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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES

1.1 TÍTULO:
Caracterización del proceso de expansión urbana de la ciudad de Managua en 
el periodo 2005-2016.

1.2 INTRODUCCIÓN   

Como señala Torres (2013) la ciudad contemporánea, tiende a inscribirse en un marco  
territorial tanto físico como administrativo sin límites, producto de un proceso de ocu-
pación atomizada del territorio vinculado a una serie de connotaciones ambientales, 
económicas, y sociales negativas. De ahí que desde inicios de la última década del 
siglo XX, el acelerado aumento de la población urbana, asociado a los nuevos proce-
sos territoriales se ubica en el centro del debate urbano. En Managua el uso de suelo 
residencial representa el 33%  del total de  la  actual mancha urbana (BID, 2013). 
 
Según Precedo (2004), es indudable que las periferias urbanas contemporáneas son 
escenarios caracterizados por modelos contrarios a la ciudad compacta, en los cuales 
la ocupación territorial se da de manera intensiva, extensiva y de carácter disperso, 
dependiente de una red de infraestructuras y flujos de información. De manera que en 
aras de aproximarse a la comprensión de estos procesos que configuran y reconfigu-
ran las ciudades a diario, se elabora este trabajo monográfico para optar al título de 
arquitecto, bajo el tema: Caracterización del proceso de expansión urbana de la 
ciudad de Managua en el periodo 2005-2016.    

Este documento sigue la estructura planteada en el Capítulo II de la Normativa para 
los trabajos monográficos en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). De manera 
que se organiza de la siguiente forma :    

• Primeramente, se plantean los antecedentes de la investigación.  Éstos son estu-
dios que desde diversos enfoques abordan el proceso de urbanización en la ciudad 
de Managua a través del tiempo, destacando sus condicionantes y particularidades. 

• En segunda instancia, se presenta la justificación del trabajo, además de la 
recopilación de información clave a nivel municipal, hasta llegar al nivel de la ciudad 
de Managua en sí como punto focal de estudio, destacando los aspectos físico-natu-
rales y los antecedentes ambientales . 

• Posteriormente se ahondará en la metodología utilizada, el cual por su enfoque, 
objetivos, técnicas y herramientas aplicadas se considera un aporte significativo a la 
comprensión de los complejos procesos que caracterizan las dinámicas socio-espa-
ciales de las ciudades en la actualidad.  

•  Por otro lado, contiene un marco teórico que despliega la teoría y conceptos 
que permiten aproximarse a la comprensión de los procesos que guían la construcción 
de las ciudades contemporáneas, así mismo la mención de los elementos que influyen 
en la transformación del espacio urbano de Managua como son las políticas públicas 
y los agentes de producción de suelo y vivienda de carácter formal e informal.



 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA 
DE LA CIUDAD DE MANAGUA EN EL PERIODO 2005-2016

Página 2

1.3 ANTECEDENTES

El proceso de expansión urbana de la Ciudad de Managua ha sido poco explorado. 
Desde algunos estudios se ha hecho énfasis en el proceso de urbanización, sus condi-
cionantes (naturales, históricas, políticas, económicas, culturales) y rasgos o manifesta-
ciones particulares. Se puede decir que en éstos predomina el enfoque cualitativo, y 
son mayoritariamente descriptivos y correlacionales, haciendo un énfasis importante 
en el análisis de los cambios a través del tiempo en el contexto espacial, así como dife-
rentes categorías y variables.  

Por ejemplo, Monterrey y Sobalvarro (2013) que desde un enfoque descriptivo y de 
carácter cronológico, desarrollan una caracterización de la evolución del área cen-
tral de la ciudad, a partir de las transformaciones urbanas que han tenido lugar entre 
el año 2000 y el 2012. Así mismo, realizan un análisis de impacto de dichas transforma-
ciones y la incidencia espacial del área en estudio, en barrios pertenecientes a este 
subcentro. En una lógica similar, Suárez & López (2013), en su estudio acerca de la 
segregación socio-residencial en Managua, ofrecen una amplia visión histórica del 
proceso de división social del espacio desde 1972 hasta el 2012.                                 

Sáenz (2015) busca identificar las implicancias del uso de los capitales de la economía 
de Nicaragua y la responsabilidad de los mercados financieros en el desarrollo socio 
espacial de la ciudad de Managua, dentro de los procesos de urbanización y los de 
planificación territorial de la ciudad. Por otro lado, López (2016) plantea un recorrido 
por dos décadas (1995-2015) del proceso de urbanización en la ciudad, a la vez que 
establece una relación entre las políticas urbanas y habitacionales, con el desarrollo 
de desigualdades territoriales, manifestadas en la conformación de asentamientos 
informales. 

El Plan de Acción-Managua Sostenible (2013), resultado de un esfuerzo conjunto entre 
la Alcaldía de Managua y la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del 
Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece un breve análisis del crecimiento y expan-
sión de la huella urbana. Éste comprende un área que para efectos del mismo se ha 
denominado Región Urbana de Managua (RUM), y logra señalar algunos rasgos del 
proceso de urbanización, a la vez que propone escenarios tendenciales de uso y ocu-
pación del territorio hasta el 2030 (a través de la utilización de herramientas SIG), si los 
patrones actuales e históricos continuaran dándose. 

No obstante, sí bien los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tienen muchos 
campos de aplicación para el análisis y gestión del territorio, no se registran más estu-
dios que los utilicen como herramienta para la comprensión y espacialización del fenó-
meno de crecimiento y expansión urbana en Managua u otras ciudades 
nicaragüenses. 

• Por último se mostrarán los análisis y resultados de la investigación en base a los 
objetivos para determinar las lógicas de localización del mercado de suelo y vivienda, 
a partir de los principales sectores de producción y de las diferentes tipologías residen-
ciales; finalmente se dará una descripción y análisis de las tendencias y el patrón de 
expansión urbana de la ciudad de Managua en el período de estudio.
  
Debe mencionarse que este trabajo monográfico se encuentra vinculado al proyecto 
de investigación: Políticas Habitacionales y Segregación Residencial: un análisis socio 
territorial de las transformaciones del patrón de segregación residencial en Managua 
y su relación con las políticas habitacionales en el periodo (2005-2016), liderado por la 
Msc. Arq. Perla Ma. Sánchez Uriarte, docente investigador de la Facultad de Arquitec-
tura, y en el cual los estudiantes que presentan este trabajo participaron en calidad de  
investigadores en formación. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN

Se considera que esta investigación por su enfoque, objetivos y técnicas aplicadas, 
constituye un aporte significativo en la utilización de herramientas SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) para la simulación o especialización de procesos complejos 
que caracterizan las dinámicas socio espaciales de las ciudades en la actualidad. 

Además, se espera que genere datos, información clave y confiable, así como 
importantes conclusiones al respecto del proceso de expansión urbana de la Ciudad 
de Managua. A partir de ésta, futuras investigaciones podrán profundizar, consolidar y 
sistematizar diversos procesos urbanos en desarrollo en el Área Metropolitana de 
Managua, tales como la segregación residencial, la fragmentación urbana y la 
gentrificación, los cuales se ubican al centro del debate urbano contemporáneo 
internacional.

1.4 OBJETIVOS

Objetivo general

• Caracterizar el proceso de expansión urbana de la ciudad de Managua en el 
periodo 2005-2016.   

Objetivos específicos
 
• Identificar la relación entre políticas públicas y antecedentes históricos con 
respecto al proceso de expansión y configuración actual de la ciudad de Managua.

• Describir las lógicas de localización y producción de suelo urbano y vivienda a 
partir de los agentes productores de suelo y vivienda en el período (2005-2016).

• Determinar el patrón, características y tendencias actuales del crecimiento 
urbano de la ciudad de Managua en el período (2005-2016).
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1.7 MARCO DE REFERENCIA GEOGRÁFICA

El territorio nicaragüense se encuentra dividido política y administrativamente en 15 
unidades departamentales, 7 de ellas localizadas en la región del Pacífico, 8 en la 
Región Central y 2 Regiones Atónomas del Caribe.

En el pacífico se ubica una Región Metropolitana, conformada por los departamento 
de Managua como núcleo. Masaya, Granada y Carazo son los departamentos adya-
centes que conforman el anillo de esta zona. En total estos cuatro departamentos con-
tienen 29 municipios, cuenta con 6,034 km² de extensión y una población de 1,840,408 
habitantes, según el último censo de población y vivienda.En el 2005 esta región llegó 
a concentrar el 50.4 % del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). La actividad económi-
ca de la región tiene como centro principal la ciudad de Managua, cabe señalar que 
el área de estudio comprendera esta área, a través de la cual se canaliza parte impor-
tante de una estructura de industria, servicios y redes viales.

Managua, cabecera departamental y capital del país, hasta el año 2005 registró una 
población de 937,489 habitantes (24 % de la población total) del país distribuidas en 
cinco unidades distritales hasta el año 2007 (INIDE, 2007) concentrando un total de 177 
867 viviendas, distribuidas en 345 barrios (Zonas Residenciales, Tradicionales, y Popula-
res), 273 Asentamientos Humanos Espontáneos, aproximadamente, y 23 Comarcas.

1.6 MARCO TEÓRICO 
El proceso de urbanización: la contraposición entre los modelos compacto y difuso.

Según Cerda (2007), se entiende por urbanización el proceso de concentración de 
población en áreas urbanas a través del tiempo. Se pueden reconocer dos formatos 
claros de urbanización, que tienen que ver con la dirección o movimiento de la pobla-
ción urbana: centrípeto y centrífugo. Los movimientos centrípetos, fueron los que 
dieron lugar al modelo de urbanización del siglo XIX, de manera que los centros urba-
nos fueron creciendo y centralizando progresivamente mayores volúmenes de pobla-
ción, capacidad de decisión y recursos.

Los movimientos centrífugos originan que las ciudades absorban paulatinamente terri-
torios y/o núcleos de población adyacentes, incorporándolos al área metropolitana 
como única unidad territorial y económica. Como apunta el mismo autor, el acelera-
do aumento de la población urbana asociado a nuevos procesos territoriales ubica, 
en el centro del debate urbano, la preocupación acerca del crecimiento de las 
ciudades a partir de movimientos centrífugos. De manera que en aras de comprender 
el fenómeno de reestructuración del espacio urbano como producto de su expansión, 
se ha discutido reiterativamente, la contraposición entre los modelos de ciudad com-
pacta y dispersa (Torres, 2013). A este último también se le llamado ciudad “fragmen-
tada”, “difusa”, “confusa”, o “dual”, asociándosele a una serie de connotaciones am-
bientales, económicas, y sociales negativas. 

Rueda (2009) señala que el modelo de ciudad compacta es el que (con los ajustes 
necesarios) mejor se acomoda a la búsqueda y obtención de la sostenibilidad social, 
económica y ambiental. Es densa, con continuidad formal, multifuncional, heterogé-
nea y diversa en toda su extensión. “Es un modelo que permite concebir un aumento 
de la complejidad de sus partes internas que es la base para obtener una vida social 
cohesionada y una plataforma económica competitiva, al mismo tiempo que se 
ahorra suelo, energía y recursos materiales, y se preservan los sistemas agrícolas y natu-
rales”.  Por lo tanto, señala que el modelo de ciudad difusa es aquel que “se difumina 
en el campo, ocupando áreas cada vez más extensas, tiene de todo y mucho pero 
disperso, separado funcionalmente y segregado socialmente, uniendo las partes a 
través de una densa red de carreteras y vías de transporte privado”.

A la vez, el autor aduce que los propósitos que guían la construcción de la ciudad 
actual no tienen como prioridad el aumento de la complejidad de la misma, ni procu-
ran no explotar los sistemas de los que depende sin sobrepasar su capacidad de 
carga, sino posicionarse mejor que el resto de ciudades en la explotación de los siste-
mas ya sean locales o globales. De ahí que a través de numerosos estudios se ha rela-
cionado a la expansión urbana con la disminución de tierras agrícolas y forestales, el 
manejo inadecuado del agua y los residuos sólidos, contaminación atmosférica, 
aumento del tráfico y tiempos de viaje, disminución de población en las áreas centra-
les, así como aumento de la segregación residencial de los estratos económicos altos, 
entre otros.

REGIÓN METROPOLITANA DE MANAGUA

MUNICIPIO DE MANAGUA

FIGURA No.1: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia
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1.7.1 Aspectos físicos-Naturales

Relieve
El departamento de Managua presenta una altura promedio de 100 a 150 msnm. 
Hacia el norte se encuentran las elevaciones  que oscilan entre 150 y 500 msnm. Al 
sudeste aparecen importantes accidentes físico-geográficos como las lagunas de 
Asososca, Tiscapa,  Nejapa, Xiloá, Apoyeque y el Lago de Managua. Hacia el nordes-
te, se ubican algunos cerros cuyas máximas elevaciones oscilan alrededor de los 600 
msnm, además de dos importantes formaciones volcánicas: el volcán Momotombo y 
el Momotombito.

El potencial de suelos más importantes del país se halla en la región del Pacífico, condi-
cionando directamente la disponibilidad de áreas aptas para la construcción de 
viviendas, específicamente dentro de la ciudad de Managua, según INETER (2008) 
puede mencionar la presencia de varios tipos de suelos:

- Suelos apropiados para riego y de amplio uso, topografía muy plana a suave-
mente ondulada, con pendientes de 0 a 4 % y son profundos, de franco a franco- arci-
llosos y bien drenados, apropiados para la mayoría de los cultivos propios de la región, 
sectores de la carretera Norte, Tipitapa, Sabana Grande y Cofradía.

- Suelos moderadamente apropiados para riego, de amplio uso, topografía de 
plana a moderada, con pendientes de hasta 8%, franco-arenosos,  sectores de: El 
Retiro, Camino de Bolas, parte Sur (Zambranos), Rancho Verde.

- Suelos poco apropiados para riego, de amplio uso, topografía de plana a fuer-
temente ondulada, con  pendientes de hasta el 15%, textura franco-arenosa a franco- 
arcilloso y algunas con moderada pedregosidad y fuerte erosión, elevaciones próxi-
mas al Crucero, San Isidro, Cruz Verde y otras

Al 2005 la ciudad reflejaba una población en gran parte concentrada en el distrito V y 
VI, las cuales se distribuían en 208,863 habitantes para el distrito V, y  272, 702 habitantes 
para el distrito VI (Ver Tabla No.1); lo cual refleja que estos distritos estarían concentran-
do la mayor cantidad de edificaciones destinadas al uso de vivienda particularmente.

Según el Anuario Estadístico realizado por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo 
(INIDE, 2017), el municipio de Managua actualmente posee una extensión territorial de 
267.17 km² y una población de 1, 045,912   habitantes. Por otra parte según El Censo de 
Edificaciones realizado por el Banco Central de Nicaragua (BCN, 2017), Managua 
concentra la cantidad de 262,561 edificaciones. De estas, 183,670 (70.0%) se utilizan 
exclusivamente como viviendas; 44,611 (17.0%) son edificaciones utilizadas como 
viviendas con actividad económica; 29,573 (11.3%) se destinan para establecimientos 
económicos ubicados en un local independiente en mercados, centros comerciales, 
bancos, instituciones financieras, supermercados u otras ubicaciones; y 4,707 (1.8%) se 
utilizan para otros usos como bodegas, garajes, cementerios y edificios en construc-
ción o en ruinas (Ver figura No.2). 

70%

11.3%

17%

1.8%

Viviendas
Local Independiente
Viviendas con actividad económica
Otros

FIGURA No.2:
PORCENTAJE  DE USO DE EDIFICACIONES EN MANAGUA

Fuente: Banco Central de Nicaragua

Distrito
Superficie del distrito 
en km²

Población 
(habitantes)

Densidad habitacional 
(Habitantes/km²)

I I 17.69 119,568 6759.07
II I 83.34 189,819 2277.65
IV 15.87 146,537 9233.59
V 82.6 208,863 2528.61
VI 73.53 272,702 3708.72
Total 273.03 937,489 3433.65

TABLA 1: 
DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE MANAGUA

Fuente: Censo 2005
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En general se observa que la posición geográfica de la ciudad de Managua le ha 
dotado de numerosos elementos naturales. Por un lado se halla el Lago Xolotlán al 
norte, las Sierras de Managua al sur. Sin embargo tales  características limitan la presen-
cia de áreas aptas para el desarrollo y crecimiento de la retícula urbana, principal-
mente para el emplazamiento de proyectos habitacionales,

El siguiente mapa es una síntesis de los principales aspectos físicos naturales de la 
ciudad (Ver mapa No.1). En este se muestra como estas restricciones han propiciado 
el crecimiento de la mancha urbana en dirección este y sur, donde existen terrenos 
con pendientes mínimas, con vocación de cultivo y zonas de recarga del manto acuí-
fero que abastecen a parte de la población capitalina. Los asentamientos humanos 
en su mayoría proyectos de interés social, barrios tradicionales o asentamientos espon-
táneos se han ubicado en sitios sin tomar en cuenta estudios de factibilidad, reducción 
de riesgo y vulnerabilidad por lo cual se han visto afectados por diversos desastres 
naturales a lo largo de la historia.

Así mismo en la Figura 3 imagen satelital se puede observar la mancha urbana exten-
diéndose en dirección Sur y oeste, y los accidentes geográficos del Sur y el Este bor-
deando la zona del municipio y las vías principales.

- Suelos apropiados para riego, de uso menos amplio, con moderadas limitacio-
nes de drenaje,  pendientes de hasta 4%, textura franco- arcillosa a arcillosa y tienen 
un drenaje interno de moderado a imperfecto, sectores de la parte Norte de Tipitapa 
y zonas próximas a las costas del lago Xolotlán.  

Esto ocasiona que parte de la expansión en Managua se haya venido desarrollando 
en los últimos años entre la zona del oriente (Sabana Grande, Tipitapa, Cofradía, Nindi-
rí) y el sur del municipio de Managua como Ticuantepe, Esquipulas, y Veracruz; puesto 
que su posición la dota de cualidades para la construcción de conjuntos habitaciona-
les. La mayor ventaja de esos terrenos es la cercanía a redes viales que conectan a los 
departamentos del área metropolitana y la infraestructura ya existente, además la 
topografía con pendientes de 0 a 4 %,  representa menores costos en la estabilización 
de terrenos, sin embargo esto influye en una de las problemáticas más frecuentes en 
la ciudad, el drenaje pluvial.

Esta información lo confirma Ruth Selma Herrera, expresidenta de ENACAL, quien en 
una entrevista con el diario La Prensa en el año 2017 señala: “principalmente en Mana-
gua y Nindirí, dieron permiso para que se construyeran urbanizaciones en las áreas de 
la sub-cuenca. Sin embargo, no exigieron a las empresas construir los proyectos nece-
sarios, como reservas de agua, para que el líquido se almacenara, se infiltrara, y en 
caso de derramarse durante las lluvias las consecuencias fueran menos drásticas”. Así 
mismo indica que este proceso de urbanización de la Subcuenca Sur ha influído en las 
inundaciones que que la ciudad experimenta en las época de invierno debido tam-
bién al despale, el deficiente manejo de residuos sólidos, la antigüedad de la infraes-
tructura de drenaje pluvial y la ocupación de estás áreas que funcionan como terre-
nos de infiltración.

Fallas sísmicas
Hradecky et al. (1997) mencionan que las condiciones tectónicas de los alrededores y 
el vulcanismo activo sobre estas estructuras tectónicas representan un alto riesgo, 
debido que los procesos exógenos intensos que degradan las acumulaciones volcáni-
cas jóvenes y el relieve, se expresan en inundaciones, flujos de fango, deslizamientos, 
erosión subterránea y hundimientos. La ciudad cuenta con centros volcánicos de gran 
actividad como algunas lagunas cratéricas y otras formaciones, muchas de estas 
tienen un alto grado de actividad que se ha visto reflejado principalmente en los terre-
motos de 1931 y 1972, causando grandes perdidas en las edificaciones y habitantes 
cercanos a estos puntos.

Orografía
Las principales formaciones orográficas son el lago Xolotlán, sistemas de lagunas al 
norte, las lagunas de Tiscapa, Asososca, Nejapa (depresión de origen cratérico que 
alguna vez fue un lago) y laguna de Acahualinca; así como la cuenca sur la cual 
forma una zona de recarga hídrica e infiltración. acuífero que abastecen a parte de la 
población capitalina.

FIGURA No.3
IMAGEN SATELITAL DE LA CIUDAD DE MANAGUA Y EXTENSIÓN DE LA RETÍCULA 

URBANA

Fuente: Imagenes satelitales Google Earth 
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1.8 MARCO HISTÓRICO

La ciudad de Managua se erigió como un pequeño poblado de origen chorotega a 
las orillas del Lago Xolotlán, luego de la llegada de los españoles su organización se 
orientó según las Leyes de Indias, llegando a tener así un patrón más o menos regular 
en el territorio. Es elevada a Leal Villa de Santiago de Managua en 1819 y a ciudad el 
24 de julio de 1846. Posteriormente en 1852 fue declarada capital de la república, 
(Suárez y López, 2015).

La ubicación de la capital con respecto a Las Sierras de Managua históricamente ha 
implicado que cada vez que llueve, atraviesan la ciudad todas las aguas que bajan 
desde en dirección del sur al norte. El caso más trágico que se registra es el aluvión de 
1876; después de que una lluvia torrencial bajara desde Las Sierras hasta el lago Xolot-
lán y arrastró casi todo lo que encontró en su camino, expresa el ingeniero Walter 
Gómez, consultor en temas de estructuras al diario La Prensa (2017). De acuerdo con 
Suárez & López (2015), ya a finales del siglo XIX el auge cafetalero propicia el creci-
miento económico, así como el aumento de la población y la ciudad inicia a asumir 
actividades administrativas. Este auge permitió que la ciudad tuviera un crecimiento 
significativo de su área urbana; desarrollando un patrón radial en semicírculos con una 
estructura interna reticular y compacta.

En 1931 la ciudad es destruida por un terremoto de 6.0 grados en la escala Richter, 
dejando como resultado al menos 1200 muertos y 2000 heridos,  el área central fue par-
cialmente devorada por un incendio, destruyendo innumerables viviendas y edificios 
emblemáticos. En los años 50 se dió un crecimiento económico en el sector de la indus-
tria algodonera, su comercio y transporte influyeron y los límites de la ciudad se expan-
dieron debido en gran parte a la demanda de asentamientos y viviendas para la 
mano de obra, ocupándose así más áreas rurales y fajas verdes del territorio.

El 23 de Diciembre del año 1972 la ciudad es afectada nuevamente, esta vez por un 
terremoto de 6.2 grados en la escala Richter, las replicas destruyen el centro urbano de 
la ciudad y causan más de 19,000 muertos y 20,000 heridos, ocasionando que los edifi-
cios y la retícula urbana sufrieran cambios importantes, no obstante a diferencia de 
1931 el centro no es reconstruido, sino que al contrario la población se dispersa, trasla-
dándose a los municipios y departamentos cercanos o ubicándose en las periferias de 
la ciudad.

