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Abordar un análisis de la ciudad como entidad vulnerable supone entender su 
arquitectura y entorno como un instrumento o sistema tangible sometido a la acción 
inexorable de la destrucción. Dicha praxis se presta fácilmente a ser objeto de la 
hostilidad humana, desastres naturales o cataclismos artificiales menoscabando 
la identidad, el orden y el ritmo de las urbes consolidadas. La expansión de la 
diversidad alentada por un éxito efímero y la política de renovación urbana frente 
a la inestabilidad de la población, han adoptado un paradigma de autodestrucción 
funcional motivado por la corrupción, la especulación inmobiliaria y la tendencia del 
capital público y privado a saturar el desarrollo. Estos acontecimientos permiten 
plantear una metamorfosis que vincula indirectamente las causas y/o efectos de la 
aniquilación y lo terminal (abandono) con el resarcimiento (reconstrucción).

La investigación por consiguiente afronta un estudio de ciudades que, en cierto 
modo, y no siempre de forma previsible, han sido víctimas de un deterioro séptico e 
involucradas en un proceso de destrucción alterando tanto la forma física del paisaje 
urbano como los valores culturales, políticos y socioeconómicos de sus ocupantes. 
Se recurrirá a la elaboración personal de cartografías, collages y diagramas como 
herramientas para complementar, corroborar y justificar las reflexiones previamente 
citadas.

De entre todos los escenarios posibles, se escoge Beirut como ciudad-ejemplo 
donde destrucción y reconstrucción conviven simultáneamente en un desesperado 
intento de renacer de sus propias cenizas y revocar las secuelas de la devastación, 
la precariedad y la violencia sectaria. Bautizada como la “París de Oriente”, la que 
en su día fue una de las metrópolis habitadas más antiguas del mundo y uno de 
los mejores modelos de convivencia intercomunitaria, a partir de 1975 y hasta la 
fecha se ha visto envuelta en un caos sangriento reduciendo la capital libanesa a 
escombros y ruinas.

Tras una visión global se extraen una serie de conclusiones que tratarán de 
evidenciar cuándo, por qué y de qué forma algunas ciudades se han condenado a 
la extinción o, por el contrario, sufren una continua fase de reconstrucción.

Palabras clave: destrucción, urbicidio, metamorfosis urbana, ciudades perdidas,   
declive, reconstrucción, Beirut. 

RESUMEN

La memoria colectiva
Representación de la precaria 
preservación del legado cultural 
en Beirut tras la guerra civil.
Elaboración propia, 2021.
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In order to analyse a city as a vulnerable entity, we need to understand its 
architecture and environment as a tangible instrument or system inexorably subject 
to destruction. Such destruction may ensue from human conflict, natural disasters 
or man-made upheaval, undermining the identity, order and pace of established 
cities. Growing diversity, spurred on by fleeting fame and the politics of urban 
renewal in a context of population instability, have created a paradigm of functional 
self-destruction driven by corruption, real estate speculation and the tendency 
of public and private capital to over-develop. These events allow us to posit a 
metamorphosis that indirectly links the causes and/or effects of annihilation and the 
terminal (abandonment) with restoration (reconstruction).

This research focuses on a number of cities that have in some, not always 
predictable way, been victims of a systemic deterioration and subject to a 
destructive process. This has altered the physical form of the urban landscape, as 
well as the cultural, political and socioeconomic values of its inhabitants. In order to 
complement, corroborate and substantiate the aforementioned reflections, a series 
of cartographies, collages, diagrams, drawings and maps have been created.

Beirut is selected as a case study where destruction and reconstruction 
simultaneously co-exist in a desperate attempt to rise from its own ashes and undo 
the damage caused by devastation, precarity and sectarian violence. Anointed the 
“Paris of the East”, one of the oldest metropoli of the ancient world and a model of 
peaceful coexistence, Lebanon was engulfed in a bloody civil war with the ensuing 
chaos from 1975 until today, leaving the city in ruins.

Following an integrated overview, a series of conclusions are drawn, seeking to 
demonstrate when, why and how some cities have been condemned to extinction 
or, conversely, are in a state of permanent reconstruction.

Key words: destruction, urbicide, urban metamorphosis, lost cities, decline, 
reconstruction, Beirut.

ABSTRACT

Figura 01
Broken signs hang 
outside a shop in Beirut
Marten Bjork, 2020
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Figura 02
Silos de trigo destruidos tras el 
accidente portuario en Beirut.
Jo Kassis, 2021

INTRODUCCIÓN 

"Las ciudades siempre han estado estrechamente relacionadas con las tecnologías 
militares, la preocupación y las estrategias, la intensificación de la urbanización 
global, las crecientes presiones de la población, así como la escasez de los 
recursos y las desigualdades resultantes en su distribución. Están profundizando 
aún más la importancia del terreno urbano como el sitio estratégico militar, de 
luchas socioeconómicas y representativamente simbólicas."

