era la primera capital de 
la provincia de Nicaragua. Managua era a inicios del si-
glo XIX no era un poblado predominante desde el punto 
de vista político-administrativo, económico y religioso, así 
que no era relevante para el poder eclesial por lo que se 
puede decir que sus edificaciones religiosas eran sencillas 
y escasas.  

Un ejemplo, es la primera parroquia de Santiago, en un 
informe del obispo de Nicaragua, Pedro Agustín Morel de 
Santa Cruz  se encuentra por descripción que: 

“La iglesia parroquial está como a una cuadra de la playa; en mediana, de tres naves, so-
bre horcones, de adobe y de teja. Tiene por Santo titular a Santiago. Una sacristía reducida 
y el atrio cercado por tapias; carece de torres, las campanas están pendientes de cuatro 
horcones con su techo de paja, hay cuatro altares con retablos y frontales dorados, orna-
mentos pocos y viejos.”1 

En ese mismo informe, afirma que (las en ese momento existentes) iglesias de Veracruz, San 
Miguel, San Mateo y San Sebastián son de la misma fábrica que la parroquial, por lo que se 
determina que:

Estilo
Los templos de implantación colonial carecían de un estilo definido, carentes de expresio-
nes artísticas, pero se afirma la presencia de retablos, frontones y ornamentos que puedan 
pertenecer al estilo barroco. 

Tipología y funcionalidad
Poseían de una a tres naves, los ambientes como sacristía y el atrio estaban presentes de 
una manera muy básica

Sistema constructivo y solución estructural
Construcciones con técnicas y materiales comúnmente usados en las viviendas de los habi-
tantes de las costas del lago de Managua: adobe, teja y paja.

1 Halftermeyer, G. (1943). Managua a través de la historia, 1846-1946. Managua: Editorial Hospicio San Juan de Dios.

5.5.2 Período Colonial y Barroco
Comprende el periodo de 1780 a la independencia de 
1821, aunque el poder de la corona española se debi-
lita, la iglesia católica de la región financia la construc-
ción de templos parroquiales de mayor tamaño.

La primera iglesia parroquial  cae por el deterioro, y el 
cura interviene para construir un nuevo templo:
Este templo se encontraba en ruinas, por lo que el señor 
Cura  Pbro. Juan Antonio Chamorro solicitó permiso a 
Guatemala para derribarlo y re-edificarlo. En 1781 cayó 
la iglesia colonial. Como pasaran cinco años y no se le 
resolvía nada, el Padre Chamorro, sufragando los gastos 
de su propio peculio y con el trabajo de loe indios .  

En el período colonial desde 1523 a 1821, la construcción 
de edificaciones religiosas en Managua se limitó única-
mente seis templos, una primera parroquia de Santiago, 
Veracruz, Candelaria o San Mateo, San Miguel, San Se-
bastián  y una segunda parroquia de Santiago. En las 
últimas décadas del periodo que abarco desde 1821 a 
1831 se construyen cuatro iglesias más, teniendo daños 
insignificantes en un terremoto que sacude el poblado 
en 1844.

Estilo 
Introducción de elementos arquitectónicos decorativos 
en la fachada frontal, referencias al estilo barroco.

Sistema constructivo y solución estructural 
Se introduce la piedra como material constructivo

5.5.3 Periodo Postcolonial

A raíz de la independencia de Nicaragua surgen  enfrentamientos civiles en el interior por el 
control político del país, esto dificultó la producción de arquitectura.

Declarar a Managua como capital de Nicaragua en 1852 surge como solución definitiva a 
la rivalidad entre León y Granada desde tiempos de la colonia, como ciudades que se dis-
putaban ese título.  Aunque representa entonces una atención mayor para equipar a una 
capital recién elevada a ciudad, la sede del poder eclesiástico sigue estando en León. En 
este periodo se construye La Ermita de San Pedro junto al primer cementerio de Managua y 
la primera iglesia de San Antonio.

Imagen 49. Grabado de entorno natural 
de Managua .Recuperado: memoriacen-
troamericana.ihnca.edu.ni

Imagen 50. Período Colonial: Segunda Pa-
rroquia Santiago de Managua.
Imagen 51. Período Post colonial: Parroquia 
San Antonio de Managua.
Recuperado de: 
memoriacentroamericana.ihnca.edu.ni
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5.5.4 Período Historicista y Eclecticismo

En 1913 bajo orientaciones del Papa Pío X, la 
sede de la Iglesia Católica se trasladó definiti-
vamente a Managua, la ya entonces capital 
de la Nación.  A partir de esta fecha se ini-
ció la consolidación del poder eclesial en la 
ciudad con el apoyo de Estado, y así la pro-
ducción arquitectónica religiosa aumentó en 
correspondencia con el crecimiento urbano 
de la ciudad de Managua. En 1928 se inicia la 
construcción de la Catedral de Santiago de 
Managua donde se ubicaba la antigua pa-
rroquia de Santiago.

Así como los templos de la ciudad de Mana-
gua expresan a través del lenguaje arquitec-
tónico la relación estado-poder eclesial de 
la ciudad en el país, también demuestran las 
desgracias y los desaciertos de una ciudad 
prematura, las precarias condiciones eco-
nómicas y tecnológicas de la nación.  El te-
rremoto de 1931 de 6.0 grados en la escala 
de Richter, destruyó la ciudad junto con las 
parroquias de Candelaria, San Sebastián, San 
Pedro, San Antonio y San José, dejando solo 
en pie Santo domingo y Cristo del Rosario.

 A pesar de la destrucción total, del cual Ca-
tedral Santiago sale ilesa en plena construc-
ción.

Para 1945 a 1965 el sistema capitalista de producción implementado por el gobierno de 
Anastasio Somoza, como el auge del algodón y el café junto a un crecimiento económico 
se lograron traer las tendencias estilísticas: el  neo clásico, el neo gótico y el art decó a la 
ciudad, al igual que los primeros aires de la modernidad así como el involucramiento de ar-
quitectos, ingenieros nacionales y del exterior.

En este periodo se registró un aumento cuantitativo en la construcción de templos católicos 
en la ciudad

Estilo 
Se aplican las primeras tendencias estilísticas de carácter historicista

Se construyen neo clásicas (Catedral Santiago de Managua), neo góticas (Perpetuo So-
corro, San Antonio), neo barrocas (Santo Domingo extramuros y Santo Domingo viejo) así 
como los primeros toques de modernidad como el Calvario y la iglesia el Carmen.

Tipología y funcionalidad
Se conserva la forma tradicional de cruz latina o la planta basilical, generalmente de 3 na-
ves.

Sistema constructivo y solución estructural
Introducción de materiales nuevos ya que se inicia la producción e importación de materia-
les de la arquitectura moderna como son: el cemento, el acero y el vidrio

5.5.5 Periodo Moderno 

Entre 1965 a 1972 se construyen :
•La iglesia Guadalupe en Monseñor Lezcano
•Nuestra Señora de Fátima en la colonia 
Centroamérica
•Santo Domingo de los escombros 
•San José en el Barrio Bóer 
•Corazón de María en el Reparto las Palmas

 El terremoto ocurrido el 23 de diciembre de 
1972 de magnitud 6.2 en la escala Richter que 
destruye nuevamente la capital, provoca el 
colapso de la mayoría de las infraestructuras 
que fueron reparadas o re-eregidas sobre las 
bases del terremoto de 1931, lo cual retrasó 
décadas de progreso al borrar la gran mayo-
ría de la arquitectura, esto incluye a las parro-
quias devastando el ochenta por ciento de 
los templos existentes en los que se incluyen: 
La Parroquia el Carmen, Iglesia el Redentor, 
Corazón de María, y la Iglesia San Antonio.

Después del terremoto las edificaciones reli-
giosas comenzaron a construirse de mane-
ra sobria con carácter predominantemente 
utilitario y funcional, debido a la crisis econó-
mica en la que se encontraba Nicaragua.

Imagen 55. Iglesia Santo Domingo (II). Recuperado: 
www.panoramio.com/photo/107086935

Imagen 56. Ruinas de Capilla San José, en el Bo. Boer. 
Foto: Fanny Corea

Planta de la iglesia 
Santo Domingo

Planta Catedral 
de Santiago

Imagen 52. Neogótico: Parroquia de San Antonio. 
Recuperado: https://www.verpais.com/nicaragua/
managua/barrio+san+antonio/

Imagen 53. Neobarroco, Eclecticismo: Iglesia Santo Domin-
go (I). 
Recuperado: http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=1534540 

Imagen 54. Neoclásicismo: Catedral Metropolitana Santia-
go de Managua. Recuperado: mapio.net/pic/p-5513319/
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Imagen 57. Iglesia Don Bosco.
Recuperado: http://www.
s k y s c r a p e r c i t y . c o m / s h o w t h r e a d .
php?t=354758&page=612

Imagen 58. Iglesia Nuestra Sra. de Fátima 
en colonia Centroamérica.
Recuperado: www.bolsadenoticias.com.
ni/2016/Julio/28/opinion.html

Imagen 59. Vista aérea de Iglesia San Francisco Javier en Ciudad Sandino. Recuperado: 
Imagen 60. Catedral Metropolitana de Managua. 

5.5.7 Posmodernidad

Una vez que el gobierno Sandinista traspasa el poder, las relaciones entre la iglesia y el es-
tado se reanudaron. La iglesia muestra el resurgimiento de su poder con la construcción de 
nuevas edificaciones religiosas, entre las que se destaca el objeto de estudio, Catedral Me-
tropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua

Las iglesias construidas en este periodo: 

• Iglesia del Espíritu Santo en la Colonia Maestro Gabriel
• San Francisco Javier en Ciudad Sandino

Sin embargo se consideraran del movimiento posmoderno por sus referencias historicistas:
• La Catedral Metropolitana de Managua Inmaculada Concepción
• Iglesia Señor de los Milagros en Unidad de Propósito 

Estilo 
Hay una revalorización del contenido simbólico y expresivo, es común las re-interpretaciones 
de distintos códigos arquitectónicos.

Tipología y funcionalidad 
A excepción de San Francisco Javier en Ciudad Sandino, se relega el uso de polígonos, prio-
rizando la solución rectangular, puede ser con el fin de redefinir los ambientes históricos de 
la tipología como lo son: presbiterio, campanario, baptisterio y otros.

Sistema constructivo y solución estructural 
Existe una exaltación de valores tecnológicos estructurales, el sistema más utilizado será el 
esqueleto resistente. La mayoría de templos usa estructuras de acero, y cerramientos/cu-
biertas de zinc y  asbesto, así como el uso del concreto: reforzado, en mampostería   

5.5.6 Periodo Pos-Terremoto 

Entre 1973 a 1979 se construyen: 
• Corazón de Jesús en Monseñor Lezcano
• San Francisco de Asís en Bolonia
• Pío X en Bello Horizonte
• Cristo de las Colinas en las Colinas
• Don Bosco
• Santa Faz en Barrio Costa Rica
• Nuestra Señora de Mercedes en el Residencial las 
Mercedes
• Santa María de los Ángeles en el Riguero

En 1979 tras el triunfo de la revolución popular, se  impulsa 
la iglesia popular y la teología de la liberación.  La iglesia 
católica ortodoxa pierde poder en la sociedad  debido a 
la ruptura total en la relación Iglesia-estado lo que redujo 
la producción arquitectónica religiosa en el país para dar 
paso a las iglesias de las comunas. 

De 1979 a 1990 se terminan de construir:
• El Carmen en el reparto el Carmen
• Santa Marta en el Reparto San Juan

Y se construye de 1980 a 1983:
• San Agustín en Altamira del este
• San Miguel Arcángel en Linda Vista
• El Calvario en el barrio el Calvario

Estilo 
De tendencia racionalista y funcionalista, pero con diseños 
limitados por la economía del momento.

Tipología y funcionalidad
Nicaragua no fue ajena a la renovación litúrgica que trajo 
consigo el Concilio Vaticano II y en Managua estuvieron 
destacables exponentes, las cuales optaron por la adopción de soluciones formales y es-
tructurales modernas en los templos construidos en la ciudad. Una de ellas es romper el es-
quema de planta romana y utilizar formas poligonales por ser más convenientes en cuanto 
a isóptica.

Sistema constructivo y solución estructural
El sistema constructivo de mampostería confinada y estructura del esqueleto resistente. Des-
taca el uso de estructuras de acero y el uso de prefabricados. 
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MANAGUA

NICARAGUA
Gráfico 15. Tipología religiosa Managua y Nicaragua. Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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Gráfico 15. Tipología religiosa católica Managua y Nicaragua. 
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Fotos de arriba a abajo. izquierda a derecha.
Primera parte. Antecedentes a la Catedral de Managua.

Parroquia del Apóstol Santiago, Managua. Recuperado 
de: https://www.facebook.com/Nicaragua-En-La-
Historia-123079084521688/

Catedral Metropolitana de Santiago Apóstol de Managua. 
Recuperado de: https://www.facebook.com/Nicaragua-En-
La-Historia-123079084521688/

Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de 
María de Managua. Foto de: Lourdes Legorreta.  

Segunda parte. Ejemplos notables de arquitectura religiosa 
en Managua acorde a la linea de tiempo.

•Colonial:
1.  Ruinas de la iglesia de Candelaria. foto de: Ramon H. Prado
2.  Primera iglesia San Antonio.  fuente: Noel Ernesto Bermudez.
3.  Capilla de las Sierritas. fuente: Pbro. Ignacio Pineda
4.  Primera iglesia de San Sebastián. fuente: Noel Ernesto 
Bermudez.

•Historicismo:
5.  Segunda iglesia de San Antonio. fuente: Noel Ernesto 
Bermudez.
6. Primera iglesia de Santo Domingo. recuperado 
de: https://www.facebook.com/Nicaragua-En-La-
Historia-123079084521688/
7.   Primera iglesia de Cristo del Rosario. fuente: Pbro. Aurelian 
O´Dowd
8. Iglesia Santa Ana en reparación. fuente: Noel Ernesto 
Bermudez.
9. Iglesia El Calvario. fuente: Imelda Sequeira
10. Iglesia El Carmen. fuente: Asamblea Nacional de 
Nicaragua.

•Moderno, Postconciliar:
11. Segunda Iglesia Santo Domigo. recuperado de: Mapio.net
12. Segunda Iglesia San Sebastián. recuperado de: 
https://www.facebook.com/Barrio-Cristo-del-Rosario-Sitio-
Oficial-152953114790339/
13. Iglesia San José.fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua.
14. Iglesia Cristo El Redentor. fuente: Noel Ernesto Bermudez.
15. Iglesia San Miguel Arcángel. recuperado de: http://www.
manfut.org/managua/d2-LasBrisas.html

•Posmodernidad:
16. Iglesia Don Bosco. recuperado de: https://www.mapillary.
com/app
17. Iglesia Santa María de los Ángeles. recuperado de: 

https://www.facebook.com/parroquiaSMA/
18. Iglesia Francisco Javier. recuperado de: http://www.
mapanicaragua.com/departamentos/municipio?id=201

19. Iglesia Ntra. Señora de Fátima. recuperado de: https://
www.mapillary.com/app
20. Iglesia Pio X. recuperado de: http://ni.geoview.info/
iglesia_san_pio_x_bello_horizonte,8740313p
21. Iglesia Santa Ana. recuperado de: https://www.
elnuevodiario.com.ni/managua/284818-santa-ana-70-anos-
fundado-busca-mantenerse-actual/
22. Iglesia El Calvario. recuperado de: http://www.hoy.com.
ni/2016/03/21/semana-ajetreada/
23. Iglesia Señor de los Milagros. recuperado de:  https://
capillalapurisimapsm.jimdo.com/descripci%C3%B3n/
24. Capilla del Espiritu Santo. recuperado de: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/796822/capilla-del-espiritu-
santo-ricci-architetti-studio

Tercera Parte. Ejemplos notables de arquitectura religiosa en 
Nicaragua acorde a la linea de tiempo.

25. Ruinas de la Ermita de Veracruz, León. recuperado 
de: https://www.facebook.com/Nicaragua-En-La-
Historia-123079084521688/
26.  Basílica Catedral de la Asunción de León. recuperado 
de: https://www.facebook.com/Nicaragua-En-La-
Historia-123079084521688/
27. Iglesia San Pedro de Rivas , Rivas. recuperado de: http://
www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=624179
28. Catedral de San Pedro, Matagalpa. recuperado de: http://
www.nicatour.net/en/nicaragua/matagalpa-cathedral.cfm
29. Capilla María Auxiliadora, Granada. recuperado de: 
http://www.nicatour.net/es/granada/granada_chiese_
galleria.cfm?widfoto=360&IdCategoria=0
30. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Juigalpa. 
recuperado de: https://www.flickr.com/photos/_
zenia_/23456359913
31. Iglesia el Calvario, Jinotepe.  recuperado de: https://www.
fotopaises.com/foto/274851
32. Iglesia San José, Diriamba. recuperado de: https://www.
elnuevodiario.com.ni/nacionales/45636-roban-valiosas-
piezas-iglesia-san-jose-diriamba/
33. Iglesia Nuestra Señora de Solentiname, Mancarrón. 
recuperado de: http://marcosagudelo.com/arquitectura/
reconstruccion-iglesia-de-solentiname/
34. Iglesia parroquial del Perpetuo Socorro, Boaco. recuperado 
de: https://www.elnuevodiario.com.ni/galerias/1174/
35. Iglesia de San Carlos, Río San Juan. recuperado de: https://
www.fotopaises.com/foto/216575
36. Proyecto de la Catedral de Siuna. recuperado de: https://
www.facebook.com/LaEstrelladeNicaraguaNewspaper/
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Gráfico 16. Bosquejos de la catedral Metropolitana de Managua, dibujados por el arquitecto Ricardo Legorreta.
Recuperados del libro "La última Catedral del SXXI".
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6. Caracterización del inmueble.

6.1 Reseña Histórica 

En diciembre de 1972, la catedral de Managua fue muy afectada por un terremoto que 
devastó toda la ciudad capital. Desde ese momento La Iglesia del Colegio María Mazarello 
se convirtió provisionalmente en Catedral para después utilizar como catedral un pequeño 
templo situado a 10.30kms. del centro de la ciudad: Las Sierritas de Santo Domingo fungió 
como sede del Arzobispado de Managua, que comprende los departamentos de Mana-
gua, Masaya y Carazo.

Las grandes celebraciones litúrgicas se realizaban en templos de mayor capacidad, como 
también en gimnasios acondicionados para dichas celebraciones.

A pesar de no poseer capital para erigir el templo, entre los finales de 1980 a 1990, Cardenal 
Obando ya había comenzado a sondear a arquitectos e ingenieros locales sobre la cons-
trucción de una catedral.

El Arq. Porfirio García Romano y el Arq. Silvio Solís recuerdan dos ideas que se mostraron 
como alternativas:
La primera, a cargo un estudiante de arquitectura desarrollada por un ingeniero, sin estilo 
arquitectónico definido tenía una planta de estilo románico una cruz latina en planta, en las 
paredes habían ventanas inclinadas que se reproducían en un ritmo simple, si uno camina-
ba por fuera desde el césped se encontraría con paredes inmensas con las ventanas.

La segunda, de un ingeniero de apellido Gómez, elaboró la propuesta de la catedral como 
un galerón que trataba de imitar la arquitectura colonial.

El libro “La última Gran Catedral del Siglo XX”  detalla la propuesta como una estructura de 
acero, un galerón con enchapes de mampuestos, madera y torres tradicionales1. 
Los planos los tuvo el cardenal Obando y Bravo de que él andaba buscando dinero dona-
ciones para construir el templo, poco antes de las elecciones de 1990 el Cardenal pidió el 
consejo de su amigo Cardenal de Boston Bernard Francis Law mientras estaba de visita en 
el país, 
Bernard le presenta a Thomas Monaghan como posible inversionista a través de la funda-
ción Mission Chapels. 
Thomas Monaghan, un empresario y filántropo católico de Michigan fundador de Domino’s 
Pizza, fue dueño del equipo de béisbol Detroit Tigres, coleccionista de autos de lujo y obras 
del arquitecto Frank Lloyd Wright, acepta y viene a Nicaragua en el mes de marzo de 1990 
primeramente con la idea de donar US$400,000, más tarde se compromete a desarrollar el 
proyecto completo.
El arquitecto seleccionado para llevar a cabo el diseño es el mexicano Ricardo Legorreta.

El miércoles 16 de mayo de 1991, la presidenta Violeta 
Chamorro se reúne con el Cardenal Obando, dando 
públicamente el aviso de la construcción de una Ca-
tedral para Managua.2

Uno de los sitios de emplazamiento en Villa Fontana, 
al norte del Instituto Pedag´´ogicLa Salle fue ensegui-
da descartado, solicitando que el sitio fuera más im-
portante en cuanto a proyecciones de desarrollo.

El Arq. Porfirio García Romano subraya la existencia de 
tres posibles sitios de emplazamiento de la catedral:  
El primero, reconstruir Catedral Metropolitana de San-
tiago Apóstol de Managua y haber puesto su iglesia 
en la obra arquitectónica, citando el ejemplo del 
Convento Santo Domingo en Antigua Guatemala 
que ahora esta rehabilitado como hotel.  

La segunda opción era adentrarse en el lago Xolotlán con una calle como una especie de 
muelle y construirla en la punta a cien metros. 

La tercera, el escogido (un terreno que perteneció a la familia Somoza. Los hijos de Lillian 
Somoza Debayle trataron de recuperar estos bienes, pero finalmente siguieron en poder del 
estado). 
 

1 Terán, J. (2017). La última Gran Catedral del Siglo XX. 1era ed. Managua: Estudio1286, p.70.
2 Ruiz, A. (17 de mayo de 1991). Anuncian construcción de Catedral. La Prensa, p. 2.

Imagen 61. Celebración de Eucaristia en honor a la Sangre de Cristo en el predio de construcción de la nueva Catedral. 
Foto: René Ortega.  Recuperado: Diario La Prensa 6 de Julio de 1991 
Imagen 62.  Catedral entre escombros de Managua por terremoto de 1972. Recuperado: Diario La Vanguardia Española 
27 de diciembre de 1972

Imagen 63.  Vicecanciller de la Curia 
Arzobispal, Mons, Eddy Montenegro muestra a 
ingenieros licitantes la maqueta de la nueva 
catedral. 
Recuperado: Diario La Prensa, 13 de julio de 
1991
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Se crea el comité pro construcción de la iglesia Catedral conformado por1:

Nátex, compañía con sede en Houston, propiedad del arquitecto nicaragüense José Fran-
cisco Terán se encargará directamente2 de administrar el proyecto, la empresa administra-
dora hasta el mes de abril de 1991 se encargó de armar el juego de planos constructivos 
y documento de especificaciones , intercambiando comunicaciones con el despacho de 
Legorreta en México. Se convoca a licitación por la construcción de la Catedral el 27 de 
mayo del mismo año, siendo consideradas por Nátex, 3 empresas constructoras3: 

1 Adjudicada construcción de Catedral. (22 de julio de 1991). La Prensa, p. 6.
2 Cruz, A. (20 de enero de 1993). Catedral se llamará de la Purísima Concepción. La Prensa, p. 6.
3 Norori, A. (20 de julio de1991). Técnicos analizan ofertas para construir Catedral. La Prensa, p. 3.

El Consorcio Metropolitano ,Empresas Constructoras Asociadas y LLansa Ingenieros. Todas 
en un plazo comprendido entre 365 días a 396  días.  La constructora seleccionada el viernes 
27 de julio de 1991,  fue Consorcio Metropolitano, representada por el Ing.. Francisco Reyes, 
ese día los miembros de la directiva del comité pro construcción, firmaron en la curia arzo-
bispal un acuerdo de edificación del templo.4 

La primera piedra, en forma de cruz fue bendecida a las 7 de la mañana del domingo 8 de 
julio de 1990, iniciando con un concierto de la banda municipal de Managua, y con el coro 
de las niñas de la escuela María Mazarello.5 A las 9 de la mañana con la imagen de la san-
gre de cristo se inició una eucaristía con el Cardenal Miguel Obando y el clero de la iglesia.

La Catedral fue concluida en agosto de 1993 con una duración de 2 años y fue  inaugurada 
el 4 de septiembre6 de 1993 en un acto que asistieron cerca de 5000 personas.
.
El día miércoles 7 de febrero de 1996 recibe la visita de Su Santidad Juan Pablo II durante su 
Visita Pastoral a Venezuela, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

4 Norori, A. (28 de julio de1991). Firman contrato de construcción de Catedral. La Prensa, p. 3.
5 Guido, C. (9 de julio de 1990). Primera piedra de Catedral. La Prensa, p. 16.
6 Manzanos, R. (3 de octubre de1993). Me influyó mucho la tragedia de un país destrozado. El Proceso-México. 

Violeta Barrios de Chamorro 
Arnoldo Alemán

Herty Lewites
Miguel Obando y Bravo

Eddy Montenegro
César Augusto Lacayo

Gilberto Cuadra
Gladys Ramírez

Lorenzo Guerrero
Ing. Godgson

Alfonso Jiménez

Escanear el código QR para descargar la recopilación 
de archivos encontrados en las visitas de consulta a 
la Hemeroteca del diario LaPrensa sobre Catedral de 
Managua.
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Imagen 66. Misa en 
Catedral de Managua 
en 1994. Foto: René 
Ortega

Imagen 67. Brochure 
dado el día de la 
inauguración de la 
Catedral de Managua. 
Fuente:
Imelda Sequeira.

Imagen 64. 
M u l t i t u d i n a r i a 
asistencia a la 
consagración de 
la catedral. fuente: 
La última Gran 
Catedral del Siglo 
XX. 

Imagen 65. Misa 
deconsagración 
de la catedral de 
Managua. fuente: 
La última Gran 
Catedral del Siglo 
XX. Antem. Iquem 
quodiciem pricaed 
num erfes verfiris. At
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6.2  Estudio urbano-arquitectónico del entorno inmediato

Catedral Metropolitana se encuentra ubicada en la parcela al borde del distrito IV del de-
partamento de Managua, en la denominada zona norcentral en el  Plan Parcial de Orde-
namiento territorial de Managua 2005 (ver gráfico 17). 

Para el estudio del entorno urbano se ha considerado un radio de 380 mt (ver gráfico 18 ) 
equivalente a un área de 2,387.6 mt2.

6.2.1 Uso y ocupación actual del suelo

Según el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la zona central de Managua, el área 
abarcada en el presente análisis tiene predominantes los usos de suelos comerciales, institu-
cionales y más alejados al objeto de estudio, los habitacionales (ver Plano 1.  Uso de suelo).

Aunque esto resalte la importancia del emplazamiento de Catedral Metropolitana, ya  que 
se vuelve una zona vasta que propicia una movilidad urbana, con accesibilidad a servicios 
básicos de salud, comercio y educación,  esto también representa una problemática, de-
bido que los institucionales son de muy alta concurrencia, como: la Dirección General de 

Ingresos, oficina de Catastro en el norte, la Policía Nacional al este, y de mediana concu-
rrencia el Consejo Supremo Electoral al sur, y al oeste el Estadio Nacional, la Universidad 
Nacional de Ingeniería, gasolinera UNO, y restaurante pizza hut.

Lo son también en gran medida los comerciales, como Metrocentro, con quien comparte 
parada de buses, y el numeroso conjunto de pequeños negocios, comercios y servicios mix-
tos que crecen entorno a esta terminal de transporte, y es uno de los puntos más activos.

La manzana donde está ubicada Catedral tenía terrenos en litigios, en el año 2010 las auto-
ridades eclesiásticas construyen un muro perimetral, rodeando el terreno perteneciente a la 
iglesia, separándolo de su esquina suroeste, que tiene ahora múltiples usos.

N
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Gráfico 18. Micro localización de la Catedral Metropolitana de Managua. 
Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Gráfico 17. Macro localización de la Catedral Metropolitana de Managua, Radio de Influencia. 
Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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Plano1. zonificación y uso de suelo. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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6.2.3 Accesibilidad

Sistema Vial Actual: Jerarquía Vial, Tipos de Revestimiento y Estado Físico.

La parcela a la que pertenece Catedral Metropolitana está delimitada por las siguientes 
autopistas: Pista Juan Pablo Segundo al sur con un derecho de vía de 29.30mt , donde se en-
cuentra el acceso principal que es exclusivamente peatonal, el Paseo Rubén Darío al oeste,  
la 14 avenida sureste al este, al norte por las calles 21 -22 sureste con un derecho de vía de 
8.70mt, y por la 12va avenida teniendo estas últimas entrada vehicular al sitio que conduce 
a 3 parqueos internos (ver plano No 2 ).
 
Todas estas vías poseen excelente y buen estado, debido a que son de gran recurrencia, y 
son reparadas cuando presentan desperfectos.

Las vías al norte y este de la parcela, estan revestidas con adoquines y las otras vías ubica-
das al oeste y sureste de la parcela cuentan con revestimiento de asfalto. De los  parqueos 
que contiene Catedral, solo dos ubicados al este y al oeste son asfaltados y se encuentran 
en buen estado, el tercero es improvisado, con planes de mejoras de revestimiento (ver pla-
no No.2).

Transporte: Tipos de Transporte; Rutas de Transporte Actuales y Terminal de Transporte Exis-
tente

La Catedral Metropolitana se encuentra privilegiada debido a su ubicación, forma parte 
del que se considera “El nuevo centro de Managua”  un eje de desarrollo de actividades 
comerciales y servicios, por lo que es transitada por una gran afluencia vehicular, es también 
un destino usual solicitado  al servicio de transporte selectivo (taxis). El sistema de transpor-
te público comunica este nuevo centro directamente  con la Terminal de la UCA,  uno de 
los principales puntos de conexión con los departamentos del occidente del país, mientras 
otras rutas lo conectan con la Terminal del Mayoreo,  donde llegan buses interdepartamen-
tales del resto de Nicaragua. 

Una de las ventajas es que tiene 4 terminales de transporte (ver Plano No.3) distribuidas en 
todos sus costados: 
En la parada opuesta a  Metrocentro, en el acceso sur y principal del edificio, las rutas  120 y 
110 que conectan con la Terminal Mayoreo atravesando Managua , las 102,103, 117,114,105, 
rutas que comunican en el centro de Managua y los mercados C.R Huembes, Iván e Israel, 
que a la vez son terminales interdepartamentales, la ruta 210 intermunicipal entre Ciudad 
Sandino-Managua y el oeste de la ciudad, también concurren los buses de Transporte San 
Isidro y los Vanegas  cuyo destino es Ticuantepe y Masaya.

En las paradas del acceso norte, este y oeste del conjunto del edificio, las rutas 210, 111,168, 
195 que conecta el centro histórico y el mercado más importante de la capital, el Oriental.

Vías de Comunicación para Peatones y Ciclistas 

La mayoría de las vias, al igual que en toda la capital, 
disponen un favoritismo del vehículo sobre el peatón, o 
experimentan una expropiación del transeunte sobre las 
aceras, debido al comercio informal que se establece en 
zonas cercanas a las paradas de autobuses y bahías, en 
especial el acceso principal, donde se encuentra camu-
flado entre el desorden, sin ningun elemento que jerarqui-
ce. 

Debido a que existen vías de gran concurrencia, y  dis-
puestas frente al acceso principal, cuenta con dos puen-
tes peatonales; uno ubicado en el lado sur del conjunto 
de la catedral en la calle sobre la Pista Juan Pablo Se-
gundo y el segundo en el lado oeste correspondiente al 
Paseo Rubén Darío. 
 
A pesar que su estructura metálica, exposición a la intem-
perie, y carente mantenimiento y mal uso, los puentes 
peatonales no ha sufrido daños que impidan su funciona-

miento, la falta de vigilancia y la desvirtuación de su uso los han convertido en depósitos de 
heces fecales y otros desechos orgánicos. Los puentes también se vuelven parte del modus 
operandi de los ladrones en horarios nocturnos que merodean la zona lo que los convierte 
en insalubres y peligrosos.

A nivel interno, la catedral se relaciona con los límites de la parcela a través de caminos, el 
de acceso este hasta el atrio posee una distancia de 110m, mientras que desde el acceso 
vehicular del costado oeste hasta el atrio posee una distancia de 74m, mientras que desde 
el acceso peatonal principal (orientado al sur) hasta el atrio de la catedral se estima una 
distancia de  270m por un camino asfaltado de 9 metros de ancho con dos grandes exten-
siones de área verde a los costados (siendo este el más alejado del edificio), hay que agre-
gar una trayectoria de 74m desde el final del camino, atravesando el atrio, hasta la puerta 
principal del edificio.

Imagen 68. Puente Peatonal costado 
Oeste.  
foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez
Imagen 69. Puente Peatonal costado Sur 
(Metrocentro) .  
foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Plano 2. Estado de las vías. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Plano 3. Jerarquía y tipo de revestimiento de las vías. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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6.2.3 Movimiento y Quietud

Comprender la relación entre las zonas 
destinadas a los usuarios y las destinadas 
a los automóviles se vuelve indispensable 
para el analisis del lugar, ya que la rela-
ción de flujos e intencidades de estos per-
miten un panorama de la realidad gráfica 
del contexto en el que esta emplazado el 
objeto de estudio.

Flujos

Las pistas Juan Pablo segundo y el paseo 
Rubén Darío presentan vías anchas y an-
denes moderados, existe una prioridad 
notable  del automovil sobre el peatón, 
debido a la jerarquía que poseen y traen 
consigo a la congestión vehicular, las cua-
les comienzan afectando únicamente en 
las horas pico, se extiende a la red arterial 
y termina penetrando en la Avenida 21 de 
la calle sureste. Como consecuencia, am-
plio porcentaje del sector urbano se ven 
sometido a altos niveles de contamina-
ción ambiental y acústica (Gráfico No.20)

La calle se convierte en un espacio poco 
agradable y en muchos casos peligroso 
para el peatón, se generaliza los retrasos 
en los desplazamientos, y la ciudad pier-
de competitividad por los puntos de con-
flictos generados, al mismo tiempo que el 
paisaje urbano se ve invadido por masas 
de vehículos en movimiento o estaciona-
dos. 

También la apropiación de los comercian-
tes informales con el espacio público y an-
denes destinados al peatón, establecidos 
en la marginalidad, junto a los vendedo-
res ambulantes afecta a la movilidad ur-
bana. En el caso de las paradas ubicadas 
al lado  de la pista Juan Pablo Segundo, 

ahogan el acceso peatonal principal,  
obstaculizando el paso de los transeúntes 
y de los visitantes a catedral, volviendolo 
nulo de jerarquía y perdiendose entre el 
caos generado.

Puntos de Quietud

Se toman como punto de quietud, los es-
pacios donde se incita al peatón al repo-
so como bancos, café, plazas etc. En este 
caso, El mismo objeto de estudio se vuelve 
un punto de quietud, estando o no en ac-
tividades litúrgicas, al igual que espacios 
al rededor de la parcela, como lo son: la 
pizza Hutt ubicada al oeste, Metrocentro 
al sur, Super7 al sur-oeste,  tanto en hora-
rios diurnos como nocturnos (Gráfico No. 
19).

6.2.4 Imagen urbana: aspectos de imagen 
y paisaje urbano

Materiales  predominantes en paredes, 
techo y piso, sistemas constructivos predo-
minantes y estado de la vivienda.

La mayoría de  viviendas que abarca el ra-
dio de análisis urbano son parte del barrio 
Jorge Dimitrov y no interfieren visualmen-
te con la catedral por la distancia hasta 
ella, sin embargo las viviendas (poseedo-
ras de carácter terciario, que concentran 
un alto número de edificaciones con una 
tipología mixta, donde las plantas asimi-
lan funciones de comercios, gastronomía 
y servicios en general, reservando parte 
de la parcela para la función residencial )
ubicadas al sureste de la edificación que 
comparten la manzana con el conjunto  
crean una barrera visual, que junto con su 
ubicación en desnivel, solo hace visible la 
techumbre y la torre de la Catedral Me-
tropolitana (Gráfico No.21).

Gráfico  19.Relacion de Flujos y Puntos de Quietud.
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Las viviendas son en su mayoría de una sola planta, pequeñas, con una par-
cela de medidas 11mt x 26mt aproximadamente. Las fachadas no mayores 
a 4 metros de altura correspondientes a las de una sola planta y las de dos 
plantas no mayores a una altura de 7mt. El sistema constructivo predomi-
nante es mampostería de concreto confinado o reforzado, cubierta de lámi-
na de zinc corrugado y Presentan una paleta de colores heterogénea, con 
acabados variados (Gráfico No.20).

Por otro lado, el uso habitacional en el gráfico de uso de suelos que se ubi-
can en la esquina suroeste corresponden a un asentamiento espontáneo 
compuesto por ex trabajadores del ingenio San Antonio, dichos trabajado-
res se establecieron en el 2009 a manera de protesta ante el Grupo Pellas 
dueños del ingenio, por envenenamiento con agro-químicos como causan-
te de casos de insuficiencia crónica renal y que hasta la fecha continúan 
ocupando dicho espacio.

El asentamiento se mantiene en la precariedad, los refugios son improvisa-
dos sin ninguna estructura resistente, armados con cartones, plásticos ne-
gros y mantas publicitarias. Se contabilizan alrededor de 7 espacios (Imagén 
No.70). 
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Gráfico 22. Olores notables dentro del espacio delimitado
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 70. Asentamiento espontáneo de 
extrabajadores del Ingenio San Antonio en el 
costado suroeste de la Catedral. Foto: Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez

TEXTURAS Y COLORES

TEXTURAS Y COLORES
Gráfico 21. Colores y texturas predominantes en la 
imagen urbana.
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

6.2.5 Texturas y 
         Colores

Gráfico 23.  Ruidos generados dentro del espacio delimitado
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Componentes de la Imagen Urbana

• Hitos

Cada época dota de edificios y elementos 
como sitios, y monumentos, que se convierten 
en referentes, estructurando un recorrido en la 
ciudad, como un mapa temporal portando en 
si la historia de la ciudad, estos se consideran 
hitos. Dentro del contexto urbano analizado 
(ver gráfico No.24 ) queda evidenciado la exis-
tencia de elementos arquitectónicos y urbanís-
ticos que marcan la zona.

Unos de los hitos más importante es la rotonda 
Rubén Darío. Sin embargo, su entorno presenta 
altos niveles de contaminación visual debido 
a la gran cantidad de rótulos, que sin ninguna 
regulación de escalas interfieren la visión.

El problema agrava durante las horas picos de 
las calles de Managua, que corresponden a 
las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la 
tarde referentes a las entradas-almuerzos-sali-
das de la jornada laboral de lunes a viernes, la 
saturación de personas  al ser una parada muy 
concurrida y las congestiones por el tráfico ve-
hicular  restringen la movilidad al menos media 
hora y fomentan a otro tipo de fenómeno: la 
contaminación acústica.

Otro fenómeno lo dan los usos alternativos que tiene el terreno de la esquina suroeste de la 
Catedral, (ver imagen 71 y 72) usualmente colocan rótulos y circos  cuyas carpas de gran 
altura, constituyen una barrera visual.

6.2.6 Seguridad

Existen aspectos que contribuyen a que los espacios se tornen inseguros y que el usuario 
se sienta amenazado al tener acceso al edificio, estos espacios son: el acceso oeste a la 
catedral, debido a que las luminarias no siempre se encuentran en buen estado y también 
la poca afluencia peatonal en esta zona, sin embargo existe una parada de buses, pero el 
usuario la percibe desolada y muy peligrosa a partir de ciertos horarios; en específico des-
pués de las 4:30pm. Sin embargo, existe un contraste en este aspecto, ya que dentro del 
edificio, se conserva una ambiente de seguridad.

De igual manera, al estar colindante a un hito trascendental y cercano al Consejo Suprema 
de Justicia se desenvuelven marchas ,protestas, huelgas, y confrontamientos entre grupos po-

líticos.

Imagen 73. Enfrentamiento entre policía y manifestantes el dirijirse al Consejo Supremo Electoral en las inmediaciones de 
Catedral. Recuperado: http://yusnaby.com/reacciones-al-enfrentamiento-entre-policia-y-manifestantes-en-managua/

Imagen 74.  Pandilleros atancan a periodistas y diputados al costado suroeste de la catedral.
Recuperado: http://100noticias.com.ni/agreden-a-periodistas-y-diputados-en-miercoles-de-protesta/

Imagen 75. Marcha por el Día Internacional del Orgullo LGBTI en la rotonda Rubén Darío.
Recuperado: http://www.tn8.tv/tendencias/322670-marcha-lgbti-en-nicaragua-mas-exitosa-que-nunca/
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Gráfico 24.  Hitos urbanos
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 71. Barrera visual: Circo ubicado en el terreno contiguo a catedral (esquina suroeste) 
foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez
Imagen 72. Barreras visuales: Rótulos en la esquina suroeste de la catedral. foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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6.2.7 Proyecciones a futuro del área considerada.

PDUM- ALMA, JICA

El proyecto del plan maestro para el desarrollo urbano del municipio de Managua PLAN 
MAESTRO 2040 como parte de su concepto de estructura urbana propone que a través de 
un eje simbólico desde el Momotombo a Masaya y Granada(ver imagen ) y que sea capaz 
de unir estratégicamente el centro histórico con el subcentro urbano metropolitano de Ma-
nagua con carretera Masaya, en este caso uno de los subcentros urbanos proyectados  se 
encuentra  involucrando directamente la Catedral Metropolitana de Managua.

En especial, la gestión del transporte público proyectada en el plan maestro involucra tanto 
las carreteras a  Masaya  y II Pablo Juan como dos ejes principales que deberán adecuarse 
a las necesidades del transporte público colectivo basado en el volumen del tráfico, sien-
do considerado para la pista Juan Pablo II  implementar el Bus de Transito Rápido BRT. (Ver 
imagen)

Se puede especular que tal intervención traerá cambios consecuentes en el resto de aspec-
tos urbanos del inmueble.

De igual manera la importancia que podría representar catedral por su emplazamiento da 
la oportunidad de resaltar los méritos y explotar las potencialidades de la edificación y de 
los valores culturales de las expresiones religiosas de la población capitalina.

Es por esto que se recomienda intervenciones estrategias y acciones vinculadas al edificio y 
a su entorno congruentes a los 6 principios rectores  del plan maestro 2040:

Como parte de este estudio monográfico se tomarán estos lineamientos para sugerir res-
tricciones y consideraciones de intervención con énfasis en que los méritos resultantes en la 
valoración de la Catedral Metropolitana de Managua colaboren a la visión de la imagen 
urbana y dinámica social propuesta por el PDUM.