En las décadas recientes, el Plan de Acción Managua Sostenible, BID (2013, p.12) en 
una cita a (DesInventar, 2013), registra que entre las años (1990 – 2011), el departamen-
to de Managua ha sido afectado por 178 desastres, de los cuales 166 eventos fueron 
provocados por fenómenos hidro-meteorológicos y de éstos 70 eventos corresponden 
a inundaciones. Además de las inundaciones, existen otros eventos hidro-meteorológi-
cos como lluvias intensas (7 eventos), tornados (4 eventos) y deslizamientos (3 eventos) 
afectando en total a 234 mil ciudadanos.

1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

Enfoque metodológico  

Dado que el objetivo general de esta investigación es caracterizar el proceso de 
expansión urbana de la ciudad de Managua, se ha optado por una metodología que 
posibilita modelar o espacializar la ciudad y sus dinámicas de crecimiento a través del 
tiempo, a partir de la acción de diferentes agentes urbanos (el Estado, el capital inmo-
biliario, y la población en general). 

Cabe mencionar que la investigación es inicialmente descriptiva pero en esencia 
explicativa, en tanto procura aproximarse a comprender cómo las lógicas de la pro-
ducción de suelo urbano y vivienda están vinculadas a la conformación del patrón, 
características y tendencias actuales del crecimiento urbano en la ciudad de Mana-
gua. Por ello, la necesidad de la creación de un inventario de datos a escala cartográ-
fica condujo a la utilización del mapa de urbanizaciones realizado por ENACAL y publi-
cado en 2008. 

Es necesario recalcar que parte de los procedimientos orientados a caracterizar y 
representar los procesos de localización territorial toman como referencia la división 
distrital previa a la reorganización de los distritos de Managua, contenida en la Orde-
nanza Municipal No.03-2009, aprobado el 26 de Junio del 2009. Dicha ordenanza esta-
blece que Managua se divide en 7 unidades territoriales, en lugar de 5 como se señala 
en el VIII Censo de Población y IV de Vivienda realizado en el 2005 y publicado en el 
2008. 

El Método  

En resumen, el procesamiento y análisis de datos  está determinado por cada uno de 
los objetivos específicos de la investigación como se señala a continuación: 

Objetivo 1: Identificar la relación entre políticas públicas y antecedentes históricos con 
respecto al proceso de expansión y configuración actual de la ciudad de Managua. 
Para este objetivo fue necesario realizar una síntesis de los politicas públicas, concepto 
y tipos, así mismo se realizó una descripción general y reseña histórica de los instrumen-
tos de planificación y desarrollo urbano de la ciudad de Managua. 

Se ha tomado como referencia intervalos en los cuales surgieron cambios dministrati-
vos en la historia de la ciudad y el contexto del país, que influyeron directa o indirecta-
mente en la construccion de la retícula urbana hasta su transformación a  como la 
conocemos hoy en día, así mismo esta línea de tiempo ayuda a comprender como el 
mercado imobiliario ha definido la oferta de vivienda y suelo en la ciudad de Mana-
gua.
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Objetivo 2: Describir las lógicas de localización y  producción de suelo urbano y vivien-
da a partir de los agentes modeladores del espacio en el período (2005-2016). Este 
objetivo de investigación implica la construcción de una base cartográfica del área 
seleccionada para el estudio, así como la elaboración de un inventario sistematizado 
de información vinculado a un sistema de información espacial y estadístico. Este 
inventario contiene información económica, social y demográfica de distintas tipolo-
gías residenciales como: urbanizaciones cerradas, conjuntos de vivienda de interés 
social y asentamientos informales, impulsadas por diversos agentes urbanos. Para la 
generación del inventario debe ser considerado que se parte de la inexistencia de 
datos o referentes cartográficos donde se ubiquen las diferentes tipologías residencia-
les en el área de estudio, de manera que se consideran las siguientes fuentes de infor-
mación: 

• Imágenes de Google Earth (2008-2016). 
• Censo de asentamientos del pacifico urbano de Nicaragua (2013). 
• Guía de precios (se identifica el tipo de vivienda de cada conjunto; costo apro-
ximado; inmobiliaria y promotor, así como disponibilidad de crédito) y Guía cinemato-
gráfica (se identifica el tipo de vivienda de cada conjunto; costo aproximado; inmobi-
liaria y promotor, así como disponibilidad de crédito). 
• Revista Viviendas y publicidad de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua 
(CADUR) y Páginas web de las urbanizaciones o de los consorcios inmobiliarios que 
operan en el país.  

Así mismo, para efectos de cumplimiento de este objetivo se siguieron las siguientes 
etapas. La primera etapa consistió en construir una base cartográfica con referencia 
espacial (a través de la aplicación de herramientas SIG), donde se ubican las urbani-
zaciones cerradas, conjuntos de viviendas de interés social y asentamientos informales 
dentro del área de estudio. La segunda etapa logra una identificación y validación de 
las distintas tipologías residenciales, mediante trabajo en campo con su referente car-
tográfico.  Como última etapa se procede a realizar la representación cartográfica y 
validación definitiva del inventario.  

Objetivo 3: Determinar el patrón, características y tendencias actuales del crecimiento 
urbano de la ciudad de Managua en el período (2005-2016). Este último objetivo, se 
logra a través de la utilización de herramientas SIG que permiten simular el proceso de 
crecimiento anual de la ciudad en el periodo de estudio. La determinación y represen-
tación del patrón se consigue al elaborar un mapa temático en el cual se superponen 
las capas de la producción de suelo urbano y vivienda a partir de los agentes urbanos 
que la generan anualmente entre 2005 y 2016.  Como resultado también se obtienen 
mapas por cada agente urbano, tipología residencial y año, que permiten visualizar y 
analizar los vínculos entre el patrón de crecimiento urbano, sus características y ten-
dencias, con las lógicas de producción de suelo urbano y vivienda, lo cual permite 
realizar las conclusiones correspondientes. Finalmente, debe señalarse que los datos 
estadísticos utilizados se procesan con Microsoft Excel 2013, y la representación del 
proceso de expansión urbana se realiza en la versión 10.3 de ArcGis.

CAPÍTULO II 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DEL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD 
DE MANAGUA.
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INTRODUCCIÓN
El siglo XIX fue marcado por el llamado éxodo rural, Weber  (1921) en su estudio sobre 
el crecimiento de las ciudades establece la concentración espacial de la población 
como el fenómeno social más notable del siglo XX. Actualmente miles de personas 
alrededor del mundo se trasladan del campo a la ciudad, Bloom y Khanna (2007) afir-
man que el rápido crecimiento de las ciudades ocurre a causa de los movimientos 
migratorios de las áreas rurales hacia las áreas urbanas que a su vez se debe a que la 
mayoría va en búsqueda de mejor calidad y una mayor diversidad de estilos de vida y 
entretenimiento; también influye el crecimiento de la población en las zonas urbanas 
o la reclasificación de las áreas rurales como zonas urbanas.

Para el caso de la ciudad de Managua, Sáenz (2015) plantea que ha sido construida 
y socialmente producida por diferentes contextos socio-políticos y económicos que ha 
vivido con el transcurso de los años. Transformando no solamente los espacios físicos 
de la ciudad, sino que de alguna manera también, producto de las directrices que se 
han desenvuelto en la memoria de la ciudadanía, han marcado negativamente en el 
poder de gestión de las instituciones y movimientos sociales en la búsqueda de una 
ciudad más óptima a las necesidades que plantea la sociedad.

Es por ello que dentro de las temáticas de expansión de la ciudad, se abordan  las dife-
rentes políticas públicas como herramientas que modifican el espacio y la  configura-
ción urbana de la ciudad, así como el contexto histórico y sucesos naturales a través 
de los años,

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO TRANSFORMADORES DEL ESPACIO URBANO

Las políticas públicas según Graglia (2004), pueden definirse como las acciones de un 
gobierno que buscan cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, 
además de ser entendidas como el uso estratégico de recursos para aliviar los proble-
mas nacionales. Al respecto, Velásquez (2009) agrega que las políticas públicas se 
pueden concebir como un proceso integrador de decisiones, acuerdos e instrumen-
tos, acciones u omisiones avalado por autoridades públicas con la participación even-
tual de los particulares, y de otros actores de la sociedad civil; encaminada a solucio-
nar o prevenir una situación definida o problemática.

Según Lowi (1996) para que las políticas públicas desempeñen una óptima administra-
ción en el conjunto de acciones, procesos, e interacciones con los diferentes actores 
que intervienen en los problemas fundamentales de la nación, se han dividido en 4 
categorías funcionales.

1. Políticas Regulativas o Reglamentarias: Son aquellas que establecen una regulación 
o control de las actividades de los agentes de un cierto sector o mercado; por ejemplo 
las regulaciones urbanísticas del suelo o de explotación del suelo, o de los derechos de 
explotación del agua, legislación sobre salud pública, telecomunicaciones, seguridad 
y salud laboral.

2. Políticas Distributivas: Martínez (2018) señala que estas son acciones del poder públi-
co, mediante las cuales éste concede una autorización especial a casos particulares, 
claramente individualizados y especialmente designados; con el propósito de dar 
seguridad económica, asegurar el bienestar de la sociedad civil, reducir la pobreza y 
proporcionar igualdad de oportunidades. Algunos ejemplos son reparto de tierras, polí-
tica comercial (aranceles). Éstas pueden ser entendidas como parte de las medidas 
que el Estado toma para conseguir una distribución más equitativa de impuestos, 
gasto público, transferencias e intervención directa en el mercado.

3. Políticas Redistributivas: Consiste en el establecimiento por parte del poder público, 
de criterios que dan acceso a ventajas, ya no otorgadas a casos o sujetos designados 
especialmente, sino a clases de casos o de sujetos; integran este tipo la política fiscal, 
seguridad social, sistema de pensiones, educación, sanidad y carreteras.

4. Políticas Institucionales: Hace referencia a la acción pública por medio de la cual 
son definidas las normas o las reglas acerca del poder. Ejemplos de ésta son las normas 
de separación de los poderes del Estado, relación entre niveles de gobierno, etc.

Resulta importante mencionar que dada la naturaleza multidimensional y multiactoral 
tanto de la planificación de la ciudad, como de la gestión del suelo y la vivienda, 
debe considerarse la influencia de todos los tipos de políticas públicas para el análisis 
del proceso de expansión urbana de Managua. No obstante, para efectos de este 
estudio la atención será particularmente en las regulatorias, distributivas e instituciona-
les. 

2.1.1 POLÍTICAS REGULATIVAS

La planificación y desarrollo urbano tiene como base principal la Constitución Política 
de Nicaragua, la cual es la carta magna sobre la cual se rigen los demás instrumentos. 
En segunda instancia se cuenta con las leyes ordinarias, aquí se ubica la Ley de Munici-
pios que establece las obligaciones de la municipalidad en planificación, formación, 
delimitación y control del uso de suelo urbano y rural, impulsando planes de desarrollo 
urbano y garantizando su cumplimiento.

En tercer lugar se halla la ley  217, Ley General del medio ambiente y los recursos natu-
rales, en esta se establecen las normas para protección, mejoramiento y restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran,condicionando así los usos 
y aprovechamiento, en el marco de prevenir la contaminación y propiciar el desarrollo 
sostenible, mejorando el ambiente en los asentamientos humanos y la calidad de vida 
de los habitantes.
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Además de esta ley, se incluyen los reglamentos y decretos. Se puede mencionar el 
Decreto 78-2002: Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, el cual se 
establece la necesidad de dotar a las municipalidades de un instrumento técnico y 
jurídico para elaborar y ejecutar de manera correcta los planes de ordenamiento terri-
torial municipal, estableciendo así, las normas, pautas y criterios, en el marco del uso 
sostenible de la tierra, recuperación del patrimonio ecológico y cultural, prevención 
de desastres naturales y distribución espacial de asentamientos humanos.

En última instancia se mencionan las ordenanzas municipales, las cuales son promulga-
das por las alcaldías para normar aspectos relevantes del municipio y tratar temas 
referentes a problemáticas específicas del municipio. Parte de estas ordenanzas son 
las de construcción y planes de ordenamiento urbano, cuyo contenido se recoge en 
la legislación urbanística;  ordenanzas fiscales, infraestructura, etc. Todos estos tenien-
do como claro objetivo el mejorar la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes 
y el ordenamiento y desarrollo óptimo de su territorio. 

2.1.2 POLÍTICAS URBANAS

Se conoce que las políticas regulativas se centran en propuestas de regulación públi-
ca de los múltiples problemas y contradicciones que afrontan las sociedades actuales. 
Sin embargo, Barenboim (2012) menciona el reto de diseñar y poner en práctica 
nuevos y potentes instrumentos de regulación pública de la ciudad que requieran de 
una amplia cobertura específica de la división económica y social del espacio; es ahí 
donde el Estado introduce el funcionamiento de las políticas públicas urbanas o políti-
cas urbanas. Barenboim (2012) agrega que su función radica en integrar objetivos 
estratégicos, tales como políticas sectoriales y proyectos urbanos de actuación física, 
con el propósito que se conviertan en una segura plataforma de gobierno y de toma 
de decisiones para la transformación consensuada de la ciudad.

En el caso de la ciudad de Managua, esta temática obedece a  la teoría de la regula-
ción, la cual según Vásquez (2013) se focaliza en las instituciones político-económicas 
que sustentan las relaciones de producción e inversión (en base a un sinnúmero de 
normativas), y las implicaciones de sus cambios para el gobierno de las ciudades; 
planteando paralelismos entre las formas de organización del sector privado y la orga-
nización del sector público.

De manera que esto permite que la ciudad no esté regulada por un único instrumento, 
sino por la articulación de distintos cuerpos normativos. Por lo que a partir de esta diná-
mica es que nacen los instrumentos de carácter específico y para las distintas escalas 
en la ciudad de Managua; tales como el Plan Regulador de Managua de 1968, los 
Planes Parciales de Ordenamiento Urbano (PPOU), el Plan Maestro para el Área Cen-
tral de Managua (PMAC), el Plan de Acción Managua Sostenible (el cual fue creado 
entre la alcaldía de Managua en cooperación con el BID en 2013) y el más reciente el 
Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua (elaborado por la 
Alcaldía de Managua en conjunto con la Agencia Japonesa de Cooperación Interna-
cional en 2017). Al ser éstos los de mayor relevancia para el tema de estudio, se  ahon-
darán a continuación.

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE PLANIFICACIÓN URBANA DE LA CIUDAD 
DE MANAGUA

Al estudiar las distintas variaciones en la planificación urbana de la ciudad, se conoce 
que para 1930 Managua se dividía en 4 distritos electorales; la ciudad estaba bajo el 
rango de distrito nacional a cargo del poder ejecutivo. En 1939 es elevada a Ministerio 
de Estado, a cargo de un funcionario llamado Ministro del Distrito Nacional. es aquí 
después del terremoto de 1931 que se reconstruye el centro y se dictan algunas premi-
sas para el futuro crecimiento en dirección este-oeste, (Urban Managua, 2013).

En este sentido, la investigación realizada por Urban Managua (2013), determina 6 
periodos principales a partir de 1954, año en el cual se elaboran las primeras acciones 

Constitución política 
de Nicaragua

Leyes ordinarias:
Ley de Municipios

Leyes especiales:
Ley 217: Ley general de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Reglamentos y Decretos:
Decreto 78-2002

Ordenanzas Municipales:
Planes de Ordenamiento 

Urbano

FIGURA No.4
 HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA EL ORDENAMIEN-

TO TERRITORIAL

Fuente: Elaboración en base a información de 
Monterrey, B. y Solvalbarro, D. (2012)
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concretas para la planificación urbana de la ciudad y por ende el inicio de los perío-
dos de desarrollo en lo que respecta a planes de ordenamiento urbano hasta la 
actualidad.

2.2.1 Periodo 1954 - 1972

Luego de que Managua se declarara capital del país en 1852 se inició un proceso de 
centralización de las principales funciones políticas, económicas y sociales, la cual con 
el tiempo potenció el crecimiento de la ciudad y el aumento de la circulación vehicu-
lar. En 1954 se crea la Oficina Nacional de Urbanismo, perteneciente al Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas, con el fin de realizar  planes de desarrollo físico y control 
urbano a nivel nacional. En el mismo año se elabora el Plan Regulador Coordinante de 
la Gran Managua, el cual plantea el reordenamiento de la red vial y la consolidación 
de las arterias principales, como son carretera a Masaya, pista Benjamín Zeledón y la 
pista Juan Pablo II, así como un ramal de ferrocarril en el sector sur. 

Por otro lado, Sáenz (2015) señala que en el contexto de la época, con la agro-expor-
tación y la densidad poblacional en crecimiento, en la Oficina Nacional de Urbanismo 
se gesta la idea de zonificar en tres grandes zonas la ciudad; esto debido a las proble-

máticas urbanas que ya se presentaban como: la baja capacidad vial, ausencia de 
áreas verdes y de esparcimiento, equipamiento urbano y contaminación ambiental 
(Ver figura No. 6). Estas zonas serian: 

-  Industrial: La cual estaría compuesta por industrias livianas y pesadas en el borde 
norte de la ciudad, lo que trajo como consecuencia la contaminación del Lago Xolot-
lán, el segundo cuerpo de agua más grande de Centroamérica.
- Administrativo/Comercial: En esta zona se concentrarían los usos para la administra-
ción pública, centros administrativos financieros, zonas comerciales y turísticas del país, 
área nacional, etc.  
- Habitacional: Constituían en el primer borde o anillo por viviendas de densidad alta, 
al borde del límite se ubicarían las viviendas de densidad baja debido a la ya conoci-
da vocación agrícola de estas tierras. 

Así mismo, en 1968 se dan las primeras reformas al Plan Regulador de 1954. Son cons-
truidos una serie de asentamientos por la Organización Permanente de Emergencia 
Nacional (OPEN); se proponen zonas de desarrollo industrial al este y en el sector de 
Sabana Grande al oeste. En este periodo la ciudad crece un 29% de la superficie total 
y la población alcanza los 400,000 habitantes, por lo cual se reforma la tramitación de 
permisos y el Consejo Superior de Urbanismo hace las funciones de tribunal de opera-
ciones (Majewsky, 2013).

Managua 1900

Managua 1931

Managua 1954

Managua 1968

Managua 1972

Managua 1980

Área urbana consolidada

Área de expansión urbana

FIGURA No.5 EXPANSIÓN DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD 
1900-1980

Fuente:
Elaboración propia con base a Barahona, M. (2002)

FIGURA No.6 USO DE SUELO MANAGUA-1954

Fuente: Elaboración propia con base de datos ALMA
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2.2.2 Periodo 1973 – 1979

Tras la afectación del terremoto de 1972 que causó miles de pérdidas humanas y eco-
nómicas; en 1973 el presidente de la República, Anastasio Somoza Debayle decreta la 
formación del Vice Ministerio de Planificación (VIMPU); el cual a través de sus decisio-
nes trajo consigo un intenso proceso de transformación en el centro urbano de la 
ciudad y que juntamente se crea el Programa de Acción Inmediata.

Debido a las condiciones de destrucción del centro urbano de ese entonces se decla-
ra estado de emergencia y se procede a cercar el perímetro. El ministerio de obras 
públicas comienza la demolición de los edificios con mayor daño, el Estado toma con-
trol de los terrenos y se proyecta el crecimiento hacia la periferia. Surge entonces una 
planificación bajo los intereses de la familia Somoza, sectores agro-mercantiles y pro-
ductivos (Sáenz, 2015). 

Majewsky (2013) señala que en 1973, la cooperación mexicana envía a expertos de la 
Secretaría de Obras Públicas con el fin de colaborar en la estructuración de una pro-
puesta de ordenamiento urbano conocido como “Plan Mexicano de 1973”, el cual 
contemplaba la reconstrucción de Managua. Esta delegación de expertos sugirió 
construir la capital en el mismo sitio, en contraposición a las propuestas que se gesta-
ban sobre trasladar la capital a otras áreas del territorio nacional. Así mismo, proponía 
un crecimiento radio-céntrico hacia el oriente y en el límite una pista de circunvala-
ción desde el km 14 hasta el sector del aeropuerto internacional. Además, se proponía 
una reconstrucción del centro histórico con la integración de las fallas geológicas pre-
viamente estudiadas a la infraestructura vial de la época.

En 1975 nace una segunda propuesta llamada Plan General de Desarrollo Urbano 
(PGDU), el cual contempla la formación de núcleos con equipamiento urbano en el 
sector sur y oriental de la ciudad. Por otro lado, en esas fechas se da la ubicación de 
algunos asentamientos informales y de la ocupación de edificios en abandono por la 
población marginal en el centro urbano de la ciudad. Se inicia la construcción de 3 
centros de comercio en el sector Oriental, Central y Occidental, los cuales posterior-
mente fueron renombrados en los 80’s como Iván Montenegro, Roberto Huembes e 
Israel Lewites, relata el historiador Bayardo Cuadra al Diario Q’ Hubo.

Así mismo, el Plan General de Desarrollo Urbano propone un esquema radio-céntrico y 
la pista rural de circunvalación, además del rescate de áreas verdes y centros de 
recreación en la costa de Lago Xolotlán. A la par surge una versión del PGDU llamada 
Lozano White, que contempla la creación de supermanzanas integrando la circula-
ción peatonal. Según Urban Managua (2013), en general las propuestas se orientan a 
la creación de nuevas zonas habitacionales, pero no se da el énfasis que se requería 
en la reconstrucción del centro de Managua, por lo cual en esta época no fue posible 
que estas ideas prosperaran. 

2.2.3 Periodo 1980 – 1990

En julio de 1979, tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se crea la Junta de 
Reconstrucción Nacional, la cual tiene como una de sus principales tareas la recons-
trucción de la ciudad de Managua. Norori (2015) apunta que dentro de los límites del 
antiguo Distrito Nacional se daba una ocupación constante de terrenos baldíos y la 
venta de lotes que no prestaban los servicios, ni la infraestructura básica a familias de 
escasos recursos.  De ahí que se da la creación de la Ley de Repartos ilegales, la cual 
establecía la intervención y administración de los terrenos y rentas que producían los 
llamados repartos ilegales en las áreas urbanas y sub-urbanas en todo el país. 

Por otro lado, Norori (2015) agrega que a partir de la noción prevaleciente de que el 
centro urbano no era un área apta para el uso de vivienda tras el terremoto de 1972, 
en su lugar se construyen edificios públicos, monumentos, espacios abiertos y consigo 
se anuncia el Plan de Rehabilitación del Centro de Managua y la construcción del 
Parque Luis Alfonso Velásquez. Esta decisión trajo como resultado el poblamiento de 
las periferias.  