Nurhan Abujidi. Urbicide in Palestine: Spaces of Oppression and Resilience  (2014)
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MOTIVACIÓN

En la actualidad, Beirut es considerada como el icono de ciudad destruida por la 
guerra, el caso paradigmático del urbicidio y el símbolo del renacimiento a través 
de la reiterada reconstrucción de su centro urbano. El 4 de agosto de 2020, una 
secuencia de explosiones en el puerto sacudió una vez más la capital, cobrándose 
la vida de 205 civiles, dejando más de 6.500 heridos y dañando alrededor de 
10000 edificios a tres kilómetros del epicentro. Lo que en un principio parecía una 
detonación fortuita provocada por un incendio, resultó ser un escándalo catastrófico 
producto de la corrupción omnipresente de la élite política. 

¿Por qué una ciudad como Beirut, azotada hasta la saciedad, insiste en experimentar 
una continua fase de reconstrucción?, ¿Qué practicas conviven o resisten en 
su espacio destruido?, ¿Es acaso la gentrificación un agente destructivo en el 
desarrollo de un complejo urbanístico? ¿Qué es aquello contra lo que arremete 
el urbicidio en una ciudad u otra? y en definitiva ¿Cuándo y por qué muere una 
ciudad? son algunas de las cuestiones que me planteé a raíz de lo sucedido y que, 
en cierto modo, justifican el enfoque y la dirección de mi investigación.

Como futuros arquitectos, considero este trabajo como una oportunidad para 
razonar sobre la continua evolución y transformación de las ciudades, con la 
intención de prevenir o evitar situaciones críticas ocurridas en el pasado. Según 
estimaciones de la ONU, el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se 
prevé que la proporción aumentará hasta un 13% de cara a 2050. Esta aglomeración 
humana, ante la crisis pandémica actual, así como el emergente cambio climático 
y la irreprimible tendencia al belicismo, nos depara un sufrimiento social a escalas 
masivas alarmantes. Dadas las circunstancias, la comprensión y el análisis de la 
destrucción de la ciudad se ha convertido inevitablemente en un imperativo de la 
humanidad.

El accidente portuario
Interpretación de la onda 
expansiva en Mar Mikhaël.
Elaboración propia, 2021
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El paralelismo de estos hechos establece en cierto modo los principales objetivos 
de mi trabajo. Mediante la interpretación y elaboración de material gráfico se 
pretende cartografiar, catalogar y comprender por qué algunas ciudades sometidas 
a la destrucción se han abandonado, por qué otras siguen  experimentando una  
continua fase de reconstrucción y cuáles son los detonantes y repercusiones que 
motivan dicha destrucción.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

ESTRUCTURA

Para abordar esta investigación, se han ido recopilando datos procedentes de 
distintos autores e instituciones que justificarán el marco teórico. A priori, estos 
estudios se encuentran dispersos en cuanto a sus contenidos, pero han servido 
como herramienta para comenzar a elaborar un documento genérico y dar una 
razón de ser al análisis e información recopilada, tanto en documentación escrita 
como digital.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Existen ciertos estudios acerca de la destrucción de ciudades aunque pocos 
han hecho hincapié en la relación que tienen los distintos factores que conforman 
la metamorfosis urbana. Expertos, científicos y entidades reconocidas han 
aprovechado la destrucción para la creación de novelas, documentales, ensayos, 
revistas, películas, artículos etc. Mi intención es recopilar la esencia de esta 
documentación histórica para confirmar mis objetivos previamente explicados.

El trabajo por tanto se estructura en tres capítulos: En primer lugar, se realiza 
una interpretación teórica de los factores que conforman la metamorfosis urbana 
(destrucción, extinción y reconstrucción). En la segunda parte se pretende explicar 
la causa-efecto del deterioro de las ciudades, y finalmente obtenida una visión 
global sobre este fenómeno destructivo, se abordará un análisis de las distintas 
fases de reconstrucción en la ciudad de Beirut; desde la guerra civil libanesa hasta 
la reciente explosión en el puerto.

Figura 04
Autores e instituciones pertinentes 
en el desarrollo de la investigación.
Collage. Elaboración propia, 2021.
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1. METAMORFOSIS URBANA

“Pueden exterminar a toda una generación, derribar sus casas, y aún así el pueblo 
sería capaz de rehacerse. Sin embargo, si destruyen su obras, su historia, es como si 
no hubiera existido, sería ceniza en el aire.”

George Leslie Stout. Monuments Men  (1950)
Figura 04
Bomb damaged buildings
Haitham Moussawi/IRIN, 2006
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1. 1  FACTOR DESTRUCCIÓN

CIUDAD MATER IAL

Desde una vertiente filosófica, es apropiado reflexionar que las metrópolis son un 
conjunto de elementos corporales y materias que generan ambientes complejos y 
permanentes. Estos espacios heterogéneos son el resultado del asentamiento de una 
comunidad donde la cultura, el desarrollo, la economía y la pluralidad conforman una 
realidad social y urbana vinculada a una transformación constante. El término ciudad 
abarca diversos estudios e interpretaciones: su sentido etimológico civĭtas o civitātis 
proviene del latín y alude al conjunto de ciudadanos con derechos plenos; mientras 
que la urbs o urbis enmarca la integridad de las edificaciones con el entorno.