Gráfico 26.  Desarrollo vial Plan 
Maestro para el desarrollo urbano 

del municipio de Managua 
Fuente: Broshure  Plan Maestro  

2040 Managua, JICA- ALMA

Gráfico 25.  Eje simbólico, 
estructura urbana del Plan 

Maestro para el desarrollo urbano 
del municipio de Managua 

Fuente: Broshure  Plan Maestro  
2040 Managua, JICA- ALMA
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6.3 Estudio descriptivo-analítico estilístico

6.3.1 Estilo de la obra

El diseño de la Catedral Metropolitana de Managua perte-
nece al posmodernismo, movimiento que postula una aper-
tura y flexibilidad teórica, acepta y alienta la revalorización 
de elementos históricos, la arquitectura en un nuevo con-
texto. En una mezcla ecléctica se encuentran elementos 
inspirados en las culturas antiguas, la alta tecnología y una 
nueva interpretación de la arquitectura regional. Catedral 
cumple las características que Msc. José Morales Fabero1  
reúne de los principios de los arquitectos Charles Jencks y 
Robert A. M. Stern para la arquitectura pos moderna:

•Agrupación de varias tendencias, antiguas y contempo-
ráneas, con la aparición de formas visualmente excitantes, 
ornamentales.

•Ser fundamentalmente simbólico, se busca el retorno a la 
especificidad arquitectónica, usando símbolos y formas que 
transmitan significados de fácil captación, aunque puedan 
ser ambiguos y dejados a la libre creatividad.

•Liberación del Racionalismo, de la Modernidad.

•Posibilidad de Rehabilitación y restauración.  Una nueva interpretación y apreciación de la 
herencia de la arquitectura.  La revitalización de las áreas de la Ciudad. 

Para reafirmar, Jan Cejka en su Tendencias de la Arquitectura Contemporánea2 , llama 
como posmodernismo individual a aquel donde los elementos históricos son usados como 
referencia para partir al diseño de la arquitectura, además son usados y transformados y 
traspasados a un modo más moderno para usarse como contraste.

Por otro lado, el arquitecto Kenneth Frampton acuña el término regionalismo crítico, el tér-
mino no hace referencia a un estilo sino una actitud: que estén bajo la misma técnica y el 
mismo propósito de extraer determinados elementos regionales de su marco cotidiano y 
hacerlos contrastar con la destrucción de estructuras del mundo creado por el estilo arqui-
tectónico internacional.

Otro indicio evidente en Catedral Metropolitana es que Legorreta involucra partes del ma-
1 Morales, J. (2012). El Autoritarismo En La Modernidad. (Máster de Filosofía Teórica y Práctica, Especialidad de 
Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo.). Universidad Nacional De Educación A Distancia.
2  Cejka, J. & Stadtlander, K. (1995). Tendencias de la arquitectura contemporánea. México: Gustavi Gili.

nifiesto sobre la arquitectura emocional del escultor Mathias Goeritz que en una necesidad 
por generar emociones busca como cumplir en resumen los siguientes principios: 

•Exaltar el valor artístico, El edificio debía ser por sí 
mismo una obra artística

•Creación plástica y no sólo cobertura espacial 

•El espacio en combinación contexturas, formas y 
colores del entorno, desencadenaran emotividad 
al espectador. 

•Rescate de la relación hombre-espacio-forma.

Otro concepto que se vincula con el diseño de la 
Catedral es el brutalismo, perteneciente a la mo-
dernidad, es un movimiento que se caracteriza 
sobre todo por mostrar los materiales en bruto, es 
decir, sin añadidos sobre los acabados estructura-
les, como en el objeto de estudio, a menudo per-
manecen las texturas de los moldes o formaletas 
que se emplearon para fijar o dar forma al material, que normalmente es hormigón.

A pesar de los estilos y tendencias aplicados, Ricardo Legorreta ayuda a enriquecer el estilo 
pos moderno  a través de un lenguaje construido por los rasgos característicos que identifi-
can su producción arquitectónica.

6.3.2 Las influencias del autor 

Ricardo Legorreta afirmaría para el Arquitecto y profesor John Mutlow en una entrevista 
realizada para el libro Ricardo Legorreta Architect, cómo desde que fue estudiante tuvo 
un gran contacto con la obra de José Villagrán García, arquitecto que formaba parte del 
movimiento racionalista moderno de México en los años sesenta. 

Como dibujante en el despacho de Villagrán, Legorreta conoció de cerca los principios 
de la arquitectura moderna funcionalista y en algún momento expresaría la limitación en 
el taller, un desinterés en los proyectos del diseñador los cuales le gustaban, pero carecían 
de emoción. No comulgaba de manera total con este movimiento arquitectónico basado 
únicamente en el racionalismo y la funcionalidad, pues para él “esa arquitectura no era re-
presentativa del estilo de vida mexicano”.

Imagen 76. Universidad Americana de 
El Cairo .Diseño: Ricardo Legorreta. 
Recuperado de: http://
legorretalegorreta.com/american-
university-of-cairo-campus-center/

Imagen 77. Arquitectura emocional
Torres de Satélite de Luis Barragán. 
Recuperado: http://www.deviantart.com/art/
Barragan-Torres-de-Satelite-174320759



61

La visión de Legorreta halla el punto de equilibrio entre la modernidad y el regionalismo 
mexicano cuando en 1964 durante la inauguración de su Fábrica Chrysler, conoce al arqui-
tecto Luis Barragán, su referente principal.

Barragán, futuro Premio Pritzker y diseñador de un patrimonio de la humanidad, era capaz 
de hacer converger elementos artísticos modernos y autóctonos tradicionales, ante las evi-
dencias de sus elementos formales es posible que Luis su inspiración más cercana, logrando 
recuperar los criterios de una arquitectura del aspecto emocional y contar además con un 
sustento teórico muy completo.

Su análogo además de arquitecto era un  diseñador magistral 
de paisajes, jardines y plazas, le daría el consejo a un joven Ri-
cardo de 33 años de dedicar más atención al paisaje como una 
parte inseparable de la arquitectura, principio que integraría en 
sus propuestas desde ese punto hacia adelante; en una entre-
vista realizada por Dolores Creel, Legorreta afirma que realizó un 
viaje por consejo de Luis Barragán a Marruecos, para aprender 
de la belleza y el misterio de los jardines en la arquitectura ára-
be.

Como resultado de esto, involucra en sus obras una reavivación 
arquitectura popular, colonial y la prehispánica, entretejida al 
racionalismo de Villagrán con el romanticismo de Barragán.

Durante otra entrevista de Carlo Ezechieli, Ricardo indica un últi-
mo principio en su producción, que se lo atribuiría al seguimien-
to de la obra de Louis Kahn, la manipulación de la luz.

Tuvo en él gran trascendencia la tradición mexicana del color, lo artesanal y lo festivo. Su 
paleta de colores, nace del arte pictórico mexicano, al igual que Luis Barragán, Legorreta 
siente la atracción por los matices y saturaciones del pintor Chucho Reyes, otro entusiasta 

del gusto particular por los objetos artesanales y el colorido del 
arte popular, se podría decir que la relación entre los tres reforzó 
una afición por los elementos locales, especialmente de la zona 
de Jalisco. 

Por otro lado, la libertad caprichosa de los artistas pictóricos mexi-
canos Pedro Coronel y José Clemente Orozco terminaron de for-
talecer la selección cromática de la obra de Legorreta.

El arquitecto mencionaría por último al pintor italiano Giorgio de 
Chirico como un estimulante a su manejo del color, pero también 
se puede deducir que integró en su arquitectura las sensaciones 
de profundidad, el estudio de la perspectiva, la escala, y sobre 
todo la sensación de un envoltorio enigmático que contienen las 
obras del presurrealista-metafísico italiano.

Es de destacar el notable trabajo de Legorreta de introducir tanto piezas de arte popular 
mexicano como trabajos escultóricos de artistas mexicanos contemporáneos como Mathias 
Goeritz, de quien además de revisar su manifiesto de la arquitectura emocional, sus escultu-
ras tuvieron protagonismo en la comprensión de los espacios.

Estas influencias consolidarían al diseñador de Catedral Metro-
politana de Managua, edificación donde es evidente el cumpli-
miento de los principios esenciales del autor.

6.3.3 Elementos Formales en Arquitectura del autor

Los principios de Legorreta en cuanto a la concepción de la ar-
quitectura, derivaron en un conjunto de normas y elementos muy 
característicos referentes al carácter formal de su obra:

Configuración

La obra de Ricardo Legorreta se construye a partir de volúmenes 
geométricos claramente definidos, de gran simplicidad y expre-
sión. El uso de estos volúmenes le permitió crear formas puras y 
atemporales, conciliando la lucha emprendida por la moderni-
dad ante el ornato (legado de los minimalistas y racionales) con 
la arquitectura maciza y la simplicidad que interpreta la arquitec-
tura maya y la arquitectura colonial mexicana. 

Imagen 78. Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
Imagen 79. Collage obras de Luis Barragán. Recuperado: http://www.deviantart.com/art/A-GREAT-MEXICAN-23606949

Imagen 80. La Asamblea Nacional 
de Dhaka (Blangladesh), por Louis 
Kahn.
Foto: Grischa Rüschendorf 

Imagen 81. Caballo Rosa, pintura 
de Chucho Reyes. 
Recuperado: https://es.pinterest.
com/pin/327285097896412808/

Imagen 82. El mal genio de 
un rey pintura de Giorgio de 
Chirico. Recuperado: http://
www.cromacultura.com/chirico-
juguetes/
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Sus elementos secundarios, y también son utilizados para crear elementos escultóricos que 
decoran y complementan sus construcciones. Legorreta los integra con la tensión visual a 
través de elementos no estables (por ejemplo, en las esferas suspendidas en planos inclina-
dos o sobre esquinas).

Además de experimentar con volúmenes, el arquitecto usa mucho el “muro”, el plano ver-
tical especialmente en grandes dimensiones, para crear composiciones en las que se com-
plementen, yuxtapongan, interconecten y sobrepongan.

Escala

En Legorreta predomina la escala monumental, se debe a la 
realización de proyectos de gran envergadura: instituciona-
les, culturales, y turísticos entre otros; cosa que lo haría diferir 
de su mentor, ya que Luis Barragán trabajaba pequeños pro-
yectos y manejaba la escala personal, íntima.
Sin embargo, en la escala de éstos depende de lo que el 
arquitecto quiera transmitir en cada ambiente de su obra, y 
puede ser intimista o monumental, o bien una mezcla de am-
bos. 

Color 

Como principio de integración con el paisaje, trabaja con 
colores que no contrastan con el entorno, sino que lo com-
plementan. El arquitecto enfatiza en la emoción del color, su 
capacidad de producir respuestas emocionales y reforzar la presencia de las formas y los 
objetos. Utiliza por lo regular tonalidades fuertes y combinaciones contrastantes, altas sa-
turaciones con carácter sorpresivo, teniendo mucho el uso del punto focal a través de lo 
cromático. 

El color se complementa con detallados estudios sobre la orientación solar dotando a los 
edificios con fuentes de luz natural que permiten una buena iluminación a lo largo del día. 

Son comunes en Legorreta los juegos de luces, sombras o efectos de luz provocados por 
aberturas o rejillas en una intención de quebrantar la solidez de la pared, y animarla con el 
cambiante diseño de las sombras proyectadas.

Textura

De la mano de este uso cromático viene el estuco, 
material tradicional de la arquitectura de herencia 
española y que Legorreta aplica para realzar el tono 
y la luminosidad de los colores, para proporcionar 
expresión a los planos, y para reafirmar el carácter 
vernáculo de sus construcciones.
También tiene relación con el brutalismo, y la expo-
sición de materiales. Las obras suelen carecer de 
grandes extensiones de transparencias y superficies 
pulidas.

Ritmo
Legorreta es insistente con el ritmo, simple el más usado; ya sea creado por los juegos de luz 
y sombras, por la distribución de volúmenes geométricos, o por los vanos de arcos, puertas 
y ventanas, se puede encontrar una numerosidad de elementos sobre un espacio inmenso.
Puede hacer referencia a los conventos a través de la disposición en serie de muchos de sus 
elementos arquitectónicos, como las columnas y los arcos, y las sombras que éstos produ-
cían sobre los pasillos. 

6.3.4 Enmarque de la obra en la producción arquitectónica del artista 

La obra nace en el período cumbre de experimentación del artista, una transición del ra-
cionalismo de los años 60, una consolidación de su regionalismo de los 80. Los años 90 re-
presentan su más prolífera producción y le da espacio para consagrar su estilo en el ámbito 
internacional.

El diseño de catedral se puede tomar en cuenta como un punto determinante, las dos obras 
predecesoras a este año pero de la misma década (Museo de Arte Contemporáneo Mon-
terrey y el Centro Comercial Tustin) se muestran ajenas a la transición experimental. 

Es a partir de 1993 que el restante de obras se vuelven en un ejercicio compositivo; en esta 
etapa, muestra en las construcciones volúmenes monumentales: pirámides, cilindros, esfe-
ras, cubos con colores más intensos y contrastantes, patrones repetitivos, pero sobre todo…
composiciones más osadas. 
Por otro lado, algunas características como el juego de cúpulas macizas de Catedral Me-
tropolitana no tienen precedente en su obra, así como el concreto expuesto y modestia en 
colores. Su producción en el nuevo milenio, y última etapa de su vida se volvió una compo-
sición más sobria.

Imagen 83.  Elementos compositivos de la Biblioteca Central de San Antonio Texas (1995)
Recuperado:  The architecture of Ricardo Legorreta, John V Mutlow / Legorreta Vilchis, Ricardo

Imagen 84. Escala Monumental, 
Hotel Camino Real de la Ciudad de 
México, Ricardo Legorreta. (1968).
 Recuperado:  The architecture of 
Ricardo Legorreta, John V Mutlow 
/ Legorreta Vilchis, RicardoDichos 
volúmenes forman tanto la estruct

Imagen 85. Museo Interactivo Laberinto de las 
Ciencias y las Artes, Ricardo Legorreta (2008)  
Recuperado: https://www.instagram.com/p/
BShEBTUlkRg/
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6.3.5 Aportación de la obra y el artista en el arte de su época

Ricardo Legorreta forma parte de un movimiento que satisface la falta de expresividad, 
identidad cultural, y la poca adaptación a climas y geografías que conllevaba el raciona-
lismo y la modernidad: una arquitectura basada en las innovaciones tecnológicas, en la 
racionalidad y en una expresión formal basada en las necesidades funcionales despren-
diéndose de todo estilo histórico.

Aporta, sobre todo, llevando la arquitectura emocional de Mathias Goeritz y Luis Barragán a 
proyectos de grandes dimensiones e impulsarlo en el mundo. 
En México durante la década de los 70’s a los 90’s logran opacar la imitación de modelos 
extranjeros y recuperar la esencia plástica mexicana, para así crear una arquitectura pro-
pia y simbolismo, donde los volúmenes masivos se volvieron un elemento fundamental de 
expresión.

Sin embargo, Nicaragua estaba paralizada en arquitectura moderna, un terremoto en los 
setentas destruye la mayoría de sus edificaciones modernas en Managua sede de la vida 
metropolitana, con una creciente vida internacional y una revolución popular, un declive 
económico y una guerra civil alejaban al país de estar al nivel arquitectónico y las tenden-
cias que los países habían alcanzado en décadas anteriores.

Acudir a las construcciones no proyectadas, se volvió común durante veinte años, desde 
1970 hasta 1990.  Catedral Metropolitana rompe este periodo, siendo el aporte a la arquitec-
tura del movimiento Pos moderno con el racionalismo crítico.

En ese momento se vuelve la catedral principal emplazada en la capital de un país latinoa-
mericano que (a excepción de Brasil) difiere del neogótico, del barroco y del neoclasicismo, 
además de ser la última catedral en construirse del siglo XX en la región. 

Catedral se introduce en el plano internacional al ser ganadora de un Premio Arquitectura 
Religiosa AIA concedida por el Instituto Americano de Arquitectos en 1994, un año después 
de su construcción.

6.3.6 Influencias proyectadas en la historia del arte

El legado del arquitecto tendría repercusión en arquitectos nicaragüenses, la influencia del 
arquitecto se podría encontrar en el hotel y centro de convenciones HEX y demás obras del 
arquitecto Kelton Villavicencio o en el Edificio de las Comisiones Parlamentarias de la Asam-
blea Nacional del arquitecto Nelson Brown, y del arquitecto Chamorro Coronel, el edificio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua

El poeta nicaragüense, ensayista, crítico de arte Pablo Antonio Cuadra escribiría la Guía de 
la Catedral Más Nueva de América un análisis semiótico de los elementos que componen 
la obra arquitectónica.

6. Fábrica Renault,1985
7. Lomas Sporting Club, 1980
8. Museo Discovery, 1989

1. Laboratorios Smith,kline 
&french, 1964

2. Fábrica de Automex, 1964
3. Hotel C.R México, 1968

4.Seguros América, 1976
5. Centro Técnico de IBM, 1977

10. MARCO, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, 1991
11. CATEDRAL METROPOLITANA DE MANAGUA, 1993
12. PERSHING SQUARE, 1993

13. PLAZA REFORMA, 1993
14. PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO,  1993

15. CENTRO COMERCIAL TUSTIN
16. CENART

17. BIBLIOTECA CENTRAL DE MONTERREY
18. BIBLIOTECA CHULA VISTA

19. BIBLIOTECA SAN ANTONIO 
20. OFICINAS EN MONTERREY

21. Multiplaza Panamericana, 2004
22.Conjunto Juárez, 2003-2007
23. Hotel Sheraton AndoIbarra 2004

24. Hotel CR Monterrey 2007
25. AUC Campus Center 2009

Gráfico 27 . Producción 
arquitectónica del Arq. 
Legorreta. Elaborado 
por: Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.Fotos: 
Legorreta+Legorreta
http://legorretalegorreta.
com/



64

El diseño gráfico y el muralismo la involucran 
como símbolo de Managua, también como 
símbolo de la Arquidiócesis. 

6.3.7 Análisis compositivo de la obra

La configuración parte de volúmenes de-
rivados de formas puras, el cubo, parale-
lepípedo, el prisma de base triangular, la 
semiesfera y en elementos no estructurales 
esferas.

En elevación, se encuentran predominantes 
las líneas ortogonales y la horizontalidad. La 
nave y el conjunto de cúpulas en la te-
chumbre son simétricas, pero la simetría se 
rompe en todas las elevaciones ya sea por 
los volúmenes en sus extremos o por abertu-

ras, pero se equilibran las diferentes facha-
das compensando la altura de un volumen 
con un contraste en la configuración en el 
volumen del lado opuesto.

Los volúmenes se encuentran interceptados, 
contiguos o interconectados, ordenados de 
forma agrupada donde destaca la centra-
lidad en su nave, muestra un claro uso del 
principio ordenador de la unidad.

Por otro lado, múltiples docentes de arquitectura han 
integrado con recurrencia a Catedral Metropolitana 

como un ejercicio de lectura y análisis compositivo.

Imagen 89. Publicidad Turística de 
Managua.

Imagen 86. Fuente Edificio 
Corporativo Banpro. Arq.

Kelton Villavicencio, 
Recuperado de:http:kelto
nvillavicencioarquitectos.

blogspot.com/2010/04

Imagen 87. Mural 25 aniversario 
del Terremoto de Managua 

1972. 
Felipe Castellanos, 

Foto: Adriana Ortega, Isabel 
Sánchez

Imagen 88. Campaña 
100en1 día Managua. Imagen 90. Hotel y Centro de 

Convenciones HEX, Managua, 
Imagen 91.Imagotipo Catedral de 

Managua Inmaculada Concepción.
Diseño: Alicia Zamora

Imagen 92. Diseño de libro 
“La Última Gran Catedral del 

Siglo XX”
Estudio1286

Gráfico 28. Configuración de la Catedral Metropolitana de Managua. Elaborado 
por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

CONFIGURACIÓN
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Para Catedral Metropolitana, el arquitecto maneja la escala 
monumental, principalmente en la nave, sin embargo, se pue-
den encontrar espacios que puede ser íntimos por ser despro-
porcionados para una gran afluencia de personas como la ca-
pilla de la Sangre de Cristo.

 Ante el brutalismo del concreto expuesto, el color es determinante para 
establecer puntos focales, pero también para condicionantes emocio-
nales, la selección original de Legorreta incluye colores sobresaturados, 
predominando el amarillo, el rosa, el violeta. 

En palabras del Arq. García Romano este juego crea un equilibrio asi-
métrico por contraste de colores puros e impuros, el impuro viene siendo 
la crisis del concreto y el puro en menor tamaño: el amarillo del interior, 
el rosado del corredor, el morado de las puertas principales y el rojo de 
la sangre de Cristo
Fuentes como un trabajo de 1994 sobre teoría y crítica de la arquitec-
tura elaborada en la UNI, indican una intención de pintar el interior de 
blanco que no llegó a consumarse.

La relación entre la escasez de transparencias y vanos con el muro es en parte diseña-
do para crear los juegos de luces característicos de Legorreta o en jerarquía por punto 
focal, así que era común ver en un muro sobredimensionado  una abertura mínima 
(como es el caso con el baptisterio, con un cenital circular y una abertura vertical, o en 
el caso de la Capilla del Santísimo, con una proporción de muro abrumadora compa-
rada con una abertura en forma de cruz.

El ritmo juega un papel determinante en 
la obra, en su forma más usada, el ritmo 
simple y en su forma más evidente: el ritmo 
progresivo
El ritmo simple aparece en las aberturas, 
como en una serie de vanos cuadrangu-
lares en el volumen de la sacristía, visibles 
desde la fachada norte, en las arcadas de 
medio punto que conforman el pasillo de 
la fachada este, en esa misma fachada, 
un ritmo simple de aberturas verticales que 
iluminan y ventilan la capilla del Santísimo.

El ritmo dio lugar a una serie de rejillas en 
los costados este y oeste de la nave.
El uso de planos deprimidos y elevados 
juega con la progresividad
En el volumen perteneciente a la nave, se 
encuentra el juego de cúpulas cuya pro-
gresividad se hace notar en cada una de 
las fachadas, siendo esta parte la que es 
visible desde las calles. 
El ritmo progresivo también en la entrada 
principal de la fachada 

Gráfico 30.
Color Catedral 
M e t r o p o l i t a n a 
de Managua. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez. 

Gráfico 29.
Escala Catedral 
Metropolitana de 
Managua. Elaborado 
por: Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez. 

Gráfico 31.
Luz y color Catedral Metropolitana de Managua. 
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez. 

Gráfico 32.
Ritmo Catedral Metropolitana de Managua. 
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez. 

ESCALA

COLOR

LUZ Y TEXTURA

RITMO
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6.3.8 Análisis estilístico de la obra
Para efectuar el estudio estilístico descriptivo-analítico se dividirá Catedral Metropolitana 
en volúmenes debido al lenguaje volumétrico del edificio que no favorece la lectura según 
fachadas

Su cuerpo es cilíndrico rematado por una cúpula co-
ronada por una linterna cuadrangular. Del exterior al 
interior el volumen se encuentra atravesado por una 
serie de huecos circulares.

Tiene una similitud a las termas y los Hammam (baños 
árabes/turcos) que tienen cúpulas o bóvedas con pe-
queños tragaluces estrellados abiertos en las vueltas 
y tapados con vidrios. Como ejemplos: Al Ándalus en 
Málaga, España y Cagaloglu en Estambul, Turquía.
También la cúpula está presente en los temazcales, un 
baño de vapor empleado en la medicina tradicional 
parte de la cultura Mesoamericana, pero sobre todo 
parte de la cotidianidad de los pueblos del centro de 
México.

Así que es posible algún acercamiento o alguna in-
fluencia de alguna de las dos experiencias con respec-
to a las cúpulas, pues destacaron en la vida del autor.

Imagen 93. Baño turco Cemberlitas,en Estambul.
Recuperado de: http://turquia.pordescubrir.com/cat/lugares/page/2

Imagen 94. Capilla de la Sangre de Cristo, Catedral de Managua
Recuperado de: legorretalegorreta.com/catedral-metropolitana-de-managua/

Imagen 95. Hammam, Baños Turcos.
Recuperado de: http://www.cross-pollinate.com/blog/779/a-guide-to-turkish-hammam-and-its-rituals/

Imagen 96. Temazcal , Texcoco, México
Recuperado de: http://yucatan.com.mx/mexico/temazcal-bano-ancestral-cura-padecimientos-llega-texcoco

Gráfico 33. Configuración volumétrica. Ebaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Capilla de La Sangre de Cristo
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Su planta es un triángulo escaleno creando 
un prisma como volumen, constituye el ele-
mento más sobresaliente del conjunto por su 
altura, 35 mts. 

La torre, rechazando el patrón estilístico y es-
tructural de sus predecesoras, se separa de 
la estructura de la nave, y del volumen princi-
pal, volviéndose un campanile (una torre ais-
lada) lo que muestra una ligera alusión me-
dieval-renacentista italiana.

El diseño original de la torre campanario esti-
pulaba una serie de vanos con arco a medio 
punto que darían una referencia al barroco, 
pero fueron reemplazados por dos vanos en 
forma de cruz en dos lados del prisma.

Su parte más notoria, su techumbre está com-
puesta de pequeñas cúpulas-linternas esca-
lonadas que contrastan con el predominio de 
la línea recta del restante inferior que delimita 
la nave. Desde el interior, el juego de cúpulas 
se asemeja al juego de octágonos abocina-
dos plasmados en relieve en el interior de las 
bóvedas de la Basílica de Majencio.
 
Otras similitudes con este templo incluyen el 
uso de arco de medio punto y su distribución 
en planta.

Ricardo Legorreta menciona como parte de 
su inspiración a la Capilla Real de Cholula  que 
cuenta con 49 cúpulas,  que es de una gran 
influencia islámica.  

El Dr. Norbert-Bertrand Barbe se refiere al origen 
de las 63 cúpulas en su techo en las 34 cúpulas 
de 6 metros de diámetro del techo de la Cate-
dral de León (visibles sólo desde el techo) y en 
la techumbre de la Mezquita de Roma (1975-
1995) de Paolo Portoghesi, con sus 16 cúpulas 
pequeñas, alrededor de una central de mayor 
dimensión.

En la fachada norte del volumen se encuentra 
insertado el volumen que contiene a la sacristía 
y el ábside, también se encuentra conexo a la 
nave, en el costado noreste la Capilla del San-
tísimo.

El ábside es una interpretación del ábside pa-
leocristiano, en elevación es un arco de medio 
punto, su volumen es de estilo románico, detrás 
de este arco se encuentra una cúpula de cuar-
to de esfera que sobresale al exterior. 

En la fachada sur se encuentran 3 puertas, una 
gran puerta principal de entrada de seis metros 
de alto con una interpretación de arquivoltas, 
pero de forma rectangular, otras dos puertas 
medianas abocinadas y un acceso para un co-
rredor al lado este delimitado por una arcada; 
en el diseño original se contempla una abertu-
ra vertical en el ambiente del baptisterio.

El Arq. Porfirio García Romano reconoce las in-
fluencias egipcias en esta fachada, argumen-
tando su la semejanza del cuerpo con pilones 
pertenecientes a los templos de esa civilización 
milenaria.

Imagen 97. Torres Satélites. Barragán. Recuperado de: 
http://www.travelbymexico.com/blog/12874-las-torres-
de-satelite/
Imagen. Campanile di Giotto, Firenze. Recuperado de: 
http://www.panoramio.com/photo/71186301

Imagen 99.  Techo Capilla 
Real de Cholula
Recuperado de: 
http://arkitectonica.
blogspot.com/2009/08/
arquitectura-religiosa-del-
siglo-xvi.html

Imagen 100. Techo 
Catedral de León, 
Nicaragua.
Recuperado de: 
https://admin.online.
com.ni/uploads/136/
products/30913/
Le%C3%B3n%204.jpg

Imagen 101.  Ábside de la 
Basílica de Santa Sabina.
Recuperado de: https://
es.wikipedia.org/wiki/
Bas%C3%ADlica_de_
Santa_Sabina
 
Imagen 102. Nave 
Catedral Metropolitana 
de Managua. Foto: 
Adriana Ortega, Isabel 
Sánchez.

Imagen 103. Entrada 
al Templo de Edfu. 
Recuperado de: https://
album.es/fotos/imágenes/
pilono-de-entrada-al-
templo-de-edfu/

Imagen 98. Basílica de Majencio. 
Recuperado de: http://www.urbanity.es/viajes/siente-
la-historia-del-arte-y-la-religion-en-roma/basilica-de-
majencio/

Campanario

Nave
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En la fachada este, se encuentra una serie de 
arcos de medio punto que conforman un corre-
dor, un elemento muy usado por el arquitecto, 
el cual puede tener su origen en las arcadas de 
los corredores de los claustros en los monaste-
rios, junto a ellos,  una serie de aberturas verti-
cales en la capilla del Santísimo, interno a este 
corredor se pueden encontrar las entradas a la 
nave y cuatro rejillas en que ocupan un amplio 
espacio en la pared, las rejillas de color rosado 
son similares a las de la Capilla de las Capuchi-
nas en México, una clara influencia de Luis Ba-
rragán.

En la fachada oeste, además de la capilla de 
la Sangre de Cristo, se encuentran cuatro rejillas 
en la pared de las mismas características que la 
cara opuesta, además de una serie de cuatro 
puertas alineadas a estas rejillas, el origen de es-
tas rejillas podría ser una interpretación racional 
de las celosías propias de la arquitectura islámi-
ca, de la cual ambos arquitectos, Legorreta y 
Barragán sentían admiración y que durante la 
invasión musulmana y la reconquista influencia-
rían a la arquitectura española que se implan-
taría durante la colonia en Hispanoamérica.

Conexo a la nave al lado noreste, el volumen 
es un paralelepípedo con dos tipos de aber-
turas, en el norte, una cruz de Luz y en el este, 
veintiocho aberturas en vertical.

La intención de cruz de luz en la pared de 
fondo y una iluminación sutil desde un cos-
tado recuerda a La iglesia de Luz en Ibaraki 
del arquitecto japonés Tadao Ando en 1989, 
obra perteneciente al minimalismo,  de igual 
manera las aberturas completamente ver-
ticales y angostas fueron usadas por el ar-
quitecto japonés quien tuvo de influencia a 
Louis Kahn y a Le Corbusier.

Imagen 104. Ruinas del Convento de Capuchinas, 
Antigua Guatemala. Recuperado de: https://
es.dreamstime.com

Imagen 105. Claustro del convento de las Capuchinas
Recuperado de: http://www.viajeporguatemala.com/
guatemala/lugares/antigua/capuchinas.html.

Imagen 106. Capilla de las Capuchinas, Luis Barragán.
Recuperado de: https://www.pinterest.com/
pin/175570085450156383/

Imagen 107. Celosía de barro en Qsab Al Sarab.
Recuperdo de: http://mm-actualidad.blogspot.
com/2013/10/celosia.html

Inserto en la volumetría de la 
nave, mantiene la misma forma 
en planta que el ábside, el volu-
men es la mitad de un cilindro a 
manera de disco insertado en la 
cúpula del ábside.

Su ubicación como un volumen 
cilíndrico sobresaliente del con-
junto trae a referenciar los ábsi-
des del período románico.

Imagen 108. Ábside de la Iglesia de San Martín de Tours
Recuperado de: http://www.arquivoltas.com/8-palencia/02-Fromista00.htm

Imagen 109. Ábside de la Catedral Metropolitana de Managua.
Recuperado de: http://catedraldemanagualegorreta.blogspot.com/

Imagen 110. Capilla del Santísimo, Catedral Metropolitana de Managua.
Recuperado de: http://legorretalegorreta.com/catedral-metropolitana-de-managua/

Imagen 111.  Iglesia de La Luz, Tadao Ando.
Recuperado de: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html

Imagen 112. Capilla en el Monte Rokko, Tadao Ando.
Recuperado de: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html

Sacristía

Capilla Del Santísimo
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6.4 Estudio tipológico funcional.

6.4.1 Estudio tipológico

Por las modificaciones a sus ambientes, la morfología de su planta, en su orientación, y la 
incorporación de un nuevo lenguaje simbólico, Catedral Metropolitana de Managua, am-
parada en la ruptura postconciliar de los modelos de templo católicos, difiere de la tipología 
religiosa tradicional.

Orientación

El templo de su fachada principal se encuentra orientada al sur, rompiendo la tradición de 
templos católicos (oeste- este).

Forma y espacio

En el capítulo de Antecedentes en los incisos: Generalidades del templo católico y Arqui-
tectura religiosa en América Latina se introduce al canon, o al modelo de la organización 
espacial de los templos pre-conciliares, a partir de esto se puede analizar las características 
particulares del caso de estudio: las ausencias o modificaciones que evidencian el paso a 
la modernidad reflejados en el edificio. 

A pesar de ello, la iglesia toma de modelo arquitectónico la planta de la antigua basílica 
Romana, de carácter rectangular, por su forma, no tiene transepto. Se pueden encontrar 
grandes similitudes en la planta de la Basílica de Majencio.

Legorreta afirmaría: “Me influencio mucho la tragedia de un país destrozado”

“Mi idea es que la iglesia debe cambiar como institución y como edificio religioso, así que en 
lugar de proyectarla en la tradicional forma latina, lo hice como un cuadrado”

Lo usual es tener al menos tres naves en el modelo de templo católico, Catedral posee una 
sola nave que sirve como asamblea cuyas columnas que se suponen dividir las naves sola-
mente funcionan para sostener la techumbre.

Es destacable mencionar que conserva la ubicación del presbiterio como representación 
de la cabeza. 

Las capillas rompen la cruz latina y el esquema de basílica ya que la del Santísimo se ubica 
en un volumen externo, ubicado al lateral derecho del presbiterio, como se ha conservado 
del modelo europeo occidental, sin embargo, la capilla de La Sangre de Cristo, se ubica en 

el lateral izquierdo pero alineado a la mitad de la nave.

El punto más alto después de su campanario se encuentra no en el presbiterio como tradi-
cionalmente, si no en el centro de la asamblea o nave central. Otros ejemplos de este plan-
teamiento se encuentran en el precedente del período moderno pos-terremoto que dotó a 
Managua de iglesias  con plantas poligonales de tendencia centralizada cuyo punto más 
alto se encontraban en el centro como un pináculo que culminaba en una cruz, Catedral 
de Managua convierte  en un juego de cúpulas el planteamiento gótico del cono o pirámi-
de.

En la siguiente página, se resume mediante un cuadro comparativo, las características tipo-
lógicas de la Catedral Metropolitana en comparación a la Catedral de León y la Antigua 
catedral de Managua.



70

Características 
Tipológicas

 Real Basílica Catedral de la Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María de León. (al mo-

mento de desintegración de la Diócesis de 
Nicaragua)

Catedral Metropolitana 
de Santiago Apóstol de Managua. 

(sin alteraciones)

Catedral Metropolitana 
de la Inmaculada Concepción de María de 

Managua. 
(sin alteraciones)

cuadro comparativo
tipo de planta Planta de tipo basilical Planta de tipo cruciforme Planta de tipo basilical o Asamblea

número de naves 5 3 1
presencia de comulgatorio comulgatorio balaustrada de mármol Comulgatorio balaustrada de mármol sin comulgatorio, pero ocasionalmente se colo-

ca una cinta como barrera móvil entre el presbi-
terio y la asamblea

Presbiterio elevado por escali-
nata

sí sí sí

Presencia de coro sí, coro originalmente sobre la entrada principal, 
y coro tras el baldaquino

sí, coro sobre la entrada principal sí, coro después de la mesa del altar

Presencia de púlpito púlpito de madera integrado en la columna 
próxima del  lado sur del presbiterio

púlpito de concreto, estilo neo clásico, integrado 
en la columna próxima del lado norte del presbi-
terio, fue arrancado luego de una alteración 

2 ambones, uno para la lectura litúrgica y uno 
para la lectura secular, dirección de música y 
otros anuncios.

presencia de baptisterio baptisterio apartado de la zona pública baptisterio integrado a la zona pública baptisterio integrado a la zona pública
Cripta Criptas se encuentran en los sótanos Cripta se encuentra bajo el presbiterio Cripta se encuentra bajo el presbiterio

Tipo de altar mayor altar retablo eucarístico/altar con baldaquino altar retablo eucarístico de concreto y mármol mesa de altar de concreto y mármol
Diseño para misa Misa “ad 

orientem”
Sí Sí No

Arco triunfal sobre presbiterio Sí No Sí, con una interpretación del ábside paleocris-
tiano

Punto más alto cúpula con linterna principal sobre el presbiterio Torres parte de la estructuras Punto central de la nave central, Torre campanil
numerosa cantidad de altares múltiples altares retablos, tabernáculo múltiples altares retablos, nichos y capillas dos capillas, poca cantidad de retablos, camari-

nes y pedestales.
Orientación libre o tradicional orientación tradicional, fachada al oeste orientación tradicional, fachada al oeste orientación libre, fachada al sur
Predominante necesidad utili-

taria
No No Si

Elementos constructivos ar-
quitectónicos presentes en la 

tipología religiosa

cúpulas, bóvedas, cúpulas linternas, arcos, frisos, 
cornisas,pechinas,pináculos, columnas con ca-
piteles, bajo relieves, alto relieves, frescos, óculos, 
frontones, columnas cruciformes

frontones, cúpulas, frisos, cornisas, columnas con 
capiteles, vitrales, bajo relieves, alto relieves, fres-
cos, columnas cruciformes

cúpulas, cúpulas linternas, arcos, óculos, colum-
nas cruciformes

Tabla No. 1. Características tipológicas. Elaborado 
por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Plano 6. Planta arquitectónica Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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77Plano 7. Planta arquitectónica NPT:+6.00. Planta arquitectónica NPT:-2.65 Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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79Plano 8. Elevación arquitectónica 1 y 4 Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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81Plano 9. Elevación arquitectónica 2 y 3 Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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83Plano 10.Cortes arquitectónicos. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Atrio

Su acceso es permisible al público en 
general, comprende una plaza abier-
ta de 3,318.04 m2 de forma rómbica, 
dividida en dos niveles. No posee mo-
biliario, más que una banquilla integra-
da a un muro de piedra que divide el 
parqueo y la zona de tiendas del atrio.

Son de uso público pero 
quedan escondidos en el 
sótano, al costado este de 
la nave, bajo la capilla del 
Santísimo. 
Se llega a través de la arca-
da que conforma el pasillo 
este, bajando una serie de 
escalinatas.

Nave

Queda inmediatamente al acceso princi-
pal, es una nave única, de la cual diría el 
ensayista Pablo Antonio Cuadra, “…en la 
Catedral de Managua, la orientación no la 
da el astro Rey, ni la geografía, ni la historia, 
sino el Altar donde Cristo desciende para 
su cita con el hombre, donde se renueva su 
sacrificio redentor y se predica su palabra. 
El diseño del templo mantiene desde todos 
sus ángulos la importancia y la concentra-
ción de la atención en el altar.”

Donde resalta, en primer lugar el cambio 
en la orientación y en segundo, su diseño 
de asamblea de una sola nave cuadrangu-
lar, en la que prioriza toda la atención al al-
tar, en las que de todos modos  4 columnas 
cruciformes resultan en una obstrucción de 
la visibilidad de los fieles hacia el altar.

Las columnas de la nave, lo contrario que 
el modelo europeo implantado, no usa las 
columnas para dividir naves o delimitar es-
pacios, limitando 4 columnas cruciformes a 
la labor de sostener las cúpulas que confor-
man el techo y que las entidades respon-
sables de la catedral han dispuesto para la 
colocación de imágenes de devoción. 

En la base de estas columnas se encuentra 
una plataforma lograda por una escalina-
ta, lo que entorpece la acción de arrodillar-
se frente a la imagen sagrada o depositar 
velas, ambas parte del rito católico.

Baños

El compendio arquitectónico de la catedral está conformado por y las modificaciones que 
no son parte del diseño original

Gráfico 36.
Ubicación en  planta de la nave.
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Gráfico 34.
ubicación en  planta del atrio.
Elaborado por: 
Adriana Ortega,
Isabel Sánchez.

Gráfico 35.
Corte volumétrico de los baños y 
ubicación en planta.
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Gráfico 37.
Corte volumétrico de la nave.
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.
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Baptisterio

Dispuesto al lado oeste del edificio, de for-
ma volumétrica rectangular con conexión 
directa a la nave, y acceso desde la fa-
chada frontal la cual no fue contemplada 
en la concepción original del edificio, sino 
un cambio posterior a su construcción.
Aunque los primeros domingos de cada 
mes se celebran los bautizos, no se le da 
uso a este ambiente para el rito debido a 
las modificaciones de la iglesia católica 

durante el concilio vaticano II el cual supri-
mió este espacio y se designó para su ejer-
cicio una pila bautismal  ubicada en un lu-
gar cercano al presbiterio. 

Los bautizos en catedral de Managua se 
realizan tanto en este espacio cerca del 
presbiterio, como en la capilla del Santísi-
mo y  en la nave donde se encuentra otra 
pila bautismal.

Confesionarios

Se encuentran 3 pares de nichos  integra-
dos en la pared este de la nave,  cada con-
fesionario corresponde al espacio del cura 
y el espacio del creyente interconectados 
por una ventanilla y separados de la nave 
solo por una rejilla como puerta. Se realizan 
confesiones todos los días de la semana, los 
jueves en la mañana y en la tarde después 
de las 3.

Coro

Capilla
Sangre de Cristo
Ubicado al costado oeste del 
edificio, es de planta circu-
lar unida al cuerpo del templo 
por un corredor con un desni-
vel conectado por una esca-
linata y una rampa con una 
diferencia de nivel de 0.90mt.
Ajeno a la concepción original, 
se dispuso de un espacio auxi-
liar devocional a la capilla, ubi-
cado sobre el pasillo exterior 
oeste con conexión a la nave 
y salida al exterior del edificio.

1.10
0.25

1.60

2.00

1.78

2.56

0.25
0.79

El coro no sigue la posición lati-
noamericana (en la nave central 
a los pies de la iglesia en un lugar 
elevado) más bien conserva su 
posición original de las grandes 
catedrales, colocado detrás del 
altar, (frente al presbiterio y al al-
tar mayor).  Cuenta con un mo-
biliario integrado al ábside. Gráfico 43.

ubicación
 en  planta del coro. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega,
 Isabel Sánchez.

Gráfico 45.
Ubicación en  
planta de la capilla 
de sangre de Cristo. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Gráfico 40.
ubicación en  planta 
de los confesionarios.
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Gráfico 38.ubicación en  planta del baptisterio.
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 42.
corte volumétrico del coro.
Elaborado por: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 44.
Corte volumétrico de la Capilla
Sangre de Cristo. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 41.
Corte volumétrico de 
los confesionarios. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Gráfico 39.corte volumétrico del baptisterio. 
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Sacristía

Forma parte de la zona privada organizada, se resguardan 
los objetos sacros así como realizar labores administrativas 
del cuerpo arquidiócesis, se accesa a través del presbiterio.
El Caeremoniale episcoporum señala como paradigma: 
“En la iglesia catedral no debe faltar el “secretarium”, es de-
cir una sala digna, en lo posible cercana a la entrada de la 
iglesia, en la cual el Obispo, los concelebrantes y los ministros 
puedan ponerse los vestidos litúrgicos, y de la cual se inicie la 
procesión de entrada. La sacristía será de ordinario diferente 
del “secretarium”; en ella se guarda el ajuar sagrado, y en 
ella los días ordinarios el celebrante y los ministros se pueden 
preparar para la celebración “(Gráfico 46).