En esta misma época se crean diferentes instituciones como el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos humanos (MINVAH), Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INE-
TER), Instituto de Recursos Naturales y Ambiente (IRENA), entre otros. Para 1982 con el 
objetivo de desarrollar un espacio físico ordenado y equilibrado nace el Plan Regula-
dor de Managua, el cual fue publicado en el año siguiente (Ver figura No. 5). Este 
reglamento zonificaba la ciudad en cuatro aspectos: vivienda, producción económi-
ca, equipamiento especial y reservas naturales, estableciendo un centro metropolita-
no y orientaba un ordenamiento del transporte y redes viales (Urban Managua, 2013).

Norori (2015) relata que durante esos años algunos barrios como el Jorge Dimitrov 
nacieron producto de acciones tomadas para responder a inundaciones recurrentes 
en la zona costera de la ciudad, provocadas por fuertes lluvias. Por la misma razón, el 
gobierno decidió trasladar a unas 500 familias hacia predios ubicados en las cercanías 
del Mercado Oriental. De igual forma, tras los daños causados por el huracán Alleta, 
pobladores fueron ubicados en los predios de la antigua hacienda El Retiro antigua 
propiedad de Anastasio Somoza Debayle.

Posteriormente el gobierno implementa la iniciativa denominada “urbanizaciones pro-
gresivas” o barrios con la modalidad de “crecimiento progresivo”, los cuales Suárez y 
López (2015) describen como un programa de saturación del área urbanizada, y de 
aprovechamiento del uso de suelo y equipamiento existente en el espacio urbano. 
Este programa consistía en dotar a los pobladores de lotes urbanizados y parte de la 
vivienda, con la idea de que pudiesen asumir su crecimiento y progresividad. Un ejem-
plo de este proyecto es el barrio Jonathan González.
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En conjunto a estas acciones se dieron intentos para lograr la descentralización, a 
través de la creación de oficinas de la Alcaldía de Managua establecidas en los distri-
tos y la división del territorio nacional en seis regiones administrativas. No obstante, tras 
el bloqueo impuesto a Nicaragua en los años 80 las migraciones del campo a la 
ciudad empezaron a acentuarse y la población aumentó a 600,000 habitantes.

Según Urban Managua (2013), el MINVAH elabora el Esquema de Desarrollo Urbano de 
Managua (EDUM) en 1987. Este presenta a la ciudad como parte del área metropolita-
na conformada por los departamentos de Managua, Masaya, Granada y Carazo, 
además que se da un enfoque de desarrollo integral con una proyección al año 2020, 
con los siguientes objetivos:

1. Asegurar la continuidad, flexibilidad y coherencia del proceso de crecimiento 
urbano elaborando un pronóstico de su desarrollo.
2. Definir las áreas de desarrollo urbano para el corto, mediano y largo plazo. 
3. Definir la estructura urbana principal del Plan.

En enero de 1989 entra en vigencia el decreto 421. Ley Creadora de los Distritos Urba-
nos del Municipio de Managua, el cual en aras de profundizar la descentralización y 
hacer uso racional de los recursos que presenta, la ciudad se divide en siete unidades 
(distritos) territoriales, numeradas del número 2 al número 6, nombrando a Ciudad San-
dino como el distrito rural número 1 y el crucero distrito rural número 7, (Urban Mana-
gua, 2013).

2.2.4 Periodo 1991 – 2007

Es durante esta década que se dan procesos masivos de titulación en barrios, los 
cuales se logran consolidar en el país tras el cambio de gobierno, a partir de la intro-
ducción de un marco legal para la legalización de propiedades que se enfoca en los 
beneficiados de los programas habitacionales durante el gobierno sandinista y en los 
nuevos pobladores que se habían asentado en la periferia de la ciudad. ONU-HABITAT 
(2002) refiere lo siguiente al respecto:

“Con el triunfo electoral de la Unión Nacional Opositora (UNO), se dio un nuevo fenó-
meno en el tema de la propiedad tanto urbana como rural. Se promulgaron las Leyes 
85 y 86 del 90, por las cuales se establecía la titulación a favor de los ocupantes que 
estuvieran en posesión de inmuebles (casa, lotes o terrenos) administradas por el 
gobierno y en cabeza del Estado. Las familias serían tituladas por las municipalidades 
y el Banco de la Vivienda Nicaragüense (BAVINIC)”.

Por otra parte en 1994 se publica el Plan Maestro del Área Central de Managua, elabo-
rado desde mayo de 1989 por la Dirección General de Urbanismo de la Alcaldía Muni-
cipal de Managua con asesoramiento de la Alcaldía de Ámsterdam. Este establece 
que la ciudad de Managua requiere un centro de carácter metropolitano, para dismi-
nuir el crecimiento descontrolado y disperso, y reducir los altos costos del crecimiento 
desbalanceado. Además señala la necesidad de aprovechar las condiciones existen-
tes para mejorar la estructura y calidad del ambiente en general.

En este plan se contemplaba la propuesta de integrar y promover las zonas habitacio-
nales como complemento de los usos de suelos existentes, el concepto urbanístico 
consideraba un área rectora, un área secundaria, sistemas vial y elementos paisajísti-
cos para llegar a una zonificación funcional, a la vez que establecía los usos predomi-
nantes del suelo.

Además entre 1998-2000 se aprueban los planes parciales de ordenamiento urbano, 
como consecuencia del proceso de urbanización de la ciudad de Managua, que se 
había venido incrementando en ciertos sectores de la misma, y ante la necesidad de 
ejercer controles efectivos de acuerdo a las dinámicas de ese momento. De manera 
que la Alcaldía de Managua a través de la Dirección de Urbanismo identificó tres sec-
tores de la ciudad en donde se debía revisar la zonificación existente (Urban Mana-
gua, 2013). Estos sectores fueron:

Sector 1. Pista Jean Paúl Genie Carretera a Masaya: en el cual se desarrollan urbaniza-
ciones en áreas de reserva natural y de protección de la erosión hídrica.

Sector  2. Metrocentro   Plaza de Compras: sector en el cual se concentran las principa-
les inversiones comerciales, financieras y hoteleras, en zonas residenciales y de comer-
cio menor.

FIGURA No. 7: USO DE SUELO MANAGUA-1982

Fuente: Elaboración propia con base de datos ALMA
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Sector  3. Distrito 6 (Mayoreo   Barrios Schick): Distrito que contiene un alto porcentaje 
de asentamientos espontáneos, así como limitantes para su desarrollo por restricciones 
aéreas impuestas por el Aeropuerto y por el manto acuífero de Las Mercedes.

Los objetivos establecidos en los planes dictaban que se deberían contener, ordenar y 
regular el crecimiento, proteger las zonas de reserva natural, proponer una estructura 
urbana (zonificación y vialidad) para regular los nuevos desarrollos, establecer las 
normas urbanísticas de acuerdo a las tendencias y a las potencialidades y restriccio-
nes que ofrece el territorio y de esta forma contribuir a regular el crecimiento e inver-
sión en la ciudad de Managua. 

No obstante, tras las afectaciones del huracán Mitch se aprueba un plan de emergen-
cia para el distrito uno (hoy Ciudad Sandino), pero en el año 2000 se aprueba la Ley 
329 “Ley Creadora de los municipios de Ciudad Sandino y El Crucero”, donde se elimi-
nan de la división territorial las dos unidades rurales, quedando la ciudad dividida del 
distrito 2 al 6, por lo cual el plan queda derogado. Posteriormente, en el año 2002 se 
presenta el Plan General de Desarrollo Municipal (PGDM) con apoyo del hermana-
miento Ámsterdam-Managua. Este tiene como lineamientos principales: la educación 
integral como catalizador del desarrollo, la sostenibilidad ambiental, la visión metropo-
litana y el cumplimiento de la normativa urbana existente. En 2004, se actualizan los 
Planes Parciales de Ordenamiento Urbano y se unifican en un documento. Debido al 
crecimiento urbano y la trascendencia de los límites, los PPOU consideran ahora tres 
sectores nombrados y descritos como: 

•Sector Nor-Central: Compuesto por las Delegaciones Distritales 2 y 4, que se caracteri-
zan por altas restricciones físico-naturales: fallas geológicas activas, la costa del Lago 
Xolotlán, Zona de Parques Naturales de la Loma y Laguna de Tiscapa, Asososca y la 
Zona Especial de Atención del Plan Maestro y Reglamento del Área Central de Mana-
gua. 

•Sector Sur-Occidental: Integrado por la Delegación Distrital 3 y Comarca Jocote 
Dulce perteneciente a la Delegación Distrital 5.  

•Sector Oriental: Integrado por las Delegaciones Distritales 5 y 6, las cuales se caracteri-
zan por el alto porcentaje de Asentamientos Humanos Espontáneos en zonas de la 
ciudad que presentan limitantes para el desarrollo urbano, tales como el manto acuí-
fero de Sábana Grande, el Aeropuerto Internacional y la presencia de fallas geológi-
cas.

2.2.5 Periodo 2008 – 2012

El Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PMODT) es elaborado en 
2007,  y entre sus tareas y entre sus tareas se halla el normar y regular la expansión de 
asentamientos humanos espontáneos sobre tierras con potencial productivo, y con 
alto valor para la conservación del agua.

Con ese objetivo se crea una división de 4 subsistemas ambientales, los cuales son con-
formados por la Subcuenca I, Subcuenca II, Subcuenca III y Subcuenca IV, de manera 
que se logre un equilibrio entre el nivel de explotación del recursos, las necesidades 
sociales y los impactos generados (BID, 2013).

Posteriormente en el año 2008 se publica el VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Y 
en el año 2009 tras la necesidad de mejorar el control político-administrativo de la 
ciudad, se modifica su división administrativa al incrementar a 7 las unidades (distritos) 
territoriales.

Por otro lado Suárez y López (2015) refiriéndose al sector inmobiliario, señalan que 
durante este período hubo una fuerte depresión en el sector inmobiliario mundial que 
repercute fuertemente en el país, pero es hasta finales de 2008 cuando este cobra de 
nuevo fuerza. Teniendo al negocio de construcción de urbanizaciones con una oferta 
más diversa para satisfacer a los distintos sectores. Lo que provoca que Managua 
comience a tener más claridad en su estructura de diferenciación de los espacios.

Ya en el 2009 la oferta inmobiliaria y de bienes raíces empieza a cobrar mayor vigor e 
incremento, ampliando sus oferta que van desde viviendas de interés social a condo-
minios y residenciales para personas con alto poder adquisitivo cerrados en su mayo-
ría, principalmente en el sector sur de la ciudad que se presenta como un área privile-
giada para esta tipología. En este año de 444 proyectos que estaban previstos a eje-
cutarse, solo 40 correspondían a urbanizadores legales según el diario La Prensa (2008).

Desde el año 2008 se inicia la implementación del programa gubernamental “Casas 
para el pueblo”, los cuales según Suárez y López (2015) consisten en una serie de casas 
distribuidas en todos los espacios baldíos del antiguo centro histórico, con el objetivo 
de reubicar a la población afectada por la inundación de los barrios aledaños al lago 
de Xolotlán. 

2.2.6 Periodo 2013 – 2016

La Alcaldía de Managua en conjunto con la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sos-
tenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, publica el Plan de Acción Managua 
Sostenible, en el cual se partió de un diagnóstico general para evaluar 117 indicadores 
en base a la información recabada, obteniendo temas prioritarios y acciones o estra-
tegias a desarrollar. Los temas que más atención requieren son: agua, vulnerabilidad 
ante desastres naturales en el contexto del cambio climático, uso de suelo, competiti-
vidad de la economía, empleo, educación, seguridad y salud.

A partir de los temas prioritarios mencionados anteriormente, el Plan de Acción Mana-
gua Sostenible propone cinco acciones específicas a desarrollar, con el fin de enfocar 
la actualización y complementación de los instrumentos de planificación territorial 
para el municipio, así como el desarrollo de una visión de planeación a escala metro-
politana (BID, 2013). Las acciones son las siguientes: 



FIGURA No. 8: : TRAMA URBANA ACTUAL DE MANAGUA

Fuente:  Plataforma  Mapbox
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(a) Revisar y ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal (POTM) y su Plan 
Regulador.
(b) Elaborar el Plan Maestro de Movilidad y Transporte.
(c) Elaborar el Plan Maestro de Escorrentía Superficial en Managua.
(d) Actualizar el Plan Maestro del Área Central (PMAC) y su Reglamento Urbano.
(e) Elaborar el Plan Director de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolita-
na de Managua.

Además en 2013 se publican los planes de ordenamiento divididos en cuatro zonas 
homogéneas, de acuerdo al estudio “La visión de futuro de la RMM”, la cual incluye 
una concepción espacial de la visión de desarrollo que considera una macro - zonifi-
cación territorial, (Majewsky, 2013):

 • La Cuenca Sur del Lago Xolotlán: zona donde está instalada la modernidad urbana 
y el liderazgo industrial, la conectividad internacional y lacustre, la cuenca del lago 
para fines turísticos y recreacionales y la actividad comercial. En su interior se encuen-
tra el área central de Managua y el anillo de proximidad. Comprende el casco urbano 
capitalino o continuo urbano compacto de la capital alrededor de ejes principales. 
Ocupa el dos por ciento de la RMM y reúne a más de 900 mil habitantes. Abarca 
además los municipios de Mateare, El Crucero, Ciudad Sandino, Ticuantepe, parte sur 
de Tipitapa y los municipios de La Concepción, Masaya y Nindirí. 

• La Zona Inter lacustre y Pre-Montaña: zona de elevado potencial agrícola, pero muy 
poco habitada, con mala conectividad, siendo zona del borde del lago y de bosques 
de ladera. Incluye a Tipitapa y la parte norte del Departamento de Managua. 

• La Vertiente Pacífica: está ubicada entre el Océano Pacífico y las elevaciones de la 
sierra de Managua. Tiene vocación de desarrollo agropecuario con conectividad cos-
tera y perspectivas de turismo de grandes proyectos. Comprende a Villa El Carmen, 
San Rafael del Sur, Santa Teresa, La Conquista, Diriamba, Jinotepe, Nandaime, Matea-
re y El Crucero.

Por otra parte, la Cámara Nicaragüense de Urbanizadores y principales instituciones 
financieras da inicio a las ferias de Expo-Casa con el objetivo de exponer la oferta 
inmobiliaria  y aumentar la demanda de vivienda por parte de las familias nicaragüen-
ses. 

En Octubre de 2015 se firma un acuerdo entre la Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón (JICA) y la Alcaldía de Managua como parte del seguimiento al Plan de 
Acción. Así mismo, en este mismo año JICA envió a Nicaragua el equipo de estudio 
para el "Proyecto de Plan Maestro de Desarrollo Urbano para el Municipio de Mana-
gua en la República de Nicaragua”, así como la promoción y desarrollo de la capaci-
dad institucional de las organizaciones relacionadas con el desarrollo urbano.

2.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA Y SU INFLUENCIA EN LA 
TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MANAGUA 

A manera de síntesis sobre los antecedentes de la planificación urbana, se resalta la 
importancia que han incidido los reglamentos urbanos en Managua; ya que (en base 
al contexto en el que fueron planificadas y sus propuestas de ordenamiento territorial) 
se consideran para esta investigación los planes elementales que han marcado las 
principales pautas en la transformación del espacio urbano de la ciudad de Mana-
gua, y por ende en el proceso de expansión urbana; los cuales se analizarán detalla-
damente a continuación:

2.3.1 Plan Regulador de Managua (1968)

Este reglamento constituye la reforma al Plan Regulador Coordinante de La Gran Ma-
nagua, elaborado por la Oficina Nacional de Urbanismo en 1954, el cual inicialmente 
propuso una estructura urbana radio-céntrica para Managua, a la vez que incluía una 
zonificación y uso de suelo en el área central de la época, teniendo como unos de sus 
propósitos el de obtener un control en cuanto a los permisos de construcción de desa-
rrollos urbanos (Urban Managua, 2013).

No obstante, dado el contexto socio-económico que se estaba dando en Managua 
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durante la época, y la creciente demanda que se estaban presentando, tanto en 
equipamiento, infraestructura, como en edificaciones se dio a cabo la ejecución de 
no solamente encontrar nuevas áreas de crecimiento habitacional, sino también de 
controlar adecuadamente el crecimiento poblacional que se estaba consolidando en 
la ciudad; todo esto con el propósito de desarrollar la ciudad de la manera más eco-
nómica y ordenada posible, (Urban Managua, 2013).

Una de las acciones generales que impulsa el plan regulador es enmarcar cada uno 
de los usos de suelo que se estarían estableciendo en la ciudad, separando las activi-
dades industriales de las comerciales, así también de las zonas dedicadas al uso resi-
dencial y recreativo. Por otra parte, para lograr de manera adecuada el asentamien-
to de los diferentes servicios en la ciudad, se efectuó la separación locacional entre los 
talleres y los complejos industriales, relegando a los primeros en la zona central de Ma-
nagua, mientras que los grandes complejos se localizarían en las zonas más alejadas 
de la ciudad.

Por lo que de forma más específica, introducen la propuesta de zonas de desarrollo 
industrial en Carretera Nueva a León al oeste, y Sabana Grande al este. Asimismo, 
para equilibrar los suelos ocupados para uso laboral con el habitacional, se permitió 
buscar nuevas tierras laborales y consigo la delimitación del suelo para uso de vivienda 
en la zona noroeste y sureste de la ciudad; por lo que a partir de esta decisión es que 
surge el área urbana actual del municipio de Ciudad Sandino, (Urban Managua, 
2013).

En lo que respecta a su cumplimiento, se puede determinar que los objetivos de este 
plan se pudieron ejecutar ya que debido al contexto de la época (explicado en los 
acápites anteriores), Managua seguía siendo una ciudad relativamente pequeña que 
empezaba a especializar sus usos de suelo; por lo que en el espacio territorial a corto 
plazo se logró apreciar transformaciones, a partir de la consolidación del actual área 
central de la ciudad, dotándola como el centro económico y administrativo del país 
que concentraba los principales bancos y edificios estatales y comerciales.

No obstante, Suárez y López (2015) subrayan que estas acciones dan inicio a la disper-
sión en la ciudad de Managua, puesto que durante esa época el crecimiento acele-
rado de la superficie de la ciudad a causa de las migraciones, propiciaron una expan-
sión dispersa y discontinua de la trama urbana. Además que los acontecimientos natu-
rales y socio-políticos que afectarían a la ciudad en las próximas décadas, trajeron 
grandes desafíos para los futuros planes de ordenamiento territorial, que estarían enfo-
cándose en la desaceleración de la dispersión urbana de Managua.

2.3.2 Plan Regulador de Managua (1982)

Este reglamento en primera instancia fue constituido bajo el contexto de implementar 
un plan de ordenamiento territorial preciso que garantizara la conservación de los 
recursos naturales y el uso adecuado del suelo. Majewsky (2013), expresa que este 

plan se basa en estudios de población y requerimientos para proporcionar una zonifi-
cación básica y uso de suelo hasta el año 2000, constituyéndose en un importante 
instrumento de planificación urbana a largo plazo para la ciudad de Managua.

Una de las disposiciones generales que plantea este plan, es la confirmación del 
esquema radio-céntrico característico de la ciudad, permitiendo de esta manera 
establecer los siguientes objetivos a realizar para mejorar la imagen urbana de Mana-
gua: 

• Integrar el uso de suelo del área central con el resto de la ciudad.
• Orientar zonas de reserva natural y de protección a las lagunas.
• Implementación de usos recreativos en la costa del lago.
• Integrar un desarrollo equilibrado hacia Ciudad Sandino.
• Establecer la delimitación de centros, sub-centros y centros distritales con 
impacto hasta el año 2000.

Majewsky (2013) señala que de manera más específica se plantea la remodelación de 
los edificios institucionales situados en el centro de la ciudad y el enmallamiento de las 
calles aledañas al Mercado Oriental con el propósito de controlar su crecimiento. 
Además de la instalación de edificios turísticos y recreativos en el sector de Tiscapa; y 
la creación de pozos de agua potable, entre otros.

En lo que respecta al ámbito de aplicación, se puede notar un rango de cumplimiento 
de carácter parcial, ya que según Suárez y López (2015) la ciudad se transformó en un 
espacio amplio con núcleos poblacionales dispersos, siendo las zonas orientales las 
más densamente pobladas; el cual evidencia gradualmente la búsqueda de la satu-
ración del área urbanizada, para optimizar el uso de suelo existentes en infraestructura 
y servicios; tal es el ejemplo el sector de Sabana Grande, Las Américas I, Villa Revolu-
ción, Villa Venezuela, Villa Flor, Villa Libertad, Jardines de Veracruz y Rubenia; así tam-
bién es el caso en el sector oriental, expandiéndose hasta Ciudad Sandino; lo cual ha 
implicado la consolidación del uso de vivienda hacia los extremos periféricos de la 
ciudad; el cual durante los próximos años este se estaría acentuando.

Sumado el contexto socio-político que se estaba desenvolviendo a nivel nacional 
durante la época, estas manifestaciones han propiciado que  se presente un fenóme-
no de fragmentación urbana más compleja de lo que ya se estaba presentando antes 
de este reglamento; debido a que según Suárez y López (2015), no tomaron en cuenta 
el hecho de que el espacio urbano de Managua no estaba regido por un mero proce-
so de diferenciación socio-espacial, sino por este contexto de dispersión.

Ante este precedente, éste plan se convirtió en una referencia para la realización de 
los futuros instrumentos que seguirían la búsqueda de conseguir un ordenamiento terri-
torial óptimo para la ciudad; los cuales  han sido ratificados y actualizados numerosas 
veces bajo diferentes gobiernos municipales, generando en los siguientes años, Planes 
Parciales de Ordenamiento Urbano (PPOU) con Reglamentos específicos para Zonifi-
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cación y uso de suelos, Desarrollo Urbano, Permisos de construcción de edificios y 
viviendas, etc.

2.3.3 Plan Maestro para el área central de Managua (1994)

Este plan contempla en lo general un modelo de desarrollo para el centro que incluye 
un concepto urbanístico junto con su correspondiente zonificación e imagen objetivo. 
Por otra parte, este modelo de desarrollo surge de un análisis cuidadoso de la condi-
ciones del sitio, con sus potencialidades y restricciones acotadas en el Diagnóstico del 
Plan Maestro. Cabe subrayar que se tomaron como referencias las diferentes propues-
tas de reconstrucción formulados después del terremoto de 1972. Todo esto sintetizan-
do los principales componentes morfológicos que se creía permitiría la compactación 
del centro de Managua a través de los siguientes objetivos:

• Integración armónica del centro histórico dentro de la estructura actual de la 
ciudad.
• Tipificación de edificaciones con relación al uso de suelo.
• Creación de tipologías de espacios públicos abiertos.
• Interrelación entre áreas edificadas y espacios abiertos.
• Integración de los hitos históricos como referencias urbanas en el nuevo contex-
to urbanístico.