A lo largo de su ensayo, Louis Wirth1 (1938) enfatiza que lo urbano no es una delimitación 
demográfica o productiva, sino una conducta determinada por las características de 
la ciudad como entidad material. Su densidad, heterogeneidad y tamaño conviven 
con el carácter social de sus habitantes en tanto que integran una libertad de acción 
y tolerancia a la diferencia. Por consiguiente, se podría afirmar que la forma física del 
paisaje urbano articula los valores culturales, socioeconómicos, políticos y religiosos 
de sus habitantes.

CIUDAD VULNERABLE

Frente a este escenario, interpretar la ciudad como entidad vulnerable implica 
entender su arquitectura y entorno como un instrumento o sistema tangible sometido 
a la acción inexorable de la destrucción. Síntomas como el abandono, la barbarie, 
el deterioro y la devastación armada propician un panorama de inseguridad urbana 
atacando de forma violenta y sistemática su fisonomía. En este sentido, la ciudad se 
inserta como un paradigma de espacio estratégico y su arquitectura actúa como un 
sistema de defensa pasivo frente a las agresiones del medio, demostrando que no 
es inmune a las catástrofes naturales, la erradicación de los símbolos o las prácticas 
bélicas.

Más allá de trifulcas geoestratégicas, el factor destructivo también acaece en virtud del 
capitalismo industrial, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el éxodo o migración rural 
a los núcleos urbanos y la gentrificación. Este argumento insinúa que la destrucción 
de la ciudad contemporánea despierta tres variantes interpretativas: el deterioro 
físico de sus estructuras, materiales y sistemas constructivos (destrucción física);..  

1. Sociólogo estadounidense y miembro de la escuela de Chicago.

Figura 05
Removing debris in front of the 
ruins of the Church of Our Lady 
in 1952.(Dresden)
Agence France-Presse.
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la obsolescencia y restitución del carácter funcional en cuanto a usos y actividades 
se refiere (destrucción funcional); y la ruina como minusvalía del significado cultural y 
social (destrucción monumental). 

En los últimos siglos, las ciudades han experimentado una metamorfosis acelerada 
bajo intensas dinámicas sociales de hostilidad, inhibición y segregación traducidas en 
tres aspectos: el terrorismo global, la cultura destructiva y el urbicidio.

TERROR ISMO

En cuanto al concepto de terrorismo, siempre ha despertado controversia y debate 
a nivel internacional. En aspectos generales, se podría afirmar que es un medio de 
lucha violenta practicada por una organización o grupo político, frente al poder del 
Estado y para la consecución de sus fines. Aunque sus orígenes se remontan al siglo 
I de nuestra era con la aparición de los Sicarii 2, el fenómeno recibió un gran impulso 
durante la Revolución Francesa con ocasión del Comité de Salvación Pública3. En las 
últimas décadas del s.XIX, la dominación por el terror se convirtió en una maniobra 
impetuosa practicada por organizaciones y algunos grupos anarquistas contra jefes 
de estado y políticos relevantes. A partir de la teoría de los héroes activos y la multitud 
pasiva, se pretendía transformar la sociedad mediante la represión gubernamental, el 
terror individual y consecuentemente la difusión de los efectos de la destrucción. Este 
activismo suscitó la aparición de grupos armados en Rusia, Japón, EEUU, Irlanda, 
Francia, Italia o España entre otros; protagonizando una lucha incansable con el 
intento de combatir las formas ideológicas para así alterar o mutar umbrales en las 
formas de habitar.

Gran parte del éxito y expansión de estas maniobras dependen del impacto mediático 
global. Cuando Al Qaeda decide atentar contra las Torres Gemelas en la mañana del 
11 de septiembre de 2001 (figura 06), no lo hace por el colapso estructural de las mismas 
o por su desvanecimiento del perfil urbano; sino por su eficacia propagandística y 
daño moral que inflige entre la sociedad norteamericana. Su prioridad máxima 
era la desaparición de los símbolos que caracterizaban la ciudad de Nueva York: 
el progreso, la modernidad y la representación física del capitalismo mundial. Este 
mensaje antimoderno marcó un antes y un después en la metodología del terrorismo 
internacional.

2. Grupo escindido de los zelotes judíos que, en las décadas que precedieron a la destrucción de Jerusalén en 
el año 70d.C., se opusieron firmemente a la ocupación romana de Judea e intentaron expulsarlos a ellos y a sus 
simpatizantes del área.
3. Organismo francés creado durante la Revolución Francesa con carácter extraordinario por la Convención Nacional, 
el 6 de abril de 1793, 

Figura 06
Ground zero. 
New York City
David Mark, 2001.
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La disolución de esta banda terrorista provocó a su vez el arraigo del autoproclamado 
Estado islámico (ISIS), cuyas milicias en Iraq y Siria declararon una guerra religiosa 
contra la herencia cultural borrando cualquier vestigio arqueológico que contradijese 
su ideología yihadista e imposición del nuevo orden. Ciudades históricas como 
Palmira, Apamea, Dura-Europos, Mari, Hatra, Nineveh, Nimrud o Khorsabad fueron 
víctimas de este proyecto radical.