Cuenta con un mobiliario circular que sirve como armario y 
sigue la forma del ábside.

También es la capilla de la misa 
diaria, se ubica al noreste de la 
nave. Cuenta con el acceso 
en orientación sur, conectado 
a un pasillo vestibular que dis-
tribuye desde el atrio a los am-
bientes de  campanario y nave.

En planta baja se encuen-
tran ubicados los baños 
y oficinas administrativas

Capilla del Santísimo Torre Campanario
Un volumen independiente, 
es un prisma triangular. El sis-
tema eléctrico para mover 
las campanas de manera 
remota desde la base hace 
innecesario subir la torre 
completa para este ejerci-
cio litúrgico.
El limitado alcance sonoro 
que tiene, es explicado por 
el Arq. Porfirio García, que 
alude a un defecto origina-
do durante su construcción:
Cuando se integró el vano 
en forma de cruz no se tomó 
en cuenta la caja de reso-
nancia lo cual provocó  que 
las campanas se escuchen 
bajo, solo en dirección del 
viento y solo en el perímetro 
de la Catedral.

Presbiterio
Parte del ábside frente al al-
tar mayor, en ella se celebra 
la eucaristía.
 
Su mobiliario auxiliar a la li-
turgia como lo son el altar 
mayor y el púlpito están inte-
grados a la estructura, su ac-
ceso es de carácter servicio 
devocional.
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Gráfico 50.
Ubicación en  planta de torre 
campanario. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 49.
Ubicación en planta y corte volumétrico  de Presbiterio.Elaborado por: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfica 48.
Ubicación en  planta 
de la Capilla del Santísimo. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 46. 
ubicación en  planta de la Sacristía. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 47.
corte volumétrico de la capilla del 
santísimo. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega,
Isabel Sánchez.

Gráfico 51.
corte
volumétrico  de 
torre campanario y 
su acceso. 
Elaborado por: 
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.
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Ambiente no determinado

Bodegas

Son 4 las bodegas, todas distribuidas en dife-
rentes puntos dentro del edificio, con el fin de 
albergar dependiendo del ambiente al que 
se encuentran cercanas.
La bodega 1 ubicada en la fachada princi-
pal, con acceso este a traves del pasillo ves-
tibular este, en esta se guardan herramientas 
de jardineria, escaleras, material del limpieza 
y herramientas.
la bodega 2 ubicada en planta baja de la to-
rre campanario, donde se guardan muebles 
de oficina, materiales de limpieza; cabe des-
tacar que aqui se encuentran ubicados las 
cajas de contención eléctrica, y sistema de 
control de las campanas.
 la bodega 3 ubicada en el ambiente del bap-
tisterio como bodega auxiliar del ambiente, y 
la bodega 4 ubicada en sacristía. 

Gráfico 53.
ubicación en planta de Bodegas. 

Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 54.
ubicación en planta de cripta. Elaborado por: Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez.

Cripta
Ubicada al norte en planta baja, posee 
un acceso desde el exterior a traves de un 
ambiente semicerrado, posee un acceso 
interno hacia la sacristia a travez de un ves-
tibulo. Actualmente funciona como bode-
ga de utensilios y se encuentra ubicado un 
pozo auxilar, para solventar ausencia del 
servicio de agua potable.

En una correspondencia en el mes de mayo 
de 1993, nátex informa las intenciones de  
legorreta de crear una serie de jardines con 
una flora similar a las originarias del país, 
combinando palmeras, con robles, malin-
ches, mangos, guayabos, sin embargo, la 
puesta en obra tuvo un resultado diferente,  
el número de palmeras se redujeron debido 
a costos de obra, y dejando así un desapro-
vechamiento de áreas exteriores.  

En las zonas de exterior, se puede identificar 
distintos grados de tratamiento en jardine-
ría, limpieza seca y desbroces.

Los jardines ubicados al sur y sureste, (jardi-
nes más retirados del edificio) presentan un 
grado de atención menor que los continuos 
al edificio, aportan mala imagen al conjun-
to y sensación de inseguridad, muy con-
trastantes  al centro de la parcela la cual 
cuenta con una zona ajardinada y césped 
debido a que estos reciben un cuido más 
constante y dedicado ( ver gráfico 55).

Exteriores

La apariencia en planta es de un pasillo 
vestibular, ubicado sobre el acceso prin-
cipal a una altura de 6mt. Posee un único 
acceso a travez de un vestíbulo  subiendo 
las escaleras de la torre campanario.
Es un ambiente cerrado, sin iluminación ni 
ventilación natural, y posee sustracciones 
en la pared que sirven como ventanas de 
luz, que dan el efecto sorpresa, enmar-
cando la vista hacia la nave

Gráfico 52.
corte volumétrico de ambiente no definido.

Elaborado por: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Gráfico 55. Jardines y zonas exteriores  Elaborado por: Adriana Ortega,Isabel Sánchez.

Tratamiento de jardinería con mayor 
grado de mantenimiento.

Carente tratamiento de exte-
riores en zonas más alejadas al 

edificio
Tratamiento de jardinería 
seca, y desbroce en áreas 
cercanas a estacionamientos
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Zona No. Ambiente Actividad Actual Iluminación Ventilación Capacidad 
Máxima* Mobiliario Área m2Natural Artificial Natural Artificial

Zona Pública Exte-
rior

101 Atrio Reuniones públicas, celebración eucarísti-
ca al aire libre, concentraciones multitudi-
nales, actividades no litúrgicas, kermesses, 
ventas.

x x  ~ 12,000 3,318.04m2

102 Parqueo 1- oeste Aparcamiento de autos x x ND 2,148.38m2
103 Parqueo 2-este Aparcamiento de autos x x ND 2,427.95m2
104 Parqueo 3-norte Aparcamiento de autos x x ND N/D
105 Jardines Exteriores Área verde x x ND 89,242.83m2

Zona Pública 
Interior

106 Nave congregación de fieles durante las activi-
dades religiosas

x x  ~  5000 perso-
nas de pie

Bancas de Madera, Camerines, 
2 retablos, pedestales de made-
ra para santos,16 parlantes

1429.93m2

107 Baptisterio Bautizos/ Retablo de Ntra. Sra. De Guada-
lupe

x o x ~80 Retablo, pila bautismal, reclina-
torio

40.11m2

108 S.S Aseo e Higiene Personal x x 3 usuarios 3 inodoros, 2 lavamanos 16.53 m2

Á
rea de Servicio De-

vocional

109 Confesionarios se realiza el sacramento de la confesión x o x  4 confesiona-
rios, 2 c/U.

Reclinatorios

110 Capilla del Santísimo Misa diaria, Misa de diversas celebracio-
nes, Adoración eucarística, visita al Santí-
simo, Bautizos

x o o x ~200 14 Bancas, Retablo, Mesa Al-
tar,Ambón, 4 abanicos, alma-
cen de madera, 4 parlantes

145.50m2

111 Anexo a la Capilla de 
La Sangre de Cristo

Depositar velas x x  ~30 plataformas metálicas para ve-
las

19.34m2

112 Capilla de La Sangre 
de Cristo

Veneración de la  imagen de la Sangre de 
Cristo 

x o x  ~100 Banca de Madera, mobiliario de 
madera para almacén

124.36m2

Á
rea Pres-

biteriana

113 Presbiterio Área del altar mayor x o x o Mesa Altar, 2 Ambones, 2 par-
lantes, 3 abanicos, mesa auxiliar

153.74m2

114 Coro espacio reservado para los miembros de la 
iglesia, durante eventos especiales

x o x o Cátedra, 12 asientos empotra-
dos, 2 banderas, imagen de Je-
sús Resucitado

Á
rea Privada 

O
rganizada

115 Sacristía Preparación de los sacerdotes, almacén 
de cosas pertenecientes al culto, oficina 
de administración de las Siervas de Cristo 
Rey

o x x o Clóset de madera, escritorios, ar-
marios, sillas, percheros

86.51m2

      

TABLA DE ÁREAS
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Zona No. Ambiente Actividad Actual Iluminación Ventilación Capacidad 
Máxima* Mobiliario Área m2Natural Artificial Natural Artificial

116 Torre de Campanario Caja de Resonancia de las campanas, 
Acceso al techo y al segundo piso

x x 21.26m2

117 Cripta ND x x
201 Habitaciones   /Galería ND x x ~200 vacío 106.83 m²
118 Oficina Se realizan tramites diversos o x x o Escritorios, sillas, libreros 26.38 m²

Sarvicios 
G

enerales

119 Lavandero Lavandero Lavandero
120 Bodega 1-Campanario Almacenaje de Materiales de Limpieza x x ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
121 Bodega 2-Sacristia Bodega de Ornamentos y otros x x ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
122 Bodega 3-Baptisterio ND x x ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
123 Planta de Energía Eléctica Abastecimiento de Energía x x Transformadores, Planta

Á
rea Privada Exte-

rior

124 Salón Usos Múltiples Usos Multiples x o x ~190 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 99.78m2
125 Casa Cural residencia y otros procesos administrativos x o x o ND apro-

x.185.75m2
126 Salones Aulas y otros impartir clases y dar charlas x o x o Pupitres, pizarras, escritorios aprox. 

7,575.05m2
127 Cafetería, Tienda Venta de artículos religiosos y alimento x x Estantes aprox. 

185.75m2
128 Cruz del Jubileo ND x x '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 258.43m2

TABLA DE ÁREASx Exclusivamente/ Uso predominante
o Uso minoritario

Nulo.

*Calculo aproximado de Aforo por espacios: 
Getxo.eus. (2018). Calculadora de aforo - Ayto. de Getxo. [en línea] 

Available at: http://www.getxo.eus/evento_seguro/como_prevenir/cal-
culadora_aforo.html [Acceso 31 Mar. 2018].

Tabla No.2. Áreas, zonas y ambientes 
de la Catedral Metropolitana de 
Managua. Elbaborado por: Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez.
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6.4.2  Bienes muebles

Se considera que deben incluirse a los bienes histórico-artísticos, de naturaleza mueble (pin-
turas, esculturas etc.) contenidos en el inmueble ya que además ser piezas de interés cultu-
ral, poseen un valor litúrgico-ritual-devocional al ser partes imprescindibles del rito católico y 
las prácticas religiosas las cuales a su vez, son un patrimonio intangible.

Otro tipo de bienes, de carácter funcionales apoyan a las comodidades de las actividades 
que se ejercen en la catedral, y aunque carezcan de intereses como los mencionados an-
teriormente, su emplazamiento tiene grandes repercusiones, una mala localización puede 
desvirtuar la integridad de un ambiente. 

Bajo esta condición, los bienes muebles en Catedral Metropolitana de Managua se pueden 
dividir en:

• Imágenes de devoción: Pinturas, esculturas, retablos 

• Muebles funcionales: Como pila bautismal, altares, atriles, bancas, camarines y nichos, 
reclinatorios, muebles para depositar ofrendas.

• Muebles auxiliares: Incluyen placas conmemorativas, señales de localización y recomen-
daciones, abanicos, parlantes y luminarias.

Imágenes de devoción

En el diseño original no se especificó localidades ni nichos para imágenes, la tradición cató-
lica nicaragüense los ubica ya sea desde nichos, pedestales o camarines en los costados de 
las columnas que dividen las naves entre sí, también los ubica en los perímetros de las naves 
o sobre retablos ubicados en capillas laterales 

La forma cruciforme de las columnas en la nave permitió ubicar 4 camarines o pedestales, 
Una gran mayoría de imaginería es realizada por el escultor Douglas Vivas Lacayo, quien fue 
estudiante de la Escuela Nacional de Artes Plásticas originario del San Benito, Tipitapa del 
departamento de Managua.

• Sangre de Cristo: La imagen de la Sangre de Cristo procedente de Guatemala, en 1638.
arribo al país, luego del naufragio al que fue sometido el barco que la trasladaba. (Diario 
and Diario, 2016).  La imagen es la más importante que tiene la capital. La “subida” y la 
“bajada” de la imagen constituyen uno de los más importantes ritos de Managua, la ca-
tedral recibe miles de devotos que abarrotan las naves

• Campanas: Contiene las 8 campanas pertenecientes a la antigua catedral dedicada 
al apóstol Santiago, que llevan por nombre: Trinidad, Miguel, Jacobo, Concepción, Car-
men, Socorro, Guadalupe y Fátima, consagradas el 15 de agosto de 1959 por el Arzobis-
po Alejandro González y Robleto. 

• Vía sacra: De influencias del muralismo mexicano, es realizada por el pintor nicaragüense 
Julio Valle Castillo en julio del 2011, cuenta con las 14 estaciones del vía crucis ubicadas 
en el perímetro interno de la nave.

Muebles funcionales

Los muebles funcionales primordiales son  diseñados por el arquitecto desde la concepción 
de la obra, estos reflejan un compromiso estilístico brutalista con la catedral. 
Estos son: 

• Dos pilas bautismales, una piedra en bruto.
• El coro, un mobiliario minimalista integrado al ábside
• El altar mayor y el púlpito también están integrados a la estructura 
• Los confesionarios se integran a las paredes como nichos. 
• El camarín de La Sangre de Cristo, que tiene la misma forma de la cúpula que confor-
ma su capilla.
• El resto de muebles de apoyo litúrgico como camarines, reclinatorios, bancas, podios, 
alcancías, son el resultado de mano de obra local y de carácter funcional. Se indica 
que las bancas de roble desde 1.80 a 7.30 metros de largo fueron un diseño realizado 
por Legorreta. (20 de enero de 1993, Catedral se llamara de la purísima concepción)

Muebles auxiliares

Ricardo Legorreta dejó estipulado en el diseño un espacio designado para luminarias, las 
cuales estarían ocultas por un cajón de concreto para conservar la integridad del espacio.
Con el tiempo, se han venido a incorporar nuevos auxiliares como nuevas luminarias, parlan-
tes y abanicos dejándolos evidentes, es común ver cables de corriente eléctrica colgando 
en las paredes.
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IMÁGENES 
DE
DEVOCIÓN
presentes 
en la Catedral 
el 10 de Octubre de 2016

Fotografías: 
Adriana Ortega
Isabel Sánchez

Nota: para el siguiente 
compendio de bienes 
muebles se tomaron en 
cuenta los originales y 
los bienes modificados o 
añadidos hasta la fecha 
del levantamiento de bie-
nes muebles, 10 de octu-
bre de 2016

Gráfico 56. Imágenes de devoción. 
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel 
Sánchez.
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Ocho cam-
panas de 
la Antigua 
Catedral de 
Managua

Gráfico 56. Imágenes de devoción. 
Elaborado por: Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.
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La catedral presenta en la nave una ventila-
ción natural cruzada debido a la orientación 
sur de su fachada principal y vientos predo-
minantes este-oeste, como se muestran en 
el gráfico (No. 58). El baptisterio cuenta con 
ventilación natural a través de la puerta san-
ta, mientras que la capilla sangre de Cristo, 
posee una fuente de ventilación a través de 
una puerta con orientación oeste pero la 
mayoría del tiempo se mantiene clausurada.

Parte del confort climático es debido a un 
área verde abundante en el entorno inme-
diato del edificio.

Durante el  1er. Simposio Internacional: “Pa-
trimonio Cultural para el Desarrollo”. Bienes, 
Expresiones, Símbolos y Saberes del Pueblo”. 
Realizado en Octubre del 2016 el Ing. Car-
los Pastrana Palomo destaco la importancia 
de considerar a la Catedral Metropolitana 
como patrimonio moderno de Centroaméri-
ca, uno de sus puntos fue su percepción so-
bre el acertado confort climático.

Sin embargo, las ventanillas cenitales y sus 
múltiples aperturas se han vuelto un proble-
ma durante el invierno, al estar en una zona 
de lluvias intensas y constantes.

La iluminación natural de la nave central se 
resuelve a través del conjunto de cúpulas 
con tragaluces a manera de linternillas que 
conforman el techo, y vanos ubicados en 
los costados este y oeste de dimensiones de 
4.50mt a una altura de 5mt desde el suelo. 
Y una iluminación artificial a partir de lumi-
narias distribuidas alrededor de la nave. La 
existencia de estos elementos permite una 
excelente iluminación tanto de día como de 
noche.

El baptisterio cuenta con iluminación natural 
a través de un cenital circular ubicado en el 
techo y la puerta de acceso en la fachada 
sur. El diseño original contemplaba una celo-
sía de manera vertical en costado oeste del 

ambiente, el cual fue cerrado posteriormen-
te. 
Se ubica la misma tipología de luminaria que 
en la nave central.

La capilla del Santísimo a través de un ven-
tanal de 28 celosías triangulares ubicadas en 
el costado este y un vano en forma de cruz 
ubicado al frente (costado norte) permiten 
una excelente iluminación natural, que a su 
vez propicia ventilación natural.

Mientras que la capilla de la sangre de Cristo 
resuelve la iluminación a través de una linter-
na cuadrangular ubicada en la parte supe-
rior de la bóveda y vanos circulares peque-
ños distribuidos en toda su volumetría.

6.4.3 Iluminación y ventilación
Iluminación

MUEBLES FUNCIONALES
Fotografías: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Camarin Reclinatorio Bancas

Pila bautismalConfesionarios

Altar Mayor y Coro

Ventilación

Gráfico 57.Muebles Funcionales.  Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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6.5 Estudio ideológico-social

6.5.1 Factores que llevaron a la construcción de la catedral.

Factores sociales
Posterior al terremoto de 1972, la ausencia de una catedral 
causaba un vacío en los feligreses, aunado a una nostalgia 
de los múltiples templos que estaban en la capital antes 
del terremoto teniendo en cuenta que la mayor sede del 
país quedó contenida en una parroquia menor (Iglesia de 
Santo Domingo de las Sierritas).

En 1993, año de la construcción de Catedral Metropolita-
na, se estimaba que al menos 90% de la población nicara-
güense era católica, la Arquidiócesis tenía la necesidad de 
contar con un templo donde reconcentrar las principales 
manifestaciones religiosas de una comunidad eclesial que 
fue dispersa por la desmembrada geografía de una ciu-
dad en desorden y así reavivar la energía espiritual de un 
pueblo que acababa de salir de una revolución, una gue-
rra civil y una crisis económica.

Factores políticos

A pesar que, según la constitución política de Nicaragua, 
el país es laico (sin religión oficial) las relaciones entre la 
iglesia y los gobiernos de turno han sido estrechas.
Se pueden vincular dos periodos políticos que serán de-
terminantes en la gestión de la catedral metropolitana de 
Managua.

• Años 80’s Periodo Sandinista: la transición de un régi-
men de dictadura al movimiento de izquierda producto de 
la revolución popular sandinista.

Dentro de la iglesia ortodoxa, reconocida por el vaticano, 
se promueve la calidad espiritual del ser humano antes que 
la materia, en cambio, la Iglesia Popular apoyada por el 
gobierno sandinista, lucha por una mejor calidad de vida 
material para alcanzar una buena vida espiritual. Esto lleva 
a un conflicto inmediato a la iglesia ortodoxa, reconocida 
por el vaticano, retardando la construcción de una cate-
dral después del terremoto de 1972.

• Años 90’s coalición de partidos políticos Unión Nacional Opositora (UNO) reafirma una 
fuerte convicción católica, restableciendo las tradicionales relaciones estado-iglesia, fa-
voreciendo convicciones políticas para llevar a cabo el proyecto de la construcción de 
la catedral.

Durante una entrevista Joseph E. Davis, director de la Mission Chapels dijo al Ne York Times: 
“La victoria de Chamorro añadió una dimensión, esto nos proporciona la oportunidad de 
hacer una contribución cuando Nicaragua tuvo estos problemas de enormes proporciones. 
A pesar de la ayuda exterior de los gobiernos, pensamos que Nicaragua necesita una moti-
vación espiritual para asumir un reto significativo1.” 

En la carta de petición dirigida a Thomas Monaghan el 22 de enero de 1990 (ver anexo.), 
Uno de los argumentos se refiere a la necesidad de una catedral metropolitana en un “Esta-
do Marxista” como un reforzamiento de la fe de “un pueblo católico oprimido”. 

Factores económicos

Junto con los fenómenos políticos, una aguda crisis económica sumiría al país desde media-
do de los setentas y abarcaría los noventas: la reconstrucción de la capital tras terremoto 
representaría una enorme pérdida económica, la reconstrucción del país luego del triunfo 
de la revolución, y por último la reconstrucción del país que salía de una agresión económi-
ca, la devaluación de la moneda y una guerra civil producto de los enfrentamientos hacia 
los contras.

A pesar que tras el terremoto de 1972 rápidamente se prioriza la construcción de los templos 
parroquiales destruidos, pero no se formula una nueva catedral, ya que en este conjunto 
de periodos turbulentos de reconstrucciones lo primordial era destinar el dinero del estado a 
aliviar las necesidades primordiales de salud, vivienda y educación, relegando a la iglesia a 
un plano de importancia menor.

1  HERIRLE CRISTIANAN, (1992). Managua Journal; After Hurricanes and Fighting, a Cathedral Is Born. [en línea] 
Nytimes.com. Disponible en: http://www.nytimes.com/1992/09/19/world/managua-journal-after-hurricanes-and-fighting-a-
cathedral-is-born.html [Acceso 16 Oct. 2016].

Imagen 113. Parroquia San Antonio 
en Managua, después del terremoto 
de 1972. Recuperado: http://www.
skysc raperc i ty .com/showth read.
php?p=134257399
Imagen

 Imagen 114. Pareja en la Catedral de 
Managua 
tras su abandono en 1987 Recuperado: 
h t t p : / / w w w . g e t t y i m a g e s . i e /
license/583261728

Imagen 115. 1era visita del Papa SS. Juan 
Pablo II a Nicaragua en 1983. 
Recuperado: http://www.elnuevodiario.
com.ni/nacionales/317975-aquella-
primera-visita-papa/

Imagen 116. Amonestación pública 
de SS. Juan Pablo II a Ernesto Cardenal 
(exponente de la teología de la 
liberación) por estar involucrado 
como ministro. Recuperado: https://
moimunanblog.com/2015/07/26/yerras-
francisco/

Imagen 117. Segunda visita de Juan 
Pablo II a Nicaragua en 1996, durante 
el gobierno de Violeta Chamorro.  
Recuperado: http://lavozdenicaragua.
blogspot.com/2011/04
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Se documentan la reunión de la curia con múltiples arquitectos e ingenieros nacionales, 
pero ante la falta de presupuesto. El proyecto no se llevaría a cabo hasta que los empresa-
rios Bernard Law y Tom Monaghan a través de la misión Chapels Fundación realizaran una 
donación para el financiamiento de la construcción de catedral.

El proyecto estaba calculado en USD$3, 000,000, (alrededor de $4, 964,131 en el año 2016)1  
de los cuales The Chapels Foundation, que ayuda a las construcciones de iglesias en Cen-
troamérica presidida por Monaghan y Joseph Davis aporta el 80% (USD$ 2, 400,000), el resto 
del dinero tenía que ser aportado por la curia. 

Durante una entrevista el Arquitecto Porfirio García Romano expresó (corroborado por el 
diario mexicano El Proceso) que el millonario inició una campaña para obtener recursos: por 
cada dólar obtenido por los nicaragüenses él pondría diez, y por cada dólar donado por los 
estadounidenses pondría cinco de su multimillonaria fortuna2.

6.5.2 Condicionantes del diseño 

Relación inversionista y  usuario.

La Chapels Foundation para mejor manejo de la inversión, nombra a Nátex Corporation para 
hacer las funciones de control del desarrollo de proyecto y de administración de fondos. En 
una primera reunión inversionista-proyectista-usuario, la curia presenta un anteproyecto re-
sultado de las reuniones con arquitectos nacionales.  El libro “La última Gran Catedral del 
Siglo XX” detalla el valor de estos planos por 45 mil dolares, y 6 meses de trabajo recogidos 
en una colecta con obispos alemanes.3 

Durante una entrevista con el cardenal Miguel Obando y Bravo, delegado de la arquidióce-
sis, Monaghan le explicó que lo formularía su equipo, ya que si había que levantar el espíritu, 
había que levantarlo bien y con un gran proyecto , sacó su cartera y le pagó con un cheque 
sus honorarios completos (50 mil dólares, en el libro se afirman 45 mil) al ingeniero que tenía 
preparada otra idea arquitectónica4. 

Para desagrado de arquitectos e ingenieros del país no se convoca a concurso o a licita-
ción, a pesar que el mismo colegio de arquitectos de Nicaragua se había ofrecido a ase-
sorar y sentar las bases del concurso. Tom Monaghan, quien cuenta con arquitectos de re-
nombre para la fundación le adjudica el diseño al arquitecto mexicano Ricardo Legorreta.
1  http://www.westegg.com/inflation/

2 Redacción, L., Díaz, G. and Campa, M. (1993). RICARDO LEGORRETA FRENTE A SU ULTIMA OBRA, LA NUEVA CATEDRAL 
DE MANAGUA: “ME INFLUYO MUCHO LA TRAGEDIA DE UN PAIS DESTROZADO” - Proceso. [online] Diario El Proceso. Available 
at: http://www.proceso.com.mx/163702/ricardo-legorreta-frente-a-su-ultima-obra-la-nueva-catedral-de-managua-me-
influyo-mucho-la-tragedia-de-un-pais-destrozado [Accessed 18 Sep. 2016].
3 Terán, J. (2017). La última Gran Catedral del Siglo XX. 1st ed. Managua: Estudio1286, p.71
4 Ibídem.

Bajo el derecho del inversionista, el usuario representado por cardenal Obando y Bravo 
establece las siguientes condiciones: que sea económico, funcional y moderno, para el 
programa arquitectónico le dijo “Necesito la Catedral para mil gentes; tengo tres o cuatro 
ceremonias al año, en las que se concentran cerca de 150 mil gentes; hay una imagen muy 
respetada, La Imagen de Cristo, quiero una capilla para hacer misa diaria” Otro de los re-
quisitos era integrar la sacristía al presbiterio.

El proyecto presentado a la curia es acorde a las condiciones. 
Legorreta expuso su maqueta públicamente en un club social ya desaparecido ubicado 
por la rotonda el Periodista, en un barrio popular donde le dicen “el sombrero”  también la 
expuso en la Universidad Nacional de Ingeniería en donde fue la sala de la biblioteca.

La aceptación de un proyecto formulado por un extranjero se volvió una protesta formal 
por los involucrados en el ámbito constructivo nacional, el Colegio De Arquitectos De Nica-
ragua, la Asociación De Artistas Plásticos, la Universidad De Ingeniería, la Facultad De Arqui-
tectura y la Escuela De Artes De La UCA. El Arq. Silvio Solís (parte del Colegio de Arquitectos) 
corrobora esta desaprobación añadiendo la existencia de una carta de protesta.  

Muchas reacciones en muchos medios suscitaban a extensos debates, uno de ellos cuando 
José Francisco Terán reafirmó el parecido a una mezquita, a lo cual añadiría “aunque yo le 
veo a esta gran Catedral metropolitana mucho más parecido a santa Sofía, esa gran basí-
lica cristiana que Constantino el grande hizo edificar en honor de la virgen María, que a la 
mezquita azul de Isfahán de la cual también deriva algún detalle.” Siendo corregido por un 
periódico nacional,  ya que la Catedral de santa Sofía no fue construida por Constantino, 
sino por Justiniano, y fue en honor a Sofía, madre de la sabiduría.

Guillermo Rothschuh Tablada, poeta nicaragüense criticaría este hecho, citando un con-
curso promovido por Julio II para la construcción de la basílica de San Pedro  donde resultó 
ganador Bramante, a lo que agregó “si nosotros hubiéramos hecho lo mismo hoy, tendría-
mos, no una donación falsamente musulmana, sino más de diez maquetas auténticamente 
hispanoamericanas. Una mezcla entre Machu Picchu, Bonampak y de fustes cristianos. Ho-
nor a los 500 años de evangelización de influencias post coloniales.” 

Condicionantes tecnológicos 

El ingeniero estructural Héctor Margain, de la oficina de Legorreta realizó una presentación 
de un modelo avanzado estructural a través de “Análisis Estructural Tridimensional Simultá-
neo” el cual, en las palabras de José Terán, “se basaba en la modelación de las estructuras 
sometidas a cargas estáticas y simultáneamente a las consecuencias dinámicas bajo el 
simulacro de un temblor, o de un huracán, que resultaba en los parámetros de cálculo de 
todos los elementos estructurales de una contextura”5, lo cual garantizaba un comporta-
miento optimo a nivel estructural del diseño.

5 Terán, J. (2017). La última Gran Catedral del Siglo XX. 1st ed. Managua: Estudio1286, p.961
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Sin embargo, la construcción en nivel tecnológico  estaba muy atrasada comparada al res-
to de países. Aunque luego de las experiencias obtenidas tras el terremoto del 72, el buen 
uso del concreto armado no era ajeno a la mano de obra nicaragüense, había condiciones 
que evidenciarían este atraso tecnológico:

Primeramente, en 1990  existió un temor difundido por un noticiero radial que sin citar fuen-
tes, aseguro que bajo el terreno escogido pasaba una falla sísmica que podría impedir la 
construcción de la Catedral en ese lugar. Arquitectos de la alcaldía de Managua rechaza-
ron que existiera tal falla, se ubicaban dos fallas, una por Tiscapa y la otra por Metrocentro, 
pero ninguna pasaba por el terreno escogido1 .

Otro aspecto que se encontró, durante estudios geológicos en el sitio, se encontró una parte 
de terreno movedizo  encontrándose cenizas del volcán Masaya.2 

El miedo a construir en altura no permitía 
edificaciones de grandes magnitudes, 
siendo este un aspecto de la ciudad 
que se perdió: su verticalidad, para dar 
paso a las construcciones horizontales,  
este desuso provoco que el equipo exis-
tente era incompetente para realizar las 
labores requeridas para la construcción.

El campanario por ejemplo, de 35 me-
tros de altura tuvo que quedar en pausa 
a los 20 metros, ya que era el máximo 
del equipo con que se trabajaba, sol-
ventando este faltante construyendo 
una plataforma de tierra compensando 
la altura para colocar la grúa con la que 
contaban. 

De igual manera, la escasez de edificaciones de tal magnitud se evidencio en la cantidad 
de andamiaje y en la carencia de formaletas. La formaleta y el andamio para la construc-
ción que Nátex debió comprar en agosto de 1992  llego hasta en enero de 1993 , causando 
un atraso. La Catedral estaba proyectada a terminarse para diciembre de 1992, pero se in-
terrumpió por dificultades y cambios impresos en la obra desde que se iniciaron los trabajos 
de construcción. Francisco Reyes, presidente de consorcio metropolitano, en algún momen-
to llego a culpar al arquitecto José Francisco Terán de la corporación Nátex del atraso del 
trabajo por diseñar una obra con los esquemas de ingeniería estadounidense tan lejos de los 
de un país subdesarrollado y empobrecido. 

Desde su inicio trabajaron en ella alrededor de 300 personas de la industria de la construcción 1  Armas, J. (5 de julio de 
1990). Polémica por la construcción de Catedral. La Prensa, p. 3.
2  Norori, A. (12 de septiembre de 1990). Tres millones costará Catedral de Managua. La Prensa, p. 5.

A pesar de todo, la obra siguió adelante, En su momento, La Prensa lo nombraría como uno 
de los proyectos más ambiciosos de la ingeniería del país.  

6.5.3 Alcances inmediatos de la obra.

Alcances sociales de la obra

Como se había mencionado en la arquitectura eclesiástica de Nicaragua y particularmente 
en una Managua que había quedado desprovista de templos, la teología de la liberación 
empezó a abrirse campo con la Iglesia Popular, por lo que en los 80’s hubiese sido muy cues-
tionable la construcción de un templo de un costo de 3 millones de dólares, de arquitectura 
progresista lejos de las formas tradicionales, vernáculas rurales.

Y sin embargo, aun con el cambio de gobierno en los 90’s las duras críticas de la inversión 
millonaria del templo ante las necesidades primarias de vivienda, salud, educación  tras ha-
ber salido de una guerra y un ahogamiento financiero.

Pero fue la larga trayectoria que tiene el nicaragüense con la religiosidad que desemboca 
en su folklore (tradiciones, manifestaciones y costumbres) para formar parte de su cultura lo 
que volvió a la catedral una necesidad apremiante. Evidencia fue que además de colec-
tas en Miami, San Francisco y Los Ángeles, la misma población nicaragüense se movió para 
recoger los fondos restantes, lo que volvió a la Catedral Metropolitana de Managua en un 
resultado del ímpetu social, en la unión de las fuerzas de la feligresía católica del país.
Comparado con  ley de la Catedral de 1920-1930 para la Catedral Metropolitana de Santia-
go Apóstol de Managua, que estableció un impuesto especial de un dólar por cada quintal 
de café, para destinar los fondos recaudados a la construcción del templo, la que contó 
con el apoyo del gobierno del General José María Moncada. 

Monseñor Montenegro dijo en una entrevista al New York Times “Esto sirvió como una espe-
cie de plebiscito, nos ayudó a saber cuál era la voluntad del pueblo”.

Imagen 119. 
Procesión 
de Cristo 
Rey, 1ero 
de enero de 
1995
Foto. 
René 
Ortega

Imagen 118. Catedral de Managua durante su construcción. 
Fuente: Diario La Prensa.
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Alcances políticos de la obra

Aparte de las actividades de recolecta por parte de la Arquidiócesis, la presidenta Violeta 
Barrios de Chamorro donó un Toyota Sedán para ser rifado, y el ex presidente Daniel Ortega 
donó el terreno que fue expropiado de Luis y Anastasio Somoza  de 30- acres a un valor de 
$160,000.

El periódico sandinista Barricada nombraría irrepetible el acto de inauguración como un 
evento que reunió en las bancas del templo a la presidenta Violeta Chamorro, al vicepresi-
dente Virgilio Godoy y al jefe de la bancada parlamentaria sandinista Sergio Ramírez.

Durante los años 90’s momento en que la política sostenía una relación estrecha con la 
iglesia, en algunas ocasiones se utilizó para instar a despertar la conciencia política , se 
menciona por ejemplo la famosa homilía del cardenal Miguel Obando Bravo que contenía 
la parábola de la víbora la cual aún se cree influyó directamente en las elecciones de 1996. 

Su carácter de hito hacen que sea sede de protestas ,manifestaciones políticas y sociales. 

Una destacable se da el 27 de julio de 1996 cuando frente a la catedral metropolitana mar-
charon 500 feligreses en protesta para cesar una ola de atentados con dinamita, uno de 
ellos el 6 de Febrero de 1996 contra una iglesia de Masaya, tales ataques los asociaban con 
la visita del Papa Juan Pablo II en febrero de ese mismo año.

Otro caso es la huelga de hambre del misionero laico católico de origen italiano Alberto 
Boschi, su protesta se dió durante una misa en el año 2010.

El 14 marzo de 2011 antes de empezar la misa se dió la llegada de un grupo de ex-militares 
miembros de la Fundación de Voluntarios de Guerra del Ejército Militar Patriótico que se 
tomaron la catedral cuyas demandas fueron: salud integral y psicológica, acceso a los pro-
gramas del Gobierno.

Alcances ideológicos-expresivos de la obra

Ante el cambio de gobierno, la Catedral aparece en el cambio más abrupto de ideología, 
sistema político y económico que el país haya experimentado, su misma arquitectura, con-
cepción y diseño lo demuestran.

Una arquitectura pos moderna de un arquitecto ya mundialmente reconocido y sobre todo 
una inversión multimillonaria de un empresario estadounidense contrasta bruscamente con 
los ideales del gobierno pasado. 

El aspecto de una inversión multimillonaria en búsqueda de un bienestar no material del 
pueblo nicaragüense mayoritariamente católico contradecía a la iglesia popular impulsada 

por el gobierno anterior.

En su momento, el diseño tenia aires progresistas, búsquedas de aspectos modernos, el ar-
quitecto Róger Solórzano junto con el arquitecto Lorenzo Guerrero, supervisores del proyec-
to, siendo de su opinión que “no se parece en nada a la derruida Catedral de la vieja Mana-
gua, porque su diseño podría ser ultra moderno de cara al silgo XXI con líneas geométricas 
simples y puras, pero funcionales.1

El Papa Juan Pablo II, en su visita a la Catedral Metropolitana del 7 de febrero de 1996 ex-
presó: 
“Es imagen visible y tangible de la comunidad eclesial que la ha edificado, la perpetúa y la 
refleja. Es signo del Reino de Dios y de su presencia en medio de los hombres. Esta nueva Ca-
tedral es también símbolo de la nueva Ciudad surgida de entre las ruinas del terremoto de 
1972; su estilo arquitectónico manifiesta con el lenguaje plástico de nuestro tiempo la sólida 
fe católica del pueblo nicaragüense.”2

Aunque ya habían construcciones posmodernas en el periodo de gestación del proyecto 
de la Catedral, la modernidad sin lugar a duda, aparecida en este momento en donde la 
brecha arquitectónica entre la construcción tradicional, las formas análogas a da la cara al 
futuro con reminiscencia inolvidable del pasado.

Durante su construcción, el arquitecto encuentra en el brutalismo la expresión del trabajo 
duro, en las juntas de las formaletas las cicatrices que dejo la guerra y los terremotos,  en la 
honestidad del material de construcción la iglesia, una institución sólida, que se recupera 
del fenómeno particular de estar segmentada, distribuida por mas de dos décadas. El pue-
blo halla en la catedral de Managua, un monumento a la solidez, la concentración popular 
y a la unidad. 

1 Armas, J. (1993). Primera piedra de la Catedral. La Prensa, p.3.
2 Juan Pablo II, (1996). Visita a la Catedral de la Inmaculada Concepción de María y a la Capilla de La Sangre de 
Cristo.

Imagen 120. Manifestación 27 
Julio de 1995  frente a la catedral 
metropolitana en Managua, 
Nicaragua. por atentados a templos 
religiosos para impedir la visita del 
Papa Juan Pablo II .https://www.
gettyimages.com/photos/papa-juan-
pablo-ii

Imagen 121. Recibimiento del Papa 
Juan Pablo II en la Catedral de 
Managua en 1996. https://www.
gettyimages.com/photos/papa-juan-
pablo-ii
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Preservación de Valores intangibles

De las múltiples de las expresiones de la religión católica, que constituyen un bien intangible, 
los rituales forman parte del patrimonio cultural inmaterial de una sociedad.

Catedral Metropolitana de Managua es contenedor de las prácticas devocionales íntimas, 
rituales particulares de la región ,los diferentes sacramentos propios del dogma católico, las 
celebraciones o conmemoraciones de índole religiosa y civil, por lo tanto es imprescindible 
analizar la manera en como el edificio apoya a la preservación de estos valores intangibles.

Como edificación pos moderna, muchos de los aspectos  religiosos se encuentran transfor-
mados acordes a las reflexiones del Concilio Vaticano II. La manera en que se expone los 
elementos de la fe evolucionan conforme a la ideología del momento.

Teniendo como punto de partida su anterior análogo, la Catedral Metropolitana de Santia-
go Apóstol de Managua poseía un total de 19 altares con retablos de concreto enchapa-
dos en mármol, la mayoría de tipología eucarística por la existencia de un espacio para la 
custodia, es de recordar que las celebraciones litúrgicas antes de las reformas del Concilio 
Vaticano II,  el presbítero  ejercía la misa en latín de espalda al público, frente al altar. Cada 
altar era cuidado por hermandades de la parroquia o por cofradías familiares, estos procu-
raban que el día de la advo-
cación a la que estaba con-
sagrado se celebrara misa 
en el mismo altar, ubicando 
sillas frente a él para acomo-
dar a la feligresía.

Después del terremoto de 
1972 que inhabilitó a la Anti-
gua Catedral, las imágenes 
se repartieron entre las parro-
quias cercanas, las diferentes 
hermandades y cofradías. 
Esto supuso  adaptar nuevos 
espacios en estas parroquias 
para recibir estas piezas y las 
de numerosos templos des-
truidos o inhabilitados.

Mientras tanto, se gesta el 
Concilio Vaticano II, por el cual determinan que el altar se separa del retablo para realiza 
el oficio religioso en  las lenguas nacionales de cada país, oficiando ahora el sacerdote de 
cara a los fieles (Novus Ordo Missae). Cumpliendo de esta manera el altar, junto con el am-
bón (una variante de púlpito).

Las advocaciones presentes tanto en la Antigua Catedral como en la nueva son: San Mi-
guel, Inmaculada Concepción de María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,  San Judas 
Tadeo, San José, San Juan Bautista de La Salle, Nuestra Señora de Guadalupe. Frente a los 
espacios adaptados para acoger estas imágenes las personas continúan con sus peticiones 
y practicas devocionales particulares . Notables son, las ropas de bebé como ex-votos en el 
camarín del Divino Niño Jesús de Praga (Ver Imagen.) En otros, ademas de las alcancías se 
pueden encontrar rosas, cojines, ofrenda en comida, cartas acomodadas en los escalones 
a los pies de las imágenes. 

Una practica que se ha visto alterada, debido a falta de consideraciones en su diseño es 
arrodillarse o prender velas, cosa que se hace en un cuarto adaptado para este.

Festividades religiosas  

La Sangre de Cristo, imagen trasladada de la Iglesia San Antonio después de su demolición, 
se volvió la pieza más importante del conjunto de bienes muebles de la nueva catedral, en 
torno a ella conservando aún  su hermandad,  La Hermandad de la Sangre de Cristo, se dan 
las festividades religiosas más importantes del inmueble.

• Fiestas en honor a la Consagrada Imagen de la Sangre de Cristo

Comprenden las celebraciones a la imagen más antigua de Managua son en conmemora-
ción de su llegada a Nicaragua procedente de Guatemala. Su inicio es marcado por la So-
lemne ceremonia de Bajada de la Sangre de Cristo todos los 1ero de Julio y la bendición de 
las toallas para la posterior visita de los Cristos más antiguos de la Arquidiócesis de Managua: 
Cristo Agonizante del Rosario, El Señor de los Milagros, La Sangre de Cristo de la Parroquia 
el Calvario, Nuestros Señor de Esquipulas de la Parroquia San José en Tipitapa y Parroquia 
Nuestros Señor de Esquipulas en Managua y Cristo Agonizante del Rosario

Imagen 124. Visita de los Cristos más antiguos de la Arquidiócesis de Managua. 2017 Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez
Imagen 125. Devotos de la Imagen de la Sangre de Cristo. 2017, Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Imagen 122. Misa en el Altar 
Mayor de la Antigual Catedral de 
Managua. Fuente: José Medina

Imagen 123. Misa en el Altar Mayor 
de la Catedral Metropolitna de 
Managua. Foto: Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.
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Además de las eucaristías durante las festividades, se realiza una vigilia y una procesión has-
ta la rotonda Cristo Rey y de retorno en catedral.