De manera espacial en la ciudad de Managua, se observa que no se dio un cumpli-
miento concreto de los objetivos estipulados en el plan, aún si se hayan logrado con-
cretar algunas de las acciones propuestas. Propiciando que la distribución urbana de 
la ciudad se siguiera desarrollando de forma dispersa y más acentuada. De esta forma 
la invasión de tierras siguió consolidándose en tierras uso agrícola, y de espacios en 
situaciones de riesgo a orillas del lago y de cauces; sumado que durante esa época 
las construcciones habitacionales dejaron de ser una política de vivienda estatal, para 
formar parte de los intereses de la empresa privada como estrategia de mercado, 
(Suárez y López, 2015).

Sin embargo se puede determinar que a nivel de la metodología y algunas propuestas 
estipuladas, han servido de referencia para la elaboración de proyectos que involu-
cran a la renovación del antiguo centro de Managua en materia de espacios públi-
cos; como es el caso de la revitalización del parque Luis Alfonso Velásquez y el Male-
cón de Managua, con el puerto Salvador Allende. Cabe destacar que han servido de 
referencia también para los futuros planes de ordenamiento en la ciudad.

2.3.4 Plan Parcial de Ordenamiento Urbano (2004): Zonificación y uso de suelo real en 
el municipio de Managua

Este reglamento al igual como ocurrió con el Plan regulador de 1968, corresponde a las 
reformas del primer Plan Parcial de Ordenamiento Urbano aprobado por el Consejo de 
Managua entre los años 1998-2000, los cuales fueron producto del proceso de urbani-

zación de la ciudad, consolidación de áreas habitacionales populares (Urban Mana-
gua, 2013). Por tal razón, para introducir la temática del uso de suelo en el municipio 
de Managua, es necesario considerar los objetivos que plantean este reglamento, los 
cuales según Majewsky (2013) consisten esencialmente en:

• Controlar y regular el crecimiento físico y desordenado del área urbana de la 
ciudad.
• Determinar la estructura urbana (Zonificación y Uso de Suelo y Sistema Vial) de 
acuerdo a las potencialidades y restricciones que presenta el territorio.
• Mejoramiento de la Imagen Urbana de la ciudad.
• Contribuir a regular el crecimiento e inversión en la ciudad de Managua.

A raíz de que uno de los principales objetivos era el de controlar el crecimiento físico 
de las áreas urbanas, suburbanas y rurales; se determinó la zonificación y uso de suelo 
para gestionar el control de su crecimiento estipulando tres sectores: Norcentral, Orien-
tal y Suroccidental. Sin embargo para determinar la incidencia de este plan y sus impli-
cancias a largo plazo se contrastará con el uso de suelo reglamentado que presentó 
el plan en esa fecha.

Sector Nor-central (Distritos II y IV)

TABLA 2: 
USO DE SUELO REAL, SECTOR NORCENTRAL

Fuente: ALMA (2004)

TABLA No. 2 : USO DE SUELO REAL - SECTOR NORCENTRAL  
USO DE SUELO CANTIDAD EN Ha % DE COBERTURA 

Zona Habitacional 1, 844.29 ha 51.35% 
Zona de reserva 815.29 ha 22.70% 

Comercio 163.42 ha 4.55% 
Industria 154.80 ha 4.31% 

Zonas de Recreación 97.69 ha 3% 
Institucional 79.50 ha 2.21% 

Servicio 50.00 ha 1.39% 
Áreas Verdes 42.68 ha 1.19% 
Áreas baldías 42.00 ha 1.17% 
Cementerios 33.11 ha 0.92% 
Educación 32.50 ha 0.89% 

Zonas Especiales 19.50 ha 0.54% 
Servicio-Comercio 16.00 ha 0.45% 

Salud 10.00 ha 0.27% 
 Fuente: ALMA (2004)  
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Según los planes parciales de ordenamiento urbano, para el año 2004 el sector Nor-
central se caracterizaba por presentar en la trama urbana barrios tradicionales y asen-
tamientos humanos espontáneos resultado de la invasión de terrenos (66,68% del área 
estaba urbanizada). En cuanto al uso del suelo comprendido durante la elaboración 
del plan, se hace constar que el sector Norcentral se distribuye de la siguiente manera 
(Ver tabla No.2):

La tabla ilustra la realidad que en ese momento existía del sector. Sin embargo, cabe 
resaltar su contraste con lo reglamentado; lo cual estipula que este sector está destina-
do para el uso de producción agropecuaria no intensiva (PA 1) comprendida entre el 
límite urbano actual y la cota 360 metros sobre el nivel medio del mar, donde existen 
terrenos con pendientes superiores al 15 %, además de áreas destinadas al uso mixto 
(vivienda y servicios) e institucional.

Así mismo, para el año 2004 el  crecimiento urbano de los distritos II y IV  se presentaba 
en 2 maneras: una de carácter formal y otra totalmente espontánea. El crecimiento 
urbano considerado como formal (sobre los ejes de la Dupla Norte, Avenida Bolívar, 
Dupla Sur, 4ta. y 5ta. Avenida Este) estaba dirigido a la ocupación de áreas baldías 
destinadas para uso de comercio, mixto, cultura e institucional con unidades habita-
cionales sobre la Dupla Norte, como las del proyecto estatal “Casas para el Pueblo” 
localizado en el antiguo Centro de Managua, y el proyecto PROVIVIENDA localizado 
en el antiguo Barrio de San Sebastián, sin considerar la condición de uso mixto que le 
había sido asignada a esas áreas.  

Esta situación se evidencia al observar que el uso habitacional prevalece en gran 
medida en el sector, a diferencia de los demás usos de suelo que en la mayoría no 
superan ni el 10% de cobertura en el espacio urbano (Ver figura No. 9); esto producto 
de la deficiencia para gestionar el cumplimiento a lo estipulado en los reglamentos de 
parte de ambos actores (autoridades edilicias y población).

De manera que todas las descripciones mencionadas indican que el sector Norcentral 
presenta incompatibilidades de usos de suelo, deterioro de la imagen urbana y proble-
mas de circulación vial, causados por el incumplimiento a lo reglamentado en los 
planes (Ver Mapa No. 2), los cuales ocasionan un alto grado de saturación sobre sus 
áreas urbanas, y por consiguiente, limitantes para su crecimiento en el futuro, teniendo 
en cuenta la barrera física determinante que constituye el Lago de Managua.

Sector Sur Occidental (Distrito III)

Es una zona con gran extensión, afectada por pendientes topográficas que varían 
entre el 5% y más del 30%. El uso habitacional está caracterizado por viviendas de tipo 
residencial, barrios tradicionales, barrios populares y asentamientos humanos espontá-
neos. La población total del sector al año 2005 era de 246 680 habitantes, de los cuales 
212 211 eran de población urbana (86,00%) y 34 469 habitantes conformaban la pobla-
ción rural (14,00%). Éstos estaban distribuidos en 34 881 viviendas, con una densidad de 
7 hab/viv aproximadamente.

FIGURA No.9: PORCENTAJE DE USO DE SUELO, SECTOR NOR-CENTRAL

Fuente:  Elaboración propia en base a ALMA (2004)

TABLA No.3: USO DE SUELO REAL-SUR OCCIDENTAL

Fuente:  ALMA (2004)

Uso de suelo real % de cobertura
Áreas Verdes 47.61%
Áreas baldías 29.60%

Zona Habitacional 13.13%
Inst itucional 6.06%

Servicio-Comercio 3.40%
Otros 0.20%
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En la tabla sobre el uso de suelo existente en el sector Sur Occidental (Ver Tabla No. 3), 
se observa que  este sector presenta una zona importante de áreas verdes, cuya prin-
cipal actividad económica (en el área rural) es el cultivo de café y cítricos. Por otra 
parte, presenta un potencial ecológico-paisajístico significativo por su topografía 
irregular que le proveen vistas panorámicas hacia el Lago de Managua, la Laguna de 
Nejapa, Valle de Ticomo,  las Sierras de Managua y  el Cerro Motastepe.

En cuanto al grado de cumplimiento con lo reglamentado, si bien se aprecia que el 
uso de vivienda no tiene una importante incidencia en cuanto a ocupación de suelo, 
y se cumple la predominancia de las áreas verdes (Ver figura No. 10) este sector pre-
senta irregularidades en cuanto a ocupación de suelo, debido a la existencia de con-
juntos de uso residencial en áreas no aptas para este uso (como se presenta en Carre-
tera Vieja a León); además, en zonas como Villa Fontana se aprecia la baja consolida-
ción del uso de vivienda y la presencia de conjuntos residenciales para sectores eco-
nómicos de medio a alto poder adquisitivo; de manera que se consolide un importan-
te contexto de fragmentación tanto territorial como social en la zona.

A pesar de que el uso habitacional esté caracterizado por viviendas de tipo residen-
cial, barrios tradicionales, barrios populares y asentamientos humanos espontáneos, la 
Alcaldía de Managua (2004) menciona la presencia de una tipología variada de edifi-
caciones, debido a que fueron diseñadas para usos de vivienda y destinadas a otros 
usos; de manera que esto generaría a largo plazo la problemática de una escasez de 
áreas disponibles para el uso de vivienda en este sector.

Sin embargo, su gran extensión, topografía variada, y potencial paisajístico le han per-
mitido atraer la inversión en el área habitacional surgiendo urbanizaciones que corres-
ponden a tres tipologías: residencial aislada, residencial en serie y condominios.

En resumen, se puede determinar que en materia de aplicación, el sector Sur Occiden-
tal presenta características irregulares a lo establecido en el plan, debido a la ocupa-
ción de áreas para el desarrollo urbano con características espontáneas e incompati-
bles con los usos de suelo, presentando insuficiencias de servicios dadas por la distan-
cia y la topografía. Por otra parte la transformación del uso de suelo habitacional, 
comercial y de servicios, han provocado un crecimiento marcado por las incompatibi-
lidades en el uso de suelo, y déficit de infraestructura óptima en el espacio ocupado, 
lo cual se evidencia a los largo de las vías principales, como es por ejemplo la pista 
Suburbana.

Sector Oriental  (Distritos V y VI)

El sector oriental concentra una población total según datos del INIDE (2005) de 432 
791 habitantes, con una población urbana de 423 982 hab (98,00%) y la población rural 
de 8 809 hab (2,00%). Además se caracteriza por la presencia de vías principales, tales 
como: Carretera a Masaya, Pista Suburbana, Carretera Norte. Por otra parte el sector 
contiene las zonas comerciales de mayor actividad de la ciudad; teniendo en el uso 
de suelo actual la tipología de vivienda como parte de los usos más predominantes.

En el Tabla No. 4 se aprecia que las áreas baldías representan el uso más predominan-
te en el sector, ya que en principio el sector abarca grandes espacios para el uso de 
reserva y protección del manto acuífero; de esta forma considera que los otros usos 
presentes en el sector, puedan desarrollarse de la manera más controlada y ordenada 
posible.

FIGURA No.10: PORCENTAJE DE USO DE SUELO, SECTOR SUR-OCCIDENTAL

Fuente:  Elaboración propia en base a ALMA (2004)

Fuente:  ALMA (2004)

TABLA No.4: USO DE SUELO REAL SECTOR ORIENTAL

Uso de suelo % de cobertura
Áreas Baldías 31.92%
Área Agrícola 28.44%

Zona Habitacional 25.43%
Inst itucional 7.44%
Comercio 3.84%
Industria 2.93%



 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA 
DE LA CIUDAD DE MANAGUA EN EL PERIODO 2005-2016

Página 21

No obstante, se aprecia que el uso de vivienda no tiene una importante incidencia en 
cuanto a ocupación de suelo en contraposición con lo reglamentado (Ver figura No. 
11), el cual este estipula una importante consolidación del uso de vivienda en lo que 
respecta a densidad alta, media y baja (VA-1, VA-2, VA-3); de manera que en materia 
de aplicación, se observa la baja compactación del espacio urbano en el sector en 
contraposición con lo propuesto; lo cual incide en la existencia de amplios vacíos 
urbanos que son notorias en zonas como Carretera a Masaya, y Esquipulas.

Por lo que da resultado al asentamiento de urbanizaciones que crean accesos o vías 
que en su mayoría son caminos vecinales o caminos cauces que se comunican con las 
comarcas y que en algunos de los casos tienen salidas a las dos vías principales como 
alternativa para descongestionar el flujo vehicular, como con el caso de Carretera a 
Masaya y Carretera Norte.

La Alcaldía de Managua (2004) refiere que en este sector el crecimiento principalmen-
te se da en las direcciones este y sur. En el sur se han construido residenciales con bajas 
densidades y al este se encuentran asentamientos humanos espontáneos. Por otra 
parte se presenta la transformación de zonas habitacionales e industriales en usos del 
suelo comercial y de servicios en los ejes viales, además que el asentamiento

del uso de vivienda en zonas de reserva para abaratar costos de inversión en sus pro-
yectos, ha generando casos importantes de incompatibilidad de usos;  de manera 
que se desconectan con el resto de la ciudad y elevan los costos de inversión pública 
para equipamiento e infraestructura; como es el caso de Villa Sol y Ciudad Belén.

Esto implica que ante las irregularidades en materia de aplicación, el sector oriental se 
caracterice por un crecimiento disperso, acompañado de la presencia de nuevos 
conjuntos residenciales y el crecimiento de las áreas comerciales orientadas a las vías 
principales, tales como: Carretera a Masaya, Pista Suburbana, Carretera Norte. 
Además que al contener las zonas comerciales de mayor actividad de la ciudad, 
como son los mercados Iván Montenegro y El Mayoreo, centros comerciales, super-
mercados y zonas con equipamiento urbano a nivel del municipio; se propicia una 
compleja estructura urbana en el sector, lo cual a su vez provoca el deterioro de la 
imagen urbana del mismo.

De manera, que a través del análisis de la zonificación y uso de suelo estipulado en los 
planes parciales, en comparación con lo presente en la ciudad, se determina que el 
crecimiento físico de Managua ha trascendido el límite urbano establecido por el plan 
vigente, alcanzando áreas sub urbanas y generando incompatibilidades de uso de 
suelo con respecto a lo reglamentado (Ver Mapa No. 2). 

Además, Suárez y López (2015) apuntan que la misma concepción de planificar divi-
diendo la ciudad, induce a una falta de articulación de la realidad urbana y de sus 
pobladores, lo cual adquiere mayor importancia en este contexto fragmentado de 
Managua, debido a que la ciudad no se ha estado orientando en función a los regla-
mentos de ordenamiento urbano; sino que ha respondido a un cúmulo de necesida-
des y situaciones antrópicas a lo largo de los años.

Por tal motivo es que nace la necesidad de la creación de nuevas herramientas que 
además de diagnosticar la realidad urbana de Managua, puedan integrar acciones 
que permitan que la ciudad pueda crecer de una manera sostenible a largo plazo, y 
por ende a través de las instituciones involucradas se fortalezcan además los métodos 
planteados para su adecuado cumplimiento.

FIGURA No.11: PORCENTAJE DE USO DE SUELO, SECTOR ORIENTAL

Fuente:  Elaboración propia en base a ALMA (2004)
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2.3.5 Plan de Acción de Managua Sostenible (BID-2013)

Como se mencionó anteriormente este plan está enfocado en una evaluación rápida 
e innovadora sobre la sostenibilidad de la ciudad, la priorización de las problemáticas 
y el desarrollo de soluciones específicas relacionadas a la ciudad de Managua. Este 
fue realizado de manera colaborativa entre las autoridades municipales, el equipo 
ICES-BID y  las autoridades del gobierno, teniendo como punto de partida las siguientes 
prioridades:

1.Mejoramiento integral de barrios.
2, Regeneración urbana del centro histórico.
3. Transporte colectivo rápido.
4. Planificación para el drenaje pluvial.
5. Recuperación de la cobertura forestal.
6. Reforzamiento de construcciones críticas e informales.

Por otra parte tiene en su visión permitir a las autoridades de la municipalidad fortale-
cer acciones y estrategias del vigente plan de desarrollo municipal Managua 2013 - 
2028 y complementar otros planes y política municipal; puesto que se considera que 
en cuanto a ordenamiento territorial los planes urbanos y de zonificación son fragmen-
tados y parciales; solamente cubren ciertas áreas de la ciudad, agregando que el 
sistema actual se basa en plan de ordenamiento territorial de 1982. 

Los estudios realizados para el Plan de Acción Managua sostenible BID (2013), sostie-
nen que la mayor parte del crecimiento urbano entre los años 1989 y 2010 fueron los 
suelos desarrollados con densidad media pasando de 3.626 a 8.538 hectáreas (135 %). 
En total en 21 años,  4.700 hectáreas han sido expandidas como parte del suelo urbani-
zado (183 anualmente). El BID agrega que entre 1998 y el 2004 ocurrió un proceso de 
expansión suburbana, concentrada y compacta en las laderas sureste de Managua, 
con dirección a los municipios de Ticuantepe - la Concepción, y de una forma más 
espontánea y dispersa en los alrededores y al noreste de Masaya.

Por otra parte,  a través de las herramientas SIG se ha calculado que el 33% del uso de 
suelo está destinado al uso de vivienda (según lo normado), no obstante el modelo de 
desarrollo que ha seguido Managua desaprovecha los espacios aptos para este uso 
(el cual solo ha sido ocupado hasta el 20%); así mismo las áreas consolidadas con 
mayor equipamiento e infraestructura como los espacios públicos, lo cual genera la 
subutilización de las infraestructuras de los suelos urbanizados y urbanizables y la insufi-
ciencia en la cobertura en las redes técnicas de servicios y de transporte colectivo.

De manera que generan áreas extensas sin diversidad en el  uso de suelo alrededor del 
borde periférico, en territorios no aptos, con vocación para cultivos o con alto riesgo a 
desastres naturales como las inundaciones. Además de provocar un proceso de urba-
nización fragmentado y desconectado de la trama urbana actual con altos costos en 
la provisión de servicios.

Por tanto estos hallazgos indican su complicidad con la dispersión y fragmentación 
urbana, asociada con el transporte ineficiente y altos costos para la provisión de servi-
cios. En este sentido, el Plan de Acción señala que “la evaluación del pilar urbano 
arrojó como diagnóstico inicial una insuficiente gestión del crecimiento urbano de Ma-
nagua como problema crítico para su sostenibilidad ambiental y económica, con 
importantes consecuencias en la calidad de vida de sus ciudadanos”,  (BID, 2013). A 
esto se le suma la ausencia de políticas urbanas que incentiven la densificación ade-
cuada de la ciudad, la utilización de las áreas baldías y la recuperación física de áreas 
en deterioro o degradación física y ambiental.

Debido a las deficiencias señaladas, parte de las proyecciones, seguimiento y monito-
reo del plan están orientados a la generación de herramientas  que permitan comple-
tar las prioridades estipuladas, comprometiendo a los actores involucrados a la crea-
ción de nuevas estrategias acordes a la realidad de la ciudad que promuevan un cre-
cimiento sostenible a largo plazo.

Por tanto, a partir de los objetivos plasmados en el plan todavía no se logran apreciar 
cambios significativos en el espacio urbano a corto plazo, sin embargo  a través del 
diagnóstico de la realidad urbana de Managua, se han logrado importantes avances 
en materia de planificación territorial, ya que parte de las metas inmediatas a concre-
tar según el plan, es la elaboración y presentación del Plan maestro para el desarrollo 
Urbano del municipio de Managua.

2.3.6 Plan Maestro para el desarrollo urbano del municipio de Managua (2017)

Este plan pretende densificar la ciudad y desarrollar sub-centros municipales, con ejes 
de transporte masivo, se espera que estas acciones se realicen a corto, mediano y 
largo plazo, en conjunto con acciones que conduzcan a un mayor control y regula-
ción del desarrollo.

Para la concreción de los diferentes objetivos del mismo, se ha procedido a la realiza-
ción de una mapa del uso de suelo actual de la ciudad de Managua (Ver figura No. 
12), el cual según los estudios realizados encuentran como hallazgo que el 93% del 
área construida total al año 2016 (incluyendo las zonificaciones residenciales), permi-
ten sólo edificios de cuatro o menos pisos, lo cual se relaciona con que Managua se 
presente como una ciudad que ha crecido de forma horizontal, ocasionando altas 
inversiones en infraestructura y servicios. Así mismo, la ocupación de la zona verde del 
límite sur, de las que aproximadamente 863 hectáreas se han reducido de 2005 a 2015.

De esta manera, para las necesidades que presenta la ciudad en torno a su centro 
urbano, transporte y uso del suelo, incluyendo el medio ambiente y la densificación, se 
han proyectado varias alternativas de estructura urbana. De ahí que se proyecta que 
para el 2040 la ciudad de Managua sea una ciudad compacta, o una ciudad que 
utiliza de manera óptima sus recursos limitados de suelo, crea calidad ambiental y pro-
porciona una movilidad eficiente a los ciudadanos y a los visitantes.
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Para lograr esto se ha considerado estipular las siguientes prioridades (Ver Figura No. 
13):

1. Establecer centros o Sub-centros de la ciudad conectados por vías y corredores 
eficientes, a fin de proporcionar funciones y servicios urbanos de manera equilibrada; 
eligiendo al Centro Tradicional y Patrimonial y el Sub-centro Metropolitano a lo largo 
de la Carretera a Masaya como Centro Urbano / Sub-centro para alojar las funciones 
comerciales y de negocio.

2. Un eje simbólico que recorre Managua desde el volcán Momotombo al noroeste 
hacia Masaya y Granada al sureste.

3. Una red vial principal que conste de cinco (5) ejes radiales que conectan Managua 
con las ciudades circundantes y cuatro (4) anillos de circunvalación.

3. Corredores de transporte masivo conectan los centros / sub-centros de la ciudad 
que constituyen la base de las actividades económicas.

4. Preservar el entorno natural como amortiguadores alrededor de Managua e inte-
grado con los parques, áreas verdes y cuerpos de agua a través de la creación de un 
corredor verde que recorra el extremo sur de la ciudad.

5. Promover para el uso de tierra la densificación de las áreas urbanas con el fin de 
hacer Ciudad Compacta y reducir el sacrificio del entorno natural alrededor de la 
ciudad.

De manera concreta, se puede reconocer que los instrumentos regulatorios de orde-
namiento territorial han significado una herramienta elemental para que los gobiernos 
puedan transformar adecuadamente la ciudad. Sin embargo, todavía estos se 
encuentran enmarcados en lineamientos generales, por lo que han generado ciertos 
vacíos en cuestiones específicas como son aquellos elementos que componen el 
espacio urbano.  

Lo planteado anteriormente induce a la necesidad de dimensionar aspectos más con-
cretos de la problemática urbana, específicamente a la solución de las problemáticas 
de la vivienda; a partir de esas dimensiones es que entran en función las políticas distri-
butivas; ya que el Estado introduce una variedad de mecanismos para mejorar la 
situación de la vivienda a través de las políticas habitacionales. 