Cultura destruct iva

Con el fin de contextualizar la gravedad de los conflictos bélicos urbanos, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) llevó a cabo en el 2017 un recuento 
de los patrimonios históricos de la humanidad destruidos en el s. XXI. A lo ya citado 
anteriormente, se sumaron las ciudades de Alepo, Damasco y el monasterio de Mar 
Elian en Siria; Tombuctú y Gao en Mali, los budas de Bamiyan en Afganistán, el museo 
y bibliotecas de Mosul en Iraq (figura 07) y la ciudad vieja de Saná en Yemen.

Anthony Max Tung4 (2001) ya subrayó el siglo XX por su “cultura destructiva” y 
precaria preservación del Patrimonio de la Humanidad. La censura de la memoria 
colectiva, en cuanto a carácter monumental se refiere, se vio reflejada en la creciente 
contaminación ambiental, la actualización del desarrollo industrial y las emergentes 
guerras mundiales. Si el gobernador militar alemán Dietricht von Choltitz hubiese 
acatado las órdenes de Hitler aquel agosto de 1944, es posible que monumentos 
emblemáticos de París como el Arco de Triunfo, Los Inválidos, Notre Dame o la Torre 
Eiffel brillaran hoy por su ausencia. No corrieron la misma suerte ciudades como 
Ámsterdam, Berlín, Budapest, Colonia, Dresde, Guernica, Hiroshima, Róterdam o 
Varsovia entre otras; donde las dinámicas de masacre y violencia pretendían acabar 
tanto con el aspecto físico de su trazado urbano como con su correspondiente 
connotación simbólica y legado cultural.

4. Urbanista y profesor de historia de la arquitectura en el Museo Metropolitano de Arte y profesor invitado sobre 
preservación urbana internacional en el MIT y la Escuela de Graduados de Arquitectura, Planificación y Preservación 
de la Universidad de Columbia..

Figura 07
Destruction of Mosul 
University's buildings by IS.
Dimitar Dilkoff

El papel del terrorismo
Collage representativo del 
terrorismo internacional como 
agente destructivo.
Elaboración propia, 2021.
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Urbicid io

Este planteamiento abre paso a un nuevo concepto que Michael Moorcock5 (1963) 
acuñó por primera vez como urbicidio6. En este siglo de conflictos, revoluciones y 
movimientos sociales se creía que la destrucción de los espacios era una dinámica 
circunstancial a su ejercicio, resultado de un daño colateral. Sin embargo, la 
destrucción del espacio urbano estaba asociada a un acto violento específico que 
consistía en desarticular las formas de habitar en comunidad y derrocar sus valores 
identitarios, sociales y culturales. 

Tal y como defiende Martin Coward7 en su libro Urbicide (2009), la producción efectiva 
de escombros como daño consecuente de una guerra no sería colateral, sino principal 
en el momento en que sus construcciones y edificios, que conforman el tejido urbano, 
fuesen un objetivo más que un campo de batalla. Además de razonar por qué las 
víctimas ya no son sólo personas sino cualquier tipología arquitectónica, la teoría 
urbicida también admite comprender cuestiones como qué se pierde, cuándo y de 
qué forma se destruye una ciudad. 

En la actualidad, pese a no existir ninguna referencia explícita en el Derecho 
Internacional, el urbicidio supone un problema relevante ya que pone en riesgo tanto 
la seguridad de los habitantes como sus centros urbanos, convirtiéndolos en espacios 
violentos y hostiles. Paul Virilio8 (2007) ya lo definió como la estrategia “anti-Ciudad” 
que caracterizaría las futuras guerras y acciones destructivas. 

5. Prolífico escritor inglés de ciencia ficción y artífice del lanzamiento de una nueva generación de autores que luego 
conformaron la llamada New Wave de la literatura fantástica.  
6.Etimológicamente proviene de "urbs" (ciudad) y del sufijo "-cide" o "-cidio" (asesinato), referido a la destrucción de 
una ciudad y de sus condiciones mínimas para habitarla.  
7. Político y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Su investigación se 
centra en la relación contemporánea entre ciudad y guerra, nexo de identidad, violencia y territorio. 
8. Arquitecto y urbanista de formación, conocido por sus escritos acerca de la tecnología y cómo ha sido desarrollada 
en relación con la velocidad y el poder, con diversas referencias a la arquitectura, las artes, la ciudad y el ejército. 
 

Urbicidio
Violencia bélica contra la ciudad 
contemporánea.
Collage. Elaboración propia, 2021.



El factor destrucción
Repercusiones de la violencia urbana en 
la ciudad contemporánea.
Elaboración propia,2021.
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1. 2  FACTOR EXTINCIÓN

Estos mecanismos de aniquilación enunciados en el capítulo anterior no suponen 
ninguna novedad. Desde la Antigüedad, las ciudades también fueron víctimas de 
procesos “de-structivos” que, en casos extremos, marcaron el principio de su fin.
Devastadas por catástrofes naturales, acontecimientos históricos, declives económicos 
o guerras; las llamadas ciudades perdidas han sido testigo de la evolución de cientos 
de civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, hasta que fueron redescubiertas 
tras siglos en el olvido. 