Otras actividades se realizan también, como lo son las kermesses en los atrios de catedral, o 
las mañanitas a la venerada imagen . Las festividades concluyen el 11 de julio con la subida 
de la imagen a su plataforma en su capilla.

• Semana Santa: Domingo de Ramos se realiza la Procesión de Jesús del Triunfo y bendi-
ción de Ramos en todo el perímetro de Catedral. El Jueves Santo Santa Misa de la Cena 
del Señor y lavatorio de los pies, tiempo de adoración con Jesús Sacramentado y poste-
riormente vela con la imagen de la Sangre de Cristo.

El Viernes Santo sale del Colegio Teresiano la Imagen en el Vía crucis Penitenciario que fina-
liza en la Catedral de Managua.

6.5.4  Alcances Sociales Actuales.

Durante la caracterización de los aspectos formales del edificio se pudo describir en el es-
pacio y en el tiempo la obra. Por medio de una encuesta pretendemos que los usuarios de 
la catedral de Managua sean capaces de guiarnos a establecer los méritos sociales que 
posee o no la Catedral.

Metodología:
La muestra a tomar en cuenta estipula la cantidad de 200 encuestas, distribuidas en la red, 
mediante el uso de diferentes redes sociales.  
Para este estudio, se utilizó el sitio web SurveyMonkey, las capturas del proceso de encuesta 
esta disponible en el Anexo.  

Contenido:

PERCEPCIÓN
La primera parte del instrumento lo conforman  las preguntas que abordan la percepción de 
los usuarios y visitantes, para Patricia Borrazás, investigadora del Institute of Heritage Scien-
ces, los estudios de la percepción tratan de incidir en la relación existente entre el ser hu-
mano y la construcción, entendiendo a la arquitectura también como elemento físico a 
experimentar y que ha sido construido para propiciar ciertas percepciones1 

Londoño propone el modelo de adjetivación o el empleo de términos de orden descriptivo 
que hacen reconocible la percepción del diseño arquitectónico respecto de la arquitectu-
ra en el entorno, para Lodoño, La adjetivación resulta determinante en el discurso en tanto 
impone una serie de rasgos característicos, nombra los elementos y describe las relaciones. 
Es decir, mediante palabras, sienta diferencias y establece las particularidades2 

Por lo tanto se le pedirá al encuestado que describa la Catedral Metropolitana en adjetivos. 
Los adjetivos se clasificarán congruentes a los estudios parte de la caracterización según 
como respondan a aspectos estéticos, funcionales etc.

La clasificación que propone el equipo de este trabajo monográfico son:
• Impresivos, relacionado a esquemas estéticos de primera impresión, ejemplo: bonita, fea, 

hermosa.
• Sensoriales. Percepciones atmosféricas vinculadas al comportamiento directo de los 

usuarios ejemplo: quietud, tranquilidad, espiritualidad.
• Funcionales y referentes a la dinámica funcional en el interior del edificio, confort climáti-

co, accesibilidad, ejemplo; fresca.
• Espaciales, la relación entre el usuario, escala, proporción, ejemplo: abrumante, enorme, 

pequeña, intima.
• Contextuales, que tienen que ver directamente con la relación en el entorno como ejem-

plo: aislada, cercana.
• Referenciales, que toman en cuenta algún punto espacial o temporal ajenos pero cone-

xos a la edificación adjetivos como inusual, peculiar, particular.

Para tomar en cuenta opiniones de visitantes extranjeros, los adjetivos serán también extraí-
dos de los comentarios del sitio web TripAdvisor, Inc. y de la plataforma Google Maps. 
Como resultado, se obtendrán:
• Gráfico de frecuencia de clasificación de adjetivos.
• Gráfico Percepciones adjetivos según  la edad de los usuarios.
• Gráfico de percepciones nacionales y extranjeros.

1  Borrazás, P. M. (2003). Arquitectura como percepción. Arqueología de la Arquitectura, (2), 177-183.
2  Londoño, R. (2014). El Sistema Didáctico en la Explicación de Obras de Arquitectura del Movimiento moderno: 
Cuatro Obras vistas por Seis Autores. MÓDULO ARQUITECTURA CUC, 13(1), 11-31.

La recopilación de las encuestas pro-
cesadas en un documento de Excel 
se pueden descargar escaneando el 
siguiente código QR: 
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CONDUCTUALES

El edificio mantiene un diálogo con el usuario, la arquitectura tiene un poder manipulador. El 
arquitecto y/o diseñador están en grado de crear los diversos ambientes que pueden influir 
en los estados de ánimo de los usuarios de los espacios.

Mediante los siguientes aspectos se pretende realizar un acercamiento al tema. Se destaca 
aún así que una visión transdisciplinaria es imprescindible para llevar este estudio a conclu-
siones determinantes.

a) Relación física con el usuario
Se requiere conocer el tiempo de permanencia promedio en una visita regular y que rol 
sienten que desempeñan la mayoría de los encuestados para plantear si la dinámica del 
edificio favorece a contener un espacio público. De igual manera se solicita del encuestado 
que indique a qué lugares se dirige en una visita a Catedral. 

b) Relación Interpersonal
Se pretende dar un acercamiento para saber que tanto propicia el edificio la creación de 
vínculos sociales, por lo tanto se solicita del encuestado que tanto considera la Catedral 
como un punto de intercambio social.

c) Inseguridad
 Que condiciones perciben los usuarios en cuanto a seguridad y confianza, tanto en el inte-
rior del edificio como en los sectores aledaños.

PRESERVACIÓN

El documento de Madrid sobre los Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico 
del Siglo XX  cita a la “falta de apreciación y cuidado”1 como el primer factor de riesgo del 
patrimonio arquitectónico del siglo XX. Por lo tanto para este estudio se necesita conocer el 
involucramiento de la comunidad en la preservación del edificio. 

a) Identidad y memoria en el espacio construido.
Se le solicitará al encuestado especificar recuerdos y experiencias con Catedral Metropoli-
tana de Managua para determinar si ha empezado a construir una memoria que lo vincule 
con el edificio.

b) Decodificación
Se confrontarán la imagen tipológica de las catedrales presente en el encuestado con la 
actual catedral.

1 Criterios de Intervención para el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. (2011). In: Conferencia Internacional 
“Criterios de Intervención para el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX - CAH 20thC. Madrid: CAH 20thC, p.1.

c) Hito

Se pretende valorar el nivel de la apropiación de la Catedral de Managua como un ico-
no en los diferentes aspectos que conforman la caracterización de este estudio como un: 
ícono Religioso, Arquitectónico, ícono de la ciudad de Managua, ícono Cultural y Turístico, 
ícono de la construcción de los años 90’s.

La importancia de la preservación de nuestro patrimonio –en este caso el arquitectónico 
urbano– surge de su valor como testimonio de distintos fenómenos culturales, y su acción 
como elemento que mantiene la cohesión de un grupo. Manifiesta, asimismo, los valores de-
sarrollados en el tiempo como acciones válidas de un proceso histórico, y que aún pueden 
serlo en el futuro.2 

Se le preguntará al encuestado si considera usted a la catedral de Managua como un pa-
trimonio o una herencia que le dejaría a las futuras generaciones

También, reconociendo que el conocimiento es una herramienta esencial para la conser-
vación del patrimonio se pretende medir el involucramiento de la sociedad con la historia y 
datos importantes del inmueble por lo tanto se le solicitará al encuestado determinar si conoce 
los siguientes aspectos sobre la Catedral de Managua: 

• Un aproximado de la fecha de construcción
• Arquitecto diseñador
• Uso anterior del terreno
• Hechos importantes relacionados con el inmueble
• Catedral anterior de Managua
• Bienes muebles importantes de la Catedral, Imagen de la Sangre de Cristo y las Campanas

6.5.5 Conclusiones de los alcances actuales

Tras el llenado de encuestas y procesamiento de información realizado a través de tablas 
interactivas, se obtuvieron porcentajes significativos para entender el comportamiento del 
usuario en interacción con el edificio y su entorno, todas estas descritas a continuación con 
ayuda de material gráfico elaborado por las autoras.

2 Garré, F. (2001). Patrimonio arquitectónico urbano, preservación y rescate: bases conceptuales e instrumentos de 
salvaguarda. Conserva (5), 5-20.
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Nacionales Extranjeros

De 10 a 24 años
17.6% Referencial 

Positivo
16.2% Sensorial 

positivo
12.4% Contextual 

positivo
11.5% Espacial 

positivo
9.23% Funcional 

positivo
8.33% Impresivo

positivo

De 25 a 34 años

Comparando resultados obtenidos entre 
nacionales y extranjeros, se observó que 
los adjetivos de tipo referencial positivo y 
el sensorial positivo son los predominantes 
entre  los nacionales, esto quiere decir que 
el usuario reconoce en catedral un refe-
rente arquitectónico moderno, así como 
la percepción de una atmósfera inducida 
con elementos compositivos que aportan 
a la serenidad y misticismo.
 
Mientras que la percepción de extranje-
ros aunque también predominan los as-
pectos referenciales y sensitivos , tiene la 
mayor recurrencia el impresivo positivo, 
es decir que tiene una evidente reacción 
positiva ante los estímulos visuales y las pri-
meras impresiones del edificio.

Las encuestas reflejaron que los adjetivos 
más recurrentes son: “moderna” “grande” 

Percepción

Gráfico 59. Análisis de encuesta, percepción del usuario.comparativos   
.Elabora:Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráficos por 
grupos de 

edades

Gráfico 60. Análisis de encuesta, percepción del usuario.comparativos   de edades.Elabora:Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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De 35 a 55 años
5.37% Sensorial 

negativo
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3.67% Funcional
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1.69% Contextual 
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Conductuales

Las respuestas recopiladas exponen que el 29% permane-
ce más de una hora, la mayoría de este porcentaje corres-
ponde con los que se identifican como participantes de las 
actividades litúrgicas, parte de los que se identifican en el 
rol de expectador se distribuyen entre 1 hora y 1/2.

Un 26.9% permanece de 10 a 15 minutos en el edificio, con-
gruentes principalmente con el 20.5% con el rol de visitante 
transitorio. 

Se evidencia en un porcentaje mayoritario entre los encues-
tados del 65.8% que contemplan a la Catedral de Mana-
gua como punto de encuentro lo que evidencia que pue-
de cumplir algunas de las funciones de un espacio público 
como escenario de la dinámica social y un espacio para 
reforzar los vinculos comunitarios.

Seguridad

Gráfico 62. Análisis de encuesta,tiempo de estancia y ambientes 
visitados con frecuencia del usuario.Elabora:Adriana Ortega, Isabel 
Sánchez.

Gráfico 64. Análisis de 
encuesta,Percepción 
de seguridad. 
Elabora:Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

ya que el caminar libremente por las calles con frecuen-
cia no es seguro para las personas, especialmente para las 
mujeres y para aquellas personas que son percibidas como 
diferentes, en catedral ocurre que en sus alrededores, la 
población la considera ocasionalmente segura o entre el 
promedio comparado a otros sectores de managua, sien-
do esta una zona bastante concurrida debido a ser una 
zona mixta de corredor comercio y servicio. 
A  nivel  interior de la parcela se visualiza un efecto positivo 
donde el usuario percibe seguridad, exceptuando los jar-
dies más alejados al edificio y más cercanos a los accesos, 
que se encuentran con un grado de mantenimiento nulo, 
y la población tiende a considerarlos como puntos vulnera-
bles y poco seguros.

Gráfico 65. Análisis  de 
seguridad  interna del 
edificio. Elabora: Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez

Gráfico 66. Análisis 
de encuesta,puntos 
vulnerables de seguridad. 
Elabora:Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Los resultados del estudio reflejan que no varian las 
percepciones por rango de edades, los 3 grupos de 
estudio: de 10 a 24, de 25 a 34, de 35 a 54 tienen como 
predominante adjetivos de tipo “referencial positivo”  
la excepción del grupo 55 a más en el cual predomi-
na el espacial positivo e impresivo positivo refleja que 
las personas parte de los grupos más jovenes tienden 
a entender la catedral como edificación tomando 
de punto de referencia las iglesias en su entorno.

Las percepciones que desfavorecen la catedral son 
la minoría. En el grupo 10 a 24 y el 25 a 34 años de tipo 
“Sensorial Negativo”, de 35 a 54 “Funcional negativo”  
teniendo recurrentes alusiones a una deficiente visibi-
lidad, acústica dentro del edificio así como mencio-
nan la carencia de ornato y tratamiento en las áreas 
colindantes. 

Tiempo de pernanencia en el edificio.
Rol de visitantes del edificio.

Ambientes visitados con frecuencia

Gráfico 61. 
Análisis de 
encuesta,
aspecto 
conductual del 
usuario.
Elabora:
Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Interpersonal

Gráfico 63. Análisis de 
e n c u e s t a , R e l a c i ó n 
interpersonal dentro del 
edificio. Elabora:Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez.

Visita solo (a) o acompañado (a) el edificio
El edificio como punto de encuentro

Hora de retiro del edificio
el 29.3% de-
cide retirarse 
a más tardar 
las 7pm
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El porcentaje mayoritario de los encuestados con un 77.7%, 
considera a la catedral como patrimonio que le dejaría a fu-
turas generaciones y un 78.5% recomendaría la visita a turistas 
para conocer la Catedral, ya que existe un brecha entre el tu-
rismo y el desarrollo local a partir de la interpretación y puesta 
en valor que busca el reconocimiento, la necesidad de diver-
sificación de una oferta turística, y por parte de los visitantes 
resulta una exigencia hacia un mayor acercamiento turístico 
al territorio.

Se percibe la formación de una memoria colectiva en 
proceso. Es notable que un 21.3% (lo que representa el 
segundo gran procentaje obtenido) evidencia una vin-
culación con procesos políticos y sociales, en este caso 
entre la Catedral de Managua y  las actividades de mar-
chas, protestas y disturbios del año 2018, lo que destaca 
la arquitectura y el contexto construido como parte tras-
cendental del entorno social. 

Como parte del estudio se le solicitó al encuestado que 
relatara que recuerdos especiales tenía relacionados 
con la Antigua Catedral de Managua. La gran mayoría 
de los encuestados  de los grupos de edades más jovenes 
respondieron que No tenían recuerdos o que recordaban 
Visitas familiares al perímetro de la antigua catedral, el 
grupo de mayor edad hacía alusión a visitas periódicas 
con familiares o celebraciones religiosas como bautizos, 
matrimonios y ceremonias de bachillerato. 

Sin duda alguna, la inaccesibilidad a la Antigua Catedral 
para las nuevas generaciones podría afectar la percep-
ción de la actual Catedral de Managua.

Otro aspecto que se abordó fue “ ¿En que difiere la ac-
tual Catedral de Managua con la imagen que Ud. tiene 
de una Catedral?”  las respuestas mas recurrentes gira-
ban entorno al estilo, la noción de “Moderno” en contra-
posición de “Tradicional” sin confrontarlas. La sencillez y 
lo “básico” de su forma es otro punto bastante mencio-
nado con una connotación negativa destacando la au-
sencia de ornato, lo que denota que hay una ilegibilidad 
de las intenciones del brutalismo.

Hito y PreservaciónIdentidad y Memoria

Gráfico 67. Análisis 
de encuesta, 
memoria y 
p r e s e r v a c i ó n . 
E l a b o r a : A d r i a n a 
Ortega, Isabel 
Sánchez.

Gráfico 68. Análisis de 
encuesta, hito y conocimiento. 
Elabora:Adriana Ortega, Isabel 
Sánchez.

Conclusiones
de los alcances sociales

Los datos recopilados quedan abiertos a conclusiones 
más determinantes por lo que se recomienda ampliar 
el estudio social integrando otros campos multidiscipli-
narios.

Mediante este estudio se pudo determinar que es ne-
cesario: 

Del punto a) percepción...ayudar a construir una me-
moria de la evolucion de la aruqitectura religiosa que 
favorezca la apreciación del inmueble esde el punto 
de vista referencial. la predominancia de los adjetivos 
“referenciales positivos” aparece como un punto de 
partida idoneo para potenciar esta lectura.

Se es de total prioridad el manejo de jardines, un por-
centaje considerable tiende a permanecer en los exteriores 
del edificio, esto podría representar intenciones de mejoria 
en los exteriores y jardínes  para ser un espacio más agrada-
ble y atractivo en aspectos visuales.

Que el 47.5% de los encuestados puedan reconocerse a si 
mismos como expectadores de la catedral es un buen in-
dicador del potencial apreciativo de la Catedral, debe de 
considerarse esta doble función de la arquitectura religiosa 
y prestar condiciones para su máximo aprovechamiento.

La hora de retirada del edificio refleja la desconfianza se 
plantea no realizar actividades o reforzar el cuerpo de se-
guridad cuando se realizan actividades posterior a las 7 de 
la noche.

 

17.9%

17.6%
16.4%

14.3%
12.6%
10.9%

5.6%

4.6%

Sobre la antigua Catedral de 
Managua

Un aproximado de la 
fecha de construcción

Arquitecto 
Diseñador

Hechos 
importantes
relacionados

Bienes muebles 
de valor

iglesias de Ma-
nagua antes del 

terremoto de 1972

uso anterior 
del terreno

Ninguna de 
las anteriores
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6.6 Estudio Semiótico

La arquitectura pertenece como una disci-
plina artística a la gran variedad de «len-
guajes» a través  de los cuales se constituye 
la cultura.

La   semiótica  estudia  todos   los   procesos 
culturales como  procesos de  comunica-
ción. La semiología define como signos a 
unidades de la comunicación a cualquier 
objeto que pueda poseer un significado 

Umberto Eco presenta un modelo de signo 
arquitectónico mixto:   retoma a los  signos 
(elementos arquitectónicos) en dos lecturas 
a través de su significado, uno denotado y 
otro connotado. 

La lectura denotativa es referente a  una 
función primaria del elemento/edificio, la 
connotativa a una función secundaria es el 
significado secundario y subjetivo donde se 
pone en juego la suma de todas las unida-
des culturales que el signo puede evocar 
en la mente del usuario. 

Ambas participan en un proceso donde el 
sujeto usuario capta el discurso arquitectó-
nico y se vuelve en receptor activo de su 
mensaje mientras hace uso de un espacio. 
La arquitectura religiosa en especial, hace 
uso del simbolismo y la psicología de los es-
pacios  para favorecer el ejercicio de los 
feligreses de conectar mente y cuerpo con 
una dimensión sagrada. 

Por esto es imprescindible para la valora-
ción de la arquitectura religiosa corroborar 
la lectura de caracteres religiosos que tie-
nen una dimensión antropológica y psico-
lógica basada en convenciones culturales 
y en el patrimonio intangible la iglesia Ca-
tólica.

Para el estudio semiótico se ha propuesto 
dividir el edificio Catedral Metropolitana de 
Managua en ambientes como unidades 
funcionales, de estas se seleccionan ele-
mentos a los cuales se realizan las lecturas 
de sus funciones primarias y secundarias 
para determinar su posible significado.  

El bautismo hace remembranzas al episodio en la vida de Jesús para iniciar su ministerio pú-
blico. La práctica es basada en la ordenanza bíblica:  “Id, pues, y haced discípulos a todas 
las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19-20).
El rito litúrgico tiene como resultado en el creyente 1: 

• Absolución del perdón del pecado original y de todos los pecados personales
• El nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo de Dios, 

miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo
• Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, Cuerpo de 

Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo

Ambiente 
Legorreta plantea el ambiente como un lugar místico, de escala íntima, refleja el momento 
personal

1 Vatican.va. (2016). Catecismo de la Iglesia Católica, Segunda parte, segunda sección, capítulo primero, artículo 1, 1213-
1284. [en línea] Recuperado de: http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html [Acceso 14 Dic. 2016].

Baptisterio

Signos
Óculo: provee un rayo de luz cenital proyectado en la pa-
red  oeste del área del baptisterio, donde legorreta ubica 
un cubículo para una luminaria artificial, hace referencia 
al Espíritu de Dios que desciende sobre Jesús 

Pila bautismal: El agua en la religión católica ha sido un 
elemento vinculado al ritual de la purificación, El arqui-
tecto ha diseñado la pila bautismal como una piedra en 
bruto, cincelada y pulida solamente en la parte superior, 
donde se deposita el agua para el sacramento.

La piedra en bruto, en el mundo secular se asocia a lo más 
cercano al principio, lo primitivo, así como dureza y soli-
dez.  El trabajo de “desbrutalización” de la parte superior 
nos indica el esfuerzo, el trabajo y  la intervención, donde 
expresa el resultado de la tarea de solventar las imperfec-
ciones naturales, compatibles con uno de los efectos del 
sacramento: todos los pecados son perdonados, el peca-
do original y todos los pecados personales así como todas 
las penas del pecado.

Una arquitectura 
humana, mística, 
sobria y funcional”

Gilberto Martínez. 2017

Imagen135. Baptisterio, Catedral metropolitana. 
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En la religión católica se asocia la piedra con Pedro, nombre que Jesús le  da a Simón, uno 
de sus apóstoles. Pedro es un nombre propio que tomó de la palabra “Petros” que quiere 
decir “Roca” en griego y “Petrus” en latín.  Pedro, es considerado como primero de una 
numerosa lista ininterrumpida de sumo pontífices y a quien se le otorgó la dirección de la 
Iglesia.

El término “piedra” también se vuelve relativo a la fundación  tras la exclamación de Jesús 
en el Evangelio de San Mateo 16: 13-20 “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.”  Tomando 
en cuenta que el bautismo es el ritual con el cual se introducen miembros a la fe católica, 
lo cual sostiene la iglesia y a su vez, el primer paso de un creyente para empezar una vida 
sacramental. 

Dos aberturas verticales en los muros: una en el muro sur, del lado de la fachada y de la 
entrada principal como Jesucristo a través de su cuerpo (la iglesia) será la luz que iluminará 
la vida del bautizado, y otra en el muro oeste opuesta al acceso del baptisterio lo cual es 
señal de que después del sacramento, el nuevo miembro de la Iglesia tiene la misión de ser 
luz del mundo.

Aunque es de considerar que son 3 fuentes de luz intencionales, que pueden hacer alusión 
a la Santísima Trinidad: la cenital (espíritu santo), y las dos aberturas, padre e hijo. O bien, 
los 3 involucrados con la escena bíblica del bautismo de Jesús: el espíritu santo, Jesucristo y 
Juan el Bautista.

Actualmente estas aberturas están alteradas, la del muro sur ha dado lugar a la creación 
de una puerta, la ahora llamada “Puerta Santa”  que conecta el atrio con el baptisterio, en 
un acto irreversible contra la estructura del edificio. Actualmente la “Puerta Santa” forma 
parte de un ejercicio litúrgico diferente, exclusivo de los Años de Jubileos  establecidos por 
la Santa Sede.

La del muro oeste ha sido clausurada para utilizar toda la pared en un mural.

Signos no involucrados en el diseño original del baptisterio.

Pintura mural- El bautismo de Cristo.

Pintura religiosa que tiene como tema la representación del bautismo en los textos sagrados.

Pintura móvil- trampantojo Divina Misericordia. La imagen original y la devoción hacia la Di-
vina Misericordia fue revelada por Jesucristo a Santa Faustina Kowalska, una monja polaca. 
La escena plasma luego de que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza 
y al instante brotó sangre y agua interpretados en la imagen como los rayos que provienen 
de Jesús, el rayo rojo significa la última gota de Sangre y el rayo pálido, la gota de Agua. 
En la interpretación que se encuentra en el baptisterio, aparece la trinidad completa, una 
imagen alusiva al sacramento de la eucaristía.

El único vínculo que se pudo establecer con la lectura de un baptisterio (aparte de la San-
tísima Trinidad) es el agua brotando de la herida, pero dada la documentación existente1 , 
ambos rayos hacen alusión a 3 sacramentos: Bautismo, Penitencia y Eucaristía.
Es posible decir que no contribuye a la narrativa del ambiente. Solo es un complemento a la 
nueva “Puerta Santa” parte del Jubileo de la Misericordia del año 2015.

Posteriormente se ubica un altar dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe.

1  Kowalska, D. S. F. (2004). Diario. La misericordia divina nella mia anima. P.299
2        El 19 Digital, (2016). Miles participan en la bajada de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. [en línea] 
REcuperado de: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:43731-miles-participan-en-la-bajada-de-la-sangre-de-
cristo-en-la-catedral-de-managua [Accessed 15 Dec. 2016].

Capilla La Sangre de Cristo

La veneración de la imagen de la Sangre de Cristo tiene 378 años de practicarse en el país, 
durante una homilía el Cardenal Leopoldo Brenes expresó que la fe en esa Sangre de Cristo 
derramada por su iglesia es redención por los pecados del creyente2.

Imagen 136. Capilla de la Sangre de Cristo. Recuperado de: https://www.laprensa.com.ni/2018/03/04/suplemento/la-
prensa-domingo/2385223-galeria-la-catedral-metropolitana-de-managua-una-joya-arquitectonica 
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Signos

Color Rojo y Blanco: Desde los ángulos del 
orden cromático y biológico, la sangre, co-
rrespondiente al color rojo
Las cualidades pasionales del rojo infunden 
su significado simbólico a la sangre, particu-
larmente en la sangre derramada vemos un 
símbolo perfecto del sacrificio.
En la religión católica la sangre de Cristo  
como medio de expiación por el pecado, 
tiene su origen en la Ley Mosaica. Una vez 
al año, el sacerdote debía hacer una ofren-
da de la sangre de animales sobre el altar 
del templo por los pecados del pueblo. “Y 
según la ley, casi todo es purificado con san-
gre, y sin derramamiento de sangre no hay 
perdón.” (Hebreos 9:22).
Actualmente se encuentra pintada de blan-
co, el blanco es un símbolo de la pureza y la 
perfección, así como lo absoluto. Es el  más 
asociado con todo lo sagrado, históricamen-
te los animales para el sacrificio preferible-
mente eran blanco sin mancha.

Para Johann Wolfgang Von Goethe en su 
teoría del color, el color rojo transmite una 
impresión de gravedad y dignidad, y al mis-
mo tiempo de gracia y atractivo1. 

La forma cupular: 
Tanto en la religión como en el mundo se-
cular, una cúpula (que conforma el volumen 
de la capilla) hace alusión a la cúpula celes-
te, una curva representa carencia de límites, 
refiriéndose a toda la amplitud celestial.

El vínculo de una cúpula con la sangre re-
cuerda también la forma de una copa, usa-
da en la religión católica como símbolo de 
acuerdo o pacto, “Esta copa es el nuevo 

1 Zamora, Y., & Vargas, M. (2018). Identificación 
de Patrones y Elementos de Semiótica Arquitectónica y 
su Aplicación en Centros Comerciales (Licenciatura en 
Arquitectura). Universidad Nacional de Ingeniería.

pacto en mi sangre, que es derramada por 
vosotros.” (Lucas 22:20)

Aberturas circulares: a las que el escritor Pa-
blo Antonio Cuadra llamaría como tachona-
da de luces como un cielo estrellado. Las es-
trellas además de reforzar el concepto de un 
cielo simbolizan la luz en la oscuridad

Los escalones: La imagen de la Sangre de 
Cristo esta elevada por una plataforma de 7 
escalones.
El número siete es de carácter muy simbólico 
siempre asociado a la divinidad,  es un nú-
mero sagrado que representa la unión de la 
divinidad (número tres) con la tierra (número 
cuatro). Cada una de las cuatro fases de la 
luna dura siete días y siete días tiene la sema-
na.2  
Según el dogma de la iglesia, fueron 7 las ex-
clamaciones de Jesús durante su agonía en 
la Cruz, antes de la consumación del sacrifi-
cio a través de su muerte. La tradición man-
tuvo este simbolismo del  7, fijando así: 7 los 
sacramentos de la iglesia. 7 los dones del Es-
píritu Santo y 7 las virtudes.
En su Guía de la Catedral más nueva de 
América, Pablo Antonio Cuadra hace un vín-
culo   Siete gradas redondas sirven de peaña 
a la Cruz. Es Cristo en la tarde. En su última 
tarde.

Signos no involucrados en el diseño original 
de la capilla. 
En la bovedilla de acceso que conecta los 
volúmenes de la nave con la capilla se en-
cuentran motivos alusivos a la cosecha, na-
turaleza y a la vid. 
Las uvas y el vino se asocian con la sangre 
de Cristo. 

2  Bruce-Mitford, M. (2000). El libro ilustrado de signos y 
símbolos: Miles de signos y simbolos de todo el mundo. 2nd 
ed. New York: DK Pub., p.107.

Torre Campanario
En las religiones de occidente, el sonido de la campana en una iglesia tiene la función de 
invitar a participar dela ceremonia religiosa y convocar a los fieles para cumplir con las obli-
gaciones de un cristiano.

Signos
Campana: hace alusión a la comunicación.

• Divino-terrenal 
Por la posición de su badajo, evoca la posición de todo 
lo que está suspendido entre tierra y cielo, y que, por ese 
mismo hecho, establece una comunicación entrambos.1 
La campana simboliza el contacto entre el cielo y la tierra. 
Su sonido expresa la voz divina y la armonía del cosmos . 2

• Iglesia-comunidad 
El repicar de las campanas es un “signo hecho sonido” de 
la identidad de la comunidad cristiana, evangelizadora 
de la Buena Noticia de Cristo3. En su Guía de la Catedral 
más nueva de América, Pablo Antonio Cuadra remarcaría 
esta función: Nos recuerda también el mandato del Rey a 
sus mensajeros en el Evangelio: “Sal a los caminos y pobla-
dos e impele a cuantos halles”

Torre: La torre por sí misma, es un símbolo ascensional, el 
escritor y crítico Pablo Antonio Cuadra la hace análoga 
a una flecha apuntada hacia arriba donde la fe del ni-
caragüense  lo mantiene erguido en la historia y lo hace 
superar.

Prisma triangular: de base triangular, es un volumen que 
consta de 3 lados. Tiene una alta significación como em-
blema de la Trinidad.

Interior color amarillo: color de la bandera pontificia. Cruz: es una confesión de fe, aunque 
fue añadida de último momento para reforzar el uso de simbología tradicional católica, su 
ubicación en el campanario muestra en alto la máxima insignia del cristiano, hace alusión al 
mensajero de la buena nueva y que la invitación del llamado proviene de Jesús.

1  Chevalier, J., Gheerbrant, A., Silvar, M., Rodríguez, A., & Puig, J. O. (1995). Diccionario de los símbolos. Barcelona: 
Herder.
2  Bruce-Mitford, M. (2000). El libro ilustrado de signos y símbolos: Miles de signos y simbolos de todo el mundo. 2nd ed. 
New York: DK Pub., p.84.
3 ACI Prensa. (2016). Gestos y Símbolos de la Celebración Eucarística. [online] Available at: https://www.aciprensa.
com/catequesis/misa3.htm#9 [Accessed 19 Dec. 2016].

Imagen 137. Torre Campanario desde 
las cúpulas. foto. Adriana Ortega, Isabel 
Sánchez
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Sacristía

Aunque la sacristía no se considere como un lugar sagrado en el sentido canónico, presenta 
elementos que permiten comunicar a los feligreses, que pertenece como extensión al ritual 
litúrgico, y no ser tratado como un ambiente más. 

Signos
Forma: conserva la forma del ábside, un claro referente que la cabeza de la institución debe 
estar congruente a la cabeza de la fe católica (Jesucristo)

Atrio

Signos

Ubicado en el centro de la parcela, es el punto de encuentro de los puntos cardinales des-
de cada uno de los accesos al predio.

Palmeras: 
Son recurrentes en la iconografía mozárabe y románica y es alusiva a temas bíblicos. La 
palmera fue el medio divino para nutrir a María (Maryam) cuando, según el Corán, ocurre 
el nacimiento de Jesús (Isa) en medio del desierto. En el Libro Ilustrado de Signos y Símbolos 
se menciona que en el Próximo Oriente y Oriente Medio, la palmera se equiparaba al Árbol 
de la Vida.

Recorrido desde el acceso: 
Debido a la naturaleza del terreno, y la posición donde el arquitecto propuso el emplaza-
miento de la obra, se pierde la sensación de acercamiento al clímax espiritual que se pre-
tende en los templos católicos tradicionales.

Imagen 139. Atrio de la Catedral Metropolitana de Managua. Foto: Adriana Ortega, Isabel SánchezImagen 138. Atrio de la Catedral Metropolitana de Managua. Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Presbiterio

Lugar donde se desarrolla  el rito eclesial, 
la eucaristía y demás sacramentos por par-
te del cuerpo presbítero de la iglesia. Com-
prende 3 partes: El altar mayor, el púlpito y el 
coro. 

Signos
Predominancia de los semicírculos y los arcos 
de medio punto: 
La entrada al lugar sagrado.  
El arco simboliza el paso de un estado a otro 
. 
El arco de medio punto es compuesto por 
dos geometrías: la circunferencia (como se 
ha hecho referencia anteriormente al cielo)  
y el cuadrado (cuatro elementos, cuatro di-
recciones, cuatro estaciones) que pueden 
leerse como el Cielo sobre la Tierra. La cúpu-
la que forma al ábside también representa a 
la bóveda celeste. 

Un arco de reminiscencias románicas deter-
mina el inicio del ábside, y enmarca el pres-
biterio. Aparte del concepto de tránsito de 
estado,  el arco aparece en las lecturas bíbli-
cas en el signo: arcoíris el cual se considera un 
puente entre la tierra y el cielo. El semiólogo 
Bruce Mitford añade también que  En el Anti-

guo Testamento, Dios envió un arco iris como 
señal de su alianza tras el diluvio1 , concepto 
evidente en el  vínculo entre el espacio del 
ejercicio litúrgico donde se encuentran las 
autoridades religiosas y la asamblea, donde 
se encuentran los feligreses. 

Al igual que los antecedentes históricos, el 
presbiterio esta elevado, separando de la 
nave por una plataforma semicircular de 6 
escalones. 

El altar mayor: continúa como parte del re-
pertorio de arcos, siendo un semicírculo. El 
material pétreo y el mobiliario adosado al 
edificio: todo se forma de una sola piedra, es 
una sola pieza. 

Púlpito: además del lugar destinado a dar 
lectura de la Palabra, hay otro sitio simétri-
co a la izquierda para dar avisos eclesiales, 
Pablo Antonio Cuadra indica que ambos 
púlpitos evocan a San Pedro y a San Pablo.  
Ambos se encuentran en los extremos que 
construyen la base del arco   

1  Bruce-Mitford, M. (2000). El libro ilustrado de signos 
y símbolos: Miles de signos y simbolos de todo el mundo. 2nd 
ed. New York: DK Pub., p.41.

Signos:

Luz:
En el respaldar de cada silla se encuentra 
una linterna que alumbra las cabezas de 
los usuarios del coro, a manera de aureola, 
evoca la inspiración divina, la sabiduría y es 
análoga a las lenguas de fuego sobre las ca-
bezas de los apóstoles descritas como dones 
tras el recibimiento del Espíritu Santo.

Mobiliario integrado al ábside:
Sigue la forma semicircular del ábside,  su 
ubicación inmóvil hace referencia a la rela-
ción inquebrantable que deberían  tener las 
autoridades eclesiales con Dios como la ca-
beza de la iglesia. 

Brutalismo:
La forma simple minimalista y el uso del con-
creto hacen referencia a la humildad y la 
pobreza que son virtudes espirituales del sa-
cerdocio, así como al trabajo duro. 

Numero de sillas: 
Son 12 sillas más la del máximo representante 
de la iglesia presente, remembran el ministe-
rio inicial de Jesús (12 apóstoles y Jesús)

Coro

Capilla del Santísimo

Signos:
Función principal, misa diaria; acceso por un 
pasillo lateral independiente de la nave cen-
tral.
La Cruz:  Está presente en este ambiente en 
dos ocasiones, una en el techo a como unión 
de dos vigas y una sustraída de  la pared nor-
te que conforma el volumen, el arquitecto la 
integra como un, recuerdo de los tormentos 
de Jesús en este método de ejecución.
Aberturas verticales: 14 incisiones verticales 
en el volumen pueden estar ligadas a la pa-
sión de Cristo mediante “Las 14 estaciones 
del Vía Crucis”.

Signos no concebidos por el arquitecto
-Retablo de madera 
-Cruz vitral

Imagen 140. 
Presbiterio, Altar Mayor y Coro de 
la 
Catedral Metropolitana de 
Managua,  
Foto: María José Blanco 

Imagen 141.Capilla del Santisimo o misa diaria. 
Recuperado de: https://www.tripadvisor.es/
LocationPhotoDirectLink-g294478-d4776909-i289488192-
Catedral_Metropolitana_Inmaculada_Concepcion_de_
Maria-Managua_Managua_De
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Nave

Signos

Los colores: el arquitecto diseñador afir-
ma que los colores fueron escogidos para 
transmitir espiritualidad, humanismo y ale-
gría. Durante una entrevista el arquitecto 
Porfirio García Romano alega que el arqui-
tecto diseñador escogió colores litúrgicos, 
tradicionales que acompañan en sentido 
la vida cristiana en el transcurso del año 
litúrgico.

Según la Instrucción general del Misal Ro-
mano en línea1 , los colores corresponden 
a:  

Color rosado: en los domingos Gaudete (III 
de Adviento) y Laetere (IV de Cuaresma).

Color amarillo: es parte de la bandera 
pontificia, El color amarillo está asociado 
con las llaves de oro, que son el símbolo 
de San Pedro y de la suprema autoridad 
del Papa. Por otro lado, el color amarillo el 
arquitecto Porfirio asocia el amarillo  y su 
ubicación dentro de la nave con el Ange-
lus, una oración diaria en la Iglesia Católi-
ca que se reza al mediodía, hora en que 
el sol recae en el color amarillo de las cú-
pulas dentro de la nave.

1 Vatican.va. (2003). Instrucción general del Misal 
Romano. [online] Available at: http://www.vatican.
va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/
rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_
sp.html [Accessed 10 Jan. 2017].

Color morado: se usa en los Tiempos de 
Adviento y de Cuaresma. Puede usarse 
también en los Oficios y Misas de difuntos. 
Es signo de penitencia y austeridad.

Sobre el acromático blanco  se emplea 
en los Oficios y en las Misas del Tiempo Pas-
cual y de la Natividad del Señor; además, 
en las celebraciones del Señor, que no 
sean de su Pasión, de la bienaventurada 
Virgen María, de los Santos Ángeles, de los 
Santos que no fueron Mártires, en la solem-
nidad de Todos los Santos 1º de noviembre 
entre otras.

Pablo Antonio Cuadra, por su lado aseve-
ra que son los anteriores son colores que el 
pueblo usa en sus fiestas folklóricas.

Nichos confesionarios:
Los confesionarios internos en las paredes 
podrían referenciar a las cavernas y gru-
tas, lugares subterráneos y rupestres. Jean 
Chevalier define a las cavernas como: el 
lugar de la identificación, es decir, el pro-
ceso de interiorización psicológica, según 
el cual el individuo llega a ser él mismo y 
alcanza la madurez2 . Destacando que 
han sido históricamente espacios de re-
flexión de meditación por la soledad. Es 
una lectura congruente con el ejercicio 

2 Chevalier, J. and Gheerbrant, A. (1986). 
Diccionario de los símbolos. 1st ed. Barcelona: Editorial 
Herder, p.267.

de la confesión: un examen de concien-
cia y  tras ello con la absolución del sacer-
dote  se recibe el perdón de los pecados.
Según PAC, el juego de cúpulas habla de 
la “unidad” y de como un múltiplo de los 
números bíblicos 7x9 se convierten en se-
senta y tres cúpulas con linternas que vie-
nen a ser la representación simbólica de 
todas las iglesias de la diócesis, que sin 
embargo el número de las parroquias de 
Managua son 78 y en la arquidiócesis son 
1143.  
Umberto Eco, menciona en su obra como 
un caso de Las funciones secundarias son 
imprecisas y deformables., Los ciudada-
nos han interpretado maliciosamente los 
símbolos y han entendido la forma cónca-
va de la Cámara de Diputados (de Brasil) 
como una gran cazuela en la que los ele-
gidos por el pueblo devoran las finanzas 
públicas, un caso similar a las múltiples in-
terpretaciones que documenta el ensayo 
de teoría y critica de la arquitectura de la 
UNI del año 1994 Como el caso de las cú-
pulas del techo, que  participa en el juego  
variable de recibir significados nuevos, en 
el ensayo se menciona como “cajilla de 
huevos” o incluso alusiones de carácter 
sexual como las “chichas” 
Cuatro pilastras cruciformes: En su Guía de 
la Catedral más nueva de América, Pablo 

3  Directorio Eclesiástico 2016. (2016). 1st ed. 
[ebook] Managua: Curia Managua, pp.14-38. Available 
at: http://www.curiamanagua.org/directorios/
directorioarquidiocesis2016.pdf [Accessed 13 Jan. 2017].

Antonio Cuadra se refería a ellas como 
cuatro columnas centrales que significan 
los cuatro evangelistas
Tres puertas de acceso: en el mismo docu-
mento, el escritor y crítico interpreta que 
además de la gran puerta de entrada del 
centro,  hay una doble entrada que ha-
cen alusión a la dimensión física y a la es-
piritual.
Mesa de piedra y balcón en fachada: du-
rante la entrevista al Arq. Porfirio García 
Romano menciona que antes de colocar 
la imagen de la Inmaculada Concepción 
se oficiaba misa ocasionalmente en una 
mesa de concreto arriba de la puerta 
principal de la fachada principal donde 
se encuentra una especie de baranda de 
cemento, el presbítero subía y la feligresía 
se encontraba en el atrio presenciando el 
ritual religioso. Trae remembranzas de las 
capillas abiertas de indios en México don-
de hay más o menos de tres niveles uno 
donde está el presbiterio en una especie 
de balcón sobre la asamblea. De igual 
manera los templos indígenas hacían de 
sus templos verticales escalinatas donde 
solo el sacerdote podía subir más cerca 
de lo divino y debajo su asamblea.    
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6.7 Estudio económico

La necesidad de valorar desde el punto de vista económico la construcción, dado que la 
conservación del patrimonio cultural inmueble aparte de ser necesaria, también es costosa, 
y los recursos que pueden utilizarse para la preservación son limitados.

 El estudio económico constituye una herramienta de la caracterización del inmueble, que 
proporciona elementos de prudencia que soporten la toma de decisiones, permitiendo de-
cidir a qué aspectos otorgar mayor importancia a partir de abordar las problemáticas que 
presenta catedral con la óptica de lograr una gestión integral de esta, que permita salva-
guardar, rescatar los valores patrimoniales y elementos significativos de la construcción a la 
hora de accionar en el bien y su sustento.

6.7.1 Costo de construcción de la obra.

El presupuesto inicial de la obra fue de U$3.5 millones (relación del dolar a córdoba 1:5 en 
1991), a la convocatoria a licitación la cifra mas baja ofertada fue del Consorcio Metropo-
litano, con una cifra de U$ 2.6 millones, a este valor se le agregaría un millón mas destinado 
a labores de movimiento de tierra, jardines, estacionamientos, mobiliario urbano y mobiliario 
de interior. Los honorarios profesionales del arquitecto, de Nátex y demás consultores ascen-
día a medio millón de dólares más1, en total, el costo tenía que ajustarse de 3.5 millones a 
4.5 millones de dólares.