FIGURA No. 12: IMAGEN DE USO DE SUELO EXISTENTE AL AÑO 2016

Fuente: Plan Maestro para el desarrollo urbano del Municipio de Managua (2017/)

FIGURA  No. 13: IMAGEN DE PLAN DE ESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE 
MANAGUA 2040

Fuente: Plan Maestro para el desarrollo urbano del Municipio de Managua  (2017)
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2.4 LA POLÍTICA HABITACIONAL NICARAGÜENSE:

Angel, Shlomo y Keare (2002), definen las políticas habitacionales (desde una visión 
más contemporánea y cercana a la situación en Nicaragua) como un conjunto de 
políticas o intervenciones gubernamentales que motivan, restringen y facilitan las 
acciones vinculadas a la vivienda. De ahí que señalen que la política habitacional va 
mucho más allá de lo que hace el gobierno cuando una autoridad pública especial-
mente designada se encarga del financiamiento, producción o administración de una 
pequeña parte del inventario de vivienda.

Particularmente en Nicaragua se han creado instrumentos para que estas políticas 
puedan desembocar en un equilibrio social de acceso a la vivienda en general, lo 
cual según la organización (Hábitat para la Humanidad-Nicaragua) representa un 
avance sustantivo para la regulación del derecho a la vivienda, un punto de inflexión 
y una oportunidad para completar el desafío de garantizar acceso a la población de 
bajos ingresos a una vivienda digna.

Así mismo, debe considerarse la labor de las organizaciones sociales las cuales han 
aportado a la producción social de viviendas para sectores de bajos ingresos con 
apoyo de la cooperación internacional y mediante modalidades de alianzas y asocia-
ciones. Por ejemplo entre los periodos 2007 y 2012 las organizaciones especializadas 
contribuyeron a la producción social de 12,000 viviendas en el país, según datos sumi-
nistrados por el INVUR, (Hábitat para la Humanidad-Nicaragua).

Sin embargo, según resalta un artículo publicado por (Hábitat para la Humanidad-Ni-
caragua) 3 de cada 10 familias nicaragüenses, viven en condiciones inadecuadas: 
hacinamiento, mala calidad de la vivienda y servicios insuficientes. Por otra parte, la 
Cámara de Urbanizadores de Nicaragua estima que se necesitan unas 957,000 vivien-
das para suplir el déficit habitacional en el país. Así mismo el artículo apunta que como 
resultado de la gestión para la solución del déficit habitacional, los sectores privado y 
público han trabajado en conjunto para generar una política que dice estimular la 
construcción de viviendas y promover el acceso de las familias nicaragüenses a una 
vivienda que cumpla con estándares de calidad.  

De manera que para aumentar paulatinamente la consolidación de la vivienda 
formal, el Gobierno de Nicaragua aprueba en 2009 la Ley 667 “Ley Especial del Fomen-
to de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social”.

2.4.1 Ley Especial del Fomento para la Construcción de Vivienda y Acceso a la Vivien-
da de Interés Social.

En principio, esta ley en su artículo 1 señala como su objetivo el fomentar y promover 
la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social tanto para el área 
urbana como rural, a través del sector privado. Además, busca  reducir el índice 
actual de hacinamiento y resolver la capacidad financiera actual de la banca 

nacional para ejercer como agente del crédito inmobiliario al servicio de los sectores 
más vulnerables de la población, de manera que estos puedan acceder a una vivien-
da parcialmente subsidiada. Por otra parte, consiga la responsabilidad de establecer 
las condiciones financieras, crediticias, materiales y técnicas que posibiliten su cumpli-
miento efectivo al Estado y sus autoridades; por lo que además implica la inclusión de 
los diferentes sectores sociales, la empresa privada y la participación ciudadana.

Además en su artículo 6 se define como vivienda de interés social a aquella construc-
ción con un mínimo de espacio habitable de 36m2 y un máximo de 60m², con servicios 
básicos incluidos; dotándola con la posibilidad de que esta misma se desarrolle y de 
garantías a los núcleos familiares cuyos ingresos estén comprendidos entre uno y siete 
salarios mínimos.

En su artículo 9 la ley establece como autoridad responsable de su aplicación al Institu-
to Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural (INVUR), el cual será el encargado de 
regular todo lo relativo a la vivienda y uso de suelo con fines habitacionales en el 
ámbito urbano y rural. Cabe destacar que la ley expresa en su artículo 15, cinco princi-
pios fundamentales para el fomento y construcción de viviendas:

• Complementariedad: Consiste en la integración de la vivienda en el entorno, 
con especial atención a los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y el 
territorio.

• Equidad e inclusión social: Es la oportunidad de obtener una vivienda en igual-
dad de condiciones, que le permite a los nicaragüenses el goce y disfrute del derecho 
a una vivienda adecuada en un ambiente sano, libre y armónico sin ningún tipo de 
discriminación basada en el nivel de ingreso y estado familiar.

• Igualdad: Es la condición de derecho que tiene toda persona para adquirir una 
vivienda, sin ninguna distinción.

• Solidaridad: Es el conjunto de mecanismos y procedimientos establecidos para 
apoyar y auxiliar a las personas cuyos ingresos sean entre mínimos, menores o modera-
dos con necesidades sociales para la obtención de viviendas en condiciones adecua-
das de calidad y a precio accesible a sus posibilidades.

• Protección jurídica y legalidad: Es el conjunto de normas que le permitan al 
adquirente obtener de parte del Estado y los desarrolladores de proyectos habitacio-
nales la seguridad jurídica sobre la vivienda.

La ley posibilitó la introducción de iniciativas para facilitar el acceso equitativo a una 
vivienda de calidad a través de exenciones de tributos como el Impuesto sobre la 
Renta, y la otorgación de un subsidio directo de hasta un máximo de US$2,000.00 dóla-
res norteamericanos.
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De manera que a través de éstos, y la publicidad generada por los agentes inmobilia-
rios se ha desencadenado la producción masiva de vivienda social. No obstante, aún 
no se da cobertura a los sectores de la población con menos accesibilidad para obte-
ner una vivienda de calidad (como se pretendía en un principio). Tal como indican 
Suárez y López (2016) se observa como prevalecen los intereses de la empresa privada 
y con el paso del tiempo los altos costos de la vivienda condicionan su adquisición a 
sectores de la población, según sus ingresos. 

Por otra parte, según diversos investigadores (Sabatini et al., 2001; Ducci, 1998; De La 
Vega (2010), esto mismo ha ocurrido en diversos casos de Latinoamérica; lo cual ha 
favorecido la aglomeración geográfica de las familias pobres beneficiadas, hasta el 
punto de contribuir a la consolidación de áreas mono-funcionales en la periferia 
urbana, sin mixtura social, ni conectividad físico-espacial; como son los casos de 
Ciudad Belén (Ver Figura No. 14) y Villa Guadalupe en Managua. En este sentido, 
Abramo (2003) advierte que esto fomenta una “descapitalización locacional” en la 
ciudad, lo cual ocurre cuando a causa de la posición de la vivienda social en la 
estructura urbana se le resta oportunidades económicas, sociales y culturales a quie-
nes habitan ese espacio urbano.

FIGURA  No. 14: LOCALIZACIÓN CONJUNTO CIUDAD BELÉN 
EN TRAMA URBANA

Fuente: Imagery Data Mapbox 

CAPÍTULO III 
LOS AGENTES DE PRODUCCIÓN DE SUELO Y 
VIVIENDA EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO Y 
SOCIAL.
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INTRODUCCIÓN

Vinuesa y Vidal (1991) señalan la consolidación de un nuevo orden económico que 
viene acompañado de nuevas formas de organización y comportamiento social; lo 
cual ejerce además una importante incidencia físico-espacial. Esta enmarca al traba-
jo como la base principal de la riqueza y poder, que es a su vez provocadora de la 
jerarquización socioeconómica; trayendo consigo a un mercado inmobiliario que 
establece los limites espaciales en base a la contraposición del precio de suelo y 
vivienda con la capacidad adquisitiva. 

En Nicaragua esto se evidencia a través de la concentración de actividades producti-
vas que están vinculadas a la jerarquización socio-económica; como es el caso de la 
industria de la construcción el cual se encuentra entre los principales sectores econó-
micas y productivos en el país (Ver Tabla No. 2); de manera que generalmente esta 
actividad económica se oriente a las necesidades o intereses de agentes productores 
que responden a la demanda de sectores socio-económicos específicos.

3.1 PRINCIPALES AGENTES DE PRODUCCIÓN
 
En este sentido, induce que para el caso de Managua se presente un contexto de dife-
renciación socio-espacial en el cual concretamente la producción en el sector inmo-
biliario se esté alineando en base a una acentuada demanda de producción y consu-
mo hacia determinados sectores de la población como mecanismo para el creci-
miento urbano de la ciudad; lo que según Hidalgo y Janoschka (2014) hace referencia 
a las consecuencias de las estrategias neoliberales en la provisión de infraestructura; 
así como en la movilidad de capital tanto en la planificación como en consumo hacia 
determinados sectores de la población como mecanismo para el crecimiento urbano 
de la ciudad.

Esto lo confirma el economista Israel Benavidez en una entrevista al Nuevo Diario 
(2009), al mencionar que desde 1990 el modelo económico y social del país estuvo 
desarrollado por una sistema capitalista de Estado, con rasgos autoritarios teniendo 
como fundamento una economía prácticamente centralista con un sistema concen-
trada en la iniciativa privada, teniendo a un Estado solamente en calidad de observa-
dor, trayendo asimismo un sistema en la que el mercado es el mecanismo autorregula-
dor del proceso económico.  Para el caso de Managua, según Hidalgo y Janoschka 
(2014) esto respondería a las características de una “ciudad neoliberal”, en la que se 
aprecia la preponderancia del sector privado sobre la sociedad civil, y concretamen-
te una marcada mercantilización del desarrollo urbano.

No obstante, según Sobrino (2009) es en el 2007 con la introducción del Plan Nacional 
de Desarrollo Humano 2008-2011, en el cual el Estado conjuga una serie de elementos, 
propuestas y acciones tendientes al crecimiento macroeconómico y al desarrollo 
social con equidad, que posibilita la introducción de mecanismos de inclusión social a 
través de la participación ciudadana en la gestión de programas sociales y el mejora-
miento de espacios urbanos de barrios y comunidades. Dicho plan toma en cuenta la 
cooperación activa y conjunta con el sector privado el cual debería encargarse de 
invertir y generar empleo.

A pesar de que el Estado agrega estas herramientas, Israel Benavidez señala a El 
Nuevo Diario (2009), que lo que hay en Nicaragua es un modelo “híbrido” debido a 
que orienta aparentes características de una organización más participativa y con un 
discurso populista orientado a los pobres, pero fuertemente ligado al gran capital. 
Asimismo señala que en su opinión, de los últimos cuatro gobiernos, el actual es el que 
logró en mejor forma negociar con el Fondo Monetario Internacional.

De manera que como plantean Blanco, San Cristóbal, Bosoer en  Hidalgo y Janoschka 
(2014) en sus estudios para el caso de Santiago de Chile,  todo lo anterior se refleja al 
tener una estructura poco definida, que junto con el impulso económico de industrias, 
comercio y servicio generan demanda  de nuevos centros urbanos y la creación y 

A: Incluye imputaciones bancarias más impuestos netos a los productos; b: Incluye agricultura, 
ganadería, pesca, silvicultura; c: Incluye electricidad, gras y alcantarillado; d: incluye comer-
cio, hoteles y restaurantes; e: Incluye transporte y comunicaciones; f: Incluye servicios de inter-
mediación financiera y conexos; g: Incluye servicios personales, empresariales, de comercio y 
propiedad privada
Fuente: UNFPA (2009)

TABLA No. 5: NICARAGUA-PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA, 
1990-2008
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mejoramiento de nuevas infraestructuras; lo cual a su vez emplea constantes innova-
ciones espaciales, en función de determinados segmentos del mercado.

Además, el aumento de la población (Ver Figura No. 15), la migración, el crecimiento 
económico y el desarrollo de las nuevas tecnologías han propiciado el aumento de la 
demanda y necesidad de vivienda; de modo que el Estado, el capital inmobiliario y la 
misma población a su vez condicionan el emplazamiento en base a la disponibilidad 
de infraestructura urbana y poder adquisitivo de los grupos económicos dentro de este 
modelo. 

Como señala Salinas (2016) para el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM), lo cual también resulta valido para Nicaragua: …”las desarrolladoras 
inmobiliarias obtienen el financiamiento para la construcción de la vivienda y venden 
sus productos a través de la intermediación del gobierno, mediante el otorgamiento 
de créditos, es decir, es la conformación de un traspaso de capital público al sector 
privado.

De tal forma, estas dinámicas evidencian cómo se han consolidado los grupos que se 
estarían convirtiendo en los agentes de producción de suelo y vivienda dominantes en 
el país dentro de lo que serían los estrategas de este nuevo modelo económico, ya 
que actúan como agentes financieros y/o promotores de proyectos y viviendas, que 
inciden en la transformación urbana de la ciudad Sáenz (2015). Estos estarían confor-
mados primeramente por aquellos que se auto-consolidan en el espacio urbano (au-
togestores del hábitat); el capital inmobiliario (conformado por los principales bancos 
privados, empresas de construcción y urbanizadoras), junto a las estructuras de poder 
político (Estado).

3.1.1 El capital inmobiliario

Se entiende como Capital Inmobiliario a los actores que además de dirigir todo el em-
porio de bienes raíces, ejercen la titularidad o potestad sobre los bienes inmuebles y 
urbanos financiados por ellos; asimismo los derechos reales recaen sobre estos agen-
tes, derivados del arrendamiento o cesión de derechos de uso sobre dichos bienes 
(“Agencia Tributaria”). Dicho de otra manera, López (2015) refiere a la constitución de 
grupos económicos dominantes en el país que empoderan el negocio inmobiliario; 
entre se hallan las empresas constructoras, agentes inmobiliarios y financieros; operan-
do en el proceso de construcción de la ciudad, guiados por distintos intereses.

Según plantea Abramo (2001), estos se insertan dentro de lo que él denomina la lógica 
del mercado. Desde esta lógica el mercado sería el mecanismo social que posibilita el 
encuentro entre los que desean consumir suelo urbano y los que se disponen a abrir la 
mano sobre el derecho de uso del suelo urbano y ofrecerla a eventuales consumidores 
de suelo; por otro lado se enfatiza en los mercados cuyo objeto está inscrito en la nor-
malidad jurídica y urbanística, denominada «mercados formales».

Por otra parte, (Sáenz, 2015) aduce que parte de su visión trata de construir una plata-
forma ideológica de conceptos de éxito, prosperidad y progreso; motivados a través 
de la búsqueda de la ganancia la cual operan de dos maneras: desarrollando activi-
dades económicas que tienen a la ciudad como soporte material, o bien, como pro-
ductores de los soportes materiales.

En el caso de Managua, el mercado inmobiliario ha presentado durante los últimos 
años un significativo crecimiento en inversiones. Como expone Sáenz (2015), esto se 
debe a que ha incidido durante los procesos de urbanización, planificación territorial, 
legislación de políticas de suelo y vivienda, así como gestiones fiscales; todas las cuales 
se reflejan en los cambios que ha sufrido la ciudad en las últimas décadas. Además el 
economista Melizandro Quirós, catedrático y asesor financiero en una entrevista en El 
Nuevo Diario (2015a), coincide en que esto se debe a “que los negocios están muy 
interconectados con la actividad económica del país y del mundo”.

FIGURA  No. 15: INCREMENTO DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 1995-2005 
EN NÚMERO DE HABITANTES SEGÚN MACRO ZONAS DE LA RMM

Fuente: UNFPA
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Paralelamente en los últimos cinco años la banca privada nicaragüense ha visto incre-
mentado el capital que dispone concretamente para la adquisición de viviendas de 
interés social en más del 70% al pasar de US$6 millones en 2010 hasta alcanzar los US$21 
millones en 2014, según estimaciones José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Supe-
rior de la Empresa Privada (COSEP) en una entrevista al Nuevo Diario (2015b).

Esto apunta que este sector ha adquirido un poder importante, ya que las dinámicas 
de distribución, manejo y flujo de ese capital les permiten acaparar ya no solamente 
espacios y territorios, sino también las ideas de avances progresistas al ciudadano con-
sumista. Sáenz (2015), en su informe sobre los procesos de urbanización en Managua y 
los intereses del mercado financiero, revela cifras específicas de este fenómeno. El 
autor señala que para el año 2005 los activos totales de los grupos financieros, ya bien 
establecidos en prácticas en negocios inmobiliarios eran (Ver figura No. 16):

Y para el año 2012, Sáenz (2015), cita un estudio realizado por La Prensa (2012), en la 
que los activos se distribuyen de la siguiente forma (Ver figura No. 17): 

Como indica Suárez & López (2015) esta gran cantidad de activos, en el contexto de 
las políticas urbanas y sus carencias, ha facilitado que en el negocio inmobiliario: la 
vivienda (específicamente la vivienda de interés social) se convierta en el mecanismo 
utilizado por los agentes del mercado para desplazar a los estratos económicos bajos 
y medios a espacios urbanos y suburbanos con el objeto de elevar la plusvalía de estos 
sitios.

Según El Confidencial (2017) el mercado inmobiliario paralelamente se ha enfocado 
en estratos económicos más consolidados conformados por jóvenes profesionales y 
familias jóvenes, adultos mayores que desean vivir en un entorno con seguridad con-
trolada, grandes corporaciones que desean hospedar a sus ejecutivos, así como indivi-
duos en búsqueda de una segunda vivienda para ser destinada al alquiler. 

FIGURA No. 16: EMPRESAS BANCARIAS CON MAYOR POSESIÓN DE CAPITAL EN 
MILLONES DE DÓLARES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS RESIDENCIALES EN EL 

AÑO 2005

Fuente: Sáenz, A. (2015)

FIGURA No. 17: EMPRESAS BANCARIAS CON MAYOR POSESIÓN DE CAPITAL EN MILLO-
NES DE DÓLARES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS RESIDENCIALES EN EL AÑO 2012

Fuente: Sáenz, A. (2015)
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3.1.2 El Estado

El término de Estado es definido en aspectos de gobernabilidad como todo el conjun-
to de instituciones oficiales de un país que se encargan de establecer regulaciones, 
políticas y la acción de aprobar, derogar y hacer cumplir todas las leyes estipuladas 
por estos organismos. Según Abramo (2001), el Estado actúa desde una lógica de 
acción que establece un marco referencial para la toma de decisiones en cuanto al 
acceso al suelo y define la estructura de acción y de selección locacional, así como 
de los servicios públicos, de las infraestructuras y de los bienes colectivos de la socie-
dad civil y de las administraciones locales.

Desde esta lógica, la sociedad civil y los individuos se someten a una decisión del 
poder público, que asume la responsabilidad de definir la selección que garantice el 
mayor grado de bienestar social. En otras palabras es el Estado quien define la  forma, 
la localización y el objetivo público que facilitará el acceso y usufructo del suelo 
urbano. Así mismo, el autor señala que en el contexto actual esta lógica debe de ser 
leída a partir de los conceptos de gobernabilidad urbana y local, y las nuevas formas 
de cooperación entre lo público y lo privado. Particularmente en la ciudad de Mana-
gua, Parés citado en Sáenz (2015) destaca que durante los años 80’s es cuando 
evidentemente se alcanzan significativos avances en lo que respecta a leyes de orde-
namiento territorial, participación ciudadana y políticas de suelo y vivienda, ayudados 
por instrumentos de regulación fiscal; esto debido a la ausencia de los grandes consor-
cios banqueros y entes inmobiliarias.

Sánchez (2014) considera que a partir de la llegada al poder del FSLN en el 2007, se ha 
notado un retorno del Estado, el cual se ha hecho visible a través de un conjunto de 
iniciativas del actual régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas 
ligadas al acceso al suelo y la vivienda de los más pobres, en particular aquellos afec-
tados por desastres naturales (inundaciones y terremotos). De manera que en años 
recientes, Managua ha experimentado estrategias y escenarios cualitativamente 
distintos a los de etapas precedentes, producto de una serie de profundas transforma-
ciones a partir de la creación de un entorno de negocios favorable y un crecimiento 
en el financiamiento estatal de la materialidad urbana (vivienda, equipamientos e 
infraestructura).

Sin embargo, diversos investigadores latinoamericanos como Hidalgo (2007) subrayan 
la importancia de realizar un análisis crítico de la acción estatal en torno al tema de la 
vivienda, ya sea construyendo nuevas viviendas, otorgando soluciones transitorias o 
desatendiendo a los sin casa. Particularmente, al respecto de la construcción masiva 
de vivienda social que distintos países latinoamericanos han experimentado en las 
últimas se ha señalado que en general este tipo de actuaciones se han caracterizado 
por un “sesgo perificador” asociado con la reducción al máximo posible de los costos 
de producción a través de desarrollar suelo barato y por consiguiente localizado en la 
gran periferia, con base en unos pocos prototipos de vivienda producida en serie, y a 
“bajo costo” (Duhau, 2004; Coulomb y Schteingart, 2006).

Así mismo, esto surte efectos tanto urbanos como sociales y ambientales, debido a que 
implican mayores costos para los gobiernos locales, que tienen que extender sus redes 
de servicios públicos (colecta de basura, agua y saneamiento, servicios sociales); a la 
vez que para los habitantes significa viajes más largos, mayor consumo de combusti-
bles y un incremento en los gastos relacionados a la movilización.
 
3.1.3 Los autogestores del hábitat

La definición de producción social del hábitat hace referencia a “todos aquellos pro-
cesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se 
realizan bajo el control de auto-productores y otros agentes sociales que operan sin 
fines de lucro”. Estos procesos se dan tanto en el ámbito rural como en el urbano y 
pueden tener origen en las propias familias actuando individualmente, en grupos 
organizados informales, en empresas sociales como las cooperativas, o en ONG´s, 
entre otros (Cruz, 2017). 

Para efectos de este estudio, se entenderá como autogestores del hábitat a aquellos 
agentes cuya dinámica de producción de suelo y vivienda responde a la lógica de la 
necesidad según la cual existe una motivación condicionada por la pobreza que 
impide suplir una necesidad básica a partir de recursos monetarios que permitirían el 
acceso al mercado. Según Abramo (2001), a la carencia económica, se suma una 
«carencia institucional», ya sea por un déficit de «capital institucional» (inserción en un 
programa público) o bien sea por un déficit de «capital político» (producto de una 
situación de conflicto o resultado de prácticas populistas). De manera que el acceso 
al suelo urbano está directamente vinculado a una decisión de participar en una 
acción colectiva de toma de tierras públicas y/o privadas que incluye eventuales 
costos políticos (conflictos) y jurídicos (procedimientos judiciales).