Al contrario que el urbicidio, una visión clásica de los conflictos sostiene que la 
arquitectura de las urbes extinguidas o abandonadas no serían objetivo sino accidente 
del habitar. Para facilitar la comprensión de las ciudades perdidas, se emprenderá 
un recorrido arqueológico por continentes, divididos a su vez en regiones según su 
situación geográfica:

AFR ICA SEPTENTR IONAL

Las regiones africanas que, hasta épocas recientes, desempeñaron un papel 
histórico fundamental, fueron las de África septentrional como franja meridional del 
mediterráneo. Una de sus primeras civilizaciones nació a orillas del Nilo y tanto Fenicia 
como el helenismo o el mundo romano se extendieron por estas tierras.

Civilizacion.egipcia

El nacimiento de la civilización egipcia podría remontarse en el Neolítico, hacia el 
V milenio a.C. Las características del medio físico determinaron la distribución de la 
población, que se asentó en el valle y delta del Nilo promoviendo así una próspera 
agricultura intensiva. En el Alto Egipto, Tebas (2050 – s.I a.C) o también conocida como 
“la ciudad de las cien puertas”, fue saqueada por los persas en varias ocasiones, hasta 
que, en época tolemaica, el proceso de decadencia se hizo vertiginoso e irreversible. 

Apodada por los arqueólogos como la “Ciudad Dorada Perdida”, Atón (1390-1320 a.C.) 
fue recientemente descubierto en la orilla occidental de Luxor y supone el segundo 
hallazgo arqueológico más importante desde el de la tumba de Tutankhamón. La 
ciudad fue fundada por el faraón Amenhotep III y llegó a convertirse en el asentamiento 
administrativo e industrial más grande de Egipto. El tapiado de sus puertas y la 
ausencia de indicios de destrucción podrían señalar que la ciudad se abandonó a 
conciencia.

La ciudad de Antinoópolis (130d.C – s.X), construida por el emperador romano 
Adriano para venerar la imagen de Antínoo y Osiris, presumió de ser la capital del 
Egipto Medio hasta su devastación por los árabes en el 619. 
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En el octavo año de su reinado, el faraón Akhenaton y su esposa Nefertiti trasladaron 
la capital de Egipto a Amarna (1366 a.C -1332 a.C). Tras doce años de su reinado y 
tres de Tutankhamón, la ciudad fue abandonada en 1332 a.C. y los siguientes faraones 
arrancaron sus piedras para reutilizarlas en sus propias construcciones. 

Con la fundación de Alejandría, y, posteriormente, con la conquista islámica, se inició 
la decadencia de la capital del Bajo Egipto, Menfis (3100 a.C- s.VII d.C), un importante 
centro político y religioso que llegó a ser lugar de coronación de los faraones y sede del 
gran templo del dios Ptah. En el caso de Tanis (1730 a.C-174 d.C) el encenagamiento 
de su canal y la invasión de las aguas terminaron por arruinar la ciudad.

Civilizacion.fenicia

En la región de Libia, la ciudad de Leptis Magna (1.100 a.C-642 d.C) fue fundada 
por los fenicios y su puerto la convirtió, junto con Cartago y Alejandría, en una de 
las colonias romanas más importantes de su civilización. Debilitada por la conquista 
vándala y las razias árabes en el s.V, fue finalmente destruida en el 642. 

Del mismo modo, los colonos fenicios provenientes de Tiro construyeron Cartago 
(814 a.C. – 146 a.C) en la costa del actual Túnez. La ciudad vivió su apogeo con el 
monopolio del comercio marítimo oriental desempeñando, entre los s. VI y IV a.C, un 
importante papel político, económico y religioso. Sus crecientes tensiones con Roma 
por dominar el mediterráneo dieron lugar a las Guerras Púnicas9, época del estratega 
Aníbal, entre el 264 y 146 a.C. Tras la victoria de los romanos, la ciudad fue totalmente 
destruida y su civilización tal y como la conocemos desapareció. Reconstruida por 
sus nuevos ocupantes, a partir de mediados del s. III fue sucesivamente conquistada 
por germánicos, bizantinos y árabes hasta el s. VII. En la actualidad, sus vestigios del 
pasado conviven con un suburbio residencial.

Civilizacion.romana

Argelia acogió a ciudades como Djémila (96 d.C– finales del s. VI) o Timgad (s.I-V 
d.C.). Esta última fue colonia romana durante el reinado de Trajano, pasando a ser 
uno de los centros más importantes del donatismo. Destruida por los mauritanos en el 
siglo VI, fue reconstruida por los bizantinos y posteriormente invadida por los árabes 
hasta su abandono en el s. VIII. Al igual que Antínoe o Leptis Magna, la ciudad quedó 
sepultada bajo las arenas del Sahara. 