Por parte del acuerdo de apoyo de la feligresía y la alcaldía, el aporte del terreno y el apor-
te económico por parte de la Alcaldía de Managua añadió a la suma U$ 500,000, el arzobis-
pado en diferentes actividades aportó U$ 450,000, por lo cual el extra al costo original podía 
ser sufragado.

Sin embargo, el proyecto estuvo sometido a percances económicos y administrativos, que 
por consecuente afectaron el costo y el tiempo de la ejecución de la obra. 

Antes de pasar a la etapa de licitación para la empresa constructora, el  Ing. José Terán de 
Nátex menciona como el principal problema del retraso de enero a julio de 1991 debido a 
un inestable proceso del desarrollo arquitectónico de Legorreta, el cual tenia cambios con-
tinuos expresados en las múltiples correspondencias México-Nicaragua-Houston. 

Posteriormente, El Ing. Francisco Reyes, en una entrevista publicada por el diario la Prensa, 
en abril del año 1993, alude a unos ajustes estructurales permanentes propuestos entre el 30 
de abril y el 14 de diciembre de 1992, los cuales causaron “sustanciales cambios”, debido a 
que los esquemas a implementar, presentaban un avance tecnológico notorio en compa-
ración a la realidad del país. 

Luego, el cambio de Ingeniero Estructural devino en un gasto extra de construcción de U$ 
1 Terán, J. (2017). La última gran Catedral del siglo XX. 1st ed. Managua: Estudio1286, p.142.

144.434 mas los honorarios de el nuevo ingeniero, el gasto se solventó por medio de una liga 
de béisbol con el equipo de retirados de los Tigres de Detroit y los mejores jugadores del país. 
Se recibieron otras donaciones.
Otros retrasos son explicados en el Diario La Prensa2:

Las actividades de gestión de materiales como la importación del mármol donado tardó en 
llegar, la identificación de pintura de piso, techo y cúpulas genero atrasos, y por relación se 
aumentó costos de la obra. Las formaletas y el andamiaje comprado en el mes de enero de 
1994, tuvieron tres meses de atraso, generando una pérdida de dos millones de córdobas, a 
la cual el consorcio se comprometía a solventar, con la condicionante de ser remunerado.

Para diciembre de 1994, se llevaba un registro de gastos de 12 999 000 (doce millones no-
vecientos noventa y nueve mil) córdobas, casi los 15 300 000 (quince millones trecientos mil) 
córdobas que se tenían estipulados, con un restante del 20% para culminar la obra.
 El cardenal Obando pronunció que ante la situación que por cada día que se atrasó la 
obra el consorcio debió pagar dos mil dólares. 

6.7.2 Alcances económicos inmediatos

Durante su construcción dio empleo directo alrededor de 240 entre obreros y profesionales, 
sin embargo, Catedral no fue un generador de empleos que incidió en un cambio a mejora 
del entorno urbano social.

Al contrario, se registran una serie de conflictos económicos mientras se desarrollaba la obra; 
En el mes de diciembre de 1992 El diario La Prensa registra un conflicto con respecto al pago 
del salario, pago de vacaciones y aguinaldo de los 240 trabajadores que construyeron la 
Catedral.

2 (Explican atraso de Catedral)

Imagen 142. Trabajadores de la Catedral de Managua durante su construcción, Obrero desencofrando los elementos que 
componen  las celosías de las paredes externas de la nave.  Recuperado de: Libro “La Ultima Gran Catedral del Siglo XX”
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6.7.3 Gastos de Mantenimiento del edificio

Catedral cuenta con un personal fijo de 25 personas que se encarga del mantenimiento 
diario en las actividades de limpieza, jardinería y fontanería; y en actividades de electrici-
dad, albañilería y carpintería por contrato independiente, cuando se es requerido.

Debido a que catedral es una institución independiente del estado y de carácter privado, 
no se excluye de los pagos de factura por el servicio del sistema eléctrico, aproximadamen-
te de 300,000 (trecientos mil) córdobas mensuales. Y debido al abastecimiento de agua 
potable a través de pozo, se exime del pago de factura.

Sin embargo, los gastos más frecuentes son de fontanería, debido a que posee una tubería 
de más de 20 años, la cual se ve afectada por el propio desgaste y uso diario en distribuido-
res; accesorios y artefactos que ameritan ser reemplazados, y fracturas en las instalaciones 
debido a la presión de alimentación y el deterioro por existencia de humedad medioam-
biental.

Las campanas reciben un mantenimiento periódico mensual, (tanto en el arranque como 
en el frenado, y dosificación las fuerzas durante el volteo) donde oscila alrededor de 7mil 
córdobas. 
A pesar del estudio e intervención en la cubierta, por parte de la alcaldía municipal en el 
año 2013, los daños en el techo; cúpulas y losa, son frecuentes en la época de invierno de-
bido a filtraciones de agua, que implican mano de obra especializada, y relativamente el 
gasto de recursos monetarios.

Además del gasto que se estiman en pago de facturas y plantilla a personal de contrato fijo, 
los gastos del mantenimiento de catedral exceden más allá de lo estimado dentro de los 
presupuestos ofrecidos por la diócesis.

6.7.4 Egresos

La catedral a pesar que los usos alternativos son limitados debido a la naturaleza de las 
actividades que se generan, presenta fuentes de financiación entre las que se encuentran 
subvenciones otorgadas en convocatorias públicas o algunas actividades económicas que 
complementan el presupuesto que la diócesis defina a fines variados. 

Entre estas, las ceremonias en la que se confieren los sacramentos, las cuales tienen un costo 
para quien lo solicita, este contribuye a los egresos que genera la catedral, que aluden a los 
gastos e intervenciones que se ameriten llevar a cabo.

6.7.5 Ingresos  

Debido al propietario del edificio: la curia arzobispal de Managua, y su uso litúrgico, catedral 
no aporta una ganancia en cuanto a impuestos por ingresos al estado.
A nivel internacional, existe el auxilio de la conferencia episcopal de Nicaragua y a través 
de las aportaciones directas y voluntarias (donaciones y ofrendas) de los feligreses devotos 
a la religión católica, se obtiene la principal fuente de financiación.

6.7.6 Usos alternativos 

Catedral ha dado lugar para realizar el Con-
cierto Coros y Aires Alemanes y nicaragüenses 
en el mes de diciembre, una iniciativa de la 
Camerata Bach y la Embajada de Alemania

Es sede de eventos oficiales como misas solem-
nes, novenas privadas como la de la Policía 
Nacional,

Imagen 143. Concierto “Coros y aires navideños alemanes 
nicaragüenses” 
foto: Adriana Ortega Isabel Sánchez.

Imagen 144. Novena de la Policia Nacional, Diciembre 
2016. foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 145. Misa solemne al cardenal Miguel Obando 
y Bravo. Recuperado https://www.el19digital.com/
app/webroot/ t inymce/sou rce/2018/00 -Mayo/
Del28Mayoal3Jun/LUNES4MAYO/MISA1/misa_5.jpg
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6.8 Estudio constructivo estructural

Desarrollo de la solución estructural

Trabajando de la mano con el anteproyecto, la  solución estructural propuesta por el inge-
niero mexicano Margain fue desarrollada por el proceso en su momento avanzado de “Aná-
lisis Estructural Tridimensional Simultáneo “ por el cual se estimaría el cálculo estructural de los 
elementos basándose en la modelación de las estructuras sometidas a cargas estáticas, y al 
mismo tiempo ejecutando sobre ellas simulacros virtuales de terremotos y huracanes.

La obra se dividió entonces en dos bloques para el desarrollo del proyecto ejecutivo, Le-
gorreta que había seleccionado a su ingeniero estructural, a su consultor acústico y de ilu-
minación.  Nátex que proveería de consultores de geología, suelos, obras civiles, drenajes, 
elementos sanitarios y eléctricos. 

Los planos estructurales de Margain  fueron revisados a petición del  Ing. Terán por el Ing. 
Javier Horvilleur Cuadra, nicaragüense radicado en Houston, principal ingeniero estructural 
de la firma Walter P.Moore & Associates, en donde en su libro “la última gran catedral del 
siglo XX” Terán 1afirma que los planos no podían ser aprobados, que era necesario re-calcu-
lar toda la estructura y modificar los planos para evitar que la Catedral quedara seriamente 
dañada con sismos de magnitud 5 en escala de Richter, como pronosticaba Horvilleur. Tom 
Monaghan pagó el total de los costos extras del rediseño. En este periodo de gestión de los 
planos estructurales, constructivos y especificaciones se efectuaba un intercambio de con-
sultas y recomendaciones  entre México, Houston y Managua.

Solución estructural y sistema constructivo

El sistema estructural es vigas y columnas, El sistema constructivo es concreto reforzado 
Las formaletas juegan el papel más importante en la consolidación del sistema constructivo 
de la mayoría de elementos de la catedral.  

• Nave

Las 4 columnas cruciformes se encuentran amarradas entre si por las vigas que sostienen las 
cúpulas centrales del techo y en sus cimentaciones.

Funcionan como columnas principales, se encuentran en los ejes C, D,E,F,G,H,J,K,LM las do-
tadas de refuerzos longitudinales y transversales 

Son las que transmiten el peso de las vigas que crean el marco que sostiene la techumbre, 
forman dos ejes longitudinales los cuales se amarran entre si por una viga anti-sísmica en sus 
cimientos,por dos vigas intermedias, la primera, que forma los grandes vanos en las diferen-
tes fachadas, una viga intermedia superior y una viga corona. 
1 Terán Callejas, J. (2017). La Última Gran Catedral del Siglo XX. 1st ed. Managua: Estudio1286, p.173

Los refuerzos núcleos de las columnas se encuentran recubiertos por concreto chorreado en 
una formaleta.

El cerramiento  entre las columnas consiste concreto reforzado en un núcleo doble de ma-
lla de acero recubierto por concreto chorreado haciendo uso de formaletas. El relleno se 
realizaba por niveles colocando la formaleta contiguo subiendo el nivel de altura por cada 
llenado el curado del concreto se realizaba con lonas húmedas puestas sobre cada sección 
para mantener húmedo por varios días. 

Las columnas secundarias, poseen un refuerzo verticales y transversales en menor numero 
que las principales y en menor dimensión que las principales se encuentran principalmente 
en los ejes B, C Y N,  se unen con la viga corona, e intermedia.

En la fachada sur, la puerta principal esta conformada por elementos de concreto en for-
maletas especiales.

La arcada del corredor exterior en la fachada oeste tiene columnas sencillas con 4 refuerzos 
verticales con refuerzos horizontales coincidentes con los ejes de las columnas principales. 
del techo del corredor se encuentra una extensión de la pared para formar un antepecho 
en la cubierta, este antepecho no es coronado con viga.

Gráfico 69.  Sistema estructural  de la Nave central, Columnas cruciformes y columna principales.
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez
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• Techumbre

La cubierta cuenta con una serie de domos en pla-
taformas escalonadas que se encuentran insertas en 
una retícula estructural.  La retícula es un entrama-
do de vigas, a manera de cajones de soporte para 
cada cúpula. 

Fueron chorreadas en el sitio,  se construyó la forma-
leta, tres cúpulas de plywood para trabajar 3 piezas 
al mismo tiempo, a partir de las esperas colocadas 
en la cubierta se colocan refuerzos de acero para 
crear el molde , chorrear el concreto y luego retirar 
la formaleta. 

Al diseño original se le redujo el diámetro de las 63 
cúpulas del techo, de 4.20 metros a 3.60 metros para 
dar lugar a refuerzos como nervios estructurales dia-
gonales en ambos sentidos haciendo un conjunto 
estructural1. En las imagen No.146 se puede apreciar 
la diferencia entre la propuesta original, donde las 
cúpulas son casi tangenciales entre si, al lado, en la 
imagen No.147 se encuentra la solución propuesta 
por el despacho de legorreta, consultada por el Ing. 
Horvilleur donde las cúpulas se encuentran insertas 
en una retícula estructural.

1 Terán Callejas J (2017). La Última Gran Catedral del Siglo XX. 1st ed. Managua: Estudio1286, p.175.

• Torre de Campanario

Los principales núcleos estructurales de la torre se encuentran en los vértices, en estos se 
encuentran varillas de acero como refuerzos verticales con sus refuerzos horizontales. 

• Sacristía

Tiene cimentación corrida, las paredes son una malla de acero cilíndrica, chorreadas en 
una formaleta circular, el molde de madera delimita también los espacios para los vanos 
pequeños en serie. Se  divide en dos pisos, el superior consiste en un voladizo sostenido por 
vigas circulares concéntricas y otras que al atravesar las anteriores forman el entramado 
estructural.
El ábside corresponde a una semicúpula de concreto chorreado sobre una gran formaleta 
reticulada.

• Capilla de la Sangre de Cristo
Las paredes de la capilla inician con una cimentación corrida, a partir de ella empiezan los 
refuerzos verticales y el recubrimiento de concreto que conforman un muro de carga sobre 
el que se encuentra el domo que es la cubierta de la capilla.

Se  construyen las paredes disponiendo las formaletas contiguas, elevando el conjunto de 
formaletas después de la curada del nivel anterior. 

• Capilla del Santísimo, Sótano

En el sótano, los baños y el área de oficina están formados por paredes de mampostería 
de concreto reforzado. A partir del segundo nivel, en la Capilla del Santísimo, los núcleos 
estructurales son los refuerzos verticales y horizontales colocado en las esquinas. las paredes 
son una malla de acero recubierta de concreto chorreado haciendo uso de formaletas.

Gráfico 70. Formaleta, anclaje y llenado de 
cúpulas de la techumbre de la Catedral.
Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Imagen 146. Techumbre vista desde el interior de la maqueta presentada por la oficina Legorreta 
Arquitectos en marzo de 1991. Foto: Nátex Architects

Imagen 147. Sector superior de la techumbre con el rediseño de los diámetros de las cúpulas 
linternas. Recuperado de: http://www.curiamanagua.org/catedral.htm

Gráfico 71. Disposición de la formaleta y el núcleo de acero que formará la sacristía,



117

2- Las 4 columnas cru-
ciformes se encuentran 
amarradas entre si por 
las vigas que sostienen 
las cúpulas centrales del 
techo y en sus cimenta-
ciones.

1- columnas principales dotadas de refuerzos lon-
gitudinales y transversales, transmiten el peso de 
las vigas que crean el marco que sostiene la te-
chumbre

3- En la fachada sur, 
la puerta principal 
esta conformada por 
elementos de con-
creto en formaletas 
especiales.

4- el cerramiento  entre 
las columnas consiste 
concreto reforzado en un 
núcleo doble de malla 
de acero recubierto por 
concreto chorreado ha-
ciendo uso de formale-
tas. El relleno se realizaba 
por niveles colocando la 
formaleta contiguo su-
biendo el nivel de altura 
por cada llenado

7-Las columnas secunda-
rias, poseen un refuerzo 
verticales y transversales 
en menor numero que las 
principales y en menor di-
mensión que las principa-
les se encuentran princi-
palmente en los ejes B, C 
Y N,  se unen con la viga 
corona, e intermedia.

5- Los principales núcleos estructurales de la torre se 
encuentran en los vértices, en estos se encuentran 
varillas de acero como refuerzos verticales con sus 

refuerzos horizontales. 

Sacristía Capilla Sangre de Cristo Capilla Del Santísimo

Malla de 
acero

Concreto

Marcas de la 
formaleta

Todas las fotos 
pertenecen a 

Nátex Architects

Gráfico 72. solución estructural y diseño constructivo de la 
Catedral Metropolitana de Managua. 
Elabora: Adriana Ortefa, Isabel Sánchez.

Punto 
de vista
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7 Integridad y Diagnóstico

7.1 Registro de alteraciones

Se considera como intervención todo acto que ocasione cambios o alteraciones. Consiste 
en aplicar un instrumento que pueda registrar modificaciones  que permitan detectar alte-
raciones a los puntos parte de los estudios que conformaron el anterior trabajo de caracte-
rización del inmueble: 

Modificaciones  que transgreden su integridad artística y estilística.
• Cambios reversibles e irreversibles en acabados, pintura. 
• Integrar ornamentación que desvirtúe la integridad estilística, y que entorpezca la lectura 

de un espacio.

Modificaciones y alteraciones que sean inherentes a su comportamiento estructural.
• Demoliciones de elementos estructurales o reforma estructural.
• Asignación de cargas vivas o muertas adicionales.
• Actuaciones sobre los muros portantes que alteren el número, disposición o dimensiones 

de los vanos.

Adaptaciones y cambios de usos que deliberadamente alteren la concepción espacial de 
la tipología de la edificación.
• Integración, o cambios en las particiones interiores que modifiquen las características 

espaciales interiores.
• Reasignaciones a los espacios que desvirtúen la tipología.
• Cambios de la dinámica urbana del entorno que puedan aminorar todos los valores que 

posee la edificación.

Para esto  se formuló un instrumento de registro de alteraciones, con el fin de:

• Analizar los periodos de tiempo donde se evidencia más intervenciones, para entender 
los fenómenos que se vinculan directamente con un aumento o disminución de ellas

• Los ambientes que por su dinámica de interacción con el usuario son más propensos a 
alteraciones

• Identificar a los actores principales vinculados con la gestión física del inmueble para es-
tablecer canales de comunicación en la toma de decisiones en cuanto a intervenciones 
a futuro.

• Determinar los recursos y el sistema de contratación con los que cuenta el personal de 
Catedral para la ejecución de estas intervenciones.

• Determinar el nivel de “cultura del mantenimiento” presente en el personal al registrar las 
acciones vinculadas al mantenimiento preventivo y correctivo del edificio, para luego 
determinar cuáles son las mayores dificultades para lograr un sistema de mantenimiento 
efectivo que sea capaz de reducir gastos y evitar situaciones imprevistas.

• La reversibilidad de las intervenciones para garantizar la integridad del inmueble cuando 
se encuentren alteraciones que atenten con el lenguaje arquitectónico, constructivo es-
tructural, tipológico, histórico y semiótico.

• El costo económico en intervenciones, invertido en alteraciones imprescindibles, justifica-
das, necesarias para el mantenimiento de la edificación.

Posteriormente se clasificarán de la siguiente manera, según el motivo de intervención:

Se considerará como alteraciones imprescindibles aquellas que:

• Cuando la infraestructura atente contra la seguridad de los usuarios.
• Cuando los daños generan un gasto que vuelvan insostenible el mantenimiento del edi-

ficio.

Se considerarán como alteraciones justificadas aquellas que: 
• Sean necesarias por tener carencias de su diseño original que sean imprescindibles para 

ejercicios litúrgicos.
• Sin negar la evolución de las prácticas religiosas se puedan realizar reformas a los interio-

res que modifiquen su distribución para ser adaptado a nuevas condiciones de uso, sin 
alterar las relaciones existentes entre sus elementos fundamentales.

Se consideran necesarias para el mantenimiento de la edificación:
• Las actuaciones pequeñas y periódicas  sobre las instalaciones hidrosanitarias y eléctri-

cas, carpintería o cerrajería necesarias para la funcionalidad del edificio.
• Labores de limpieza periódica.

Como resumen, el instrumento es una tabla con las siguientes variables:

Código del Levantamiento
Fecha de Intervención o período de ejecución
Descripción
Ambiente
Motivo
Autorización
Ejecución
Correspondiente a Estructura, Acabado, Muebles, o al Mantenimiento
Área en m2
Costo Estimado
Observaciones
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Posteriormente realizada la Valoración de la Catedral de Managua (ver pág.#)  al desglosar 
los méritos resultantes de sus características, el instrumento servirá también para determinar 
los valores que han resultado afectados por las diferentes alteraciones, esto servirá de an-
tecedente para evitar que las intervenciones a futuro disminuyan el valor a los méritos pro-
ducto de esta valoración.

7.1.1 Organigrama de la administración de la Catedral de Managua

7.1.2 Autoridades y periodos de administración de la Catedral de Managua.

Arzobispo (1994- 2005): Miguel Obando y Bravo, S.D.B. 
Vicarios Rectores 
Pbro. Mario José García Sandino, Vicario Rector de la Catedral de Managua entre el año 
1995 hasta el año 1999
Pbro. Bismarck Conde, Vicario Rector de la Catedral de Managua entre el año 2000 hasta 
el año 2011.

Arzobispo (2005-en funciones 2018): Leopoldo José Brenes Solórzano
Obispo auxiliar (2009-en funciones 2018): Silvio José Báez Ortega, O.C.D.-  

Vicarios Rectores
Pbro. Bismarck Conde, Vicario Rector de la Catedral de Managua entre el año 2000 hasta 
el año 2011.
Pbro. Héctor Treminio, Vicario Rector de la Catedral de Managua.  Desde 2011 hasta el 2015.
Pbro.  Julio de los Santos Dávila, Vicario Rector de la Catedral de Managua desde 2015 has-
ta 2018.
Pbro. Luis Alberto Herrera, Vicario Rector de la Catedral de Managua desde febrero 2018- en 
funciones.

Vicarios hasta enero de 2018

P. Carlos Handall,  P. Silvio Josué Romero, P. Leonel Alberto Alfaro

Vicarios aun en funciones

Pbro. Mario Guevara ,P. Silvio Josué Romero, P. Leonel Alberto Alfaro

7.1.3 Levantamiento de alteraciones

El levantamiento de alteraciones se realizó durante una visita, se logran recopilar 54 altera-
ciones  en la edificación, no se incluyeron jardines, áreas exteriores. La síntesis de las fichas 
de levantamiento es una tabla (Anexo)

7.1.4 Plano de alteraciones
7.1.5 Registro de alteraciones

Gráfico 73. Administración de la Catedral Metropolitana de Managua. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Plano 11 .Alteraciones. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

PUESTA EN VALOR 
DE LA CATEDRAL 

METROPOLITANA DE 
MANAGUA, INMACU-
LADA CONCEPCIÓN 

DE MARÍA, MANAGUA 
NICARAGUA

ABRIL
2018

1:300
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C o d i g o 
Levanta-
miento

Descripción Ambiente Motivo Autorización Ejecución Correspondiente a

FA01 2007 Apertura de un vano en un muro 
portante en la fachada del edifi-
cio

Exterior/ Fachada Bula de convocación del Papa 
Francisco, apertura de la puerta 
santa en el Jubileo de la Misericor-
dia.

 Pbro. Bismarck Conde Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA02 2007 Rampa y Escalinata revestidas de 
baldosa con textura de piedra de 
rio

Exterior/ Fachada Accesibilidad para la nueva Puer-
ta Santa

 Pbro. Bismarck Conde Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA03 2012 Colocación de Imagen de la In-
maculada Concepción de María

Cubierta Representación de la Advocación 
de la edificación religiosa

Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA04 2016 colocación de una cubierta cur-
va autoportante

Exterior/ Fachada evitar asoleamiento y lluvias en 
actividades que no corresponden 
a ejercicios liturgicos o devocio-
nales como venta de comida y 
otros.

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

MATERIALES Y SERVI-
CIOS S.A

FA05 2014 Trabajos de pintura, en baños, es-
caleras y sotano. 

Exterior/ Fachada N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA06 2014 Colocar baldosas de piso textura-
do

Exterior/Corredor 
Este

N/D Pbro. Héctor Treminio

FA07 2013 Vitral Mosaico en Abertura Exterior/ Fachada 
Norte

añadir iconologia religiosa vincu-
lada a la Eucaristía

Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA08 N/D Trabajos de pintura Exterior/ Fachada 
Norte

N/D Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA09 2017 Trabajos de pintura en celosías e 
interior de puertas

Exterior/ Fachada 
Oeste

N/D Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA10 Antes del 
2010

Creación de un ambiente anexo Exterior/ Fachada 
Oeste

Colocar velas, necesidad de in-
corporar un ambiente auxiliar 
para el ejercicio devocional per-
sonal

Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA11 2014 Trabajo de pintura en el exterior Exterior/ Sangre 
de Cristo

Mantenimiento Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA12 Antes del 
2010

Nueva estructura y cubierta Exterior/ Fachada 
Oeste

evitar asoleamiento y lluvias  Pbro. Bismarck Conde Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

2010 Nueva estructura y cubierta Exterior/ Fachada 
Oeste

evitar asoleamiento y lluvias Pbro. Bismarck Conde II

2010 Nueva estructura y cubierta Exterior/ Fachada 
Oeste

evitar asoleamiento y lluvias Pbro. Bismarck Conde II

2010 Nueva estructura y cubierta Exterior/ Fachada 
Oeste

evitar asoleamiento y lluvias Pbro. Bismarck Conde II

2010 Nueva estructura y cubierta Exterior/ Fachada 
Oeste

evitar asoleamiento y lluvias Pbro. Bismarck Conde II

FA13 2014 Colocación de enchape baldosa 
tipo piedra calada

Interior / Nave 
Central 

N/D Cardenal Leopoldo José Bre-
nes,Héctor Treminio, Carlos 
Handal, Rodolfo López, las 
Hermanas Religiosas de Cristo 
Rey

Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

2014 Colocación de enchape baldosa 
tipo piedra calada

Interior/ Capilla 
del Santísimo

N/D Cardenal Leopoldo José Bre-
nes, Carlos Handal, Rodolfo 
López, las Hermanas Religio-
sas de Cristo Rey

Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA14 2015 Trabajos de pintura Interior / Nave 
Central 

N/D II MATERIALES Y SERVI-
CIOS S.A

COD/
FECHA DESCRIPCIÓN AMBIENTE MOTIVO AUTORIZACIÓN EJECUCIÓN

REGISTRO DE ALTERACIONES TABLA 1. MANEJO DEL INMUEBLE
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FA15 2011 Incorporación de la Vía Sacra Interior / Nave 
Central 

necesidad de una vía sacra den-
tro de la catedral para realizar el 
rito del viacrucis

Cardenal Leopoldo José Bre-
nes 

Julio Valle Castillo, 
auspicia: Rosario Or-
tiz de Chamorro, Ilse 
Ortiz de Manzanares, 
Claudia Fuentes de 
Lacayo, Róger Fis-
cher, Aarón Tucler y 
otros nicaragüenses

FA16 2013 Incorporación de Retablo de Ca-
pilla del Santísimo

Interior/ Capilla 
del Santísimo

integrar retablos y elementos par-
te de la iconologia tradicional ca-
tólica

Cardenal Leopoldo José Bre-
nes, Héctor Treminio, Carlos 
Handal, Rodolfo López, Her-
manas de Cristo Rey

N/D

FA17 2015 Nueva baldosa de piso Interior/ Capilla 
del Santísimo

N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA18 2015 Balaustrada de madera Interior/ Capilla 
del Santísimo

N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA19 2015 Nuevo Mural sobre la escena bí-
blica del bautismo

Interior / Baptiste-
rio

integrar retablos y elementos par-
te de la iconologia tradicional ca-
tólica

Sor Arelys Guzman Vasquez. Miguel Molina Bermú-
dez y Julio Espinoza

FA20 2017 Colocación de lámina de plástico 
en la celosía de la fachada oeste

Exterior/ Fachada 
Oeste

evitar asoleamiento y la entrada 
de lluvia por esas aberturas

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

MATERIALES Y SERVI-
CIOS S.A

FA21 2015 Nueva baldosa de piso Interior/ Capilla 
Sangre de Cristo

N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA22 Trabajo de pintura en el interior Interior/ Capilla 
Sangre de Cristo

N/D Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA23 2014 antepecho o zócalo de madera 
enchapado en la pared y banca

Interior/ Capilla 
Sangre de Cristo

N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA24 2014 Renovación del sistema de ilumi-
nación de la Capilla de la Sangre 
de Cristo

Interior/ Capilla 
Sangre de Cristo

Incorporación de nuevas bombi-
llas, cambio en algunos sectores 
del cableado

Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA25 Antes del 
2010

Embaldosado de plataforma del 
camarín de la imagen de la San-
gre de Cristo

Interior/ Capilla 
Sangre de Cristo

Cambio de la alfombra roja por 
dificultad en su mantenimiento

 Pbro. Bismarck Conde Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA26 2015 Pintura Mural Interior/ Capilla 
Sangre de Cristo

Pintura de motivos organicos vin-
culados a la naturaleza en el te-
cho del pasillo desde la nave ha-
cia la capilla

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Miguel Molina Bermú-
dez y Julio Espinoza

FA27 N/D Colocación de un pasamanos Interior/ Capilla 
Sangre de Cristo

Accesibilidad para la capilla de la 
Sangre de Cristo

N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA28 2014 Cambio de piso altar en el altar 
mayor reemplazando la alfombra 
gris original

Interior/ Presbiterio N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA29 2014 Colocar baldosa de piso cerámi-
co

Interior/Coro N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA30 Trabajo de pintura en el interior Interior/Sacristía N/D N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA31 2015 Incorporación de dos nuevos re-
tablos, a San Miguel Arcángel y 
a la Inmaculada Concepción de 
María

Interior/ Nave Necesidad de expositores de ima-
ginería religiosa para su venera-
ción

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Carpintería subcon-
tratada.

FA32 2013 aplicación de pintura color blan-
ca en las paredes internas de la 
capilla

Interior/ Capilla 
Santísimo

N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA33 2014 aplicación de pintura color blan-
ca en la pared del presbiterio

Interior/ Nave N/D Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

COD/
FECHA DESCRIPCIÓN AMBIENTE MOTIVO AUTORIZACIÓN EJECUCIÓN
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FA34 2014 Colocar baldosa de piedra cala-
da como zócalo en la pared del 
presbiterio

Interior/ Nave Decorativo. Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA35 2017 Trabajos de pintura en el interior 
de las cúpulas del techo

Interior/Cúpulas Acabado para cubrir las aplica-
ciones de impermeabilizante.

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Materiales y Servicios 
SA

FA36 2017 Trabajos de pintura en el interior 
de las cúpulas del techo

Interior/ Cúpulas Acabado para cubrir las aplica-
ciones de impermeabilizante.

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Materiales y Servicios 
SA

FA37 2017 Trabajos de pintura en el interior 
de las cúpulas del techo

Interior/ Cúpulas Acabado para cubrir las aplica-
ciones de impermeabilizante.

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Materiales y Servicios 
SA

FA38 2013 Trabajos de pintura en el techo in-
terno

Interior/ Capilla 
del Santísimo

Acabado para cubrir las aplica-
ciones de impermeabilizante.

Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA39 2013 Trabajos de pintura en el interior 
de la capilla

Interior/ Capilla 
del Santísimo

Decorativo. Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA40 2015 Incorporación de pinturas de mo-
tivos naturales en el dintel de la 
puerta hacia la capilla

Interior/ Capilla 
del Santísimo

Pintura de motivos organicos vin-
culados a la cosecha.

Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA41 N/D Trabajos de pintura en el interior Interior/Baños Acabado decorativo, para mejo-
rar aspecto.

N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA42 N/D Enchape de azulejo en el área de 
baños

Interior/Baños Facilidad de limpieza en el área N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA43 N/D Colocar Baldosa cerámica en el 
piso de los baños

Interior/Baños Facilidad de limpieza en el área N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA44 N/D Trabajos de pintura en el exterior Exterior/Baños Acabado decorativo, para mejo-
rar aspecto.

N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA45 N/D Trabajos de pintura en el exterior Exterior/Oficinas 
Fe de Bautismo

Acabado decorativo, para mejo-
rar aspecto.

N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA46 2014 Enchape de baldosa imitación de 
piedra de río

Exterior/Oficinas 
Fe de Bautismo

Decorativo Pbro. Héctor Treminio Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA47 N/D Enchape de baldosa imitación de 
piedra de río

Exterior/ Corredor 
Este

Decorativo. N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA48 2017 Trabajos de pintura en el exterior Exterior/ Corredor 
Este

Decorativo. Pbro.  Julio de los Santos Dá-
vila

Materiales y Servicios 
SA

FA49 N/D Trabajos de pintura en el interior Interior/Campa-
nario

Acabado decorativo, para mejo-
rar aspecto.

N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA50 N/D Rehabilitación de escalera de 
tipo caracol hacia campanas

Interior/Campa-
nario

acción ante el estado deteriora-
do de las escaleras

N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA51 N/D Pintura interior de subambiente 
de campanarios

Interior/Campa-
nario

Protección de paredes. N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA52 N/D Trabajos de pintura en el interior Interior/ Ambiente 
no definido

Acabado decorativo. Pbro. Héctor Treminio Materiales y Servicios 
SA

FA53 N/D Colocar Baldosa cerámica en el 
piso del ambiente

Interior/ Ambiente 
no definido

Acabado decorativo N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

FA54 N/D Colocar Baldosa cerámica en el 
piso del ambiente

Interior/ Ambiente 
no definido

Acabado decorativo N/D Obreros subcontrata-
dos, fuera de planilla

COD/
FECHA DESCRIPCIÓN AMBIENTE MOTIVO AUTORIZACIÓN EJECUCIÓN

Tabla 3t. Registro de alteraciones. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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FA01 Irreversible Picas, cinceles 1.99 *3.15m ND se aprecia una fisura no-
table 

Necesidad Evolución

FA02 Reversible Baldosa de Piedra de rio 2.02* 4m 8.08m² Material antiderrapante Necesidad Funcional
FA03 Reversible Pedestal de Concreto, Imagen de devo-

ción
ND ND Brinda carga muerta ex-

tra a la cubierta de te-
cho

Necesidad Tipológica

FA04 Reversible Lámina aluzinc color natural calibre 26 
autoportante.

3.75*5.01m ND Necesidad Funcional

FA05 Irreversible Pintura de Aceite Cruz: 11.22m2, Restante: 82.27m2 93.49m² x manos de 
pintura

ND ND

FA06 Reversible Baldosa de piso de textura mosaico de 
piedra de río

escaleras: 46.06m2, pasillo: 149.24m2, 48.93m2, pasi-
llo baños: 68.05m2

312.28m² ND ND

FA07 Reversible vitral mosaico 2.6 m² 2.6 m² ND Necesidad Tipológica
FA08 Irreversible Pintura de Aceite 155.47m2+69.96m2+147.55m2 372.98m² x manos 

de pintura
ND ND

FA09 Irreversible Pintura de Aceite 1 celosías: 633.56m2. 4 celosias: 2534.24m2, interior 
de puertas: 58.8m2

2593.04m2 x manos 
de pintura

ND ND

FA10 Reversible nueva baldosa de piso similar a la origi-
nal

19.94 m² 19.94 m² ND Necesidad Tipológica

FA11 Irreversible Pintura de Aceite 410.28 m² 410.28 m² x manos 
de pintura

ND Mantenimiento

FA12 Reversible Cubierta de Lámina de fibrocemneto  
Tipo Teja Pre-pintada

44.53 m² ND ND Necesidad Funcional

Reversible columnas cajas metálicas 4x4 3 perlines long: 3.22m ND ND ND
R estructura de techo, perlin 4x4” y 2x4” 3 cajas 4x4” 3.18m,  6 perlines 2x4” long:  11.24m ND ND ND
Reversible tensores 2 tensores long: 3.18m ND ND ND
Reversible Baldosa de piso de textura 45.46 m² 45.46 m² ND ND

FA13 Reversible Baldosa tipo piedra calada perimetro de nave central: 87.01m2, pilares: 62.42m2, 
pasillo a Sangre de Cristo: 69.18m2

ND ND

Reversible Baldosa tipo piedra calada 64.61m2 ND ND
FA14 Irreversible Pintura de Aceite Pintura Blanca:  2619.57 m²*    , Pintura Amarilla 

506.55m² multiples manos de pintura
el costo promedio de la mano de obra de MAS 
S.A es aproximado a 3.30$ , a una altura de 
4m, por la altura su costo aumentó

FA15 B i e n e s 
Muebles

base arena sobre telas de toallas, pinta-
da con óleos sobre madera

15 pinturas de 1.75*1.50m 39.375m2 Se creó un comité para 
crear las piezas

Necesidad Tipológica

FA16 B i e n e s 
Muebles

Retablo de Madera 9.27m*9.75m 87.83 m² N/D Necesidad Tipológica

FA17 Reversible Baldosa de piso cerámico mosaico 3.57m*9.75m 34.76 m² N/D
FA18 B i e n e s 

Muebles
Balaustrada de madera no identificada long: 9.75m, h: 1.17m N/D

FA19 Irreversible Pintura de Aceite 8.55*9.33m 79.77m2 Existia posteriormente un mural 
realizado por el artista nicara-
guense Ernesto Díaz Brenes. 2- se 
tapó una ventana.

Necesidad Tipológica

REVERS-
IBILIDAD MATERIALES ÁREA DE COMPONENTES M2 ÁREA TOTAL M2 OBSERVACIONES CLASIFICACIÓN

COD/
REGISTRO DE ALTERACIONES TABLA 2. ASPECTOS FÍSICOS DE LAS ALTERACIONES
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FA20 Reversible lamina plástico y perfilería de aluminio 4.50*4.55m 20.47 m² no está fijado a ninguna pared. Necesidad Funcional
FA21 Reversible Baldosa de piso cerámico mosaico 114.85m² El piso ya habia sido cambiado
FA22 Irreversible Pintura de aceite, color rojo. 383.36m² se habia pintado primero de blanco y 

luego se pinto de rojo
FA23 Reversible madera enchapada 38.453m² 172.31 m² Se agregaron cojines rojos que combinan 

con el tono de pared
FA24 Reversible Renovación del sistema de iluminación 

de la Capilla de la Sangre de Cristo
N/D N/D hacen falta muchos  bombillos. Mantenimiento

FA25 Irreversible Baldosa de piso cerámico mosaico 233.79 m² 233.79 m² lugar anterior donde se depositaban las 
velas.

Necesidad Funcional

FA26 Reversible Pintura Mural 2.53 m² superficie del vano 2.53 m² poseen suciedad y erosión, posiblemente 
por mala aplicación del matrial.

Necesidad Tipológica

FA27 Reversible pasamano de metal a ambos lados N/D N/D aporta accesibilidad al ambiente. Necesidad Funcional
FA28 Reversible Baldosa de piso cerámico blanco 156.57 m² 156.57 m² N/D
FA29 Reversible Baldosa de piso cerámico blanco 61.69 m² 61.69 m² N/D
FA30 Reversible Pintura color amarillo 9.76 m² 141.86 m² N/D
FA31 Reversible Madera N/I 57.70 m², 28.85 m² cada uno 57.70 m² N/D Necesidad Tipológica
FA32 Irreversible Repello y pintura color blanco 406.12 m², area de paredes y losa interna 406.12 m² N/D
FA33 Irreversible Repello y pintura color blanco 212.65 m² paredes 421 m² N/D
FA34 Reversible Baldosa de piedra calada 12.67m² 432 m² N/D
FA35 Irreversible Pintura color gris claro  2697.94 m² 2697.94 m² N/D
FA36 Irreversible Pintura color amarillo pálido 1556.13 m² 1556.13 m² N/D
FA37 Irreversible Pintura color blanco 5647.05 m² 5647.05 m² N/D
FA38 Irreversible Pintura color blanco 141.86 m² 141.86 m² N/D
FA39 Irreversible Pintura color blanco 488.28 m² 488.28 m² N/D
FA40 Irreversible Pintura de motivos organicos vinculados 

a la cosecha
0.78 m² 0.78 m² N/D

FA41 Irreversible Pintura color rosado 25.97 m² 41.40 m² N/D
FA42 Reversible Enchape de Azulejo de cerámica  38.38 m² 41.40 m² N/D Necesidad Funcional
FA43 Reversible Baldosa de Cerámica 17.22 m² 17.22 m² N/D
FA44 Reversible Pintura color amarillo pálido 17.46 m² 17.46 m² El tono de amarillo cambió respecto al 

original.
FA45 Reversible Pintura color amarillo pálido 31.05 m² 56.80 m² N/D
FA46 Irreversible Baldosa mosaico piedra de río 67.6 m² 67.6 m² N/D
FA47 Reversible Baldosa mosaico piedra de río 171.3 m² 171.3 m² N/D
FA48 Reversible Pintura color amarillo pálido 2705.31 m² 2705.31 m² N/D
FA49 Irreversible Repello y Pintura color rosado 808.52 m², pasamanos de escaleras: 

103.03 m²
808.52m² N/D

FA50 Irreversible Pintura anticorrosiva, sustitución de pie-
zas

aprox: 40.32 m², barandilla aprox: 28.58 m² N/D Necesidad Funcional

FA51 Reversible Pintura color amarillo 86.98 m² 86.98 m² N/D Necesidad Funcional
FA52 Pintura color verde 272.33 m²
FA53 Reversible Baldosa de Cerámica 106.83 m²
FA54 Reversible Baldosa de Cerámica color café 25.75 m²

REVERS-
IBILIDAD MATERIALES ÁREA DE COMPONENTES M2 ÁREA TOTAL OBSERVACIONES CLASIFICACIÓN

COD/



Gráfico 74. Resumen de Alteraciones de la Catedral Metropolitana de Managua. 
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

a. El período con más intervenciones fue durante los años 
2013,2014 y 2015,  se dieron cambios drásticos de pintura 
en el interior, integración de los enchapes y el cambio de 
pisos, corresponde a la administración del Vicario Rector 
Pbro. Héctor Treminio. 

b. los ambientes con más alteraciones corresponden a 
los del área devocional pública como son las capillas de 
adoración de la Sangre de Cristo y la Capilla del Santísi-
mo. 

c. el sistema de contratación predominante es de obreros 
externos fuera de la planilla, 
a excepción de alteraciones en los que se requiere mano 
de obra especializada por la complejidad de la interven-
ción en ese caso se contratan los servicios de una empre-
sa. 

d. El mantenimiento preventivo consiste mayormente en 
las labores de limpieza diaria, se requiere integrar un pro-
grama de mantenimiento periódico.

e. El mayor porcentaje de las alteraciones levantadas por 
el equipo de trabajo se refieren a alteraciones vinculadas 
a los acabados, su carácter de irreversibilidad se vincula 
al gasto excesivo que resultarían las obras de liberación. 
Se recomienda potenciar otros atributos.

45.2%
Son alteraciones 
en el repertorio 
cromático del 
edificio

Conclusiones del registro de alteraciones:

de las cuales:
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77.8%
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a los acabados

El resto son 
inherentes a:

11.1% 
Muebles

7.4%
Estructura

3.7%
Mantenimiento

Línea de tiempo del registro de alteraciones.
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7.2 Diagnostico
De conformidad con el Documento de Madrid y su punto de “Investigación y desarrollo de 
métodos específicos de conservación adecuados a los materiales y técnicas constructivas 
propias del siglo XX.” Se realizará un diagnóstico producto del análisis de las alteraciones y 
condicionantes del material ocupado en la Catedral Metropolitana de Managua, materia-
les pétreos, concreto.
También será producto del comportamiento del sistema constructivo y estructural.

Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: a través: así entonces 
significa: conocer a través o conocer por medio de. Según el diccionario diagnóstico es 
“determinar una enfermedad por medio de los síntomas”. Así teniendo en cuenta lo men-
cionado podemos decir que es la etapa intermedia que, de manera interpretativa, se de-
terminan las condiciones en que se encuentra el objeto de estudio, y así permitirá conocer 
las alternativas y posibilidades prioritarias y de acción de interacción. 

Para realizar un diagnóstico es importante analizar los medios, ya que estos dan origen a las 
causas, las cuales dan origen a los efectos o síntomas, los que a su vez conllevan al dete-
rioro en el estado actual que presenta el edificio al momento de la inspección, a todo este 
conjunto de aspectos secuenciales se le denomina proceso patológico.1 (ver gráfico No.) 

Los medios son: físicos, biológicos, químicos, sociales, económicos y políticos.
Las causas son el agente, activo o pasivo, que actúan como el origen del proceso patológi-
co y que a su vez desembocan en una o varias lesiones2. Estas pueden ser Causas Directas 
o Causas Indirectas.

Indirectas, debido a la ejecución del edificio (contrarias a cualquier especificación del pro-
yecto), estructura propia del edificio (fallas de materiales y fallas en los sistemas construc-
tivos), mantenimiento (falta de política sistemática de mantenimiento, excesivos años de 
servicio superior a lo destinado fuera la vida útil de este).

Directas, agentes de deterioro externas al edificio tales como: esfuerzos mecánicos no pre-
vistos, agentes atmosféricos, químicos (interacción entre materiales ejemplo: oxidación por 
par galvánico) biológicas (interacción de microrganismos y macroorganismos) y otras como 
desastres naturales.
Los síntomas son las diferentes lesiones que tienen su evolución en el proceso patológico 
1     Álvarez Rodriguez, O. (2008). Metodología para realizar el estudio del diagnóstico en una edificación. 
2     Ceballos, M. (n.d). Conservación de Monumentos. oo.67-71.

desarrollándose en: 
Mecánicas este tipo de deterioro se generan por esfuerzos de todo tipo de sobrecarga ma-
yor del previsto sobre elementos de la estructura, produciendo rupturas.

 Grietas: Aperturas de un elemento constructivo afectando a su totalidad, separando a este 
en dos o más partes. Fisuras: Rotura en la superficie de un elemento, afectando únicamente 
a los elementos de recubrimiento. Desprendimientos: Separación de parte del acabado y 
el soporte al que esta aplicado, comúnmente como consecuencia del proceso evolutivo 
de grietas o fisuras. Erosiones: perdida de la superficie del material, provocada de acciones 
mecánicas como impactos, rozamientos y acciones eólicas.3 

Físicas Humedad: Filtración de agua sobre el material o elemento constructivo, que en de-
pendencia de su forma de extenderse y capacidad de absorción del material, se distingue 
en: Humedad de obra (causada por el agua utilizada en el proceso de edificación), hu-
medad ambiental(depende de la situación ambiental de la construcción), humedad acci-
dental (producida por defectos de diseño, mala construcción o la falta de mantenimiento), 
humedad capilar(agua del subsuelo pasa por los poros del material), humedad por con-
densación (suelen aparecer en ambientes cerrados por la generación de vapor y diferen-
cia de temperaturas entre exterior e interior) y por filtración (por mala impermeabilización 
o defectos estructurales o desgastes de los mismos). Suciedad: impregnación de partículas 
suspendidas en el medio ambiente sobre la superficie de un elemento, que se alojan y a su 
vez producen la aparición de microorganismos, estas pueden identificarse como suciedad 
por depósito (aparece por efectos foráneos del medio ambiente) y suciedad por lavado 
diferencial (generando manchas por la evaporación de la concentración de agua de lluvia 
o humedad ambiente). Desprendimiento o desconchado de la pintura: Provocados por la 
falta de adherencia entre pintura y soporte, causados por la presencia de humedad y por 
vencimiento de la pintura. Erosión: El resultado de la acción destructora de los agentes at-
mosféricos que a través de los procesos físicos provocan alteración y deterioro progresivo 
de los materiales. 

Químicas Eflorescencia: a consecuencia de la humedad las sales se cristalizan y se depo-
sitan en el revoque de un elemento, de forma que este se degrada. Oxidación: reacción 
química producida por el aire y la humedad sobre el acero cuando este se encuentra ex-
puesto, dando paso a la creación de manchas, la cual si no se repara y se deja por tiempo 
prolongado queda permanente. Corrosión: Pérdida progresiva de partículas del metal afec-
tando las propiedades y reduciendo su vida útil.

Biológicas Suciedad por Organismos: Presencia de animales (Insectos) y plantas (Moho y 
Hongos) que se alojan en el material, presentes en los elementos constructivos: Losa, pared, 
vigas, puertas y ventanas.

3 González Limón, T. and Álvarez de Buergo Ballester, M. (1997). Manual de diagnósis y tratamiento de materiales 
pétreos y cerámicos. 5th ed. Barcelona: Col.legi d´Aparelladors.

Gráfico 75. Proceso patológico. Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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7.2.1 Metodología 
Así, para el análisis de este proceso patológico se debe empezar a observar el resultado de 
la lesión, hasta el origen, es decir en sentido inverso.

Como objetivo principal de la inspección visual, se busca cada lesión que el objeto de estu-
dio pueda presentar, ya que son manifestaciones de los distintos problemas constructivos, y 
se exponen de manera parcial los resultados a través de las fichas de identificación y clasi-
ficación de lesiones.

El levantamiento de deterioros es de fundamental importancia realizar varias visitas a lo lar-
go de toda la investigación, para observar la existencia de evolución o no de cada uno de 
los daños1. Se iniciará en planta baja del edificio, en este caso los ambientes de oficinas y 
servicios sanitarios (ubicados debajo de la capilla del santísimo y bodegas), hasta ascender 
a la cubierta, a través de una Inspección reducida, que consiste en una observación visual, 
prueba táctil y auditiva, con ayuda de los planos arquitectónicos y medios auxiliares como: 
cámara fotográfica y cinta métrica.

De cada una de las lesiones encontradas en el objeto de estudio, se registrarán:
-Situación en el edificio.
-Identificación del tipo de lesión y apariencia.
-Materiales o elementos constructivos dañados.

Para llevar a cabo el levantamiento, se realizò una codificación de los elementos de cate-
dral, disponiendo de manera tal que, a nivel exterior sea a través de fachada ( sentido con-
trario a las agujas del reloj, iniciando así por la fachada sur principal, seguido de la fachada 
este y así sucesivamente, hasta regresar al punto de inicio, ), y a nivel interior por ambiente, 
ya que catedral no contiene una cantidad abrupta de detalles ornamentales, por lo que se 
consideró adecuado para el caso de estudio.

La codificación de cada uno de los elementos se llevo a cabo de la siguiente manera:
Para piso, (PI)-(101)-(X) , “PI” indica piso, siguiente el número de ambiente que corresponde 
en dependencia de su ubicación “101”(en este caso ejemplo es el número de ambiente del 
atrio) y luego “X” para indicar exterior o “Y” interior. 
Para paredes (P)(3)-(B)(M)-(Y) “P” indica pared, “3” número del eje en la fila que se ubica, 
“B” y “M” entre los ejes de las columnas que se encuentra, “Y” indica ubicación interna a 
nivel de ambiente.
 
Para columnas (C)-(9G)(1) “C” para indicar columna, seguido “9G” los ejes entre los que se 
encuentra ubicada, “1” para ubicar la vista de la columna.
Para vigas (V)(9)-(CN)-(1)Y(2)-(Y) “V” indica viga, “9” eje horizontal “C” y “N” ejes verticales 
entre los que se encuentra ubicado el elemento y “Y” indica ubicación interna.
Para cúpulas (CU)-(C)(E)-(11)(10) “CU” indica cúpula, “C” y “E” ejes verticales entre los que 
1 Centro Técnico para el diagnóstico de los materiales de contricción (1998).Desarrollo para el diagnóstico de 
edificaicones. Metodología para la inspección general de las construciones. Cuba, pp.10,11,12,13,14,15.

se encuentra, “11” y “10” ejes horizontales entre los que se en-
cuentra.
 Para losa (LO)-(110)-(X) “LO” indica losa, seguido del número 
de ambiente, en el caso de ejemplo es el número de ambiente 
de  la capilla del santísimo “110“y seguido de “X“ indicando el 
exterior del elemento.

Para llevar a cabo el análisis patológico de las fachadas, se 
emplearon fichas de inspección (ver imagen 148 ) para la re-
cogida de datos basado en la metodología establecida por 
Chávez y Alvarez, (2008). 
Para poder determinar con mayor claridad el tipo de lesiones 
que mayor incidencia tiene la Catedral, fue necesario hacer 
un cuadro resumen que permitió relacionar las diferentes lesio-
nes y los elementos constructivos donde estas aparecen. Ese 
análisis permitió llegar a conclusiones en función de la canti-
dad de lesiones por elemento constructivo y el porcentaje de 
aparición que tiene cada una de ellas.

Imagen 148 .Ficha de inspección patológica. Elabora: Adriana Ortega, Isa-
bel Sánchez

las fichas resultado del 
levantamiento se encuentran 
disponibles en un documento 
pdf disponible escaneando este 
código QR
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Gráfico 76.  .Frecuencia de lesiones en fachada 1, 
principal sur. Elaborado por Adriana Ortega,Isabel 
Sánchez.

En las tablas siguientes se presentan las lesiones existentes en cada elemento constructivo 
del edificio, donde se saca de manera porcentual, para así identificar cuales tienen mayor 
frecuencia y verificar que tipos de riesgos existen, y dar una síntesis general del estado ac-
tual del edificio.

Fachada 1 Principal-Sur. 

Fachada Lateral- Este. 

En la fachada principal (fachada sur) se 
identificaron lesiones físicas y mecánicas, 
tal como se muestran en las imágenes (to-
madas en el levantamiento, por el equipo 
de trabajo) y resumidas en la tabla No.7.
Entre las lesiones físicas: encontramos hu-
medad y suciedad por depósito, mientras 
que en las lesiones mecánicas: fisuras, esta 
última producto de la apertua de vano en 
pared, como una de las alteraciones a la 
estructura, y que posiblemente afecte en 
la distribución de cargas, y como primeras 
manifestaciones, la aparicion de fisuras en 
el marco del vano.

El porcentaje de daño en la fachada prin-
cipal es del 14.48%, y solo el 0.29 de las pa-
tologias pueden afectar a la estabilidad del 
sistema como son la aparición de fisuras, ya 
que atraves de estas podria filtrarse agua y 
lograr penetrar hasta el acero, causando 
daños irreversibles. 

Imagen  148.Erosión en la madera ,  
a causa de agentes atmosféricos.

Imagen  149.  . Humedad por abos-
rción en muro, producto por agen-
tes atmosféricos.

Imagen  150.  .Fisuras en vano de 
puerta Santa, producto de la per-
tura de vano en elementos estruc-
turales.

Imagen  151.  .Humedad por absor-
cion del material, producto de los 
agentes atmosféricos.

Imagen 152.  .suciedad por deposi-
to, producto del polvo atmosférico.

Tabla 4.  Resumen de porcentajes de daño en fachada 1, principal norte, por 
elemento. Elaborado por Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 153.  .Corrosión 
en elementos de hierro.
Imagen 154.Abrasión del 
concreto.

Imagen 156.  .Suciedad por depósito y 
humedad por capilaridad.

Imagen 155.  .Suciedad por depósito 
en zonas bajas de paredes

Imagen 157.  .Humedad por absorción 
y fisuras.

7.2.2 Registro de patologías en fachadas

pared

humedad suciedad

FÍSICA MECÁNICA

fisuras

pared pared
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Fachada 3 Posterior- Norte. 

En la fachada latedral derecha se identifi-
caron dos tipos de lesiones: 

Físicas; entre las cuales, se encontraron hu-
medad por absorción con un 14.98%, debi-
do a la porosidad de la superficie en pare-
des, y la acumulación de agua en los vanos 
verticales, que posteriormente  se escurre, 
sumado al paso del tiempo y la presencia 
de otros agentes atmosféricos se generan 
manchas de humedad, creando un cam-
bio de color en el material. Otra lesión fisica 

encontrada fue la suciedad por depósito, 
en forma de franja aproximadamente de 
50 cm a 80 cm de alto, en zonas bajas del 
muro y que se prolonga a lo largo de toda 
la fachada. 

Y entre las lesiones químicas encontramos 
eflorescencia, con un porcentaje de 0.91% 
en relación al porcentaje total de daños so-
bre la fachada.

La fachada sur, es una de las más afecta-
das del exterior en aspectos visuales, du-
rante el levantaminento de patologías se 
lograron identificar lesiones biológicas, con 
un porcentaje de daño del 46.37%, debido 
a la presencia de organismos vivos, la ve-

getación crece de manera incontrolable, 
y constituye focos de humedad, al tiempo 
que sus raices dañan mecánicamente los 
matereales e intervienen en los procesos de 
degracadion de los mismos.

Imagen 158.  .Humedad 
por absorcion, producto 
de presenia de agua y 
suciedad por lavado di-
ferencial.

Imagen 159.  .Humedad, 
producto del drenaje de 
aguas pluviales en losa 
de techo.

Imagen 160.  Suciedad 
por depósito en exterior 
de servicios sanitarios, 
producto de agentes at-
mosféricos.

Imagen 161.  Presencia 
de organismos vivos ve-
getativos, en el exterior 
de los ambientes de sa-
cristia y bodegas.

Imagen 162.  Suciedad 
por deposito en zonas ba-
jas

Tabla 5.  Resumen de porcentajes de daño en fachada 2, lateral este, por elemento. Elaborado por Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez.

Tabla 6.  Resumen de porcentajes de daño en fachada 3, posterior-norte, por elemento.
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 77.  .Frecuencia de lesiones en 
fachada 2, lateral este. Elaborado por 
Adriana Ortega,Isabel Sánchez.
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Se observó también, la pre-
sencia de  lesiones  físicas 
manifestandose en: hume-
dades   por absorción y 
suciedad por lavado dife-
rencial, así como también  
suciedad por depósito en 
forma de una franja de 
33cm a 68 cm de alto, en 
zona baja de las aredes, 
afectando en conjunto con 
un 34.89%. Y la aparición 
de lesiones químicas como 
eflorescencias que abarcan 
un 0.37%. en relación al por-
centaje total de la área de 
la fachada.

La fachada lateral izquierda, 
presenta lesiones físicas, en-
tre ellas: Suciedad por depó-
sito en zonas bajo techo, cer-
canas a puertas, y en muros 
bajos en forma de una franja 
de 42cm a 36cm de alto,la 
cual bordea los muros que 
componen la fachada, tam-
bién se presenta desgaste 
de material en maderas que 
componen las puertas que 
dirigen hacia la nave central, 
y humedades en zonas altas 
de las paredes. La presencia 
de suciedad por lavado dife-
rencial, producto de dragan-
tes de aguas pluviales en las 
losas de cubierta, así como  
humedad por capilaridad, y 
moho en pisos, siendo estas 
las más frecuentes.

Fachada Lateral- Oeste. 

Tabla 7.  Resumen de porcentajes de daño en fachada 4, lateral oeste, por elemento.
Elaborado por: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 163.  .Erosión en 
paredes y exposición de 
tuberia de intalaciones 
electricas.

Imagen 165.  .Humedad en zo-
nas altas de paredes.

Imagen 168.  .Desgaste de la 
madera en puertas.

Imagen 169.  .Suciedad por 
depósito y lavado diferen-
cial en pared.

Imagen 164.  .Presencia de 
humedad y suciedad por 
deposito en piso.

Imagen 166.  .Corrosión en ele-
mentos de hierro.

Imagen 167.  .Suciedad por la-
vado diferencial y humedad.

Imagen 170.  .Lavado dife-
rencial en el exterior de la 
Capilla Sangre de Cristo.

Gráfico 78.  .Frecuencia de lesiones en fachada 3, posterior norte. Elaborado 
por Adriana Ortega,Isabel Sánchez.

Gráfico 79.  .Frecuencia de lesiones en fachada 4, lateral oeste. Elaborado por 
Adriana Ortega,Isabel Sánchez.
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Estado Patológico de Cubierta

En cubierta, se identificaron en su mayoria 
lesiones físicas, tales como:
 Desprendimiento de materiales impermea-
bilizantes con un 9.83% de daño en relación 
al área del elemento, sin embargo tiene 
mayor frecuencia las manifestaciones de 
suciedad por depósito.

La presencia de humedad es evidente, de-
bido a las esquinas donde los drenajes plu-
viales se encuentran obtruidos a causa de 
suciedad por depósito, y desechos sólidos 
que dejan los visitantes que suben hasta la 
zona de cúpulas.

La aparición de lesiones mecánicas como 
erosión del concreto ocupa un 0.02%, un 
porcentaje considerablemente bajo, pero 
cabe destacar que este tipo de manifes-
taciones patológicas son un riesgo, porque 
permiten la filtración del agua hacia el in-
terior del elemento, en este caso a la losa, 
y promovería la aparición de lesiones se-
cundarias como la corrosión de acero de 
refuerzo.

Alteraciones posteriores como el ambiente 
complementario de la capilla Sangre de 
Cristo y el alero en el pasillo lateral izquier-
do, ya presentan manifestaciones como 
humedad, moho y deterioro de material. 

Tabla 8.  Resumen de porcentajes de daño en cubierta por elemento.Elaborado por:
 Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 171.  .Desprendimiento 
de material impermeabilizante 
en cubierta.

Imagen 172.  .Suciedad por depó-
sito en esquinas.

Imagen 173.  .Parches de impermeabilizante so-
bre zonas afectadas.

Imagen 175.  .Acumula-
ción de desechos sóli-
dos.

Imagen 174.  .Suciedad por 
depósito en marcas del enco-
frado.

Imagen 178.  .Manchas por 
decoloración de imagen de-
vocional.

Imagen 179.  .Humedad 
en cubierta de pasillo y 
ambiente auxiliar.

Imagen 176.  .Suciedad por 
depósito en esquinas.

Imagen 177.  .Desprendimien-
to de material impermeabi-
lizante sobre losa, en el am-
biente de la sacristía.

7.2.3 Regristro de patologías en cubierta

Gráfico 80.  .Frecuencia de lesiones en cubierta. Elaborado por Adriana Ortega,Isabel Sánchez.

humedaddesprendimiento de 
material impermeable

suciedad por depósito erosión

FÍSICA MECÁNICA

losa losa losacubierta cubierta



133Plano 12. Lesiones en elevaciones 2 y 3. Elabora: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Plano 13. Lesiones en elevaciones 1 y 4. Elabora: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Plano 14. Lesiones en techo. Elabora: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Estado Patológico de Ambientes Internos
Durante el levantamiento de patologías se 
identificaron 3 tipos de lesiones:
Físicas; 
en paredes se registró la aparición de su-
ciedad por depósito, comunmente en es-
quinas y zonas difíciles de alcanzar, sin em-
bargo, se presentan casos particulares de 
huellas de manos o suciedad por roce de 
parte de los usuarios sobre las superficies de 
paredes pintadas en blanco, mientras que 
en escaleras los rodapié evidencian una 
manifestación evidente de suciedad, pro-
vocados por la limpieza rutinaria de pisos y 
tránsito de uso.  

Mecánicas; en el piso de la nave central, se 
identificaron una serie de fisuras tipo ancha 
(mayor a 2mm) en orientación norte-sur, y es-
te-oeste, distribuidas por todo el ambiente, 
probablemente ocasionadas por vibraciones 
ya que se encuentran vías jerárquicas con mu-
cha afluecia vehicular en cercanía al edificio, 
así como la presencia de erosión y desgaste 
de material en los ladrillos producto del uso y 
paso del tiempo. 

También se registró desprendimiento en pare-
des internas del campanario, específicamente 
en los bordes de los vanos de puertas y pasa-
manos producto de calidad del material 
 

Los procesos de humidificación causada por desper-
fecto en tuberías de agua potable como es el caso 
específico de los servicios sanitarios, favorece un in-
cremento de hongos y otros contaminantes ocasio-
nando deterioro de materiales y reduciendo su vida 
útil, no se manifiesta agua de forma contínua, con lo 
que se descarta el orígen se sitúe en una tubería de 
suministro, y se compruebaque sea en una parte de 
los desagues que discurren. También la presencia de 
humedad por condensación en ambientes cerrados 
como el campanario, a causa de una ventilación in-
suficiente, en conjunto a la utilización de este espacio 
como bodega secundaria.

Imagen 180.  .Desechos soli-
dos en escaleras del campa-
nario.

Imagen 186.  .Humedad en 
bordes de vanos en nave 
central.

Imagen 187.  .Humedad por 
condensación en espacio 
vestibular NPT+6.00mt .

Imagen 188.  .Humedad por 
condensación en escaleras 
del campanario .

Imagen 189.  .Humedad por 
condensación en escaleras 
del campanario .

Imagen 192.  .Fisuras en 
piso de nave central .

Imagen 193.  .Despren-
dimiento de material en 
paredes, específicamente 
en tomacorrientes en ser-
vicios sanitario .

Imagen 194.  .Despren-
dimiento de material en 
paredes, específicamente 
en interruptores en servi-
cios sanitario .

Imagen 195.  .Erosión de 
bordes y esquinas de pa-
red en ambiente del cam-
panario .

Imagen 196.  .Erosión de 
bordes y esquinas de 
pasamanos en ambien-
te del campanario .

Imagen 190.  .Daños por escape de agua.

Imagen 191.  .Erosión mecánica, deterioro 
del material producto del uso y paso del 
tiempo.

Imagen 181.  .Suciedad por 
deósito en bordes de escale-
ras en altar.

Imagen 182.  .Suciedad por 
depósito en paredes, a una 
altura entre 1 y 1.20 mt en 
baptisterio. 

Imagen 183.  .Suciedad por 
depósito en paredes, a una 
altura entre 1 y 1.20 mt en 
paredes de nave central. 

Imagen 184.  .Suciedad por 
depósito en bordes de en-
chapado en nave central. 

Imagen 185.  .Suciedad por de-
pósito en zonas bajas de pared 
en paredes de nave central. 

7.2.4 Registro de patologías en ambientes
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Químicas; manchas en el piso, 
ubicadas en el ambiente de 
nave central, cercanas al ac-
ceso principal, producto del 
contacto directo con cítricos, 
ácidos, y víveres al ser recep-
cionados durante las protestas 
y manifestaciones en el mes de 
abril y mayo.

En paredes internas del 
pasillo lateral este, se iden-
tificó la presencia de des-
prendimiento de material 
de concreto, exponiendo 
el acero de refuerzo a la 
intemperie.

Biológicas; Organismos vivos 
como la presencia de termitas, 
siendo evidente la identificación, 
por los  túneles de termitas en 
paredes internas del campana-
rio, debido a las condiciones que 
ofrece el ambiente como oscuri-
dad y humedad, dando paso a 
la producción de lesiones secun-
darias como el agrietamiento de 
pintura.

Fisuras; se identificaron fisuras en paredes del 
campanario, que inician en las esquinas de 
vanos en forma de cruz, con un ángulo de 
45, y bordean la pared encontrándose de 
extremo a exremo, como figuran en las imá-
genes. 

Durante la etapa del diseño, los vanos pre-
sentaban una forma de propuesta diferente 
a la que se realizó en construcción, cabian-
do así valores de esfuerzo,   concentrando 
las tensiones en las esquinas produciendo fi-
suración. 

El pasillo lateral este, presenta 
manifestaciones de excremen-
to de murciélagos, en todas sus 
paredes, de manera gradual 
con poca presencia pero sig-
nificativa, ya que las lámparas 
cubo son utilizadas como nidos 
de estos.

Imagen 199.  .Manchas blancas en piso de la 
nave central, cercanas al acceso principal.

Imagen 198.  .Manchas blancas en piso 
de la nave central.

Imagen 197.  .Manchas blancas 
en piso de la nave central.

Imagen 204.  .Camino 
de comejenes en pared, 
en el ambiente de cam-
panario.

Imagen 205.  .Camino de comejenes en pa-
red, y suciedad por depósito en el ambiente 
de campanario.

Imagen 206.  .Agrietamiento en borde de pared en la torre de cam-
panario.

Imagen 200.  .Manchas blan-
cas en piso de la nave cen-
tral.

Imagen 207.  .Excremento de murcié-
lago sobre pared ubicada en pasillo 
lateral este.

Imagen 208.  .Lámpara cubo 
utilizado como nido de murcié-
lago, ubicada en pasillo lateral 
este.

Imagen 202.  .Manchas 
blancas en piso de la nave 
central.

Imagen 203.  .Manchas 
blancas en piso de la nave 
central.

Imagen 201.  .Manchas blancas en piso de la nave central.

El caso puntual y único de agrieta-
miento encontrado durante la ins-
pección, fue en la torre del campa-
nario, una grieta que atraviesa el 
grosor del concreto chorreado, no 
se observó presencia de acero de 
refuerzo que quedara expuesto, sin 
embargo no hay que descartar la 
posibilidad de una evolución en la 
lesión que dé pauta a la manifesta-
ción de lesiones secundarias. 
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• Los daños más comunes fueron causados por suciedad y humedades en paredes de-
bido a la porosidad del concreto y la capacidad de  absorción que en conjunto con 
demás factores atmosféricos  se evidencio físicamente.

• Cabe destacar que la mayoría de las lesiones existentes durante la inspección, son de 
tipo superficial, no se encontro agrietamiento, más que el único caso ubicado en la torre 
de campanario afectaando a un 0.002% del área total del elemento.

• En maderas de puertas, los daños son superficiales; desgaste y cambio en la coloración 
del material, por el uso y exposición a agentes atmosféricos, contácto directo con la hu-
medad en tiempos lluviosos, debido a la ubicació y orientación de estas, en el edificio. 

• Una evidencia física es la presencia de manchas por humeda que afectan el aspecto 
visual y estético de la Catedral, y que se vuelven puntos vulnerables del mantenimiento. 

• Algunos daños encontrados en la estructura son debido al propio acabado y ejecución 
misma de alteraciones realizadas en períodos recientes.

Lesiones identificadas

7.2.5 Síntesis de diagnóstico

Fisuras

Erosión
Oxidación/corrosión

Desprendimiento

Excremento de Murciélagos y aves

Vegetación

Suciedad por Lavado diferencial

Eflorescencias

Humedades

Suciedad 48.44%

29.93%
14.68%

3.14%

2.16%
0.90%
0.53%

0.033%

0.003%

0.0046%

El daño más considerable dentro de la estructu-
ra fue la fisuración, especialmente en torre del 
campanario. Se encontraron fisuras de dimensio-
nes y espesores pequeñas. 

Fisuras
Grietas

Erosión
Desgaste de material

Mecánicas

Humedad por Absorción      Suciedad por Lavado Diferencial
Suciedad por Depósito         
Humedad por Capilaridad

Físicas

Eflorescencias
Manchas

Químicas

Vegetación
Organismos vivos
Excremento de  aves y murciélagos

Biológicas

Es importante señalar que debido a las 
alteraciones recientes como repello, 
enchapes y trabajos de pinturas, se di-
ficultó la identificación de focos de pa-
tologías, ya que si hubo manifestación 
alguna, quedaron ocultas.

Sería pertinente realizar un estudio especiali-
zado, que permita una valoración estructural 
y estado del concreto, con la adecuada rigu-
rosidad, para establecer medidas cautelares 
y de urgencia que la Catedral amerite, ya 
que intervencioes como la apertura de vano 
en la fachada podría tener repercusiones y 
lesiones irreversibles en un futuro, comprome-
tiendo la vida útil y buen funcionamiento.

Recomendaciones Observaciones

En la parte superior de la Catedral se 
presentan deterioros en material de im-
permeabilizante, al parecer se presenta 
un grado de mantenimiento bajo, con-
siderando la necesidad e importancia 
que este representa para la durabili-
dad y buen funcionamiento, que evita 
mayores daños al acero de refuerzo.

presenta la mayor presencia de mani-
festaciones, las más frecuentes hume-
dad y suciedad, seguido de vegeta-
ción descontrolada sobre las paredes.

Fachada 
con mayor 

porcentaje de 
deterioro

Cubierta

CONCLUSIONES

Gráfico 82 Frecuencia de lesiones. Elabora: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 8. Lesiones. Elabora: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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CAPÍTULO III VALORACIÓN
8. Valoración

8.1 Intenciones específicas de la valoración 

Incitar a crear contenidos culturales en torno al bien que colaboren a su entendimiento, 
desarrollar vehículos para garantizar el libre acceso de todos a la información referente al 
patrimonio moderno.

Como bien de interés cultural instar a aplicar criterios internacionales de intervención al pa-
trimonio en específico de patrimonio del movimiento moderno y del siglo XX.

Impulsar propuestas en donde converjan elementos de apoyo de ONG’s e instituciones vin-
culadas con la cultura junto con los recursos económicos y humanos propio de la feligresía, 
la comunidad eclesial y otros personajes interesados.

Definir mecanismos específicos para promover el bien cultural para aprovechar el turismo 
como una fuente de ingresos alternativas para la sostenibilidad del edificio.

Fomentar la apreciación y valoración del arte moderno como objeto de estudio y la arqui-
tectura moderna como monumento histórico para el fortalecimiento de la cultura. 

8.2 Desglose de valores

8.2.1 Introducción al valor referencial.

Para determinar el valor referencial se iniciará por destacar la trayectoria del arquitecto 
Ricardo Legorreta, sirve como punto de inicio, tal como se destaca en el estudio descritivo- 
analítico, estilítico.

El componente llamado “arquitectura de autor” se vuelve una variable esencial en la valo-
ración de una obra principalmente de la era moderna, numerosos estudios principalmente 
en el ámbito económico apuntan en que “Los edificios proyectados por un arquitecto con 
firma distinguida como marca  obtienen una valoración adicional por este hecho. La marca 
en arquitectura aporta valor1”

El autor de la Catedral fue multipremiado internacionalmente, su labor se encuentra distri-
buida por Asia, Africa, Europa, América y principalmente en México.
1 “Designer buildings: estimating the economic value of ‘signature’ architecture” FUERST F. & MCALLISTER P. & MURRAY 
C.  (2010
El Impacto De La Arquitectura De Autor Sobre Los Valores Inmobiliarios, Àxel Legares Sierra

El autor ha logrado trascender su marca y filosofía a través de su hijo Víctor Legorreta con 
el despacho “Legorreta+Legorreta” Radicada en México y fundada en 1965, su trabajo 
rescata los elementos esenciales de la arquitectura de Ricardo Legorreta para perdurar el 
lenguaje plástico propuesto por el arquitecto. Su lema “Diseñamos para la gente que ocu-
pa las construcciones” destaca el componente emocional, que atiende a las necesidades 
espirituales y artísticas de las personas2”
La reflexión sobre su producción también ha dejado material documental y literario en libros 
como:

• Tras los pasos de Ricardo Legorreta. Dime por dónde andas y te diré qué ver. Autor: Ana 
Terán

• El verdadero lujo está en el espacio. Últimas entrevistas con Ricardo Legorreta. Miquel 
Adrián y José Castillo

• Ricardo Legorreta. Sueños Construidos, Autor: Laura Aguiar y Rinaldo Gama
• Ricardo Legorreta. Tradición y Modernidad, Autor: Louise Noelle
• Ricardo Legorreta. La Pasión en la Arquitectura Autor: Ángeles Mastretta
• Legorreta Arquitectos Autor: John V. Mutlow
• Ricardo Legorreta Arquitectos Autor: John V. Mutlow
• Casas Internacional. Legorreta Arquitectos Autor: Manuel Novodzelsky
• La serie L+L: Luz, Agua, Proyectos, Casas. Autor: Antiguo Colegio de San Ildefonso.
2 http://legorretalegorreta.com/filosofia-firma/

Gráfico 83. Valor referencial del autor. Elabora: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Académico de Número 
de la Academia de Artes 
México.

Premio Nacional De Artes 
Del Gobierno Mexicano

“Creador Emérito del 
Sistema Nacional de 
Creadores”
México.

Medalla de Oro del 
Instituto Americano de 
Arquitectos (AIA).

 Plato de Oro de la 
Academy of Achievement, 
Arizona, E.U.A.

Arquitecto Líder por el 
Programa de Arquitectura 

Domino’s, E.U.A.s

Premio
 “Arquitecto de las 

Américas”, 
Montevideo, Uruguay.

Medalla de Oro, Unión 
Internacional de 

Arquitectos (UIA).

“Premio de Obras CEMEX”, 
1er Premio a la Vida y 

Obra Cemex. Medalla al 
Mérito Profesional Turístico 
“César Balsa”, Ciudad de 

México.

Homenaje ARPAFIL (Arte, 
Arquitectura y Patrimonio), 

Guadalajara, Jalisco.

Medalla de oro, 
Federación Panamericana 

de Asociaciones de 
Arquitectos.

Doctorado Honoris Causa, 
UNAM, Ciudad de México, 

México.
Reconocimiento del 

Gobierno de la Ciudad de 
México, México.

Praemium Imperiale. Tokio, 
Japón

Reconocimiento de la 
Federación y el Colegio de 
Arquitectos Cancún A.C. 

Imposición de la 
Encomienda de Isabel la 
Católica del Gobierno 
Español.

Doctorado Honoris Causa, 
Universidad Roger Williams, 
Bristol, E.U.A.
Medalla Manuel Tolsa, 
UNAM, Ciudad de México, 
México.

Premio Nacional de 
Arquitectura. Ciudad de 

México, México.
Premio Beethoven 

a la Creatividad 
Arquitectónica en las 

Américas.
Medalla Anáhuac en 

Arquitectura, Universidad 
Anáhuac.



Síntesis del proceso de valoración

Al realizar un Marco teórico este permitió 
exponer las definiciones relacionadas al 
patrimonio que fueron ocupadas para la 
investigación.

El primer paso para llevar a cabo una Pues-
ta en Valor de la Catedral de Managua fue 
entender los alcances de una puesta en 
valor para la conservación, el trabajo par-
tió del concepto en que un edificio con una 
carga significativa de valores puede inves-
tigarse, documentarse y registrarse en aras 
constituir un recurso patrimonial que pueda 
proporcionar las herramientas y el punto de 
partida para realizar acciones para contri-
buir al desarrollo. 

La carga de valores varían según autores 
e instituciones, la antiguedad, el estilo, el 
valor social, pero es necesario interpretar el 
patrimonio moderno fuera de los estudios 
tradicionales y de las metodologías ana-
crónicas. 

Se precisó encontrar los criterios que ocupa-
ron otros paises al valorar sus edificaciones 
específicamente modernas, los criterios de 
análisis y recomendaciones propuestas por 
las instituciones que velan por el patrimonio 
moderno y conciliarlos con la metodología 
que se ocupa para valorar, catalogar y de-
clarar en el ámbito nacional. Esto formó los 
criterios de valoración del patrimonio mo-
derno.

Como resultado, se tuvieron los estudios 
que serán necesarios realizar para encon-
trar los méritos o cualidades para obtener 
los valores:

Primero, realizar un marco contextual e his-
tórico arquitectónico de la tipología. luego:

Estudio Urbano-Arquitectónico del Entorno 

Inmediato
Estudio Estilístico Descriptivo-Analítico
Estudio Tipológico Funcional
Estudio Ideológico Social
Estudio Semiótico
Estudio Económico
Estudio Constructivo Estructural

El edificio como parte del “patrimonio del 
pasado reciente” se encuentra  vulnerable 
a situaciones que alteren su integridad.
Es necesario preservar los valores que serán 
encontrados durante los siguientes objeti-
vos, por lo tanto se aprovechará el acer-
camiento con las teorías de restauración 
para plantear principios de intervención del 
patrimonio moderno que nos den pautas 
para  delimitar restricciones y consideracio-
nes para las intervenciones a futuro en e l 
inmueble.

Estos principios son una recopilación de 
planteamientos históricos presentados en 
la síntesis histórica de la conservación y pre-
servación, los principios generados por las 
cartas  y tratados internacionales que han 
formalizado la disciplina de la conservación 
y los nuevos documentos  que surgen para 
analizar el patrimonio moderno.

Resulta imprescindible también analizar el 
Marco de protección y salvaguarda del 
patrimonio a nivel local, por lo tanto se in-
cluye en esta parte la legislación de Nica-
ragua que se limita a ser específico con los 
bienes patrimoniales declarados mediante 
el Instituto Nicaraguense de Cultura. 
Todo esto constituye en el marco legal y 
normativo que nos da las pautas para reco-
mendar acciones que preserven los valores 
de una edificación moderna.

Como subproducto de la preservación de 
los valores se determinó que es urgente rea-
lizar un registro de alteraciones y un analisis 
de la vulnerabilidad de los valores, los cua-
les se incluyen en este estudio.
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MARCO TEÓRICO
Conceptual

Realizar una investiga-
ción documental para 
extraer criterios de valoración del patrimoniomoderno 
y sus principios de 
intervención.

INTERNACIONA-
LES

NACIONALES

Guatemala
México
Colombia
Docomomo Internacional
Docomomo Ibérico

INC
PINBC
UNI

Criterios de va-
loración 

Criterios de 
valoración del 

patrimonio 
moderno

SÍNTESIS
HISTÓRICA 
DE LA CON-
SERVACIÓN 
Y RESTAURA-
CIÓN

Criterios 
de Intervención 

MARCO LEGAL

Normativa Nacional
Normativa Internacional

Marco de 
protección y 
salvaguarda 

del patrimonio 
a nivel local

Principios de 
in tervención 
del patrimonio 

Principios de 
intervención 

del patrimonio 
moderno

Cartas
internacionales

Documentos 

Teóricos de la 
restauración

VALORACIONES



Cumplimiento del primer objetivo

Segundo objetivo
Realizar la caracterización del edificio me-
diante el estudio de sus aspectos Histórico-Ar-
quitectónico, estado físico, alteraciones y 
deterioro actual del inmueble.

Grados de vulnerabilidad 
de las condicionantes de 
los materiales

El registro activo de inter-
venciones en el inmueble.

Realizar una investigación documental para ex-
traer criterios de valoración del patrimonio moder-
no y sus principios de intervención.

VALOR 
SOCIAL

VALOR 
REFEREN-

CIAL

VALOR 
FUNCIO-

NAL

VALOR 
TECNOLÓ-

GICO

VALOR 
ARTÍSTICO

INTEGRI-
DAD

Para la caracterización del  edificio, fue necesaria la reco-
pilación de todos los danos donde figuraba la proyección 
de la construcción de la catedral, se revisaron archivos de 
periódicos en el diario la prensa, libros como  la última ca-
tedral del SXXI y se sintetizó a través de una reseña histó-
rica donde se expuso cada aspecto desde la necesidad 
de su contrucción, hasta cada uno de los involucrados.

Posteriormente, se realizó un estudio urbano arquitectó-
nico, el cual permitiría conocer las generalidades de su 
emplazamiento, uso de suelo, hitos importantes y asectos 
referenciales que permitirían identificar los puntos vulne-
rables, como la apropiación de las aceras por parte del 
comercio informal debido a los puntos de concurrencia 
peatonal gracias a las paradas de autobuses y la zona 
activa debido a la heterogeneidad del uso de suelo, asi 
como tambien identificar los aspectos a mejorar, respecto 
a la imagen urbana y el contexto en el que se encuentra 
inmerso el edificio.

Luego el estudio descriptivo analítico-estilistico, donde se 
expresa el estilo, la composición de la obra, pero para 
compreder la obra primero se hizo un acercamiento a la 
producción del autor, en tres aspectos; la primera, un en-
marque ne la producción arquitectónica, para identificar 
ciertos elementos recurrentes en sus obras, como parte 
del estilo y marca del mismo Legorreta, la segunda en una 
aportación de la obra y el artísta en su época, como re-
conocimiento de la recuperación de la escencia plástica 
mexicana ya que fué un arquitecto renococido a nivel in-
ternacional, y exponente de la arquitectura en su época 
y finalmente las influencias proyectadas en el arte, reco-
nocidas y adoptadas en obras nicaraguenses.

En consecutiva se realizó un estudio tipológico funcional, 
donde se reflejó las modificaciones a sus ambientes, la 
morfología de su planta, en su orientación, y la incorpo-
ración de un nuevo lenguaje simbólico, que evidenció la 
ruptura postconciliar de los modelos de templo católicos, 
difiere de la tipología religiosa tradicional, además de 
elementos que potencian el aprovechamiento de venti-
lación e iluminacón natural tal a como se muestran en el 
gráfico 58. de dicho estudio.

Después el estudio ideológico social, uno de los más im-
portantes ya que abarca cada uno de los factores que 
llevaron a la contrucción de la catedral, tales como fac-
tores sociales (posterior al terremoto del 72), factores polí-

ticos (relación iglesia- estado), factores económicos (crisis 
económica) y todas las condicionantes influyentes, entre 
las que tenemos; el ideológico expresivo, y la preserva-
ción de valores intangibles como las multiples expresiones 
de la religión católica. También se tomó en cuenta la inte-
racción del usuario, a traves del empleo de una encuesta 
en línea para analizar la percepción y conducta y descri-
tas con con ayuda de material gráfico elaborado por las 
autoras.

El estudio semiótico se procedió a dividir la catedral en 
ambientes como unidades funcionales con el propósito 
de definir  las lecturas de sus funciones primarias y secun-
darias para determinar su posible significado, es decir, en-
tender si era o no interpretado por el usuario de manera 
que permitiera un uso fluido en cada uno de los espacios. 

Luego se procedió a la elaboración del estudio económi-
co donde se hizo un recuento desde los inicios de su cons-
trución hasta los gastos de mantenimiento del edificio en 
función, para poder determinar si la administración del 
edificio sustenta las necesidades y costes, para su óptimo 
funcionamiento y así soportar la toma de decisiones de 
acciones de mayor impotancia.

Y de último dentro de los estudios, la elaboración del estu-
dio constructivo estructural, para entender el comporta-
miento del edificio.

Mientras se elaboraban los diferentes estudios expuestos 
en el capítulo dos del documento, se realizaron visitas en 
diferentes momentos y condiciones climatológicas para 
llevar un registro de comportamientos, alteraciones y es-
tado patológico de la catedral, con el propósito de llevar 
el proceso evolutivo, con ayuda de fichas de registro de 
alteraciones y fichas de lesiones en cada uno de los mate-
riales y elementos que componen la catedral.

ESTUDIO ESTILÍSTICO 
DESCRIPTIVO-ANALÍTICO 

ESTUDIO IDEOLÓGICO SOCIAL

ESTUDIO SEMIÓTICO

ESTUDIO ECONÓMICO

ALTERACIONES

DIAGNÓSTICO

ESTUDIO CONSTRUCTIVO ESTRUC-
TURAL

ESTUDIO TIPOLÓGICO
FUNCIONAL

ESTUDIO URBANO-ARQUITECTÓNICO 
DEL ENTORNO INMEDIATO

ESTUDIO HISTORICO ARQUITECTÓNICO 
DE LA TIPOLOGÍA

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN de 

patrimonio 
moderno
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Realizar la 
caracterización 
del edificio mediante el estudio de sus 
aspectos Histórico-Arquitectónico,estado 
físico, alteraciones y deterioro actual del 
inmueble. 