Dicha dinámica se enmarca en lo que se conoce como informalidad urbana, la cual 
según Alegría (2005) alude a un conjunto de irregularidades en materia de derechos: 
irregularidad urbanística, irregularidad constructiva e irregularidad en relación con el 
derecho a la propiedad de la tierra. Fernández (2006) señala que este actor social 
constituye un importante “ejercito urbanizador”  que en la mayoría de los casos, pro-
duce asentamientos transitorios o de emergencia (favelas, villas miseria, barriadas, 
cantegriles, etc.) que terminan estableciéndose de forma definitiva a través de un pro-
ceso progresivo, largo y complejo que se desenvuelve en las dimensiones económica, 
social, política-ideológica y cultural.

En este sentido, Clichevsky (2009) apunta que en ciudades de Nicaragua, El Salvador 
y Colombia, la adquisición ilegal de lotes irregulares o clandestinos es la forma más 
extendida de hábitat popular (hasta el 50%), produciendo espacios urbanos donde se 
imbrican la formalidad e informalidad de diversas maneras, pero con un importante 
potencial para la organización popular y el desarrollo de mecanismos para la adquisi-
ción de suelo y vivienda del tipo que se consolida progresivamente con medios pro-
pios de los pobladores, a quienes se denominará autogestores del hábitat.
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3.2 TIPOLOGÍAS DE SUELO Y VIVIENDA

Vidal (2007) establece que “una urbanización consiste básicamente en un conjunto 
residencial con equipamientos comunitarios, infraestructuras de servicio y espacios 
abiertos comunes administrados por un organismo interno integrado por un grupo de 
vecinos”. Este mismo estudio señala que para establecer una clasificación de estos 
conjuntos la oferta y tipologías varían dependiendo del país, y según las condicionan-
tes naturales, sociales y económicas que se presenten. 

En cuanto al contexto nacional, el Decreto 78-2002 “Normas, Pautas y Criterios para el 
Ordenamiento territorial” utiliza un marco para definir conceptos en lo que respecta al 
territorio y sus elementos de la siguiente manera: 

Asentamiento humano: Es el establecimiento de una población con patrones propios 
de poblamiento y el conjunto de sistemas de convivencia, en un área físicamente 
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales, la infraestructura 
y el equipamiento que la integran.

Asentamiento urbano: Es aquel cuyo espacio concentra una población mayor de mil 
habitantes, en una relación de densidad igual o mayor de 25 habitantes por hectárea, 
con un mínimo del 25 % de su superficie dedicada a actividades secundarias, terciarias 
y equipamiento.

En cuanto a las características de  los asentamientos espontáneos, García (2013) refie-
re:
“Generalmente ocupan áreas no aptas para el desarrollo urbano (al margen del creci-
miento urbano formal), habitando casas dilapidadas o deficientes, construidas con 
material de desecho, con alto grado de hacinamiento y ausencia de los servicios de 
primera necesidad, especialmente de instalaciones de agua potable y alcantarillado. 
Los altos costos de la tierra urbana, de los materiales de construcción y de la misma 
construcción hacen inaccesible una vivienda digna para esta población, así como se 
manifiestan altos índices de morbilidad, desintegración social y criminalidad”. 

Además la NTON 12 012 – 15 define como desarrollo habitacional urbano a los proyec-
tos de viviendas bajo la modalidad de urbanización, fraccionamiento, o régimen de 
propiedad horizontal de barrios o renovación urbana; cuya finalidad es brindar a los 
moradores una mejor calidad de vida.

Con respecto al término urbanización, esta se define como: El conjunto de lotificacio-
nes/parcelas urbanizadas dentro un terreno dotado de infraestructura, equipamiento 
y otras edificaciones destinadas al dominio público como áreas comunales; los cuales 
están conectados a través de vías de comunicación o calles.

Fraccionamiento: Es toda subdivisión o lotificación de tierras urbanas en áreas desarro-
lladas, no mayor a 10 lotes de terreno. El fraccionamiento será simple si sólo incluye la 

lotificación y compuesto si involucra áreas de circulación.

Vivienda Multifamiliar (VMU): Se considera viviendas multifamiliares a un conjunto de 
viviendas, o la formación progresiva de 2 o más viviendas; también se conoce como 
el régimen de condominio (VMU).

Si bien estas definiciones establecen algunas aproximaciones en lo que respecta a la 
tipificación de conjuntos residenciales y una clasificación en base a la infraestructura 
con la que éstos cuentan; las normas no determinan una clasificación más precisa de 
estos conjuntos según la morfología y condiciones en que se establecen las relaciones 
espaciales de los mismos con el entorno inmediato y la retícula urbana, así también 
una clasificación en función del comportamiento en el mercado y los agentes que los 
desarrollan. 

De manera que es necesaria para efectos de esta investigación una clasificación 
aproximada a las realidades urbanas de la ciudad. En este sentido, Roitman (2004) 
refiere que debido al impacto de estos conjuntos, principalmente en las ciudades me-
dianas y en los países en vías de desarrollo; deben unificarse términos y definiciones 
para describir y teorizar estos espacios. Así mismo menciona la importancia de realizar 
estas investigaciones y establece los diversos tipos de impacto de estos conjuntos en el 
territorio:

1. Interrupción de vías de circulación y fragmentación urbana.
2. Privatización del espacio público y replanteo de los conceptos de democracia 
y ciudadanía.
3. Cambios en los valores de suelo urbano así como dotación de infraestructura y 
servicio.

En efecto, Roitman (2003) señala que investigaciones como esta, aporta a la determi-
nación de  hallazgos cualitativos y cuantitativos alrededor de la expansión urbana 
local de una manera más específica. De esta forma una aproximación de cada una 
de las tipologías residenciales en función del agente productor, permitirá determinar 
las lógicas de mercado e influencia en el territorio. Además que permitirá entender las 
realidades urbanas en que se insertan dentro del espacio urbano en la ciudad de Ma-
nagua a través la tipificación en base a sus características y configuración
.
3.2.1 Tipologías residenciales según el agente productor

Se considera que los conjuntos residenciales disponen de características particulares 
que permiten identificar al agente productor (Estado, Capital Inmobiliario, y Autoges-
tores del Hábitat) que ha financiado y gestionado los proyectos. Entre estas se distin-
guen: la calidad en la infraestructura que dispone, su ubicación y morfología urbana. 
De manera que para determinar su influencia en el espacio urbano, se procederá con 
la tipificación de estos conjuntos residenciales en base a los agentes productores que 
los han ejecutado:
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• Urbanización Privada (capital Inmobiliario): Son aquellas en la que el proyecto o ges-
tión de la misma haya provenido de parte de la iniciativa privada, Vidal (2007). 
Además cuentan con infraestructura de calidad, fuerza de seguridad privada, y que 
por lo general se ubican cerca de las principales arterias viales de la ciudad. Por otra 
parte no necesariamente están marcados por una morfología definida (refiriéndose si 
son cerradas o abiertas) ya que depende del resultado o el producto de ese proceso 
urbanizador.

Vidal (2007), en su tesis sobre las Transformaciones Socio-territoriales de la Región Me-
tropolitana de Buenos Aires, establece una serie de proyectos que considera producto 
de la gestión privada (como son los condominios, barrios cerrados, clubes, mega-em-
prendimientos, clubes de campo, etc.). Sin embargo, para efectos de esta investiga-
ción, se englobará como urbanizaciones privadas a aquellos proyectos que concreta-
mente se relacionan con el contexto local de Managua (Ver Figura No. 2). Por tanto, 
en base a lo que expone Vidal (2007) se describirá conceptualmente uno de los pro-
yectos residenciales realizados por el capital inmobiliario:

Condominio: Conjunto de viviendas de carácter multifamiliar que incluyen dentro de 
su perímetro servicios tales como seguridad privada, equipamiento recreativo y/o (pis-
cina, juegos para niños, gimnasio, áreas deportivas), y en todos los casos el acceso 
está controlado.

Si bien las urbanizaciones de carácter cerrado, lotificaciones y (en menor medida) las 
urbanizaciones abiertas también pertenecen a la gestión privada, se ahondará poste-
riormente con el propósito de ahondar otro comportamiento que influye de manera 
importante dentro del proceso de expansión urbana, a partir de sus características 
físicas de cada uno.

• Urbanización Estatal (Estado): Se caracterizan principalmente por ser financiados por 
el capital estatal, por su localización alejada de las zonas más consolidadas de las 
ciudades y su tipología edilicia uniforme y diferenciable del resto de la edificación 
urbana. Vidal (2007) agrega que estos conjuntos residenciales han quedado como 
islas, desintegrados de la trama de la ciudad; se visualizan en la periferia metropolitana 
por un lado, son conjuntos destinados a los estratos más bajos; y por otro, también 
segregados de la trama. Su infraestructura es básica, y en la mayoría de los casos 
atienden a emergencias a corto plazo, sin ninguna planificación para articularla con 
el resto de la ciudad.

Parte de los proyectos provenientes de la inversión estatal  (Ver Figura No. 18) en el 
aspecto local son las “Casas Para el Pueblo”, las cuales constituyen  un conjunto de 
viviendas en serie caracterizados por estar alineados en una trama urbana ya consoli-
dada, y que además no presenta ningún tipo de encerramiento. Así mismo Ciudadelas 
como Villa Guadalupe se caracterizan por ser conjuntos residenciales de gran espacio 
en la ciudad, dotadas de una trama urbana  independiente a su entorno inmediato, 
dentro de los cuales integran en su perímetro equipamientos como CDI, centro de 

salud, parques, entre otros.

• Asentamientos Humanos Espontáneos (Autogestores del hábitat): Según ONU-Hábi-
tat (2015) establece que son aquellas áreas residenciales en las cuales son ocupadas 
por actores que operan bajo la modalidad informal. Por otra parte no ostentan dere-
cho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades 
que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; sus con-
juntos en términos urbanos carecen de servicios básicos e infraestructura urbana como 
el espacio público y las áreas verdes. Además, las viviendas podrían no cumplir con las 
regulaciones edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambien-
talmente en áreas no aptas para el uso de vivienda.

3.2.2 Tipologías residenciales según características y configuración.

En principio está claro que una tipificación por lo general presenta variaciones según 
el país donde se lo utilice; aunque en sus aspectos generales existe una coincidencia 
en cuanto a sus productos inmobiliarios, basados en las condiciones de cerramiento y 
vigilancia. Por ello es necesario acotarlos de manera más específica ya que existen 
diferencias en el objeto que designan.

Vidal (2007) considera que estos conceptos se asocian con la fragmentación territorial, 
debido a que las describe como el aislamiento de un sector de superficie urbanizable 
del resto de un territorio, y su consecuente autogestión de servicios e infraestructuras; 
lo que lleva a una reorganización de nuevos escenarios (privatización) que otorgan  un 
nuevo significado a la simbología urbana. Esto considera la inserción de nuevas formas 
urbanas en el territorio que se supone obedecen a esta lógica de concentración. 
Cabe aclarar  que para esta tipología se da desde un enfoque cualitativo tomando 
en consideración las condiciones de cerramiento y vigilancia. De manera que se ha 
pensado que la combinación de diferentes criterios servirá para elaborar una explica-
ción del fenómeno estudiado; a partir de su configuración, y por consiguiente se logra-
rá determinar la relación con el conjunto urbano y sus tendencias.

Dentro de esa cantidad de urbanizaciones existen todas las tipologías posibles en ma-
teria de conjuntos residenciales (ya sean residenciales cerradas o abiertas), lotificacio-
nes  a pequeña y gran escala; pasando por las ciudadelas. Esta tipificación permitirá 
mostrar una vinculación espacial de la fragmentación territorial con respecto a los 
asentamientos informales en Managua.

• Urbanización cerrada: Es la que incluye viviendas unifamiliares de propiedad 
privada individual y otros edificios o espacios de uso común que son de propiedad 
privada colectiva. Este tipo de desarrollo residencial es concebido desde su inicio 
como un lugar cerrado y privado y cuenta con una serie de dispositivos de seguridad 
como un cierre perimetral (muro, alambrado o rejas). El complejo cuenta con servicios 
e infraestructura de alta calidad. Generalmente este tipo de urbanización tiene una 
asociación de residentes con funciones de poder ejecutivo y hasta en algunos casos 
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FIGURA No. 18: TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES SEGÚN GENTE PRODUCTOR

Fuente: Elaboración propia
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trucción de Vivienda y Acceso a la Vivienda de Interés Social. La Prensa (2010). 

A pesar de que no se cuenta con investigaciones a nivel local que estratifiquen las resi-
denciales en base a sus precios en el mercado inmobiliario, se tiene disponible el 
Censo de Edificaciones publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) en 2017 
el cual hace una aproximación a partir de la clasificación de residenciales en función 
de su condición socioeconómica. 

De manera que para efectos de esta investigación, la estratificación de las residencia-
les se ha tomado en cuenta en base al informe del BCN (2017); aclarando que se con-
siderará esta tipología a forma de mención, pero no para la aplicación en los análisis 
y resultados de  este informe.

• Urbanización de Condición Básica: Son aquellos conformados por viviendas de 
interés social cuyas viviendas inician a partir del Módulo Básico de 36,00 m de períme-
tro cerrado con un área adicional de porche techado de 12,00 m², la cual podrá llegar 
a convertirse progresivamente en una vivienda completa de 60,00 m2, como estable-
ce la NTON 12 012-15. Se caracteriza además por su centralidad y su ubicación periféri-
ca con respecto al centro de la ciudad; proveniente de una cooperación internacio-
nal y respaldada por un alto componente de subsidio estatal.  

• Urbanización de Condición Media: Según el BCN (2017), pertenecen particular-
mente al conjunto de residenciales que se caractericen por su ubicación periférica, el 
bajo costo de la tierra, con bajo costo de urbanización, y bajo componente de subsi-
dio estatal. Además presentan en su conjunto calles pavimentadas o adoquinadas y 
servicios básicos como agua, luz, aguas negras, línea telefónica, servicio de cable o 
satelital. Sus viviendas rondan entre los 100 metros cuadrados, paredes de bloques o 
monolíticas, techo de teja o zinc, piso de cerámica o ladrillo de cemento, pintura en 
buen estado, jardín bien cuidado, muro perimetral con o sin verjas, automóviles o 
garaje.

• Urbanización de Condición Alta: El BCN (2017) estipula a aquellos residenciales 
que presentan altos estándares de seguridad y calidad en su equipamiento e infraes-
tructura interna, por consiguiente condiciona un alto costo de la tierra, periferia relati-
va, y presión sobre las vías principales. Con respecto a sus viviendas, son mayores a los 
200 metros cuadrados; paredes de bloques o monolíticas, techo de teja o zinc, piso de 
cerámica, pintura en buen estado, jardín bien cuidado, aire acondicionado visible, 
muro perimetral con o sin verjas,garaje, y servicio de vigilancia, doméstico y/o jardine-
ros.
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también legislativo y judicial. En el primer caso se ocupa de la administración del 
barrio. Pero también puede ejercer una función legislativa al establecer las normas 
que rigen la conducta social de los residentes (Roitman, 2004, p.9).

• Urbanización abierta: Vidal (2007) los constituye como un conjunto residencial 
conformado por viviendas unifamiliares, marcadas principalmente por la ausencia de 
un cerramiento físico; sin embargo cuentan con otros elementos que simbólicamente 
definen esta tipología (tales como la vigilancia privada recorriendo las calles del con-
junto, garitas de seguridad, o bien una retícula urbana independiente a su entorno). 
Asimismo adquiere relevancia el diseño urbano del conjunto, a partir de lotes que se 
disponen a lo largo de una calle central y de arterias vehiculares secundarias que con-
vergen a la misma.

• Lotificación: Se le define como la división o divisiones de un terreno o predio en 
lotes, esto para fines urbanos; esto puede variar según las proporciones del terreno, 
desde concentraciones fraccionarias, hasta complejos de lotificación a gran escala. 
Para que un conjunto pueda ser clasificado como lotificación, debe de estar confor-
mado por 10 lotes como mínimo en su conjunto. Si bien el reglamento de Desarrollo 
Urbano para el municipio de Managua establece el término de fraccionamiento 
urbano para la lotificación no superior a 10 parcelas; para esta investigación se consi-
derará el término de Lotificación a aquellos conjuntos residenciales (no edificados) 
que dispongan de 10 lotes o menos.

3.2.3 Tipologías residenciales por condición socioeconómica.

Para esta tipificación se considera la relación entre los sectores sociales con los niveles 
de calidad, accesibilidad y seguridad de las residenciales que ofrecen los agentes 
productores a estos grupos; ya que según Blanco, San Cristóbal y Bosoer en Hidalgo y 
Janoschka (2014), ejerce una presencia de diferentes formatos en función de las con-
diciones en la vivienda, y de su conjunto. Sumado el lugar en donde se asienta, condi-
ciona el precio que se comercializa en el mercado inmobiliario y por consiguiente, da 
una premisa a qué grupos se estaría dirigiendo el proyecto residencial.

Lo antes mencionado se evidencia para el caso de Managua, ya que debido al con-
texto de baja densidad ocasionado por la emergencia de sub-centros comerciales, 
de oficinas y de servicios; ha provocado una diversificación en los tipos y calidades de 
residenciales que se caracterizan por ocupar áreas rurales o que fortalecen centros 
urbanos menores.

Por lo que estas connotaciones determinan que hasta cierto estrato social, una familia 
podría acceder mediante un préstamo del banco la adquisición de una vivienda 
formal. Esto ha conllevado a desarrollar una ley que permita a un más amplio grupo 
social, ser beneficiario y acceder una vivienda formal, el cual consiste que los benefi-
ciarios deberán de tener un ingreso mayor a C$ 8,000 mensuales para aplicar a este 
beneficio. Esta iniciativa es conocida como Ley Especial del Fomento para la Cons-
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3.3 HACIA UN NUEVO PATRÓN DE EXPANSIÓN URBANA   

Es importante mencionar que frecuentemente se habla de la ciudad, como fenómeno 
físico espacial, al cual se hace referencia como una porción concreta del espacio, 
que tiene que “configurarse”, es decir, adquirir una determinada figura a través de la 
forma (Munizaga, 2000). No obstante, esta perspectiva resulta insuficiente para com-
prender los procesos, dinámicas y fenómenos urbanos actuales. Como señalan Vinue-
sa y Vidal (1991) “la ciudad no puede quedar sólo en lo físico, en las formas, sino que 
debe considerarse como soporte y como resultado, como elemento de interrelación 
con la población que la ocupa, la ha creado, la utiliza y transforma”. 

Por tanto se plantea la necesidad de entender los procesos de reestructuración 
urbana como producto de la dinámica del espacio construido y ordenado bajo lógi-
cas humanas específicas. En este sentido, Cerda (2007) aporta que “el proceso de 
dispersión y difusión urbana tienen su origen en la búsqueda de mejores condiciones 
ambientales, calidad de vida, y precios del suelo más reducidos”. Entonces, el modelo 
de crecimiento discontinuo y disperso no es, en general, el resultado de un plan que 
contemple la disposición de las infraestructuras de transporte y la de los núcleos urba-
nizados o sin urbanizar los terrenos menos aptos o peor situados. Más bien es un modelo 
espontáneo que se apoya en la infraestructura existente, en el que la gestión inmobi-
liaria y la actuación personal de los distintos agentes resultan decisivas. 

Desde esta misma lógica, Blanco, San Cristóbal, Bosoer en  Hidalgo y Janoschka (2014) 
afirman que se puede hablar de la conformación y consolidación de un nuevo patrón 
de expansión urbana que destaca por las siguientes características: 

a. La presencia de un contexto de baja densidad poblacional, lo cual asocian a la 
propia materialidad de formatos residenciales habituales en los procesos de suburba-
nización (urbanizaciones cerradas, loteos populares, asentamientos informales y con-
juntos de viviendas de interés social).

 b. La elevada dispersión territorial con la que tales materialidades configuran el paisa-
je metropolitano. Largas distancias entre las localizaciones de las actividades involu-
cradas en la vida cotidiana.

 c. La fragmentación de la trama urbana, en profunda contraposición a la tradicional 
grilla ortogonal con la que se conformaron la mayoría de las ciudades latinoamerica-
nas. De esta manera la circulación encuentra ciertos obstáculos y necesidad de 
rodeos en el recorrido de las diferentes distancias que separan residencias y lugares de 
acceso cotidiano al empleo, la educación, el comercio, la recreación, etcétera. A raíz 
de esto, se han desarrollado diferentes esquemas de movilidad basados en el uso indi-
vidual del automóvil particular como modo de transporte privilegiado (Ver Figura No. 
19).  

En general se puede decir que alrededor de estos temas se han generado una serie de 
miradas, enfoques y conceptos, que se tratarán a lo largo de este estudio con el objeti-
vo de aproximarse adecuadamente a una caracterización del proceso de expansión 
urbana de la ciudad de Managua en la última década.

FIGURA No. 19: IMAGEN SATELITAL MANCHA URBANA DE MANAGUA

Fuente: Imagery Data Digital Globe
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INTRODUCCIÓN
La alcaldía de Managua ha plasmado a través de los Planes Parciales la división de la 
ciudad en tres sectores principales, que por razones de estudio y análisis de los aspec-
tos geográficos y demográficos se dividen en: Sectores Nor-Central, Sur-Occidental y 
Oriental. Tomando en consideración que estos planes han sido utilizados como base 
para los reglamentos posteriormente publicados como son por ejemplo los reglamen-
tos de Zonificación y Uso del Suelo, Desarrollo Urbano y Permiso de Construcción.

A pesar de que la ciudad se encuentra bien delimitada administrativamente según los 
planes e instrumentos de desarrollo urbano, el área urbana ha rebasado los bordes 
limítrofes, formándose una línea o corredor urbano que parte desde el municipio de 
Ciudad Sandino, pasando el municipio de Managua y que se extiende hacia  Ticuan-
tepe y Nindirí, según menciona el Plan de acción Managua BID (2013).

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente,  a través del sistema de informa-
ción geográfica recabada, se han identificado 7 sectores focales de producción de 
conjuntos residenciales, que para efectos de esta investigación se han convertido en 
base a su ubicación y preponderancia, en los principales sectores de producción de 
suelo y vivienda en la ciudad de Managua; debido que en su mayoría están asenta-
dos cercano a las principales  redes viales de la ciudad, y por su relación hacia el inte-
rior con los asentamientos cercanos y al exterior con los centros urbanos de los munici-
pios vecinos (Ver Mapa No. 3).

4.1 PRINCIPALES SECTORES DE PRODUCCIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

En el caso del Municipio de Managua, el documento síntesis de los Planes Parciales 
refiere 3 sectores principales en los que se establece la planificación y regulación del 
municipio, a pesar de que el límite del municipio no abarca completamente la trayec-
toria de las vías, se toman en consideración debido al proceso de expansión al borde 
de la ciudad y tendencias de ubicación, como son los casos de los municipios de 
Ciudad Sandino (Carretera Nueva a León) y Ticuantepe-Nindirí (Carretera a Masaya); 
ocasionando la consolidación de espacios urbanos en función de las principales arte-
rias viales de la ciudad.