En el caso de Djémila o Cuicul, todavía sigue siendo un enigma su abandono: los 
síntomas de incendio, las estatuas destrozadas y la ausencia de metales preciosos 
entre las ruinas sugieren la hipótesis de saqueo.

9. “Carthago delenda est” (Cartago debe ser destruida), fue una de las locuciones latinas más famosas, atribuida a 
Catón el Viejo y pronunciada hasta la saciedad en el Senado romano como campaña bélica para aniquilar a su rival 
histórica.  
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AFR ICA MER ID IONAL

Bordeada por el Atlántico en el sur de Namibia, la ciudad de Kolmannskuppe         
(1908-1956) nació por razones estrictamente económicas: el subsuelo contenía 
yacimientos de diamantes que la condujeron a la fortuna y consecutivamente 
provocaron su decadencia. El descubrimiento de nuevos yacimientos en la región 
de Oranjemund, la bajada de precios y el agotamiento de sus filones marcaron el 
principio de su fin, quedando totalmente abandonada y expuesta a las tormentas de 
arena a partir de 1990. 

"Así como la memoria intenta recordar acontecimientos del pasado, también se enfrenta al 
olvido. Todo recuerdo en la memoria individual o colectiva corre el riesgo de ser olvidado y 
desaparecer por completo de la historia de la humanidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, 
el olvido, el principal enemigo de la memoria, puede presentarse, entre otro motivos, por 
la destrucción de las huellas de la memoria, es decir, la destrucción de su base material 
representada en la arquitectura y la ciudad."

                                       Paul Ricoeur. La memoria, la historia, el olvido (2004)
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AMÉRICA

La población del continente americano se remonta a la fase inicial de la glaciación 
Wisconsin (de 20000 a 30000 años). Estas fechas son relativamente modernas en 
relación con las que se dan hoy sobre la antigüedad del hombre del viejo mundo. 
De aquellos grupos primitivos se fueron diferenciando, con el paso del tiempo, tres 
ámbitos culturales: el de los pueblos que se desplazaron por tierras del continente 
septentrional y llanuras y selvas del meridional; los que se desplazaron por las costas 
atlánticas del Brasil y las Antillas, y los que se asentaron en la zona de México-
Guatemala, la meseta colombiana y los Andes centrales.

Cultura.tiahuanaco

En la época prehispana, se desarrolló en las proximidades del lago Titicaca la más 
longeva de las civilizaciones andinas, la tiahuanaco (XVI a.C. - XII d.C). Su capital 
Tiwanaku nació como una pequeña comunidad agrícola y gran centro religioso que 
alcanzaría su máximo esplendor entre los s. VII y X hasta que el avasallamiento de 
otros pueblos o bien el cambio climático marcó su decadencia y posterior abandono 
a finales del s. XI.

Cultura.chimu

El reino chimú, de cultura preincaica, se desarrolló en la zona costera septentrional 
de Perú a partir de 1000 d.C. y su capital Chan Chan, levantada en adobe, fue atacada 
y destruida por los incas en 1470. Tras la conquista del Imperio incaico a manos de 
Francisco Pizarro, la ciudad fue objeto de saqueos entre 1532 y 1821.

 Cultura.inca

A comienzos del s. XIII en el valle de Cuzco, el imperio de los incas inició su etapa 
expansionista por las actuales Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. 
Construyeron la ciudad-fortaleza de Machu Picchu10 a mediados del s.XV para 
defender la capital del imperio de los posibles ataques de las tribus que vivían en la 
selva. Cien años después de su construcción, la ciudad no fue descubierta por los 
colonizadores españoles y permaneció en el olvido hasta su hallazgo en 1912.

Los últimos incas residieron en la ciudad de Vilcabamba, donde el Virrey de Perú 
lanzó una expedición punitiva en 1572 que acabó con el último reducto del imperio.

10. Aunque mucha gente piense que fue el explorador estadounidense Hiram Bingham (1911) el descubridor de 
esta ciudad, teorías apuntan que pudo ser descubierta años antes por Agustín Lizárraga (1902) o por Augusto berns 
(1867).
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Cultura.olmeca

En la región de Mesoamérica, se estima que Teotihuacán fue fundada por etnias 
marcadas por la civilización olmeca. La ciudad precolombina alcanzó su apogeo entre 
350 y 650 d.C. extendiendo su cultura e influencia a pueblos vecinos hasta su presunta 
destrucción y desmantelamiento entre los ss. VII y VIII.

Cultura.azteca

El valle de México fue el principal escenario del imperio azteca cuya capital, 
Tenochtitlán, ubicada en una isla del lago de Texcoco y fundada alrededor de 1325 
d.C, fue destruida, incendiada y saqueada por conquistadores españoles en 1521. 
Entre ruinas y escombros, Hernán Cortés inició la construcción de lo que hoy se 
conoce como Ciudad de México.