Marco contextual
Marco histórico arquitectónico



Todos los valores se alimentaron directa-
mente de las síntesis de la arquitectura re-
ligiosa en América latina, en Nicaragua y 
en Managua. 

Esto destaca la importancia del estudio 
histórico arquitectónico de la tipología 
para poder interpretar el patrimonio mo-
derno.

Los valores encontrados corresponden 
mayormente a resolver las preguntas 
planteadas en el año 2001, por el World 
Heritage Centre, Icomos y Docomomo en 
el “Programme on Modern Heritage” des-
tinado a la identificación y “puesta
en valor” del patrimonio arquitectónico 
de los siglos XIX y XX: 

Mérito Artístico y Estético
¿El trabajo exhibe habilidad en composi-
ción, manejo de proporción, escala y ma-
terial y detalle?

Mérito canónico y Valor Referencial.
¿Es el trabajo de un arquitecto famoso e 
influyente?
¿Es la obra famosa e influyente?
¿Este trabajo ejerció una influencia en los 
diseñadores posteriores como resultado 
de uno o más de sus atributos?

Mérito tecnológico
¿El trabajo emplea tecnología moderna 
innovadora para resolver desafíos estruc-
turales, programáticos o estéticos?

Integridad
¿Es evidente la intención original del dise-
ño? ¿Se han hecho cambios materiales 
que comprometan la integridad arquitec-
tónica de la estructura o el sitio?

Mérito social
¿El diseño refleja los patrones sociales 
cambiantes de la vida del siglo XX?
¿El diseñador intentó mejorar las condicio-
nes de vida o las conductas humanas a 
través de la forma o función de la obra?

Además de dar una respuesta objetiva 
a los otros planteamientos extraídos de 
las valoraciones extranjeras y nacionales.  
Como lo son:

los alcances sociales a corto y largo pla-
zo, ¿ constituye en un hito en la memoria 
histórica?

¿ el Inmueble fue escenario u objeto re-
lacionado con personas o eventos impor-
tantes?

¿Es legible en el edificio las dobles funcio-
nes de la arquitectura?

¿Existe contenido semiótico que sea ca-
paz de dotarla de expresión y sensibili-
dad?

¿el inmueble contribuye a definir un entor-
no de valor por su configuración y calidad 
en la estructura urbanística, el paisaje y es-
pacio público.?

¿Es la obra es representativa de un pe-
riodo histórico? ¿constituye un testimonio 
material de su tiempo, lugar y uso?

¿es capaz de solventar de manera inge-
niosa o innovadora las condiciones de 
confort, ventilación e iluminación?

Como conclusión de esta valoración po-
demos llegar a contestar la pregunta ¿Es 
catedral de Managua un patrimonio? 

Patrimonio histórico no, ciertamente no 
cumple la antiguedad , lo que no merma 
que sea un patrimonio moderno, un pa-
trimonio arquitectónico y un bien cultural 
que bien manejado más adelante podría 
constituirse en un recurso cultural para 
ampliar la oferta cultural de la ciudad de 
Managua.

A continuación se presentan las respues-
tas de estas preguntas como los resulta-
dos encontrados durante la valoración. 

Posterior, para enriquecer el estudio se ha 
llenado la ficha de documentación y re-
gistro porporcionada por Docomomo ver 
anexo 4.
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Cumplimiento del segundo objetivo

VALOR 
FUNCIONAL

VALOR
ARTÍSTICO

Valoración del inmueble a partir 
de la identificación de 
sus cualidades y méritos 
inéditos.

VALOR 
INTEGRIDAD

VALOR
 TECNOLÓGICO

PU
ES

TA
 E

N
 V

A
LO

R

VALOR
REFERENCIAL Y 
MÉRITO CANÓ-
NICO

VALOR SOCIAL

Valoración del inmue-
ble a partir de la iden-
tificación de sus valo-
res inéditos.

Tercer objetivo

Realizar la caracterización del edificio me-
diante el estudio de sus aspectos Históri-
co-Arquitectónico, estado físico, alteracio-
nes y deterioro actual del inmueble.

Principios de 
intervención 

del patrimonio 
moderno

Registro de
 alteraciones

 RESTRICCIONES Y CONSIDERACIO-
NES DE INTERVENCIÓN Y CONSER-
VACIÓN.

VULNERABILIDAD 
DE LOS VALORES



153

VALOR REFERENCIAL

La Catedral nace en un periodo ex-
perimental del artista volviendola 
un verdadero ejercicio compositivo 
donde destacan el carácter volumé-
trico, los principios ordenadores, la 
dinámica de la escala monumental 
para reforzar su carácter tipológico y 
la escala íntima para reforzar la es-
pititualidad, el ritmo, el uso del con-
traste entre color y textura así como 
la introducción de las intenciones lu-
mínicas como elemento del diseño. 
La obra conduce frecuentemente a 
formar escenarios fotográficos don-
de abundan los encuadres geomé-
tricos, y los elementos sorpresas.  

La gran cantidad de citas históricas, 
la vuelven un ejemplo destacable 
del movimiento posmoderno perte-
neciendo a la tendencia del regio-
nalismo crítico. Con citas referentes a 

la arquitectura latinoamericana mo-
derna, colonial, vernácula, paleocris-
tianas y mozárabes logra proyectar 
sus intereses particulares e intencio-
nes en un lenguaje moderno lo cual 
lo convierte un destacable ejemplo 
de  la abstracción . Debido a este 
eclecticismo, el edificio resulta en un 
ejercicio de desglose estilístico. 

Reconociendo sus características 
plásticas incluso por aquitectos cu-
yas ideologías se distancian del ca-
tolicismo  y profesores de arquitec-
tura y diseño gráfico suelen tomarla 
como caso de estudio para las ma-
terias de composición, composición 
arquitectónica, teoría del diseño y 
teoría de la arquitectura, no solo por 
su calidad estética sino también por 
su trascendencia del material al con-
ceptual.

Representa para legorreta la cumbre 
de sus aspiraciones como católico, 
la construcción de una catedral y la 
libertad creativa de poner en prác-
tica sus rasgos más representativos: 
color, luz y espacio, que expone su di-
versidad manifestada en su carácter 
ecléctico.

A nivel nacional se vuelve un ejemplo 
escaso de la singularidad, como par-
te del movimiento posmoderno, par-
te de la modernizacion entre la ideas 
litúrgicas y arquitectura que ayuda a 
la consolidacion de lenguaje arqui-
tectónico. Y a nivel internacional se 

convierte en un referente como parte 
de la arquitectura nicaragüense.

Contribuye a resaltar el sector urbano 
en el que se emplaza, ya que forma 
parte del nuevo centro de Mana-
gua, donde se han llevado a cabo 
la conctrucción de nuevas edifica-
ciones, mismo sector que cuenta con 
una cantidad de hitos referentes en la 
estructura urbana de la ciudad. 

VALOR ARTÍSTICO

Gráfico 84.Valor referencial. 
Elaborado por: 

Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 85.Valor artístico. 
Elaborado por: 

Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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VALOR FUNCIONAL

El carácter de hito la ha vuelto vincu-
lada con las transformaciones socia-
les, sobretodo a raíz de los eventos 
de abril 2018, se evidencia la doble 
función del inmueble y de su entor-
no donde se encuentra emplazado. 
eligiendose como lo fue con su pre-
decesora la antigua catedral de Ma-
nagua como sitio de marchas y pro-
testa así como refugio de estudiantes, 
civiles y campesinos mostrándose una 
apropiación de una función pública 
y civil. Las encuestas reflejan que tras 
los eventos se cambió la memoria y 
percepción del edificio, estas nuevas-
funciones y connotaciones mantie-
nen acrecentando el valor social de 
la inmueble. 
El contexto sociopolítico durante la 
ausencia de una catedral durante 
más de dos décadas, y sus condicio-
nantes durante su gestación la dota 

de una importancia en la linea tem-
poral como un punto clave de la his-
toria nicaraguense, la dota de un ca-
rácter tán simbólica como las visitas 
del Papa Juan Pablo II. Su existencia 
y preservación evidencian el papel 
que los nicaraguenese le otorgan a 
sus valores religiosos y a su vida espi-
ritual.

las interpretaciones durante el estu-
dio semiótico evidencian las funcio-
nes arquitectónicos no se limitan a re-
querimientos espaciales, el usuario se 
vuelve el receptor de un díalogo se-
miótico, donde el arquitecto propone 
un número de signos que resultan en 
una Catedral rica en interpretaciones 
y estímulos atmosféricos. 
La Catedral destaca como ejemplo 
del planeamiento semiótico para edi-
ficios.

Evidencia de la ruptura postconciliar 
con la arquitectura religiosa tradicio-
nal, rompe la orientación junto con 
templos de antaño como San Anto-
nio , San Sebastián, y San José. 

Forma un pilar importante en la cons-
trucción histórica de Managua pues 
es un eslabón fundamental de la evo-
lución de la arquitectura religiosa de 
Nicaragua. 
Es capaz de traducir  las caracterís-
ticas tipologicas tradicionales y ele-
mentos vinculados al rito religioso en 
el lencguaje moderno, invitando a 
un proceso de decodificación. Se 
evidencia en las multiples similitudes 
extrqaídas del cuadro tipológico con 
sus predecesoras (ver pag.#) tanto 
en sus aspectos formales, espaciales 
y elementos constructivos.

Como parte del movimiento posmo-
derno, gran parte de inconcordan-
cias con el modelo preconciliar se 
deben a el manejo de las variables 
climáticas, a un propósito expresivo y 
a un capricho del artista.

La funcionalidad se merma con las di-
ficultades en la visibilidad, en la inclu-
sión de ambientes y mobiliario auxiliar 
para solvetnar la incompatibilidad de 
la rutina devocional del nicaraguense 
con la propuesta de Legorreta.  A pe-
sar de esto, es contenedora de nue-
vas expresiones devocionales como 
lo son las ofrendas en las gradillas de 
los pilares.

El confort se logra bajo la implemen-
tación de efectivas estrategias de 
ventilación e iluminación. 

VALOR SOCIAL

Gráfico 86.Valor funcional.    
Elaborado por

Adriana  Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 87.Valor Social.    
Elaborado por

Adriana  Ortega, Isabel Sánchez.
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VALOR TECNOLÓGICO

Pese a que sufre notable pérdidas no 
solo por su cercania temporal, sino 
por la ausencia de instrumentos le-
gales, que esto es el generador  de 
haber experimentado intervenciones   
en algunos casos irreversibles sobre el 
edificio, aun conserva la esencia plas-
mada por el autor, valores originales 
legibles  desde su concepción.

también asume exigencias evolutivas 
determinadas por el uso y función. 

También juega un punto clave en la 
construcción e ingeniería en la histo-
ria de Nicaragua, ya que difiere con-
siderablemente a los sistemas tradi-
cionales a los que la población  aun 
acostumbraba, como valor técnico  
al ser un edificio alto, supuso un cierto 
grado de innovacion al traer materia-
les auxiliares y capacitación en el sis-

tema para los obreros, Por hoy, Cate-
dral es sinónimo de concreto armado 
a gran escala, de encofrado. 

VALOR ECONÓMICO

oferta-demanda
caso hipotetico de implementar es-
trategias turísticas y museísticas , por 
el conjunto de  elementos(ej.permiso 
de acceder a cúpulas) ya que como 
entidad independiente no genera 
recursos economicos y depende del 
usuario (ofrendas y donaciones) si la 
demanda se incrementa  la oferta 

aumenta.
progresion-regresion  
por la cercania o asociacion de la 
zona urbana en que se ubica catedral 
una zona que evoluciona respecto a 
la homogeneidad de las actividades 
desarrolladas y los planes de activida-
des que se llevan a cabo.

VALOR INTEGRIDAD
Gráfico 88.Valor tecnológico.    
Elaborado por
Adriana  Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 89.Valor Integridad.    
Elaborado por
Adriana  Ortega, Isabel Sánchez.
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8.3  Vulnerabilidad en los valores

Mediante los atributos extraídos del edificio haciendo uso del registro de alteraciones que se 
realizó durante la caracterización del edificio se identificó las vulnerabilidades que causaron 
las intervenciones registradas hasta el mes de julio del 2018.

Se encontró que multiples intervenciones afectan la lectura de los atributos de sus valores 
artísticos, y que transgreden la propuesta original que da forma a su valor canónico ocultan-
do los principios del arquitecto Ricardo Legorreta, algunas intervenciones registradas tienen 
como resultado: 

• Interrupción del uso exclusivo de las formas geométricas puras, se merma el resto de vo-
lúmenes geométricos como el cubo, la esfera y el cilindro

• Interrupción de los ritmos visuales y de los efectos de luz y sombra.
• Rompe la conexión exterior-interior al re-vestibular ambientes.
• Baja notablemente la calidad de las vistas paisajísticas, los encuadres y perspectivas.
• Reduce la sensación experimental y la tensión visual en algunos elementos.
• Reduce el movimiento en su composición como los contrastes cromáticos, variaciones 

de tamaño y contraste entre formas.
• Altera la paleta de colores, alterando al mismo tiempo sus combinaciones contrastantes 

y armónicas, su fundamento psicológico, su carácter dramático y escénico.
• Reduce de sobremanera las respuestas emocionales.

Principalmente preocupa que por las intervenciones se pierda el atributo estilístico. los códi-
gos posmodernos y la línea brutalista. peculiaridades que realzan la riqueza arquitectónica 
y simbólica del edificio.

El atributo de la lectura semiótica queda interrumpido en múltiples ocasiones producto de 
estas intervenciones.

Los “mixtos constructivos” como el uso de perlines, prefabricados, tejas, hierros y policarbo-
nato en contacto directo con el inmueble reducen la apreciación de los atributos construc-
tivos y estructurales del valor tecnológico que posee el edificio. Es importante destacar las 
pinturas, la sustitución de baldosas de piso, la introducción de enchapes de catálogo como 
intervenciones que transgreden múltiples atributos del edificio. 

El valor económico todavía es pasado por alto teniendo un gran potencial, gran parte de 
intervenciones no tienen una justificación o un motivo en específico lo que incurre en un 
sobregasto que bien pudo haber sido redirigido a acciones del mantenimiento correctivo.

Algunas intervenciones han optimizado su valor, como la inclusión de la Vía Sacra, que es 
coherente con el lenguaje plástico del edificio.  El valor social se mantiene en constante 
crecimiento. 

9. PRESERVACIÓN
9.1 Restricciones y consideraciones de intervención

Catedral proyectado como un bien patrimonial o bien cultural se encuentra en dos de las 
categorías que ICOMOS considera corren un mayor riesgo según su Informe Mundial 2000 de 
Icomos sobre Monumentos y Sitios en Peligro1 

ICOMOS indica como respuesta el diagnóstico y el mantenimiento para contrarrestar los 
riesgos provenientes de procesos naturales,  pero de igual manera insta a tomar acciones 
para aminorar los riesgos relacionados al desarrollo de las actividades humanas tales como:

1 Bumbaru, D., Burke, S., PETZET, M., Truscott, M., & Ziesemer, J. (2000). ICOMOS informe mundial 2000 sobre monumentos 
y sitios en peligro. En Conferencia. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).
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Gráfico 90. Categorías del patrimonio en mayor riesgo según Icomos. Elabora: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Gráfico 91.Riesgos del patrimonio relacionados al desarrollo. Elabora: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.
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Se añaden también los riesgos expuestos por el Dr. Martín Capeluto2 sobre los problemas 
esenciales del patrimonio moderno relacionados a la valoración social-cultural donde aque-
llas sociedades donde hay un distanciamiento histórico evidente en la arquitectura impide 
la visibilidad de la arquitectura moderna como parte del patrimonio histórico. 

Fenómeno del cual prevee consecuencias como:
• Falta de conocimiento de la sociedad de los valores históricos presentes en estos edificios 

y consiguiente abandono.
• Falta de políticas urbanas y de recursos destinados a la restauración o incluso a mante-

nimiento.
• Estados patológicos inherentes a su envejecimiento y alto coste de restauración y man-

tenimiento.
• Falta de conocimientos acerca del tema y de profesionales con formación específica.
• Pérdida parcial o total de las obras y cambios en los grados de protección.
• Minusvaloración de la obra por cambios en perspectivas sociales y políticas del momen-

to.
• Revaloración de obra despreciada en un determinado período.
• Eliminación de símbolos o elementos que formaban parte del proyecto original.
• Cambio de uso.

Por lo tanto el presente estudio tomando como base la preservación de los atributos encon-
trados en la valoración y los riesgos propios del patrimonio mas reciente muestra una serie 
de recomendaciones concernientes en las intervenciones producto del ser humano dentro 
de la edificación y en su entorno inmediato.

9.1.1 Concernientes al manejo municipal.

• Determinar una zona de amortiguamiento (área inmediata al límite de una unidad de 
interés). Con el fin de aplicar medidas para que el entorno urbano inmediato no compro-
meta la integridad de la Catedral como bien cultural y pueda optimizarse su potencial 
contemplativo. 

• Se recomienda consolidar los usos del suelo recomendados para un centro urbano.
• Mantener un control y planeamiento sobre el crecimiento del uso del suelo comercial y 

mixto en la zona de amortiguamiento.
• Regular la actividad de la esquina suroeste de los predios pertenecientes a la Catedral.
• Regular el nivel de ruido en el sector colindante, priorizando limitar los ruidos provenientes 

de las actividades del terreno suroeste de la Catedral.
• Restringir la altura a 3 metros de las estructuras temporales que se instalen en el terreno 

suroeste de los predios de catedral con el fin de no impedir la visibilidad de la Catedral.
• Restringir la colocación de vallas publicitarias y otras infraestructuras que causen conta-

minación visual e impidan la visibilidad de la Catedral en su perímetro colindante.
2 Capeluto, M. (2009). Criterios de intervención para la restauración de arquitectura del movimiento moderno: 
paradojas y contradicciones entre el concepto de autenticidad y la materialidad (Tesis Doctoral).

• Encontrar una solución para el asentamiento espontáneo ubicado en el Paseo Rubén 
Darío, al costado oeste de los predios de Catedral.

• Planeamiento de la imagen urbana en coherencia a los núcleos de importancia urbana 
los “nuevos centros de Managua”.

• Estimular la adquisición pública del terreno suroeste, pero limitar su uso a potenciar la di-
námica cultural y turística del entorno.

• Evitar cambios del entorno que afectan a la comprensión del emplazamiento y/o el dise-
ño original de la Catedral de Managua.

9.1.2 Concernientes al manejo privado.

• Procurar mantener en toda manera la integridad del estilo brutalista y pos moderno.
• Mantener la lectura tipológica y arquitectónica. 
• No introducir espacios incoherentes con la tipología religiosa y espacios fuera del ejerci-

cio litúrgico como parte de la estructura y los espacios funcionales del inmueble.
• Priorizar la pintura de caballete y de lienzo mueble. Evitar de toda manera la pintura mu-

ral y el ornamento pictórico en las paredes de Catedral.
• Procurar que los elementos artísticos y los bienes muebles  y muebles auxiliares sean co-

herentes con el lenguaje plástico del edificio.
• Formalizar planes de manejo en casos de emergencia por factores sociales, por compor-

tamiento social colectivo.
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9.2 Puntos vulnerables del mantenimiento.

9.2.1 Acciones preventivas
Revisión periódica y constante

Las operaciones de limpieza constituyen una de las acciones inmediatas para la preserva-
ción y prevención del desencadenamiento de daños mayores. La suciedad puede desvir-
tuar la imagen, además de ocasionar transformaciones  químicas y alteraciones1, por ello 
los procesos de limpieza deber realizarse con extremo cuidado, evitando rallado, raspado 
o lijado de las superficies.

Protección de superficies

Dependiendo del material (ej. maderas), es necesario aplicar una sustancia sobre el elemen-
to que ayude a evitar su desgaste, y aísle al material con los impactos directos de agentes 
atmosféricos agresores que ayudan al deterioro de este, entre los cuales cabe mencionar: 
barnices, lacas, aceites, grasas y plásticos.
 Siempre y cuando los elementos en los que se piense aplicar, presenten perdida o daño.

Pintura

Una vez que la pintura original presente desgaste, perdida de color o manchas por humeda-
des o deterioros en superficie de paredes, el color elegido deberá corresponder a la paleta 
de colores originales en correspondencia a su ubicación, y con la ayuda de especialistas en 
el tema de conservación.

Impermeabilizaciones

Es de especial cuidado el asunto de cubierta como es el caso de las cúpulas y su tratamien-
to por medio de impermeabilizaciones con productos industriales y de buena calidad2, que 
contengan la certificación internacional de calidad de producto, y este deberá tratar con 
técnicas que eviten el paso del agua por fisuras.

No es recomendable la impermeabilización de muros, ya que la humedad no podría salir  y 
se ocasionaría una saturación de esta, la cual podría ocasionar  mayores daños, ni en partes 
bajas donde el suelo contenga mucha humedad.
En caso que la pared presente saturación de humedad, es recomendable dejar orificios de 
5 centímetros de diámetro, que no perforen completamente la pared, y cubiertos con una 
malla,que evita el acceso de plagas y para que por ahí se ventile. Este tipo de perforaciones 
se hace con herramientas y personal calificado, para evitar daños que puedan afectar la 

1 González Limón, T. and Álvarez de Buergo Ballester, M. (1997). Manual de diagnósis y tratamiento de materiales 
pétreos y cerámicos. 5th ed. Barcelona: Col.legi d´Aparelladors.
2 Arnal Simón, L. (2017). Guía de Conservación y Mantenimiento Monumentos Históricos y Artísticos de Propiedad 
Federal Abiertos al Culto. In: Restauración de Monumentos.México: Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Cultural

estructura del edificio.

Sellados

En general los sellados son aquellas sustancias que evitan el paso de aire o agua entre dos 
materiales diferentes, por lo regular, en ventanas o puertas, debido a pequeños espacios 
entre muros y elementos donde el agua llega a acumular y producir humedades que a lo 
largo del tiempo llegan a dañar la pintura interior y objetos pegados a los muros. Por lo tanto 
se debe revisar periódicamente cada ventana, incluso las linternillas ubicadas cerca, para 
ver el estado de  cada uno de los materiales.

Se pueden utilizar desde productos plásticos elásticos, hasta productos acrílicos o poliuretá-
nicos que permitan remediar la causa, siempre y cuando no sea necesaria la perforación en 
muros, que sean desmontables y que no atenten a la integridad del edificio. 

También es necesario sellar o rellenar juntas en pisos,ya que en ocasiones estas permiten 
que se vaya acumulando el agua ya sea de lluvia o de la limpieza, además que ocasionan 
la acumulación de tierra; sobre todo en los de piedra, como en el atrio, así como en el in-
terior de la nave debido a fisuras encontradas en la inspección visual. Estas juntas deberán 
rellenarse con una mezcla ya sea de cal y arena, y si es necesario agregar color para igualar 
el color de la piedra o piso, y así evitar un cambio de color brusco.
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9.3 Recomendaciones del caso de estudio

Se recomienda la gestión interdisciplinar y la consulta con diferentes especialistas para que 
las nuevas intervenciones no alteren la integridad de
los valores encontrados en este estudio.

Crear un plan de manejo integral. Incluir como antecedente en la investigación documen-
tal el plan de manejo de Real Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen 
María.

Contar con un conjunto de planos técnicos traves de un levantamiento especializado que 
involucre los aspectos arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios tanto del edificio como 
del conjunto, este juego de planos se recomienda mantenerlo en actualización y  disponible 
a la consulta pública.

Se recomienda la capacitación del personal de mantenimiento, el apoyo con los equipos 
de seguridad y herramientas vinculadas a su labor. Es imprescinidible designar un área exter-
na que sirva como bodega y cuarto de aseo.

Se recomienda realizar un estudio de impacto ambiental del edificio. cuyas conclusiones 
apunten a mitigar los daños de la infraestructura sobre el medio ambiente.

Se recomienda integración de Sistemas de Detección y Alarmas contra Incendios, así como 
un plan de evacuación con su debida señalización.

Realizar un estudio específico del estado del concreto a niveles químicos. Desarrollar técni-
cas y métodos de detección temprana de lesiones y patólogias, y herramientas de monito-
reo o seguimiento del estado físico del edificio así como el pleaneamiento de su manteni-
miento periódico.

Se recomienda la integración de actividades museisticas,  el pleaneamiento de estrategias 
turísticas para potenciar el valor cultural de la Catedral y generar medios autosustentables. 
La temática de la evolución de la arquitectura religiosa en Managua y las visitas de Juan Pa-
blo XXI podrian considerarse como ejes con potencial. Con el objetivo también de asegurar 
el reconocimiento del patrimonio como indicador del desarrollo sustentable.

Promover la visibilidad del potencial cultural de la Catedral Metropolitana de Managua 
para la implementación de los convenios internacionales que ayuden con los costos de su 
mantenimiento y para promover el reconocimiento de la diversidad cultural y las dimensio-
nes patrimoniales y culturales de la arquitectura moderna latinoamericana. 
Además del despacho de Legorreta+Legorreta se encuentran: Archivo de Arquitectos Mexi-
canos, de la Facultad de Arquitectura, UNAM, Archivo Fundación de Arquitectura Tapatía 
Luis Barragán, A.C., Archivo DACPAI.INBA

10. Recomendaciones generales

Garantizar la promoción y cumplimiento de las leyes vigentes para la conservación y
salvaguarda del patrimonio nacional nicaragüense.

Se propone armar una red de seguridad para la conservación del patrimonio moderno la 
cual puede ser acorde al marco de protección para el patrimonio planteado por Icomos1:
Que integren los aspectos para solucionar los siguientes problemáticas: 

•Políticas (organismos públicos con tareas conflictivas, sea ya en oposición o por com-
petir; las intervenciones inconsistentes; la burocracia inefectiva)
•Legislación (definiciones obsoletas; falta de medidas de implementación y regulacio-
nes; obligaciones imposibles de cumplir)
•Prácticas de la conservación (ausencia de normas y de tradiciones de mantenimien-
to, la competencia entre diversas disciplinas)
•Manejo o gestión (la fragmentación de responsabilidades, la división interdisciplinaria 
del trabajo, la falta de monitoreo)
•Intervencionismo (la urgencia de actuar sin una base sólida de conocimientos, la falta 
de opciones de intervención mas básicas y menos dañinas).
•Listados y registros patrimoniales (con enfoques exclusivos en vez de inclusivos, intere-
ses especiales, la necesidad de actualización)
•Etica de conservación (restauraciones dañinas, la falta de revisiones periódicas, la re-
sistencia en compartir conocimientos e información)
•Instituciones (la debilitación de las instituciones de conservación, la falta de recursos 
humanos y financieros)
•La participación comunitaria (ausencia de audiencias públicas y de consultas con la 
población, de incentivos para el mantenimiento)

Impulsar la creación de catálogos de patrimonio moderno junto a un sistema de “grados de 
protección”.

Vinculación con los centros de documentación de arquitectura como el CEDODAL2, Centro 
de Documentación de Arquitectura Latinoamericana así como con capítulos parte de Do-
CoMoMo y facultades de universidades latinoamericanas. 

Incentivar a nivel académico estudios y proyectos de conservación y restauración patrimo-
nial, del patrimonio moderno y del patrimonio con enfoque al desarrollo.

1 Bumbaru, D., Burke, S., PETZET, M., Truscott, M., & Ziesemer, J. (2000). ICOMOS informe mundial 2000 sobre monumentos 
y sitios en peligro. En Conferencia. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).
2 Buenos Aires en 1995 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la investigación histórica,la formación teórica, la 
capacitación de recursos humanos y la difusión de la arquitectura latinoamericana. Programa IBERARCHIVOS-ADAI cuenta 
con una colección  seleccionada corresponde a la serie Arquitectos del siglo XX
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12. ANEXOS

Anexo 1.
Ficha de catalogación y registro de Docomomo capítulo Guatemala.

Fuente: Morales, F. (2013). Movimiento moderno, registro y catalogación: El Banco de Guatemala y El Crédito Hipotecario 
Nacional. Licenciatura en Arquitectura. Universidad de San Carlos de Guatemala.



A
N

EX
O

S

166

Anexo 2. 
Matriz de evaluación de representatividad de los templos católicos del Área Metropo-
litana de San Salvador.

Fuente: Raimundo, L., Guadalupe, S., & Quintanilla Rauda, O. M. (2013). Estudio de la 
evolución de la arquitectura religiosa católica, desde el período colonial hasta la pri-
mera década del siglo XXI, en el área metropolitana de San Salvador (Doctoral disser-
tation, Universidad de El Salvador). 
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• Valores instrumentales: Tratan de la ca-
pacidad de utilización de un monumento. Son 
relacionados al rendimiento del objeto en la 
sociedad como un elemento funcional, me-
diante evaluación y calificación de puntos 
como: adecuación del ambiente, integridad, 
seguridad de uso y conveniencia estética.

• Valores simbólicos: Son aquellos que atri-
buyen o refuerzan los significados a los obje-
tos materiales. No son valores permanentes, 
sin embargo, dependen de la cultura y de las 
relaciones sociales de una comunidad. Para 
entender los papeles simbólicos, funcionales y 
documentales de un objeto es importante co-
nocer los contextos por lo cual él pasó.

• Valores documentales: Son aquellos de 
documentan el paso del tiempo histórico, del 
pasado del objeto, expresados en elementos 
del objeto, en las técnicas, materiales y estilos. 
La valoración debe ser realizada específica-
mente, tras la caracterización de cada mo-
numento a fin de evitar criterios de actuación 
generalizados. 

Valores instrumentales:

1) Valor arquitectónico actual: 
se refiere a las cualidades materiales del monumento y al potencial de ser utilizado actual-
mente, mediante la realización de una evaluación prestacional. Arquitectura moderna: ME-
DIO: en general, las experimentaciones técnicas y materiales de la arquitectura moderna 
llevaron a estados patológicos graves y considerables comprometimientos estructurales.

2) Valor urbanístico: se refiere a las calidades de un monumento arquitectónico derivadas 
de su relación con el entorno. Incluso características de accesibilidad y conformidad con las 
normativas vigentes. 

3) Valor económico y ecológico: valor económico se refiere al valor coste beneficio de 
cambio del edificio, determinado por las leyes del mercado, mientras el ecológico hace 
referencia a las cualidades derivadas de los efectos de la acción del edificio sobre el medio 
ambiente. 

Valores simbólicos:

1) Valor de vetustez: completa oposición a los valores de novedad, se refiere al sentimiento 
e identificación efectiva entre objeto y sujeto causados por las señales del paso del
tiempo en los monumentos. Arquitectura moderna: BAJO: la arquitectura moderna ambicio-
na estar siempre nueva, como una obra recién acabada, su aspecto deseado es intoleran-
te a cualquier efecto del tiempo.

2) Valor de iconicidad: se refiere al conjunto de calidades derivadas de la consideración se-
miótica del monumento; es decir, el monumento visto como signo en el medio físico y social 
en que se inscribe. Arquitectura moderna: ALTO: algunos edificios se tornaran en símbolos 
absolutos de la modernidad, sobre todo aquellos en que fácilmente son identificados los 
puntos esenciales a la modernidad, expuestos por Le Corbusier, los que tienen diseños más 
libres y propios de la libertad formal adquirida en Brasil y los que presentan los elementos 

considerados signos de la modernidad brasileña, como rampas, brises-soleil y cobogós.

3) Valor de singularidad: comprende los aspectos particulares, materiales o intangibles 
que son impresos en el monumento desde su origen o atribuidos por el sujeto con el paso 
del tiempo. Arquitectura moderna: ALTO: Por representar una nueva experimentación ar-
quitectónica en términos de técnicas y conceptos, que rompe con los preceptos del pa-
sado.

Valores simbólicos:
1) Valor de vetustez: completa oposición a los valores de novedad, se refiere al senti-
miento e identificación efectiva entre objeto y sujeto causados por las señales del paso 
del tiempo en los monumentos. Arquitectura moderna: BAJO: la arquitectura moderna 
ambiciona estar siempre nueva, como obra recién acabada, su aspecto deseado es in-
tolerante a cualquier efecto del tiempo.

2) Valor de iconicidad:
 se refiere al conjunto de calidades derivadas de la consideración semiótica del monu-
mento; es decir, el monumento visto como signo en el medio físico y social en que se ins-
cribe. Arquitectura moderna: ALTO: algunos edificios se tornaran en símbolos absolutos de la 
modernidad, sobre todo aquellos en que fácilmente son identificados los puntos esenciales 
a la modernidad, expuestos por Le Corbusier, los que tienen diseños más libres y propios de 
la libertad formal adquirida en Brasil y los que presentan los elementos considerados signos 
de la modernidad brasileña, como rampas, brises-soleil y cobogós.

3) Valor de singularidad: 
comprende los aspectos particulares, materiales o intangibles que son impresos en el mo-
numento desde su origen o atribuidos por el sujeto con el paso del tiempo. Arquitectura 
moderna: ALTO: Por representar una nueva experimentación arquitectónica en términos de 
técnicas y conceptos, que rompe con los preceptos del pasado.

Valores documentales:

1) Valor arquitectónico histórico o de contemporaneidad: se refiere a la estimación que un 
determinado monumento merecía en una determinada época de su historia. Relacionado 
a lasprestaciones materiales y la conveniencia estética a lo largo de su historia. Arquitectura 
moderna: ALTO: por hacer parte de un pasado considerado reciente, este patrimonio sufre 
un prejuicio al no ser considerado digno de conservación como los monumentos tradicio-
nales. La lectura de su carga histórica por la población en general no es fácil por la relativa 
proximidad con la materialidad contemporánea. Sin embargo, los edificios modernos son 
capaces de enseñar las directrices en dirección a una nueva arquitectura, en contra de los 
estilos preexistentes rumbo a experimentaciones en ascenso a partir del siglo XX, como refle-
jo de los cambios sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

2) Valor histórico/ Valor antropológico: 
se refieren al edificio no resumido a cualidades arquitectónicas, pero como testimonio del 
modo de vida y estructura social del pasado. Arquitectura moderna: ALTO: Representa una 
manera de construir y vivir propia del siglo XX, con singulares representaciones en los más 
diferentes lugares del mundo.

La etapa de valoración direcciona la actuación a cumplir determinados criterios, siempre 
claro, mediante estudio de cada monumento específico. Los criterios previstos son: reutiliza-
ción, compatibilidad, consolidación, adición, liberación, completamiento, creatividad,
intervención mínima, discernibilidad, incorporación de nuevas tecnologías, integración con 
el entorno, conservación integrada, reversibilidad, conservación documental, repristina-
miento y lícita modificación.

Valoración de la arquitec-
tura moderna brasileña
extraídos del documento: Patri-
monio moderno en Brasil–entre 
los años de 1930 y 1960: técnica y 
conservación.
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Anexo 3.
Principios Para La Creación De Archivos Documentales De Monumentos, Conjuntos Arquitectónicos Y Sitios Históricos (1996)

1. Cualquier registro debe ser identificado por:   

a) El nombre del edificio o grupo de edificios 
b) Un número único de referencia
c) La fecha de la recopilación del registro
d) El nombre de la organización encargada de la documentación
e) Las referencias a los registros e informes relacionados con la construcción, fotográfie) Las referencias a los registros e informes relacionados con la construcción, fotográfi-
co, gráfico, Documentación textual o bibliográfica, registros arqueológicos y ambien-
tales. 

2. La localización y la extensión del monumento, conjunto arquitectónico o sitio me-
diante una descripción, mapas, planos o fotografías aéreas. En las zonas rurales una 
referencia de mapa y en áreas urbanas, una dirección o referencia de calle es sufi-
ciente. 

3. Los nuevos registros deben tener en cuenta las fuentes de toda la información que 
no se obtiene directamente del monumento o del sitio en sí. 

4. Los registros deben incluir todos o algunos de los siguientes datos: 

a) El tipo, la forma y dimensiones del edificio, monumento o sitio
b) Las características interiores y exteriores
c) La naturaleza, la calidad, importancia cultural, artístico y científico del  patrimonio 
Y sus componentes y el significado cultural, artístico y científico de: 
• los materiales, partes constituyentes y construcción, decoración, ornamentación o • los materiales, partes constituyentes y construcción, decoración, ornamentación o 
Inscripciones 
• servicios, accesorios y maquinaria, 
• las estructuras auxiliares, los jardines, el paisaje y las estructuras culturales,característi-
cas naturales del sitio
d) La tecnología y los conocimientos tradicionales y modernos utilizados en la cons-
trucción y mantenimiento

e) las pruebas para establecer la fecha de origen, la autoría, la 
propiedad, el original Diseño, extensión, uso y decoración

f) Las pruebas para establecer la historia posterior de sus usos, los 
eventos asociados, Las alteraciones estructurales o decorativas y el 
impacto de fuerzas externas humanas o naturales

g) La historia de la gestión, mantenimiento y reparación

h) los elementos representativos o muestras de la construcción o h) los elementos representativos o muestras de la construcción o 
sitio de materiales

i) Una evaluación de la condición actual con respecto al patrimo-
nio.

PRINCIPIOS PARA EL REGISTRO DE MONUMENTOS, GRUPOS DE EDIFICIOS Y SITIOS (1996) 
Ratificado por la 11ª Asamblea General de la ICOMOS en Sofía, octubre 1996
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Anexo 4.
Ficha de documentación y registro de Docomomo internacional.
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Anexo 5.
Ficha para la declaratoria de bienes muebles como patrimonio cultural de la nación. 
Instituto Nicaragüense de Cultura. 
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Anexo 6. 
Ficha de bienes muebles religiosos para el Inventario Nacional de bienes culturales.
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Arq. Eduardo Rodríguez Vásquez
Docente. Arquitecto Especialista en Patrimonio

21 de abril del 2017

Buenos días arquitecto. Una gran parte de estudios arquitec-
tónicos son acompañados por usted como tutor y asesor. 
En consultas previas a estos trabajos monográficos hemos 
encontrado que considera imprescindible  realizar análisis 
estilístico descriptivo, tipológico, el sistema constructivo y 
la solución estructural, el análisis histórico y el análisis so-
cial. Quisiéramos que nos explicara sobre su metodología 
de valoración y sobre el conjunto de criterios que se apli-
can durante el proceso.

Toda obra arquitectónica joven o histórica tiene valores.  
Los modernos valen porque son así, modernos, y a los anti-
guos se les da un valor especial entonces se llama la valora-
ción patrimonial.  Qué quiere decir que se meten elemen-
tos que en la arquitectura moderna ya no se dan como 
valor Entonces cuando se hace la metodología se busca 
cómo saber primero cuáles son sus valores no hay que in-
ventarlos como cuando no existen como se ha hecho pero 
no bajó el nombre de valor.

Entonces el patrimonio por ser histórico llega a nuestros días 
reuniendo una cantidad de atributos que la convierte en 
eso, en historia, porque ya no se sigue practicando. 

El valor estilístico es el que tiene una respuesta de un estilo 
ya viejo o de un estilo que ya dejó de funcionar y que ya 
no se aplica, sea ecléctico o que tenga elemento aislado 

estilístico que aunque no le define a un estilo pero son par-
te de una historia ese es un valor estilístico.

El valor constructivo es porque usa sistemas que ya nos los 
hacen, por ejemplo: el adobe, el taquezal, bambú y ma-
dera siempre y cuando tengan ciertas uniones particula-
res que ya no se hacen…como lo son las construcciones 
mixtas: falda de mampostería y paredes de madera cuya 
manera de unión de la madera como reglillas insertas en el 
bloque es parte del patrimonio nacional.

Entonces el sistema constructivo está referido a eso, téc-
nica y materiales en desuso y obsoletos pero que todavía 
son ejemplo vivo y hay que seguirlos estudiando. La cues-
tión del sistema estructural son aquellos que tampoco se 
practican como lo es la bóveda, la cúpula, el arco, los ci-
mientos corridos y aislados que no están hechos de hormi-
gón armado sino de ciclópeo, de tierra, algunas veces de 
piedra cantera y otras veces combinaciones de ellas.  En 
resumen, sistemas estructurales que en la modernidad no 
se siguen practicando.

Aparte del estilístico se puede sacar el valor artístico, refe-
rente a la ornamentación, las fachadas bastantes carga-
das por elementos que no son necesariamente arquitec-
tónicos como esculturas, relieves y molduras que siempre 
representan arquitectura pero cuando están en el edificio 
se le llama ornamentación arquitectónica pero en el fondo 
es más que la arquitectura, es la parte artística.

También hay algunos elementos que se desprenden del ar-
tístico, otros como lo son la composición, que es la parte 
más difícil porque se analiza cómo se hizo ese edificio. No 
es lo mismo lo que se hizo en la arquitectura tradicional, los 
criterios como equilibrio y punto focal no son aplicables a 
este tipo de edificio antiguo, porque estos principios son 
parte de la teoría moderna, la teoría antigua tiene tal vez 
la proporción, la simetría… pero no nos enseñaron en base 
a la teoría antigua. Entonces ahí yo no he avanzado mu-
cho, Vitrubio es el que hizo un texto, el Tratado De La Arqui-
tectura. Creo que para estudiar ahora los edificios antiguos 
en cuanto a la composición hay que buscar a Vitrubio, 
no tanto los arquitectos modernos, pues no equivocamos 
cuando le inyectamos la teoría moderna a un edificio que 
no fue hecho bajo esos principios y estrategias. Claro, pero 
si usted estaba tocando una obra moderna aplica, ahí sí 
aplica toda esa teoría moderna de la composición arqui-
tectónica.

Este otro aspecto es el valor social, es una de las cosas que 
están ligadas a la arquitectura “por qué se hizo así” y ahí 
se juega el papel del arquitecto, su formación, donde es-
tudió, qué país, universidad, el sitio donde está emplazado 
el objeto y la sociedad. León y Granada son el mejor ex-
ponente, porque si una casa se iba a construir llamaban 
al alarife, un maestro de obra a la tradición que construía 
conforme a la tradición. Entonces él venía, no era un ar-
quitecto, era un maestro de obra y comenzado a construir 
iba metiendo y eran más pensadores que nosotros pues 
tenían resuelta la cuestión ambiental, la ventilación mejor 
que nosotros como por ejemplo los patios internos le ganan 
a los edificios de 5 pisos planeados para ser más frescos, es 
increíble que ese edificio sencillo esté mejor pensado, es 
un valor ambiental que no se aborda pero ahora debería 
meterse en la arquitectura, el ambiente está ligado en lo 
social, el ambiente que se respiraba, que sumaba en cuan-
to al confort, la ventilación es un valor que hay en tomar en 
cuenta puede agregarse como parte del funcional, eso es 
parte de cada quien.