4.1.1 SECTOR CENTRAL

Compuesto por las Delegaciones Distritales II y IV,  y se ubican en el centro geográfico 
de la ciudad. Se caracterizan por altas restricciones físico-naturales, tales como: fallas 
geológicas activas, la Costa del Lago de Managua, zonas con alto riesgo de inunda-
ción por el manto acuífero, etc. Además cuenta con Zona de Parques Naturales de la 
Loma y Laguna de Tiscapa y Asososca. Cuenta con una población aproximada de 
372, 389 habitantes y además esta zona incluye el centro histórico de la ciudad y parte 
de Carretera Norte, donde existen desarrollos habitacionales de diferentes tipologías.

CAPITULO IV: 
LÓGICAS DE LOCALIZACIÓN DE LOS 
CONJUNTOS RESIDENCIALES EN LA 
CIUDAD DE MANAGUA
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El sector está constituido por importantes elementos naturales que configuran los prin-
cipales atractivos paisajísticos de la ciudad. De los cuales se encuentra rodeado por 
elementos como: la Laguna de Tiscapa y el Lago de Managua; no obstante presenta 
restricciones físicas que la hace propensa a muchas afectaciones naturales. Por ejem-
plo, El sector está afectado por 10 fallas sísmicas, entre los barrios afectados están: 
Santo Domingo, Buenos Aires, Candelaria, Quinta Nina, Las Torres.

Por otra parte, antes del terremoto de 1972 el centro histórico de la ciudad de Mana-
gua se caracterizaba por la  mixticidad de usos, la presencia de espacios públicos y 
equipamiento de recreación,  combinados con barrios y edificios de múltiples niveles 
que funcionaban como comercio y vivienda. Luego de este período el uso de suelo 
residencial se vio reducido a un pequeño porcentaje, albergando en su mayoría acti-
vidades financieras y administrativas, principalmente de origen estatal. Hoy en día 
espacios como el Malecón de Managua, y el Parque Luis Alfonso Velázquez han sido 
rescatados convirtiéndose en la principal zona turística de la ciudad y  en un área 
urbana consolidada. Sin embargo, no es el mismo caso para las viviendas, puesto que 
aún existen barrios tradicionales como La Candelaria o Cristo El Rosario en los cuales 
persisten un cúmulo de irregularidades urbanas asociadas a condiciones de pobreza, 
lo que empuja a la reproducción de la informalidad y precariedad en la ocupación 
del espacio. 

En relación a lo anterior, el primer hallazgo que se evidencia en base al inventario de 
conjuntos residenciales (en el cual se resaltarán las 5 principales urbanizaciones en 
mayor producción de viviendas por cada sector), es la concentración de nuevos 
áreas residenciales; evidenciando de esta forma los intentos de insertar áreas residen-
ciales llamados “Casas Para el Pueblo” e integrarlas a esta parte de la retícula urbana, 
como alternativa para recuperar el centro histórico, generando de esta manera 506 
unidades habitacionales en este sector.

Estas viviendas han sido donadas en su gran mayoría a familias afectados por inunda-
ciones o debido a que su antigua vivienda se encontraba en situación de riesgo al 
estar ubicada cerca de cauces o en áreas no aptas. En el caso de las viviendas locali-
zadas frente al parque Luis Alfonso Velázquez Flores es producto de la reubicación de 
las familias afectadas por el nemagón.

Resulta importante destacar que estas viviendas están dirigidas a un estrato social con 
bajo poder adquisitivo, por lo cual presentan interesantes características a tomar en 
cuenta:

1) Están localizados en suelo con bajo costo de urbanización.

2) Su ubicación en el centro de la ciudad, y acompañado de la alta disponibilidad de 
infraestructura y servicios, implica una interesante alternativa para desacelerar la frag-
mentación territorial y social de la ciudad.

3) Su localización implica un importante potencial para el desarrollo de nuevo estilos 
de desarrollos residenciales enfocados para estos grupos sociales. Si bien estas no 
requieren de una carga de servicios, deben realizarse esfuerzos en conjunto para llevar 
hacia el siguiente nivel en lo que respecta a esta iniciativa (Ver Figura No. 20).

Otro hecho que debe señalarse es que a pesar de que este sector actualmente  se 
muestra consolidado en cuanto a equipamiento e infraestructura, aún hay condicio-
nantes naturales, en el cual su impacto en este tipo de desarrollos no ha sido explorado 
e investigado por completo; haciendo referencia especialmente a las fallas geológi-
cas, y las crecidas o inundaciones provocadas por el lago de Managua durante la 
temporada de lluvias. Estas condicionantes y restricciones naturales deben ser toma-
das en cuenta para la futura construcción e implementación de políticas urbanas 
como la densificación de la ciudad en el antiguo centro histórico, los cuales ya han 
sido proyectadas en algunos instrumentos de planificación urbana (Ver Tabla No. 6).

FIGURA No. 20: IMAGEN SECTOR 
CENTRAL MANAGUA

Fuente: Elaboración propia
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Un aspecto a destacar es que para este sub-sector los desarrollos residenciales están  
dirigidos a un sector de medio-alto poder adquisitivo; motivo por el cual en los últimos 
años se han destacado construcciones de edificios con apartamentos, generando 
125 unidades residenciales en total, tal como se observa en la tabla de los principales 
conjuntos residenciales de este sub-sector (Ver Tabla No. 7).

De manera que debido a la inversión por parte de capital extranjero, esta zona se ha 
densificado a favor de un estrato social específico, Evidenciando así la ruptura de la 
oferta inmobiliaria en un mismo sector con condicionantes distintas y que no está al 
alcance de la mayoría de los sectores de la población.Por tanto, a medida de que los 
conjuntos residenciales se alejan del centro con dirección al sur tienen una tendencia 
a tener un valor económico más alto, enfocados a mercados con mayor poder adqui-
sitivo; provocando una ruptura en el núcleo de la ciudad que va más allá de la frag-
mentación espacial y que según Vidal (2007), se adentra en la auto-segregación de 
determinados estratos de la sociedad y en el debilitamiento de la imagen urbana 
frente al avance de posibles formas de desarrollos habitacionales más equilibrados 
(Ver Figuras No. 21, 22, 23)

Nombre Tipología por 
Configuración Año Dirección

Tipología 
por Agente 
Productor

Promotor Precios No de 
viv.

Casas 
para el 
Pueblo I

Urbanización 
abierta

2008

Costado 
oeste del 

Polideportivo 
Alexis 

Argüello

Urbanización 
estatal

Estado Donada 127 
v iviendas

Casas 
para el 

Pueblo V

Urbanización 
abierta

2013
Costado oeste 
de la Rotonda 
Hugo Chávez.

Urbanización 
estatal

Estado Donada 113 
v iviendas

Casas 
para el 

Pueblo III

Urbanización 
abierta

2008
De los 

semáforos del 
Cine González, 
350m al oeste.

Urbanización 
estatal

Estado Donada 112 
v iviendas

Casas 
para el 

Pueblo II

Urbanización 
abierta

2008

De los 
semáforos de la 

Asamblea 
Nacional, 350m 

al oeste.

Urbanización 
estatal

Estado Donada 78 
v iviendas

Casas 
para el 

Pueblo IV

Urbanización 
abierta

2008
Costado oeste 

del Inst ituto 
Loyola.

Urbanización 
estatal

Estado Donada 76 
v iviendas

Fuente: Elaboración propia

TABLA No. 6: PRINCIPALES URBANIZACIONES ESTATALES-SECTOR CENTRAL

Además dentro del Sector Central, se ha desarrollado un nuevo centro económico; en 
esta área se concentran los principales centros comerciales, espacios públicos, univer-
sidades, hospitales y centros de trabajo, con grandes flujos de circulación y transporte, 
generando plusvalía e incremento en el mercado de suelo. En este sub-sector específi-
camente esta oferta se ha enfocado en edificios de múltiples niveles y uso mixto ofici-
nas/apartamentos o  condominios, dirigidos a sectores con alto poder adquisitivo. Los 
cuales pertenecen a las tipologías de urbanizaciones cerradas en su totalidad. 

Este sub-sector, se ubica en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana y el 
centro comercial Metrocentro; cuenta con un alto valor paisajístico: en ella se encuen-
tran en su mayoría residenciales privadas de tipología abierta fundadas en los años 70 
como los Robles, Villa Fontana y otros cuyas viviendas hoy son rentadas para el uso de 
oficinas, negocios, etc.
 
Un aspecto a destacar es que para este sub-sector los desarrollos residenciales están 
siendo dirigidos a un sector de medio-alto poder adquisitivo; motivo por el cual en los 
últimos años se han destacado construcciones de edificios con apartamentos, gene-
rando 125 unidades residenciales en total, tal como se observa en la tabla de los princi-
pales conjuntos residenciales de este sub-sector (Ver Tabla No. 7).

Nombre Tipología por 
Configuración Año Dirección

Tipología 
por Agente 
Productor

Promotor Precios No. De viv.

Condominio 
Edificio 
Norte

Urbanización 
cerrada

2016

Hotel 
Seminole 3c al 

norte 
Managua, 
Nicaragua

Urbanización 
Privada

Desarrollo 
del norte 

s.a

2,100 - 2,500 
USD M2

64 
Apartamento

s

Condominio 
Guadalupe

Urbanización 
cerrada

2014
Hotel 

Seminole 3 c 
al norte.

Urbanización 
Privada

Inversiones 
El Progreso, 

SA

182,407 USD  
Precio/M² de 

terreno: 
$2,143.69   

Precio/M² de 
construcción: 

$2,143.69

26 
Apartamento

s

San Juan 
Condominio

Urbanización 
cerrada

2016

Reparto San 
Juan, Esquina 

noroeste, 
Iglesia 

Mormona, 1 
cuadra al 

norte.

Urbanización 
Privada

IMPRODESA 145,000 USD
12 

Apartamento
s

Condominio 
San 

Sebastián

Urbanización 
cerrada

2014
10 Av  

sureste, 
Managua

Urbanización 
Privada

Desarrollos 
Sooner

Alquiler 
mensual US$ 

1,725 USD

10 
Apartamento

s

Condominio 
Planes de 
Altamira

Urbanización 
cerrada

2015
Hospital 

Monte España 
20m al norte.

Urbanización 
Privada

DINSA 166,634 USD 1 Torre

TABLA No. 7: PRINCIPALES URBANIZACIONES PRIVADAS-SECTOR CENTRAL

Fuente: Elaboración propia
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4.1.2 SECTOR CARRETERA  VIEJA A LEÓN

Esta área cuenta con la presencia de restricciones físico-naturales, áreas de reserva y 
protección de la erosión hídrica y su población consta de 246, 680 habitantes. Por otro 
lado contiene un alto porcentaje de urbanizaciones privadas en áreas no aptas para 
el desarrollo habitacional, además de la proliferación de inversiones hoteleras, finan-
cieras y comerciales.

El Sector está formado por llanuras volcánicas, planicies aluviales y cráteres, predomi-
nando los suelos de origen volcánico con materiales de basalto, aptos para la agricul-
tura y con gran potencial para cultivos de granos básicos, sorgo, café con sombra, 
entre otros.Considerando al top de las principales urbanizaciones el cual cuenta con 
11 conjuntos residenciales, produciendo 581 unidades habitacionales. Tal como se 
muestra en la tabla, se observa que sólo un desarrollo contempla en su oferta vivien-
das de interés social (urbanización Cedro Galán, que consta de 50 viviendas), por lo 
cual se determina que la oferta del suelo y vivienda en esta zona está dirigida a un 
sector económico con mayor poder adquisitivo (Ver Figuras No. 24, 25).

Además es un área propensa a crecimiento acelerado debido a su ubicación geográ-
fica que le proporciona un clima muy agradable; aparte de ser una zona tranquila y 
apartada de los principales ruidos y movimiento que caracteriza a los centros urbanos. 
Sin embargo, no poseen ninguna clase de articulación estratégica con la ciudad en sí; 
y tampoco se contempla ningún tipo de planificación, lo cual hace evidente los am-
plios vacíos urbanos que se observan en la imagen urbana del sector (Ver Figuras No. 
26, 27, 28); además de la ausencia de infraestructura y equipamiento que le permitiría 
responder a la futura demanda habitacional (Ver Tabla No.8).

FIGURA No. 23: CONDOMINIO EDIFICIO NORTE

Fuente: CasaGranadaProperties

FIGURA No. 21: 
URBANIZACIÓN CASAS 

PARA EL PUEBLO

Fuente: Google Earth

FIGURA No. 22: 
URBANIZACIÓN CASAS 

PARA EL PUEBLO

Fuente: Fotografía (Yolaina Mayorga)

FIGURA No. 24:  URBANIZACIÓN BOSQUES 
DE MIRAFLORES

Fuente: Inmobilia 24

FIGURA No. 25: URBANIZACIÓN 
BOSQUES DE MIRAFLORES

Fuente: Open Street Map
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Fuente: Elaboración propia

FIGURA No. 26: IMAGEN SECTOR  CA-
RRETERA VIEJA A LEÓN

FIGURA No. 27:  URBANIZACIÓN LOMAS DE 
CEDRO GALÁN

Fuente: Proyectos Nicaragua

FIGURA No. 28: URBANIZACIÓN 
LOMAS DE CEDRO GALÁN

Fuente: INVACSA

Nombre
Tipología por 
Configuració

n
Año Direcció

n

Tipología 
por Agente 
Productor

Promotor Precios

Númer
o de 

viviend
as

Residencial 
Bosques de 
Miraflores

Urbanización 
cerrada

2007

Km 11.8 
carretera 

v ieja a León 
cont iguo a 
UNILEVER 
Nicaragua

.Urbanizació
n Privada

APRISA
54,000 -

72,100 USD

157 
v iv iend

as

Urbanizació
n Lomas de 

Cedro 
Galán

Urbanización 
abierta

2007
Km.11.5 

carretera 
v ieja a León 
1.1km al sur.

Urbanización 
Privada

INVACSA
Desconocid

o

94 
v iv iend

as

Residencial 
Cumbres 

Cedro 
Galán

Urbanización 
cerrada

2016

Km 12 
Carretera 

Vieja a León, 
de la 

parada La 
ceiba 250m 

al sur.

Urbanización 
Privada

INVACSA
60,000 -

63,600 USD

83 
v iv iend

as

Paseo 
Condado 
Nejapa

Urbanización 
cerrada

2015
Km. 11.5 

Carretera 
Vieja a León

Urbanización 
Privada

Hogares 
Urbana

71,000 -
92,000 USD

59 
v iv iend

as

Urbanizació
n Cedro 
Galán

Urbanización 
cerrada

2010
Km.12.5 

Carretera 
Vieja a León

Urbanización 
Privada

Inversiones 
Inmobiliaria
s Sagitario 
(INVERTI)

19,900 -
29,900 USD

50 
v iv iend

as

TABLA No. 8: PRINCIPALES URBANIZACIONES CARRETERA VIEJA A LEÓN

Fuente: Elaboración propia

4.1.3 SECTOR CARRETERA NUEVA A LEÓN

El sector está constituido por planicies orientadas para el aprovechamiento agrícola, 
pecuario y forestal, además de contar con una topografía bastante regular con suelos 
planos y semiplanos, con pendientes inferiores al 5% el cual le ha permitido establecer 
además de los asentamientos, empresas de índole internacional, que desarrollan acti-
vidades de carácter agro-industrial, además de la comercialización de productos o 
abarrotes.

Anteriormente este sector fue parte de la jurisdicción del municipio de Managua, pero 
por razones administrativas ahora se constituye como municipio independiente, sin 
embargo por su posición geográfica y su estrecha relación para los resultados de esta 
investigación pertenece un brazo enteramente ligado al núcleo de la ciudad de Ma-
nagua.
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Por otra parte, para el huracán Mitch más de 10 mil afectados  de toda la ciudad de 
Managua ingresaron a esta área, donde posteriormente se conformó el municipio de 
Ciudad Sandino. De manera que  se puede afirmar que los diferentes barrios  han 
nacido de forma irregular en la que diversos grupos han ingresado en diferentes perio-
dos, y de esta forma este municipio ha venido creciendo y anexando nuevas  zonas de 
forma espontánea sin  planificación previa para resolver las problemáticas generadas 
desde los años 70 por los asentamientos de emergencia y los últimos años por el esta-
blecimiento de urbanizaciones privadas y cerradas (Ver Figura No. 29).

De manera que por su posición geográfica y su variedad  en la actividad económi-
ca-industrial con el resto de la ciudad, ha atraído la actuación del capital inmobiliario 
para que entre las urbanizaciones principales (según el inventario) se hayan desarrolla-
do viviendas dirigidas a distintos segmentos de mercado y que se ha constituido en un 
polo de gran atracción para el establecimiento de grandes desarrollos residenciales 
en la última década (Ver Tabla No. 9).

En total se identificaron 30 conjuntos residenciales, de los cuales, 19 contemplan en su 
oferta viviendas de interés social. En total se han generado 10,822 viviendas y 273 lotes; 
en cuanto a la tipología se identifican: 26 residenciales cerradas, 3 residenciales abier-
tas y 2 lotificaciones. Además se registran tres conjuntos construidos por el gobierno: 
Urbanización Génova, Villa Guadalupe y Gruta Xavier.

Por otra parte, un porcentaje importante de esta población labora diariamente en el 
municipio de Managua y aunque  las condiciones en la infraestructura  vial han sido 
mejoradas, la accesibilidad se ve limitada debido al déficit de unidades de transporte 
público que deberían cubrir esta ruta causada por tal despunte en el crecimiento resi-
dencial generado en la última década, lo que según Vidal (2007), ocasiona que al ser 
tan escasa la integración de las urbanizaciones con el resto de la mancha urbana, se 
podría inferir que las mismas forman parte de un nuevo sistema divorciado del sistema 
compacto y una tendencia creciente en materia de ordenamiento espacial.

Fuente: Elaboración propia

FIGURA No. 29: IMAGEN SECTOR  CARRETERA NUEVA A LEÓN

Nombre Tipología por 
configuración Año Dirección

Tipología por 
Agente 

Productor
Promotor Precios No de 

viv.

Urbanización 
San Miguel

Urbanización 
cerrada

2012

Km. 10 
Carretera 
Nuev a a 

León, 3.3km 
al oeste.

Urbanización 
Priv ada

Desarrollos 
Urbanísticos 
San Miguel 

S.A

25,000 - 45,000 
USD

2000 
v iviendas

Urbanización 
Vistas de 

Momotombo

Urbanización 
cerrada

2010

Km 19.5 
carretera 
nuev a a 

León.

Urbanización 
Priv ada

Viv iendas 
para el 
Pueblo

19,990 - 59,990 
USD

1710 
v iviendas

Urbanización 
Ciudad El 

Doral

Urbanización 
cerrada

2014

Km 18.1 
Carretera 
Nuev a a 

León.

Urbanización 
Priv ada

New Century 
Builders S.A

18,999 - 37,000 
USD

1400 
v iviendas

Residencial 
Altos de 

Motastepe

Urbanización 
cerrada

2012

Km. 9.5 
carretera 
nuev a a 

León.

Urbanización 
Priv ada

INNICSA 26,500 USD 967 
v iviendas

Valles de 
Sandino

Urbanización 
cerrada

2010

Km. 14.5 
carretera 

nuev a a León 
1km al sur, 
frente a 

Urbanización 
Bethel.

Urbanización 
Priv ada

VIENICSA Desconocido 952 
v iviendas

TABLA No. 9: PRINCIPALES URBANIZACIONES CARRETERA NUEVA A LEÓN

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, un porcentaje importante de esta población labora diariamente en el 
municipio de Managua y aunque  las condiciones en la infraestructura  vial han sido 
mejoradas, la accesibilidad se ve limitada debido al déficit de unidades de transporte 
público que deberían cubrir esta ruta causada por tal despunte en el crecimiento resi-
dencial generado en la última década, lo que según Vidal (2007), ocasiona que al ser 
tan escasa la integración de las urbanizaciones con el resto de la mancha urbana, se 
podría inferir que las mismas forman parte de un nuevo sistema divorciado del sistema 
compacto y una tendencia creciente en materia de ordenamiento espacial (Ver Figu-
ras No. 30, 31, 32, 33).

4.1.4 SECTOR CARRETERA  SUR

El sector se encuentra marcado principalmente por un sistema de montañas con 
suelos profundos, que le presenta una topografía irregular (de plana a semi-ondulada). 
Por otra parte, es un sector privilegiado por el clima y la vegetación existente. Además, 
se encuentra en una zona de hundimientos que se relacionan con los fenómenos tec-
tónicos bajo el nombre de Triángulo Tectónico de Managua, cabe destacar que en 
cuanto a restricciones físicas, presenta fallas de gran relevancia para el desarrollo de 
la ciudad; considerando de que un alto porcentaje de su área ha sido ocupada por 
Asentamientos Espontáneos.

En cuanto a los conjuntos residenciales, presenta un importante asentamiento de pro-
yectos entre los años 2005-2008; y fue hasta los años 2010-2013 en el que se reanuda la 
construcción de nuevos proyectos de diversas tipologías (Ver Figura No. 34). Por otra 
parte en relación a la base de datos se identificaron en total 20 proyectos residencia-
les, en el que se produjo 495 viviendas; de los cuales las principales urbanizaciones pro-
vienen del capital inmobiliario y dirigido a los sectores de medio a alto poder adquisiti-
vo; lo cual es consecuencia de que es un área con grandes pendientes, en el que la 
oferta del suelo se ve limitada y no ha sido explotada en su totalidad, (Ver Tabla No. 
10).

FIGURA No. 30: URBANIZACIÓN 
SAN MIGUEL

Fuente: ProyectosNicaragua

FIGURA No. 31: URBANIZACIÓN 
SAN MIGUEL

Fuente: Google Maps

FIGURA No. 32: 
URBANIZACIÓN 

VISTAS DE MOMOTOMBO

Fuente: ProyectosNicaragua

FIGURA No. 33: 
URBANIZACIÓN 

VISTAS DE MOMOTOMBO

Fuente: Google Maps

Fuente: Elaboración propia

FIGURA No. 34: IMAGEN SECTOR  CARRETERA SUR
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Este sector además comparte características de una distribución fragmentada a partir 
del desarrollo de urbanizaciones para estratos socioeconómicos de medio a alto 
poder adquisitivo (Ver Figuras No. 35, 36, 37, 38). Esto según Blanco, San Cristóbal, 
Bosoer, Hidalgo y Janoschka (2014) ocasiona un efecto de dispersión territorial que 
configura el actual paisaje metropolitano, generando amplios vacíos urbanas y 
discontinuidades marcadas que conforman ese contexto de dispersión.