Cultura.maya

En una amplia región que comprende el SE de México, Yucatán y Guatemala, 
los mayas fueron otra de las más altas civilizaciones de la América prehispánica 
responsable de ciudades como Tikal, que vivió su apogeo en el 600 d.C. y dos siglos 
más tarde fue abandonada, probablemente debido a un problema climático que agotó 
los recursos locales. 

La ciudad de Lakamha’ o Palenque se levantó a partir del s. I a.C. y llegó a convertirse 
en la primera potencia económica, política y religiosa de la región hasta su abandono 
paulatino a lo largo del s. IX. 

Chichén Itzá fue otra ciudad maya fundada en el 525 d.C. que hacia el 900 d.C fue 
invadida por los itzaes dirigidos, según la tradición, por Kukulcán convirtiendo la 
ciudad en un importante centro religioso. Existe cierta polémica sobre la decadencia 
de las ciudades del sur y el centro mayas: algunos afirman que fue la crisis económica 
emanada del aumento demográfico y el agotamiento de las tierras de cultivo; y otros 
en cambio culpabilizan el declive a la erupción del volcán Ilopango. 
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Cultura.anasazi

Ubicada en el actual Colorado y construida por los anasazis, el recinto arqueológico 
de Mesa Verde (550-1300 d.C) hace alusión a un complejo de viviendas pertenecientes 
a aldeas, dispuestas en los nichos de un acantilado sobre el Valle de Montezuma. Ya 
fuese por un conflicto bélico o una mala cosecha fruto de una pertinaz sequía, los 
habitantes acabaron por abandonar el territorio.

Edad.contemporanea

Entre los s. XIX y XX, ciudades como Bannack, Calico, Centralia, Darwin, 
Rhyolite y Ruby en EEUU; Gagnon en Canadá, Humberstone en Chile o Pulacayo 
en Bolivia, surgieron a raíz del descubrimiento de yacimientos de oro, carbón, hierro, 
plata o salitre. El problema de estas ciudades era que sus recursos estaban asociados 
única y exclusivamente a la actividad minera: una mínima disminución de producción, 
agotamiento de filones o aparición de competencia provocaba el éxodo paulatino 
de los habitantes y, sucesivamente, su anárquica desaparición. Algunas de ellas 
se resistieron a convertirse en “ciudades efímeras o fantasma” y se reconstruyeron 
fielmente adquiriendo una nueva faceta de atracción turística. 

La ciudad balnearia de Epecuén nació en la década de 1920 a orillas de un lago de 
aguas calientes con uno de los índices de salinidad más altos del mundo. En 1975 el 
Gobierno de Argentina construyó un canal que conectaba las distintas lagunas y un año 
más tarde el mantenimiento del sistema quedó abandonado y expuesto a fenómenos 
meteorológicos. En noviembre de 1985 el dique cedió y el agua corrosiva invadió las 
calles de la ciudad vacacional, que permaneció hundida hasta su reaparición en 2008.
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ASIA

El continente asiático ha desempeñado y desempeña todavía un papel capital 
en la historia de la humanidad. En ella se han encontrado los más antiguos restos 
humanos y florecieron las más antiguas civilizaciones. Asimismo, ha ocupado un lugar 
excepcional en la historia de las religiones y tres de sus regiones, manteniéndose 
independientes entre sí, han conocido un destino especialmente importante: Asia 
anterior, China y la India.

Jared Diamond11 en su ensayo Armas, gérmenes y acero (1997, p.157) evidencia en 
cierta medida por qué la mayor parte de las ciudades perdidas se encuentran en Asia:

La agricultura fue lanzada en el Creciente Fértil por la temprana aclimatación de 
ocho cultivos, llamados «cultivos fundadores» (porque fundaron la agricultura en 
la región y posiblemente en el mundo). Esos ocho fundadores fueron tres cereales 
(trigo escanda, trigo esprilla y cebada), cuatro leguminosas (lenteja, guisante, 
garbanzo y arveja) y una fibra (lino). De estos ocho, sólo dos —el lino y la cebada— 
crecen silvestres en abundancia fuera del Creciente Fértil y Anatolia.

Los antropólogos han determinado que en el Creciente Fértil se daban las condiciones 
idóneas para el desarrollo de la vida humana desde el punto de vista climático, pero 
también alimentario ya que sus primeros cereales aclimatados continúan figurando 
entre los cultivos más productivos del mundo. El arroz y el maíz, sin embargo, tenían 
un contenido en proteína más bajo que planteaba importantes problemas de nutrición 
en otras regiones.

11. Biólogo, fisiólogo y biogeógrafo norteamericano, conocido por sus numerosos trabajos en los campos de la antro-
pología, la biología, la ecología, la lingüística, la genética y la historia.  
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ASIA OCCIDENTAL

Jordania

Entre el mar Muerto y el mar Rojo se halla Petra, antigua ciudad de Arabia y capital 
de los nabateos (s.VI - s.II a.C). Su situación en la ruta caravanera que unía Arabia y 
el puerto de Elat con Palestina, Fenicia y Siria le dio notable prosperidad. En el año 
106 a.C. fue conquistada por el legado sirio del emperador Trajano convirtiéndose en 
centro de una provincia romana. Los terremotos sufridos junto con la caída en desuso 
de las rutas comerciales alrededor del s.VI d.C. promovieron el eclipse de la ciudad y 
el abandono por parte de sus habitantes. Petra cayó en el olvido durante siglos hasta 
que fue redescubierta en 1912.