El valor tipológico se refiere a tipologías antiguas o ya en 
desuso, como la vivienda ya sabemos pues los tipos de vi-
vienda hoy en día la clasificación es basta y enorme y se 
clasifica por morfología y material. En este caso cuando 
estudiamos la parte tipológica es ver si esa tipología tiene 
una tradición, las iglesias y catedrales son las más antiguas 
estamos hablando de que una iglesia antigua no es como 
las iglesias de hoy, no son igual a las viviendas de la colonia, 
ni la catedral que se hizo acá es igual a la catedral gótica 
que tenían en Europa, ni a la renacentista, estas rompen 
totalmente. Y entonces ahí es donde viene un replanteo 
del valor tipológico, el cual va ayudar a solamente hacer 
la diferencia pero no para encontrar conexiones tan ricas 
la conexión sólo está va a ser en ambientes pero en mu-
chas cosas cambian… pero bueno son parte de otro valor.

El valor histórico se refiere a que tan antigua es la obra, 
cuanto más antiguo siempre la obra tiene más relevancia 
si no lo es, pues se cae y a la gente no le preocupa porque 
no ha generado lo que se llama identidad cultural si no hay 
identidad, por ejemplo si un edificio eso se cae, si cierta 
catedral se cae y la gente se pone triste pero allí nomas 
hacen otra hasta ahí sabremos. Si a la Catedral de León se 
cae una torre, es un caso diferente.

También cabe el valor del emplazamiento, la mayoría goza 

Anexo 7. 
Entrevista a Arquitectos
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de estar emplazados en lugares privilegiados qué son hitos, 
este es otro valor que tiene. 

Ya con todos estos valores uno tiene que ver cuáles son los 
atributos, puesto que cada valor tiene atributos. Uno hace 
una lista de atributos para ver cuál aplica estamos hablan-
do. 

Por ejemplo, el valor constructivo, ¿Cuáles son los atributos 
para que tenga un valor constructivo?... Este edificio está 
resuelto por un material antiguo, técnicas antiguas. ¿Cuá-
les son las técnicas? Maderas… a caja y espiga, cola de 
Milano. Son atributos puesto que son uniones antiquísimas, 
entonces uno al descubrir ese atributo eso es lo que le va 
a permitir decir tiene un valor histórico, porque aunque sea 
antiguo, si uno no descubre el atributo no va a saber cómo 
asignar el valor. 

Otro ejemplo, la ventana abocinada es un atributo cons-
tructivo, o la colocación de los ladrillos, a soga, a tizón… 
Uno tiene que ir desglosando por cada estudio sus diferen-
tes atributos. 

Hay otra manera de evaluar las obras, el método sistémico 
y por componentes, a través de sus elementos primarios y 
secundarios, se estudia la obra por elementos primarios, los 
que definen las obras, en una iglesia, bóveda, cúpula. Se-
cundario, los que están contenido dentro de ellos, fronto-
nes, frisos, arquitrabes, algunos 
Ya con todos estos valores uno tiene que ver cuáles son los 
atributos, puesto que cada valor tiene atributos. Uno hace 
una lista de atributos para ver cuál aplica estamos hablan-
do. Por ejemplo, el valor constructivo, ¿Cuáles son los atri-
butos para que tenga un valor constructivo?... Este edificio 
está resuelto por un material antiguo, técnicas antiguas. 
¿Cuáles son las técnicas? Maderas… a caja y espiga, cola 
de Milano. Son atributos puesto que son uniones antiquísi-
mas, entonces uno al descubrir ese atributo eso es lo que le 
va a permitir decir tiene un valor histórico, porque aunque 
sea antiguo, si uno no descubre el atributo medallones. Ter-
ciarios, los que están contenidos dentro de los secundarios: 
las molduras, los elementos más pequeños. Ese es otro mé-
todo.

El método de la modelación es otro, comparando una obra 
con otra, comparar una casa con otra que se parezca bas-

tante para poder estudiar la obra. Todos son válidos. Poco 
existe, nada escrito, los que nos hemos metido en este rollo 
somos los que hemos venido tratando a través de nuestra 
experiencia. 

Muchas gracias arquitecto por su tiempo, 
Ha sido de gran ayuda.

Msc.Arq.Porfirio García Romano
Docente. Crítico de Arte. Miembro del Centro Nicaragüen-
se de Escritores y Miembro de la Academia de Historia y 
Geografía de Nicaragua.
15 de diciembre del 2016.

Buenas tardes Arquitecto, cuando hablamos de la Actual 
Catedral de Managua y tipología religiosa tradicional nica-
ragüense suena un poco discordante. Legorreta parte de 
un ejercicio que es muy efectivo tanto en México como 
en el mundo, pero ¿qué tan efectivo fue aquí en el país el 
haber intentado alejarse del lenguaje plástico de la arqui-
tectura religiosa tradicional?

La Catedral de Managua es una obra contemporánea, es 
decir, una obra de finales del siglo XX. Después de 1960 co-
menzaron a darse obras que contradecían el llamado estilo 
internacional arquitectura moderna, que son nombres muy 
cuestionables. Lo moderno no quiere decir la arquitectura 
de hoy, o el estilo de hoy.

Se caracterizaba por el juego de volúmenes abstractos 
que hacia uso de materiales y sistemas constructivos como 
concreto armado, el hierro y el vidrio para la negación de 
lo que es la decoración, el ornamento, la cita histórica. Ese 
tipo de arquitectura fue negado, y cuestionado por los 
planteamientos posmodernos, la arquitectura de la cate-

dral metropolitana de Managua, inmaculada concep-
ción de María es una obra posmoderna.

Posmoderna quiere decir, que es una obra que regresa al 
ornamento. Querer estar a la cita histórica e incluso poder 
rescatar esa cita, por ejemplo, construcciones vernáculas. 
En los años setentas también impera una especie de ar-
quitectura blanca, con excepciones también incluyendo 
colores, por el color de los materiales, pero se tenía mucha 
discreción con el uso del color. Estas cosas son negadas 
por el estilo posmoderno y como ejemplo tenemos la Ca-
tedral Metropolitana de Managua. 

Esta obra es de estilo ecléctico posmoderno, en esto de 
ecléctico estamos introduciendo un concepto antiguo, 
existe por ejemplo un eclecticismo en la época posterior al 
renacimiento en el año 1600, el sistema eclecticismo en el 
siglo XIX, después de los estilos: neoclásico, neogótico. 

Cuando estamos ante la catedral metropolitana de Mana-
gua y estamos viendo una cita histórica de lo que demues-
tra citas de una arquitectura con características islámica 
musulmana, se puede decir árabes, o se puede decir mo-
zárabes. 

El arquitecto utilizó estas características en otras obras, por 
ejemplo, el Hotel Camino Real de México, incluso un mall 
en el Salvador, en muchas obras como El Museo Del Niño 
en México en el cual hace uso de cúpulas, cerámicas rela-
cionada con los árabes y el uso de arcos, al incorporar es-
tos elementos, él hace ver que siente y expresa vivamente, 
él ha declarado en su momento que le gustaba la arqui-
tectura árabe y por esto la incorporaba en su obra.

El gran parecido a una mezquita suscitó mucha polémica 
en su tiempo; El arquitecto citaría la Capilla Real De Cholula 
de vertiente islámica resultado de las conquistas y recon-
quistas entre los árabes y españoles. ¿Consideraría usted 
que el discurso del mestizaje evidente en la arquitectura 
hispánica justificaría las remembranzas musulmanas en el 
edificio o simplemente evidencia el encanto caprichoso de 
Legorreta con la arquitectura musulmana?

Son caprichos del arquitecto, es un gusto por lo árabe y él 
lo incorpora en su obra sencillamente. Él utiliza elementos 
del pasado, pero haciendo una obra nueva, y él no dice: 
“es que esto lo hice así, pues este brazo lo hice porque pa-
recían esto, la cabeza esto, los pies de esto”, no hay un 
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discurso y siquiera un discurso simbólico alrededor de las 
formas del catolicismo, tampoco lo hay. 

Cuando decimos ecléctico, estamos hablando de que la 
catedral tiene una inspiración en la planta de la iglesia 
del Santo sepulcro de Jerusalén; donde destaca una ac-
ción, donde destaca una planta cuadrada, donde des-
taca antas como las que tiene la catedral que se ve que 
la parte oeste, en la parte este hay un corredor con arca-
das, en la planta, no en el edificio, porque si uno se va al 
edificio del Santo Sepulcro ya ha sido transformado y es 
otra cosa, pero de ahí hay un elemento.

Luego tenemos que el ábside corresponde a los templos 
románicos, incluso los paleocristianos, donde plantean la 

planta basilical, y era un ábside bastante puro. El concep-
to Románico también está en el juego de volúmenes, por 
ejemplo, La Capilla De La Sangre De Cristo separada, inde-
pendiente igual que la torre campanario, el uso del arco de 
medio punto.

 Hay incluso elementos de la arquitectura antigua, por 
ejemplo la fachada inspirada en los templos egipcios, los 
pilones porque están prácticamente reproducidos en el 
edificio, las puertas en los laterales, pero también la forma.

No hay que olvidar las relaciones o inspiraciones modernas, 
por ejemplo de la tendencia de la arquitectura moderna 
llamada brutalista que recoge la exposición de los mate-
riales tal y como se han hecho, por ejemplo exhibir el hierro 
o exhibir el ladrillo o el concreto armado,  sobre toda esa 
especie de exhibir el concreto armado que mucho utilizó 
Le Corbusier, por cuestión de una estética relacionada con 
labor económica. Eso lo tiene la catedral, ella es en general 
un edificio hecho en parte según esta tendencia, se puede 
llamar Neo brutalista por la exposición de concreto arma-
do.

Pero sobre todo en la obra de Legorreta, en la catedral tie-
ne en muchas cita precisamente de Luis barragán, arqui-
tecto mexicano ganador del Premio Pritzker, de tal forma 
que nos encontramos que las ventanas del este las venta-
nas del oeste, son reproducciones de las que utilizó el arqui-
tecto barragán en el convento de las capuchinas, también 
estamos hablando de ese contraste, del uso de colores, del 
color rosado, colores encendidos o del color amarillo en-
cendidos o el color morado, el color rojo zapote que tenía 
la capilla. Para la torre campanario toma una torre de las 

torres satélites de México.

Con la pregunta primera que hacías de ¿por qué la obra 
de Legorreta no ha sido tomada en cuenta? A la gente no 
le agradó, porque también no refleja los elementos tradi-
cionales del templo nicaragüense. Lo que sí, es una obra 
que yo creo que desde ese punto de vista no se puede 
cuestionar, porque la obra contemporánea estilo moderno 
de la arquitectura internacional, se hacía y no se cuestio-
naba nada. 

En la ciudad de León de Nicaragua, existen hoy en día tem-
plos católicos en los que hay mucho que ver y hay mucha 
diversidad, pero claro, son obras del pasado que sumo a 
obras que en algunas neo del siglo XX en la primera etapa, 
pero en realidad son obras del pasado muchas de hecho 
en la época de la colonia fueron reformadas. No tiene por-
que una obra de hoy parecerse a una obra del pasado 
y decir que “porque no se parece, o porque no está de 
acuerdo a nuestra manera de ser” justifica el desagrado. 
Yo creo que las obras se van haciendo y van de acuerdo 
a lo que va pasando, por ejemplo hoy se tienen que hacer 
obras con sistemas constructivos y con los materiales que se 
tienen.

Con lo que decía, justamente hubo este caso de la produc-
ción moderna como fue la Iglesia de Santo Domingo de 
abajo, una producción moderna que difiere de la produc-
ción que se solía hacer, realmente se siente la pausa entre 
lo que estamos acostumbrados de la arquitectura después 
de haber sufrido el terremoto, después de haber vivido la 
guerra, la revolución, el bloqueo, una pausa al llegar a un 
punto en donde pasa de este tipo de arquitectura, a caer 
con una arquitectura de Legorreta.

Yo creo que es natural que difiera una era de arquitectu-
ra moderna y esta es posmoderna, y para cuestionar tiene 
que ser diferente, entonces no sé cual sea el problema. Es 
como decir que queremos que la catedral se parezca al 
barroco, solo porque el estilo barroco destaca en la arqui-
tectura, y no,no se aparece a ninguna obra del barroco, 
pero ¿por qué lo tenemos que tener?, no debemos.

Sin subestimar al nicaragüense, pero el nicaragüense es 
muy costumbrista, esa es otra cosa también...Que son muy 
diferentes de la tradición, por ejemplo la orientación del 
templo, el altar al norte cuando la tradición en Nicaragua, 
con alguna excepción, es que el altar esté orientado hacia 

el este. El ábside está ubicado al este tradicionalmente, en 
el caso de la catedral está ubicado al norte; hay una con-
tradicción.

Por otro lado los templos en la época de la colonia se po-
nían en la parte este de la plaza y destacaba una platafor-
ma sobre el edificio más relevante, y era visto desde todos 
los puntos en el centro de la ciudad, era prácticamente el 
centro de la ciudad y destacaba por su verticalidad, pues-
to que la ciudad de la época colonial latinoamericana era 
prácticamente aplastada, es decir era horizontal, las casas 
eran de un piso a lo sumo dos en algunas ciudades impor-
tantes.

Usted mencionó que estuvo presente en las primeras reu-
niones y exposiciones del proyecto de catedral, cuando 
había ideas de arquitectos y de ingenieros, antes que Tho-
mas Monaghan le pidiera a Legorreta que llevará el pro-
yecto, 
¿Usted recuerda alguna otra propuesta que se presentó?

Yo conocí los plano anteriores a la que está catedral, fue-
ron elaborados por un ingeniero, ahorita no precisó el nom-
bre, y entiendo que fue algo así como una propuesta, que 
fue a cargo de un estudiante de arquitectura y lo que se 
veía en los planos era que había una planta precisamen-
te como la que estábamos hablando, una planta de estilo 
románico una cruz latina en planta y luego en las paredes: 
una ventana inclinada que se reproducían de una mane-
ra, como un ritmo simple, no tenía mayor cosa, realmente 
llamaba la atención porque era un templo como lo que se 
estaba viendo en planta, y uno miraba y pensabas de que 
estabas caminando al césped por una pared inmensa que 
se reproducía, con muchas ventanas. 

Unos planos que tuvo el cardenal Obando y bravo, tienen 
otra historia, de que él andaba buscando dinero o dona-
ciones para construir el templo; hay que recordar que la 
iglesia es una empresa privada, y ellos viven de las dona-
ciones de los feligreses. El diseño original era de tendencia 
modernista, no les podría decir que correspondía a ningún 
estilo.

El hecho de que Tomás Monaghan haya escogido el ar-
quitecto, haya hecho a un lado la idea de ingenieros y ar-
quitectos locales fue una de las controversias más grandes 
con respecto a la catedral, por el hecho de que incluso se 
le llegó a llamar imperialismo cultural, este luego de un artí-
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culo publicado por el diario de Los Ángeles Times. 

En ese momento podría decir que estuve junto con otros 
arquitectos, en el ahora desaparecido el Club Social, ubi-
cado por la Rotonda El Periodista hacía el sur, en ese lugar 
habían unos auditorios,nos invitaron y ahí estaban, lleno de 
arquitectos e ingenieros. El arquitecto Legorreta expuso su 
maqueta, idéntico a lo que estamos viendo con algunas 
excepciones, por ejemplo; no tenía la maqueta la cruz de 
luz, sino que tenía ventanas en el campanario, la torre de 
campanario tenía ventanas y arcos de medio punto, en el 
interior no habían pilastras pilares, era libre.

Recuerdo que había parte de los presentes, algunos celo-
sos y otros que hacían algunas preguntas que realmente 
eran cuestionadoras, alguien se levantó para elogiar al ar-
quitecto y dijo que era una maravilla que la catedral fuera 
completamente blanca, la verdad es que ya sabemos que 
no era así el planteamiento. 

Recuerdo participaciones sobre el problema funcional del 
área de la visibilidad, también se le dijo al arquitecto sobre 
el peso de las 63 cúpulas de cuatro toneladas que suma-
ban unos 252 toneladas arriba de la cabeza de personas 
que tienen vivencias con el terremoto y se hablaba en rea-
lidad de una ciudad que había venido de eso. También se 
habló de ese espacio inmenso, un domo y de la falta de 
relación con el contexto, me parece que el arquitecto se 
enojó, las preguntas fueron en público.

Luego estuvo aquí en la Universidad Nacional de Ingenie-
ría, fue utilizado como auditorio donde hoy es el registro, 
expuso la maqueta ante los profesores, estudiantes de la 
universidad. Recuerdo haberle preguntado sobre si en al-
gún momento estuvo trabajando o que influencia tuvo con 
Luis Barragán, porque me pareció que había una relación 
bien directa entre la obra de barragán y la obra de Lego-
rreta, él dijo que a Barragán realmente no lo conoció, que 
sólo diez minutos había conversado con él, eso lo dijo en 
público, también dijo como un poco molesto creo, que “el 
que nunca se había copiado no sabía de lo que se perdía”. 
Luego yo escribí un artículo en la bisagra del Nuevo Diario, 
se llama la “Sombra de Barragán” donde voy explicando 
lo que son las relaciones Legorreta-Barragán, eso fue en el 
mismo año en el ´93. 

Lo que quiero decir con todo esto es que independiente-
mente de este resultado que se diera, el cuestionamiento 
fue por dos razones: uno por no tomar a los arquitectos ni-
caragüenses en un concurso, lo cual no habrá sido culpa 
ni de Legorreta ni de Thomas Monaghan sino de los que 
administraron el proyecto porque ellos hubieran dicho: “va-
mos a hacer un concurso internacional”.

Como antecedente, en la década de los ´80 el Presidente 
francés, hizo una cantidad edificios públicos muy famosos 
como : el Parque de la Guillet, la Ópera de París, el Arco de 
la Defensa y todos fueron llamados a concurso internacio-
nales y nadie anda cuestionando que porque un francés 
no hizo la obra. Ahí fue algo realmente controversial y en 
Nicaragua debería haberse tomado el momento un arqui-
tecto local, porque el sueño de un arquitecto es diseñar 
una catedral, o una casa presidencial, y en Nicaragua en 
el año 93 se construye la catedral sin que participara un 
nicaragüense. 

Queríamos consultarle a usted sobre la carta firmada por 
el Colegio de Arquitectos de Nicaragua y por muchos gre-
mios artísticos en contra de la obra del arquitecto cuando 
se presentó el proyecto.
Creo que le podrían preguntar al arquitecto Luis Morales 
Estrada, yo no tengo respaldo de ese documento. El día 
que Legorreta vino a la inauguración, estuvo y se fue inme-
diatamente y no sé si es que andaba muy ocupado, o no 
encontró un ambiente de aplausos sobre la obra.

En la Catedral Metropolitana, precisamente en la sacristía 
existe un diploma al mérito que se le da a Legorreta.

En  ese año del ´93, publique también un artículo que se 
llamaba Intimidades de una Catedral en el diario Barricada 
donde salían otros artículos, por ejemplo uno del arquitec-
tos Silvio Solís Pérez, del arquitecto Fernando Morales, allí el 
arquitecto Don José Tercero de origen mexicano, del diario 
Barricada hizo una caricatura donde en primer plano apa-
rece una mujer con huevos e iba diciendo los juegos de 
huevos y en el fondo se ve la catedral y esto es algo que 
me llamó mucho la atención porque fue para el aniversario 
de la catedral.

En aquella reunión del Country Club el arq. Nelson Brown 
cuestionó en ese tiempo que no tenía las columnas, cuan-
do ya estaba construido con las columnas se perdía 30% 
de la visibilidad lo que desde el punto de vista funcional, es 

una situación grave debido a que cuando uno está en la 
liturgia, el sacerdote está dirigiendo la vista a los feligreses 
y si los feligreses no pueden ver, es un grave problema. 

Hay otros elementos de la catedral por ejemplo que se 
mencionaron, con cosas positivas que es el haber toma-
do una piedra en bruto y haberla dejado como la pila de 
agua bendita y como la pila bautismal, entonces se veía 
la mano del obrero.

Quería mencionar otra cosa, el arquitecto Legorreta dijo 
que está catedral era para ser vista, con el efecto sorpre-
sa; desde lejos la jungla de palmeras con la cúpula que 
sobresalían, y luego uno se iba aproximando y se llegaba 
a la catedral y se vivía la catedral, y se recorría la catedral 
como se recorren los conventos mexicanos antiguos. En-
tre los conventos mexicanos antiguos también tenían estos 
muros de piedra, y que quedaban los conventos rodeados 
por árboles.

Hay otra cita que también es importante señalar,  que se 
refiere en el hecho de la construcción de las capillas de 
indios. Cuando llegaron los españoles a México y quisieron 
adoctrinar a los indígenas se encontraron con que las cos-
tumbres indígenas no les permitían entrar a los templos y 
los templos indígenas... La pirámide de Kukulcán, pirámide 
del sol, la pirámide de la luna, Teotihuacán, la pirámide de 
Tenochtitlan y era un sacerdote quien subía a una especie 
altar, una especie de espacio pequeño donde ellos se co-
municaban con los dioses y luego llegaban y bajaban las 
gradas y le hablaban al pueblo mientras el pueblo estaba 
fuera en la planicie; entonces ese hecho en México obligó 
que hicieran templos llamados capillas abiertas donde ofi-
ciaban en lo que era una especie de balcón presbiterio y 
lo que es la asamblea eran naves al aire libre. 
Cuando relacionamos las capillas abiertas con la catedral, 
arriba de la puerta principal de la fachada principal está 
una especie como de baranda de cemento y una mesa 
de concreto y que en su momento se oficiaba misa de 
presbiterio y la gente ha estado abajo como una capilla 
abierta de indios. 
Yo no sé si últimamente se han estado dando esa activi-
dad, de lo que sí sé es que han colocado una imagen de 
la Inmaculada Concepción.

El uso de colores que en realidad podríamos hacer refe-
rencia a los colores litúrgicos, que utilizan los sacerdotes en 
determinados tiempos de eucaristía.
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Ahí hay un punto curioso de tomar algunos elementos de 
las conclusiones populares o de las tradiciones y tratar 
de incorporarlo, por ejemplo el piso se asemeja mucho lo 
que es una vivienda tradicional, aunque los colores origi-
nales no son esos, el color que planteó el arquitecto por 
ejemplo primero el rojo luego el amarillo y morado, el mo-
rado no lo pudieron hacer, entiendo que lo anduvieron 
buscando hasta en el Japón e incluso se lo pusieron pero 
en las primeras limpiezas se le quitó y quedó un celeste 
que no es muy armónico que digamos, y no era la inten-
ción del arquitecto.

La otra situación es que no debe quedar del arquitecto, 
es que al construir la catedral aparecieron una cantidad 

de imperfecciones producidas tal vez por o no buen uso de 
la formaleta de chorreado, vemos en la torre en de cam-
panario en que no hay un sólo chorreado de concreto, sino 
que hay dos, no es bueno que haya divisiones. También 
se ve que la superficie de las paredes son bien irregulares 
cuando no debería de ser así. 

Hay otros arquitectos en el mundo que han utilizado des-
pués de Le Corbusier lo que es el concreto armado y han 
hecho obras exquisitas con estos acabados; la Iglesia de la 
Luz es donde aparecen aberturas en forma de cruz y que 
retoma Legorreta en la obra es otra gran cita, por la cruz 
muy parecida en la capilla de la misa diaria.

La cruz ventana del campanario produce otro efecto que 
viene siendo un efecto negativo, para que una guitarra 
suene tiene que tener una caja de resonancia y si le qui-
tamos eso no se oyen igual y no se produce sonido...En el 
caso de la torre campanario de la catedral metropolitana 
que originalmente tenía unas ventanas de arcos de medio 
punto, a las cuales se cuestionó porque carecía de símbo-
los cristianos , luego cuando se construye la catedral, ya no 
aparecen las ventanas con arco de medio punto sino que 
aparece esa cruz de luz; Como resultado las campanas no 
se escuchan a cierta distancia.

Escribí en el diario La Prensa que habían hecho una puerta, 
“la puerta santa” en el frontis y que habían roto el plantea-
miento de la ventana vertical, rompiendo la composición 
de la fachada original de Legorreta. 

Otra situación que se ve en la catedral en el día, es que las 
ventanas del oeste parece que han dejado entrar el sol o 

el agua de lluvia y le han puesto unos marcos de plástico 
que se han roto ya. Posteriormente le hicieron especie de 
bajarete en el corredor abierto, con material que no tiene 
nada que ver con la catedral, el hierro.

Se encuentra también una capilla cuya forma que recuer-
da los baños turcos, (de planta circular con una cúpula y 
una cantidad de orificios por donde entran los rayos de sol 
donde a los bañistas que están en el interior de que reciben 
calor del sol) cuando uno entra, ve una especie de cielo 
estrellado y la imagen de la Sangre Cristo en el centro. Se 
cuestionó que es un imagen lateral para ponerse en una 
pared y no para ponerse en el centro, porque en ningún 
lugar, ningún devoto le va a rezar a la espalda de una ima-
gen. También se ponían una cantidad de velas, a lo que 
mejor se optó por sacar las velas y ponerlas en un anexo, 
cosa que contradice la tradición que consiste en que se le 
llegue a rezar al Santo o a pedirle, y se le deja una veladora 
y se aumentó un volumen que no era de la catedral. Me 
parecen que no se consideró el hecho de estudiar bien las 
necesidades.

Luego también se permitió que pintarán un mural relacio-
nado con el bautismo en el Baptisterio, y era un mural don-
de había una pintura que se sumergía a la persona en el 
agua todo el cuerpo, una versión que se borró y encima se 
hizo otro mural, el cual trató de ser una reproducción de el 
bautismo por San Juan Bautista pero que tiene bastantes 
errores anatómicos, y un problema de concordancia con 
los colores. A mi parecer el arquitecto Legorreta nunca di-
señó la catedral pensando en que iban a hacer pinturas, 
pero si creo que es malo porque la pintura no se mete con 
los espacios. Pudo haber sido pintura de caballete, de ta-
maño de gran formato agregada a la pared que se pudie-
ran cambiar.

Ante esto, también resulta que el arquitecto no diseño la 
catedral con nichos y probablemente puede ser que no 
haya tomado en cuenta las tradiciones, el católico utiliza 
muchas imágenes, y se demuestra porque hoy las encon-
tramos en el interior de catedral y no han encontrado don-
de ubicarlas, entonces la gente las ha puesto en lugares 
que no son para eso, no son nichos y no se les da el espacio 
para hacer lo que se hace ante una imagen de venera-
ción como darle oraciones, poner ofrenda, etc. También 
han ocupado el corredor de los pasillos para poner las imá-
genes, entonces es una contradicción bastante grande.

Otra contradicción es que le han agregado elementos a 
la catedral que sea cierto se pueden quitar, pero son real-
mente obras que son muy caras como el retablo neo-ba-
rroco ecléctico que está en la capilla de la misa diaria, ahí 
también le han quitado el color a las ventanas que eran en 
morado y le han puesto otros colores: amarillo, blanco. Han 
pintado todo lo que es el concreto expuesto que era una 
propuesta de parte del arquitecto Legorreta en el interior 
de la catedral, han hecho un repello y pintado, cambian-
do el color gris de la catedral, y en la parte de abajo a 
manera de zócalo elementos que no tienen que ver con la 
catedral.

Respecto a esas intervenciones mucha gente ha justificado 
el dar luz verde a las intervenciones que se han dado argu-
mentando que es la misma gente que lo pidió y de que así 
se solventaban los vacíos que dejo Legorreta por no involu-
crar los aspectos que hablábamos de la dinámica de la fe-
ligresía, entonces ¿hasta qué nivel se debería buscar como 
preservar la integridad de una obra de un arquitecto?

Yo creo que tiene que haber un respeto a la autoría, es de-
cir nosotros hemos estado hablando de la catedral, de sus 
pros y de sus contras, a la hora de la construcción, etc. Pero 
existe un diseño propuesto por un arquitecto, es un profe-
sional y es un artista, en el caso de Legorreta reconocido a 
nivel mundial por supuesto, esto que no pueden cometer 
errores, pero realmente es uno de los grandes valores que 
tiene la Catedral Metropolitana Inmaculada Concepción 
De María es que la haya hecho un arquitecto de renombre 
internacional como Ricardo Legorreta. 

Hay muchas personas que pasan por Nicaragua, que son 
arquitectos o son estudiantes de arquitectura y les dan un 
permiso en el aeropuerto porque el avión no sale de mane-
ra inmediata, y le dan permiso y dicen: “voy a ir a Managua 
a ver la catedral”, a ver la obra de Legorreta de Nicaragua.

El asunto es que la obra de Legorreta, después de 23 años 
se está perdiendo, y ya ha sido trastocada, y me parece 
que hay una situación grave en ese sentido porque en un 
momento se harán planteamientos de proponer a la Cate-
dral Metropolitana De Managua Inmaculada Concepción 
De María como patrimonial de la humanidad, a como se 
ha logrado la Catedral de León que es patrimonio de la hu-
manidad y lo primero que van a pedir es que en ella se vea 
la propuesta del arquitecto Ricardo Legorreta y sí se han 
hecho intervenciones que no tienen vuelta atrás entonces 
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va ser difícil considerar a catedral metropolitana, proyec-
tada en el futuro como un patrimonio primeramente na-
cional y posteriormente en la otra instancia.

¿Usted lo consideraría? 
Así es, la arquitectura nicaragüense tiene dos caracterís-
ticos: una, ser arquitectura y dos ser nicaragüense; nica-
ragüense significa estar en Nicaragua y la catedral me-
tropolitana de Managua es una obra de la arquitectura 
nicaragüense.

Indudablemente se vuelve un precedente para la arqui-
tectura posmoderna, puede haber muchas referencias, 
pero la otra pregunta es del patrimonio, este depende 
mucho de la gente, de la percepción, de las personas, 
del apropiamiento de las personas, las instituciones sólo le 
dan el título.

Antes dijiste que si justifican la intervenciones que se han 
hecho en la obra porque la gente las pide, pero el párro-
co no es una persona de fiar como un arquitecto, él es 
una persona periódica que va cambiando, no es alguien 
que puede trascender, siquiera el Cardenal porque ellos 
no son especialistas, en eso y yo creo que más bien le con-
vendría lo contrario, de que la obra sea una buena obra 
de arquitectura. Yo no veo ninguna justificación.
Es necesario una correcta guía por razones de interven-
ción, porque si hay ciertos faltantes, por ejemplo, el hecho 
de la vía sacra o ciertas faltante que en el nicaragüense 
no puede ejercer bien con el ejercicio eclesial, los cam-
bios son inevitables pero es necesario el asesoramiento de 
un arquitecto.

Dentro de la fe católica hay de todo: carpintero, alba-
ñil, sastres, doctores, ingenieros, también hay arquitectos; 
si la iglesia vive de donaciones y de atención de perso-
nas, también pueden ellos hacer uso de eso arquitectos 
de buena voluntad y que podrían hacer un trabajo, pero 
también la iglesia debería buscar especialista, no es un 
arquitecto no es un ingeniero sino que es un especialis-
ta en patrimonio, una persona que haya trabajado con 
seriedad en el tema, y pueden hacerse de una comisión 
que lo asesoren. 

Por último, muchos de los profesores de arquitectura inclu-
yendo usted también, ocupan mucho la catedral metro-
politana como un ejercicio compositivo para sus estudian-
tes, ¿cuáles han sido al menos por parte del estudiante, las 

conclusiones más relevantes del ejercicio?

En la catedral podemos encontrar aplicación de la pro-
porción, por ejemplo, lo que es la portada del conjunto, 
de la torre, el frente, el conjunto de cúpulas la capilla san-
gre Cristo, si la miramos en elevación principal la hayamos 
inscrita en un triángulo, las partes laterales también, cada 
fachada tiene una composición diferente, porque hace 
cuenta de ser apreciada de forma independiente.

Yo hice una crítica cuando dije que si uno se ubica frente 
a una de las esquinas de catedral, sí parece que se distor-
siona y se pierden todo los efectos de composición, pero 
si es una propuesta muy válida en el asunto de buscar la 
composición, sobre todo entender la aplicación del color, 
el hecho de que están jugando con el gris del cemento, 
el gris del concreto y con colores llamativos y brillantes, los 
colores puros obedecen a una teoría del color, no es algo 
hecho porque sí, al azar, porque se le ocurrió; sino que 
está pensaba dentro de eso, porque el gris al contrastar 
con el color primario secundario produce una armonía, 
en este caso se llaman equilibrio asimétrico por contraste 
de colores puros e impuros, el impuro viene siendo la crisis 
del concreto y el puro en menor tamaño para que pue-
da haber equilibrios. El amarillo del interior, el rosado del 
corredor, el morado de las puertas principales, un rojo de 
la sangre de Cristo; que en este caso me parece también 
que el rojo de la capilla de la sangre Cristo en el interior ha 
sido eliminado y lo han pintado de blanco, era un acierto 
porque el rojo era un color muy especial como rojo zapo-
te, ese color representa principalmente la sangre Cristo y 
le quitaron el símbolo. 
Es lo que decimos, ¿quién es la persona que toma esa 
decisión? ¿Por qué toma esa decisión?, ¿Por qué no ase-
soran con especialistas?, ¿Por qué teniendo una obra de 
valor se está echando a perder cada día más, hasta qué 
punto?

Hay algunas cosas que no son recuperables, porque creo 
que la obra debe de conservarse original y creo que sí 
quieren hacer cosas, existen otras nuevas que pueden ha-
cer, que se pueden dar gusto, pero no tocar estas que son 
realmente un patrimonio arquitectónico.
La obra es un patrimonio arquitectónico y esto de que 
ahora aparecen los años ´90, realmente no es una expre-
sión política, porque no fue esfuerzo de un partido de iz-
quierda, ni derecha, ni de nada, fue un esfuerzo del grupo 
de la iglesia, de la congregación que son gente, la gente 

que los apoya y las cosas que hacen.

Un dato importante que se me olvidaba es la cripta, la 
cripta ese lugar donde se depositan a los fallecidos impor-
tantes de la iglesia, ese es un gran portón que queda en 
la parte de atrás, cuando el padre entre en vehículo, sólo 
por la escalera y va a la sacristía, pero en ese lugar hay 
una gran puerta, esa es una cripta que está hecha para 
enterrar a los cardenales a los obispos de la iglesia.

Hubo tres sitios, estaba este que es el que estaba aban-
donando, que pertenecía a la alcaldía de Managua y la 
alcaldía lo donó, entiendo que estaba de alcalde Arnol-
do Alemán.  Otro sitio que les gustaba, era haber recons-
truido la catedral vieja y haber puesto en la iglesia su obra 
arquitectónica, es decir que dejar los restos para com-
pletar, como por ejemplo: en la antigua Guatemala hay 
un convento de Santo domingo y que ahora es un hotel, 
pero todo lo que es el convento, los nichos lo conservaron. 
Y luego la otra, era adentrarse en el lago con una calle 
como una especie de muelle y construirla en la punta a 
cien metros, entonces decidieron que, en la primera op-
ción, pues decían que el agua del lago estaba sucio, que 
era peligroso, y en la segunda, en la cuestión de la cate-
dral vieja que no, porque era dominio de la Presidencia 
De La República, que no le iban a hacer el homenaje, que 
no iban a estar de acuerdo con eso.

Creo que también me parece, hay que mencionar el 
asunto de que han habido protestas por diversas razones, 
el de Nemagón, del ingenio azucarero y que se ha esta-
blecido, y por eso es que han hecho unos muros como 
para evitar contaminación humana, y creo que eso no es 
bueno, porque si se hace un muro para la catedral, debe 
ser un diseño que vaya acorde.

Finalizamos la entrevista, muchas gracias arquitecto, por 
su tiempo.
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Anexo 8. 
Discurso de San Juan Pablo II durante su visita a  Managua, miércoles 7 de febrero de 1996

VIAJE APOSTÓLICO A GUATEMALA, 
NICARAGUA, EL SALVADOR Y VENEZUELA

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 
DURANTE SU VISITA A LA CATEDRAL 

DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

Managua, miércoles 7 de febrero de 1996

 

1. Agradezco de corazón al Señor Cardenal Miguel Obando Bravo las amables pala-
bras de bienvenida que me ha dirigido, y a todos vosotros, Hermanos Obispos, sacer-
dotes, religiosos y religiosas, seminaristas y fieles laicos comprometidos en las tareas de 

la evangelización, la cordial acogida que me habéis dispensado.

Con gozo tengo la dicha de encontrarme con vosotros en esta visita a la nueva Ca-
tedral de la Arquidiócesis. Ya en 1992 había acogido la invitación para inaugurar este 
primer templo metropolitano; sin embargo, el Señor, que «dispone todas las cosas 
para bien de los que lo aman» (Rm 8, 28), ha querido que fuera hoy el día en que pu-

diera visitarlo.

2. Deseo animaros en vuestra tarea pastoral, invitándoos a ser, con alegría, fieles a 
vuestro compromiso eclesial. Para ello os recuerdo las palabras que os dirigí en mi vi-
sita anterior, durante la celebración de la Santa Misa, y que habéis recogido entre los 
cánones de vuestro II Concilio Provincial: «La unidad de la Iglesia sólo se salva cuando 
cada uno es capaz de renunciar a ideas, planes y compromisos propios, incluso bue-
nos —cuanto más, cuando carecen de la necesaria referencia eclesial— por el bien 
superior de la comunión con el Obispo, con el Papa, con toda la Iglesia» (II Concilio 

Provincial).

Os agradezco vuestra dedicación a la causa del Evangelio y os exhorto a seguir tra-
bajando en comunión afectiva y efectiva con los Obispos, para progresar en la cons-
trucción de la unidad de la Iglesia, de modo que, como Esposa de Cristo, aparezca 

ante el mundo con todo el esplendor de su belleza (cf Ap 21, 2).

3. Cada Catedral es el principal lugar de encuentro y acogida de una Iglesia particu-
lar por ser la sede de su Pastor. Es imagen visible y tangible de la comunidad eclesial 
que la ha edificado, la perpetúa y la refleja. Es signo del Reino de Dios y de su pre-
sencia en medio de los hombres. Esta nueva Catedral es también símbolo de la nue-
va Ciudad surgida de entre las ruinas del terremoto de 1972; su estilo arquitectónico 
manifiesta con el lenguaje plástico de nuestro tiempo la sólida fe católica del pueblo 

nicaragüense.

Este templo —corazón de la arquidiócesis de Managua— en el que veneráis con de-
voción la antigua imagen de «La Sangre de Cristo», traída desde España hace más 
de tres siglos y que representa a Jesús ofreciendo al Padre en la cruz toda su sangre 

y toda su humanidad, habéis querido que esté presidido por el Señor Resucitado con 
la enseña de su victoria sobre el pecado y la muerte. No olvidéis este misterio de la 
muerte y resurrección cuando el cansancio, la soledad o la incomprensión de los otros 
pueda rebajar vuestro entusiasmo o hacer vacilar vuestro espíritu. No dudéis de ello: 
¡Sois amados por el Señor y su amor os precede y acompaña siempre: su victoria es 

garantía de la nuestra!

4. Os exhorto también, queridos hermanos, a ser fieles a vuestra vocación, a la res-
puesta que habéis de dar cada día al llamado de Cristo. Difundid con alegría, com-
partid con generosidad y defended con firmeza la fe recibida. Quisiera que esta tarde 
cada uno de vosotros renovase conmigo su consagración a Cristo, recordando que 
no somos nosotros quienes lo hemos elegido: es Él quien nos ha elegido y nos ha des-

tinado para que demos fruto y nuestro fruto dure (cf Jn 15, 16).

Habéis dedicado esta Catedral a la Inmaculada Concepción de María. Ella es la 
imagen perfecta de la Iglesia. Que vuestra comunidad cristiana encuentre en María 
un modelo a imitar y sigáis siempre su ejemplo en la vida personal y en el servicio a los 

hermanos. Que por su intercesión, Dios os bendiga siempre.

A vosotros hermanos sacerdotes, a vosotras hermanas religiosas y también a los her-
manos religiosos, a vosotros seglares entregados a la causa del Evangelio en Nicara-

gua, muchas gracias.

Copyright - Libreria Editrice Vaticana1 

1 Fuente: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1996/february/documents/hf_jp-ii_
spe_19960207_cathedral-immaculate.html
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Anexo 9.
Recolección de reviews del sitio 
https://tripadvisor.com https://tripadvisor.com.mx sobre la Actual Catedral de Managua 
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Anexo 11. 
formato de ficha en línea de encuesta.



 y  

19Abril 2018

Catedral de Managua sirvió como 
centro de acopio de víveres y 
como refugio de 600 estudiantes 
universitarios y civiles durante las 
protestas y manifestaciones por 
las reformas en el sistema de pen-
siones del Instituto Nicaragüense 

de Seguridad Social (INSS). 

En el marco de las protestas se 
desató el inicio de una ola de vio-
lencia entre estudiantes universi-

tarios, policías, y civiles.

Los jóvenes se mantuvieron refu-
giados dentro del edificio de Ca-

tedral el día 20 de Abril.

30 Mayo 
2018
Catedral refugió más de 1,000 
campesinos tras los ataques y 
disturbios ocasionados duran-
te una marcha en homenaje a 
las madres que perdieron a  sus 
hijos por la represión y la violen-

cia durante las protestas. 

Posteriormente Catedral sirvió 
como el lugar de entrega de 
los arrestados en las cárceles 
de Auxilio Judicial. “El Chipote”

Hechos Relevantes

Imagen 126. Atrio Catedral Metropolitana. 
Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez

Imagen 128. Atrio Catedral Metropolitana. 
Foto: Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 129. Corredor del Acceso principal 
a Catedral Metropolitana. Foto: Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez
Imagen 130. Marquesina Catedral 
Metropolitana. Foto: Adriana Ortega, 
Isabel Sánchez.

Imagen 127. Acceso principal peatonal 
Catedral Metropolitana. Foto: Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez.



28Abril 2018
Catedral fue sede de la peregrinación por la paz convocada por obispos de la conferencia episco-
pal de Nicaragua, la multitudinaria congregación se hizo presente en los atrios y jardines de la Ca-
tedral de Managua para un servicio religioso, paralelamente un plantón los acompañaba des-
de afuera de los predios, fue el punto de convergencia entre campesinos, feligreses y manifestantes. 

Imagen 131. Peregrinación por la  paz, Catedral Metropolitana. Foto: Adriana Ortega,  
Isabel Sánchez.

Imagen 132. Peregrinación por la paz Catedral 
Metropolitana, vista desde el atrio. Foto: Adriana 
Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 133. Peregrinacion por la paz Catedral 
Metropolitana, vista desde jardín sureste. Foto: 
Adriana Ortega, Isabel Sánchez.

Imagen 134. Peregrinación por la paz Catedral 
Metropolitana, vista desde el atrio. Foto: Adriana 
Ortega, Sánchez.



A
N

EX
O

S

186

Anexo 12. 
Bosquejos realizados en visitas, elaborados 
por las autoras.
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Anexo 13. 
Fotografías de murales realizados en pared 
oeste interna del baptisterio.

Anexo 14. 
Captura de modelado en 3d del retablo de 
madera ubicada en la capilla del santísimo.