Israel

Masada se construyó entre el 37 y el 15 a.C. bajo las órdenes de Herodes el Grande 
y fue abandonada por las fuerzas romanas en el 66 d.C. La ciudad pasó a convertirse 
en refugio de los rebeldes y zelotes que huyeron después de la caída de Jerusalén. 
Cuando las fuerzas romanas asediaron la ciudad en el 73, se encontraron todos los 
edificios quemados como consecuencia de un suicidio colectivo entre los sitiados.

Siria

A orillas del río Orontes, la ciudad de Apamea fue fundada por Seleuco Nicátor en 
el 300 a.C., (que le dio el nombre de su mujer, Apama) y presume de contar con una 
de las avenidas columnadas romanas más espectaculares de la arquitectura mundial. 
Fue arrasada por un terremoto, saqueada por Pompeyo, y más tarde destruida por 
Cosroes II en el 540 d.C. Tras la conquista musulmana de Siria en el 638 d.C, su fin 
definitivo llegaría a causa de otro seísmo en el 1152 d.C.

Ubicada al oeste del Éufrates en el actual Tell Harïrï, la ciudad de Mari fue centro de 
un poderoso reino entre el III milenio y el s.XVIII a.C. En 1761 a.C. las tropas del rey 
de Babilonia Hammurabi incendiaron la ciudad debido a las imprudentes iniciativas 
expansionistas del último soberano de la dinastía de los Amorritas, Zimri-Lim.

Turquia

Hattusa o Hattus fue una antigua ciudad de la Capadocia, capital de la Confederación 
hitita (s.XIV-XIII a.C.) y uno de los reinos más poderosos de Oriente Medio. La ciudad 
desapareció un siglo después de su apogeo en el s.XIII a.C. La destrucción de sus 
monumentos sugiere la hipótesis de saqueo, aunque estaba en decadencia y ya había 
sido abandonada en gran parte. Es la actual localidad de Bogazköy. 

Fundada a comienzos del s.XVII, la ciudad de Kayaköy fue poblada por griegos, 
ortodoxos y navegantes llegados de Creta hacia 1400 a.C. En 1923, el fin de la guerra 
de independencia con respecto a Turquía impuso la partida de griegos de Anatolia y 
el regreso de musulmanes turcos provenientes de Grecia y los Balcanes que, ante la 
falta de abastecimiento de agua, decidieron finalmente abandonarla.
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Siria

Palmira (108-272 d.C.) fue la antigua capital de Palmirena situada en un oasis, entre 
Damasco y el Éufrates. La ciudad se benefició de las ruinas de Petra, ocupada por 
Roma (105 d.C.), y del cierre de la ruta terrestre de la seda (abril 127). Convertida en 
colonia a partir del s.III, se convirtió en capital del estado separado de la soberanía 
romana y gobernado por un ras Tadmor. A la partida del emperador Aureliano, 
Palmira se reveló contra él y fue saqueada (273) y posteriormente destruida por los 
árabes (634). Al igual que Apamea, esta ciudad ha sido recientemente víctima de una 
campaña destructiva del patrimonio a manos de algunos grupos militantes del ISIS.

Iraq

La ciudad de Hatra surgió a partir del s.I a.C. y constituye uno de los más importantes 
yacimientos arqueológicos del Próximo Oriente. Este antiguo asentamiento sirio sufrió 
el ataque de los emperadores romanos en el s.II d.C y fue conquistada y destruida por 
Sapor I entre los años 240 y 241 d.C. 

Situada en el corazón de Iraq a orillas del Éufrates, el nacimiento de Babilonia data de 
comienzos del segundo milenio a.C. y alcanzó su máximo esplendor entre los s.VII y VI 
a.C. Tras grandes éxitos militares, los reyes trasformaron la ciudad en centro político y 
religioso de primer nivel. Fue sucesivamente conquistada por persas, Alejandro Magno 
y diversas dinastías extranjeras hasta que finalmente perdió su hegemonía, quedando 
en ruinas e iniciando un periodo de decadencia que duraría varios siglos. Después 
de la guerra del Golfo, la invasión de EEUU, la caída de Saddam y las revueltas; sus 
vestigios todavía se encuentran en serio peligro. 

Yemen

Ubicada en la actual República Árabe del Yemen, la ciudad de Ma’rib fue la antigua 
capital del reino preislámico de Saba. En el s.VIII a.C. se construyó una presa que 
permitió regar los campos cultivados de sus orillas. Pese a haber resistido a la invasión 
romana en el 25 a.C y posteriores tribus montañesas hacia el s.II d.C, la presa cedió 
en varias ocasiones y acabó devastando la ciudad en el 570 d.C. Abandonada durante 
siglos, los vestigios de la ciudad fueron bombardeados durante la guerra civil de 1960. 
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