Nombre
Tipología por 
Configuració

n
Año Dirección

Tipología 
por Agente 
Productor

Promotor Precios

Número 
de 

vivienda
s

Residencia
l Bosques 

de Nejapa
II

Urbanización 
cerrada

2007

De los 
semáforos del 

Memorial 
Sandino 1k m 

al sur.

Urbanizació
n Privada

IBASA 77,500 USD
107 

v iv iendas

Residencia
l Mirador 

San Judas

Urbanización 
cerrada

2010

Pista 
Suburbana, 
de Bloque 

Roca 1.5km al 
sur.

Urbanizació
n Privada

San Judas 
Inversiones

24,900 -
29,900 -

36,000 USD

69 
v iv iendas

Residencia
l Santa 
Anita

Urbanización 
cerrada

2013

Km. 12 
Carretera sur 

Colegio 
Alemán 

Nicaragüense 
250 m. al 

oeste

Urbanizació
n Privada

Ventas Santa 
Anita

220,000 USD
40 

v iv iendas

Urbanizació
n Ticomo Sur

Urbanización 
cerrada

2013
Apartamento
s Loas del sur,  

280 mt al 
sureste.

Urbanizació
n Privada

Real Estate 
Nica 

Propiedades

77,000 -
87,000 USD

35 
v iv iendas

238 Desconocido 2007
Residencial 
Mirador San 
Judas 1590 
mts al este

Desconocid
o

Desconocid
o

Desconocid
o

28 
v iv iendas

TABLA No. 10: PRINCIPALES URBANIZACIONES CARRETERA SUR

Fuente: Elaboración propia

FIGURA No. 35: URBANIZACIÓN 
BOSQUES DE NEJAPA II

FIGURA No. 36: URBANIZACIÓN 
BOSQUES DE NEJAPA II

Fuente: CasaNica Fuente:  Mapa Nica

FIGURA No. 37: URBANIZACIÓN 
MIRADOR SAN JUDAS

Fuente: Proyectos Nicaragua

FIGURA No. 38: URBANIZACIÓN 
MIRADOR SAN JUDAS

Fuente: CasaNica

4.1.5 SECTOR CARRETERA A MASAYA

Este sector en lo que respecta a aspectos físicos naturales se encuentra en una zona 
de hundimientos que se relacionan con los fenómenos tectónicos bajo el nombre de 
Triángulo Tectónico de Managua, considerando además que las fallas y los puntos 
críticos en épocas de lluvias por las constantes inundaciones constituyen una restric-
ción de gran relevancia para el desarrollo óptimo de este sector.

Por otra parte, gracias a la conectividad de esta vía con los departamentos de 
Masaya, Granada, Carazo y Rivas, y sumado con que gran parte de este sector pre-
senta pendientes que no superan el 5%, se ha convertido en un sitio atractivo para el 
desarrollo de negocios y centros comerciales, además de nuevos conjuntos residen-
ciales. La Población de las áreas cercanas a la vía principal  cuenta en su mayoría con 
la cobertura total de los servicios básicos e infraestructura, sin embargo hay sectores 
rurales y comarcas en los que éstos son insuficientes. La Alcaldía de Managua estima 
un déficit de 28. 9% de la cobertura total de los servicios. Además experimentan el 
deterioro de las redes viales alternas.

Concretamente en base al inventario de conjuntos residenciales, en este sector se han 
identificado 202 conjuntos residenciales, construidos desde el año 2005 al año 2016, de 
los cuales 5 son de tipología abierta, 2 lotificaciones y 192 son urbanizaciones cerradas. 
En total se han generado 8,143 unidades habitacionales en 12 años (Ver Figura No. 39), 
posicionándose así como el principal polo de construcción de proyectos habitaciona-
les con la oferta más amplia en cuanto a precios y modelos de viviendas (Ver Tabla 
No. 11).



 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA 
DE LA CIUDAD DE MANAGUA EN EL PERIODO 2005-2016

Página 44

Cabe señalar que este crecimiento se expande aceleradamente hacia áreas protegi-
das, consideradas según el uso de suelo como áreas de reserva, colindantes con el 
municipio de Ticuantepe y las faldas del volcán Masaya.

En la tabla de los principales desarrollos se muestra como estas cinco han generado 
casi el 20% de la oferta actual de la zona, son residenciales de viviendas en series los 
cuales el capital inmobiliario las ha dirigido a un los grupos de poder adquisitivo medio. 
En primer lugar se presenta al conjunto Monte Cielo el cual se perfila como un desarro-
llo con áreas recreativas y espacios abiertos, usos mixtos y comercios, todo en un espa-
cio cerrado limitado a quienes tienen la posibilidad de pagar por ello.

FIGURA No. 39: IMAGEN SECTOR  CARRETERA A MASAYA

Fuente: Elaboración propia

Nombre
Tipología por 
Configuración

Año Dirección
Tipología por 

Agente 
Productor

Promotor Precios
Número 

de 
viviendas

Monte Cielo
U rbanización 

cerrada
2013

Km 12.9 Carretera a 
Masaya, 1km al este, 

500 m al sur.

U rbanización 
Privada

I NNI CSA
42,000 -

85,000 U SD
845 

v iv iendas

Xochit lán
U rbanización 

cerrada
2013

Km.10.5 Carretera a 
Masaya, 1.6 km al 

sur.

U rbanización 
Privada

Desarrollos  
U rbanos de 

Cent roamérica, 
S.A

65,000 -
123,900 U SD

530 
v iv iendas

Residencial 
Lomas del 

Valle I I I

U rbanización 
cerrada

2009

Carretera a Masaya 
de la aguja 2 

cuadras arriba, 3 
cuadras al norte.

U rbanización 
Privada

I BASA
73,000 -

125,000 U SD
369 

v iv iendas

Valle Gotel
U rbanización 

cerrada
2007

Km 14 Carretera a 
Masaya, 2 km hacia 
Veracruz, 200 mt al 

sureste

Urbanización 
Privada

CECONSA 55,000 U SD 334 
v iv iendas

Puertas del 
Sol

U rbanización 
cerrada

2010

Km. 14 Carretera a 
Masaya, Carretera a 
Veracruz N (3.1 km) 

2 km al este. 
Carretera a Nuevo 

Milenio

Urbanización 
Privada

Nuevo M ilenio
32,500 -

34,500 U SD
318 

v iv iendas

Mayales
U rbanización 

cerrada
2014

Km 11 1/2 Carretera 
a Masaya, 4 

Esquinas, 900 m al 
noroeste.

. U rbanización 
Privada

NDHERSA 58,000 U SD 407 
v iv iendas

TABLA No. 11: PRINCIPALES URBANIZACIONES CARRETERA A MASAYA

Fuente: Elaboración propia

Además se distinguen dos grandes grupos de promotores inmobiliarios, por una parte 
se hallan las empresas urbanizadoras y en segundo lugar los dueños de terrenos de 
pequeñas extensiones, quienes han emprendido proyectos de este tipo con financia-
miento de la banca. La conjunción de la actuación de ambos actores en el territorio 
ha desembocado en una mayor demanda de equipamiento, infraestructura y espa-
cios públicos.

Como menciona Pentzke (2016) estos suelos presentan un bajo costo de urbanización, 
alta disponibilidad de predios ubicados en la periferia, mercado libre que trae como 
consecuencia la presión sobre las vías y la demanda de equipamiento y fuentes de 
empleo.Se proyecta que este sector en los próximos años sufra de una completa 
conurbación con los municipios cercanos, de manera que de continuarse este tipo de 
desarrollo en los próximos años, las diferentes administraciones municipales como Nin-
dirí o Ticuantepe deberán realizar esfuerzos en conjunto para dar respuesta a estas 
demandas de infraestructura y servicios y a la degradación ambiental de estas áreas 
protegidas o zonas de recarga hídrica en las cuales los últimos años ha sufrido un ace-
lerado proceso de urbanización.
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De manera que se debe prestar atención al surgimiento de conjuntos que se estén per-
filando como espacios privilegiados para grupos poblacionales con determinados 
ingresos y características sociales, que resultan en espacios altamente homogéneos y 
segregados, con escasa o casi ninguna relación entre sí y con la retícula urbana exis-
tente; para así determinar estrategias de ordenamiento urbano que permitan desace-
lerar este proceso.

4.1.6 SECTOR AEROPUERTO

Integrado por las delegaciones distritales V y VI, se localiza en el extremo oriental del 
Municipio. En aspectos físico naturales, se caracteriza por la presencia de zonas de 
recarga del manto acuífero en la zona de Sábana Grande, el cual constituyen una 
restricción para el desarrollo del sector considerarse puntos críticos en épocas de 
lluvias por las constantes inundaciones. en lo que respecta a aspectos físicos naturales 
presenta una topografía en el cual las pendientes de los suelos datan entre el 1% a 5%, 
y pendientes irregulares entre los 5% y 8% en los sectores rurales. Por otra parte se 
encuentran en la parte más baja de la Cuenca del Lago de Managua, el cual afectan 
las áreas urbana, suburbana y rural del sector, debido a las severas inundaciones que 

FIGURA No. 40: 
URBANIZACIÓN 

MONTECIELO

Fuente: Proyectos Nicaragua

FIGURA No. 41: 
URBANIZACIÓN 

MONTECIELO

Fuente: Google Maps

se agudizan por las talas de árboles.

Por otra parte, cuenta con una población de 432, 791 habitantes, el cual está relacio-
nado con el alto porcentaje de asentamientos humanos espontáneos del sector que 
presentan limitantes para el desarrollo urbano, como el Aeropuerto Internacional y 
otras condicionantes naturales, además que aquí se encuentra el mayor número de 
pozos de agua potable para el abastecimiento de la ciudad. Son áreas de infiltración 
del manto acuífero que funcionan como reserva para estos pozos.

Entre los años 2006-2010 se proyectaron y establecieron algunos residenciales de estra-
to medio, pero después del 2013 se han desarrollado residenciales de interés social, y 
proyectos de vivienda de iniciativa estatal, como es el caso de Ciudad Belén. Este es 
un proyecto construido donde se reubicó a pobladores afectados por inundaciones 
en la Costa del Lago de Managua o habitantes de los edificios conocidos como 
escombros, posterior al sismo del 2014. 

En la tabla se observa (Ver Tabla No. 12) como la producción de viviendas de los princi-
pales conjuntos residenciales ha sido en su totalidad de interés social o “ciudadelas” 
donadas y financiadas por el Estado. Resaltando un total de 16 urbanizaciones que 
han producido la cantidad de 6, 022 viviendas. De manera que se ha convertido en un 
espacio socialmente homogéneo, donde el mercado inmobiliario ha orientado su 

FIGURA No. 42: IMAGEN SECTOR   AEROPUERTO

Fuente: Elaboración propia
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TABLA No. 12: PRINCIPALES URBANIZACIONES SECTOR AEROPUERTO

Fuente: Elaboración propia

Nombre
Tipología por 
Configuració

n
Año Dirección

Tipología 
por Agente 
Productor

Promotor Precios Número de 
viviendas

Ciudad Belén
Urbanización 

abierta
2015 Sabana Grande, 

M anagua
Urbanizació

n Estatal
VIENICSA

Donad
a

1847 
v iv iendas

Urbanización 
Villa Sol

Urbanización 
cerrada

2009

Pista Sabana 
Grande, del 
Cementerio 

1200m al sureste.

Urbanizació
n Privada

INVORI
19,600 

USD
1600 

v iv iendas

Villa 
Dignidad

Urbanización 
abierta

2010

De la Residencial 
Praderas del 

Doral 570m al 
noroeste, 500m 

al suroeste.

Urbanizació
n Estatal

Estado
Donad

a
632 

v iv iendas

Villa Milagro
Urbanización 

cerrada
2015

Sandak del Iván, 
10 cuadras al sur, 
3 al este, 1 al sur. 

Contiguo al 
Colegio Una Cita 

con Dios.

Urbanizació
n Privada

INDHERSA
24,600 -
32,700

346 
v iv iendas

Ciudad San 
Sebastián

Urbanización 
cerrada

2007

Villa Libertad, 
terminal de la 

ruta 112 800m al 
sur.

Urbanizació
n Privada

Desarrollos 
Sooner

25,000 -
35,000 

USD

325 
v iv iendas

oferta a personas de estrato socioeconómico medio-bajo y bajo, entre ellos: operarios 
de fábricas, trabajadores por cuenta propia y trabajadores estatales (Ver Figuras No. 
43, 44).

FIGURA No. 43: 
URBANIZACIÓN CIUDAD BELÉN 

FIGURA No. 44: 
URBANIZACIÓN CIUDAD BELÉN 

Fuente: Google MapsFuente: Fotografía tomada por 
Yolaina Mayorga

FIGURA No. 45: 
URBANIZACIÓN VILLA SOL

FIGURA No. 46: 
URBANIZACIÓN VILLA SOL 

Fuente: Google MapsFuente: Proyectos Nicaragua

Resulta importante subrayar que esta área no presenta suficiente equipamiento que 
brinde cobertura al porcentaje de habitantes de este sector, una zona donde se 
encuentra concentrada el mayor número de población, barrios y asentamientos infor-
males de la ciudad (Ver Figuras No. 45, 46).

4.1.7 SECTOR CARRETERA NORTE

Fuente: Elaboración propia

FIGURA No. 47: IMAGEN SECTOR  CARRETERA NORTE
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En aspectos físico-naturales este sector se encuentra enmarcado por un relieve llano, 
con formas bastante regulares y planas, leves depresiones y ligeras pendientes con 
dirección de Sur a Norte, cuyas curvas de nivel se encuentran dispuestas paralelas a la 
Costa del Lago, en las que se desplazan las aguas, causando inundaciones.

Se caracteriza por ser un área con graves problemas de contaminación por parte de 
estas empresas y problemáticas de orden físico-natural de carácter anual como las 
crecidas del lago de Managua y la inundación de algunos barrios; puesto que la ma-
yoría del territorio se encuentra densamente ocupado, son muy pocos los espacios 
disponibles para la actuación del capital inmobiliario en la producción de suelo y 
vivienda (Ver Figura No. 47).

En total se identificaron 11 conjuntos, los cuales concentran 2, 550 viviendas, en la que 
se observa que la producción de viviendas de los principales conjuntos residenciales 
ha sido principalmente de vivienda de interés social orientada a los trabajadores de 
este sector. Además se trata de viviendas construidas en serie, algunas insertas en la 
retícula existente, y otras ubicadas cercanas a la costa del Lago Xolotlán establecién-
dose como conjuntos cerrados con nula relación con los barrios cercanos (Ver Tabla 
No. 13). 

TABLA No. 13: PRINCIPALES URBANIZACIONES SECTOR CARRETERA NORTE

Fuente: Elaboración propia

Nombre
Tipología por 
Configuració

n
Año Dirección

Tipología 
por 

Agente 
Productor

Promotor Preci
os

Número 
de 

viviendas

Villa 
Guadalupe

Urbanización 
abierta

2013

Linda Vista norte, 
8 calle noreste. 
Centro de Ferias 
Ex pica 400 mts al 
oeste, 150 mts al 

norte

Urbanizació
n Estatal

Estado/Coop
eración 

Española

Dona
da

798 
v iviendas

Urbanización 
Praderas de 

Cofradía

Urbanización 
cerrada

2015

Carretera v ieja a 
Tipitapa de 

corrales verdes 
3.5km hacia 
cofradías.

Urbanizació
n Priv ada

Inversiones Bel 
S.A

23,00
0 USD

320 
v iviendas

Residencial 
Casa Real 3ra 

Etapa

Urbanización 
cerrada

2006 Km. 9.5 Carretera 
norte.

Urbanizació
n Priv ada

INVERCEN
73,00
0 USD

288 
v iviendas

Urbanización 
Santa María 

de las 
Victorias

Urbanización 
cerrada

2009

Km 7 1/2 
Carretera norte, 
Gasolinera Uno 
W aspan 1 km al 

norte.

Urbanizació
n Priv ada

ADNISA

17,00
0 -

19,00
0 USD

270 
v iviendas

Complejo 
Residencial 

Las Delicias I I

Urbanización 
cerrada

2013

Km. 9.2 carretera 
norte, entrada a 
Colonia Unidad 

de Propósito, 1km 
al norte.

Urbanizació
n Priv ada

INNICSA
28,50
0 USD

205 
v iviendas

FIGURA No. 48: 
VILLA GUADALUPE

FIGURA No. 49: 
VILLA GUADALUPE

Fuente: Google MapsFuente: Diario La Prensa

Fuente: Google MapsFuente: Proyectos Nicaragua

FIGURA No. 50: URBANIZACIÓN 
PRADERAS DE COFRADÍA

FIGURA No. 51: URBANIZACIÓN 
PRADERAS DE COFRADÍA

Por otro lado, estos desarrollos presentan ventajas en comparación con otros proyec-
tos diseñados y desvinculados completamente de la trama urbana, de manera que a 
pesar de que exista un déficit en cuanto a equipamiento presentan mayor accesibili-
dad a hospitales, centros educativos, comercio y otros. Así mismo, aunque es una zona 
con elementos de alto valor paisajístico, esta no ha sido planificada, regulada e inter-
venida como para convertirse en una de las zonas con mayor atractivo de la capital 
(Ver Figuras No. 48, 49, 50, 51).
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4.2 LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES Y SU INFLUENCIA EN  EL PROCESO DE 
EXPANSIÓN URBANA

En principio, para contextualizar este período se puede definir (en base a los antece-
dentes históricos mencionados anteriormente) 3 fases que según Sobrino (2009) , Ma-
nagua ha experimentado en materia de su expansión urbana y de qué manera se ha 
dado este proceso:

1) Primera fase: Según Kinloch (2005), se da el proceso de concentración entre la 
década de los 50’s y 70’s, debido al establecimiento de un modelo agroexportador 
que predomina en el país, iniciando un proceso de centralización de las principales 
actividades económicas dentro del centro urbano de la ciudad, representando una 
mayor atracción de flujo migratorio por la concentración de actividades y las oportuni-
dades de empleo que representaba.

2) Segunda fase: Norori (2015), menciona que debido al terremoto de 1972 y los even-
tos político-sociales acontecidos a finales de los 70’s y durante la década de los 80’s, 
se acelera el proceso de polarización, el cual consistió en el gran flujo de población 
capitalina que se traslada a las diferentes ciudades y departamentos del interior del 
país, provocando la descentralización urbana de la ciudad.

2) Tercera fase: Sobrino (2007) apunta que a partir de 1995 se da el proceso de con-
tra-urbanización, en el que Managua experimenta una expulsión neta de población, 
siendo así las ciudades pequeñas quienes registran un crecimiento poblacional, desta-
cándose el municipio de Nindirí, lo que se traduce como un crecimiento difuso y desor-
denado.

De manera que los efectos de las anteriores fases dentro el período de estudio se 
evidencian (en lo que se refiere a los conjuntos residenciales), a través de la coopera-
ción activa entre el Estado y el sector privado. Quienes a través del fuerte impulso de 
la oferta inmobiliaria y el crecimiento de urbanizaciones en el espacio urbano, y 
además de contar con un Estado que según Vidal (2007) ya no ejerce como adminis-
trador del territorio urbano, sino como espectador y creador de un entorno de nego-
cios favorable para el capital inmobiliario; ha propiciado principalmente la desmedida 
fragmentación de la ciudad.

De manera que para evidenciar cuantitativamente lo mencionado con anterioridad, 
a través de la base de datos SIG recabada con la información sobre los conjuntos resi-
denciales desarrollados entre los años 2005-2016, se presenta el gráfico de crecimiento 
anual de urbanizaciones por año. En este primeramente se destaca que en 2007 (coin-
cidiendo con la llegada del FSLN al poder) un potencial crecimiento de conjuntos resi-
denciales; evidenciando en este aspecto los acuerdos entre el Estado y el Sector Priva-
do para la inversión y generación de estos proyectos.

No obstante, se observa una importante caída en 2008 de la producción inmobiliaria

producto de la recesión mundial financiera iniciada en ese año que colateralmente 
afecta al país. Sin embargo, Suárez & López (2015) hacen hincapié que en 2009 con la 
introducción de la Ley Especial del Fomento para la Construcción de Vivienda y 
Acceso a la Vivienda de Interés Social, se abrió  una oferta de vivienda más diversa 
para distintos sectores de la población, con el propósito de mantener la constancia en 
la producción de estos proyectos, a pesar de que  seguía presentando una discreta 
producción de conjuntos residenciales.
 
Posteriormente a partir de 2013 en adelante, el sector inmobiliario recobra fuerza, y 
con mayor intensidad; presentando según Suárez & López (2015), la ampliación de una 
oferta más variada, con el objetivo de satisfacer a los distintos sectores, de manera 
que Managua comienza a tener más claridad en su estructura de diferenciación de 
los espacios, que se materializaría en cuanto a la ubicación de los conjuntos residen-
ciales.

De manera que en base al crecimiento de los conjuntos residenciales dentro del espa-
cio urbano de Managua, se evidencia un proceso de expansión urbana de forma 
fragmentada en la ciudad; tal como Suárez & López (2015) lo confirman en una entre-
vista a la Arq. María Isabel Isabel Parés, quien aduce la existencia de un mercado 
especulativo que ha ocasionado la desarticulación de la ciudad; evidenciándose en 
la siguiente figura que ilustra el crecimiento de los conjuntos residenciales entre los 
años 2005-2016 (Ver Figura No. 52).
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FIGURA No. 52: 
CRECIMIENTO ANUAL DE CONJUNTOS RESIDENCIALES ENTRE 2005-2016

Fuente: Elaboración Propia
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Considerando que de los 87.62 Km² destinados a uso habitacional (según el Reglamen-
to de Uso de Suelo), 14km² (que equivale el 16 %) pertenece a conjuntos residenciales 
construidos entre los año 2005 a 2016 (Ver Figura No. 53); lo cual implica que el área 
urbanizada de la ciudad de Managua se extienda principalmente a lo largo de un 
corredor desde Ciudad Sandino, pasando por el municipio de Managua y continuan-
do hasta Nindirí, constituyendo así un crecimiento urbano en forma de media luna o 
arco invertido, dejando a Ticuantepe, Mateare y Ciudad Sandino, como municipios 
conurbados o periféricos.

De manera que genera así un territorio y una imagen urbana altamente fragmentada, 
discontinua o dispersa en bajas densidades, reduciendo así la disponibilidad de suelos 
cultivables y áreas de recuperación del manto acuífero y sin las condiciones necesa-
rias de infraestructura y equipamiento urbano (BID, 2013). Además, Vinuesa y Vidal 
(1991) señalan que esto ocasiona que gran parte del suelo urbano se esté concentran-
do en las zonas más alejadas del centro de la ciudad por su coste barato del suelo, lo 
que según Vidal (2007), condiciona el estado y calidad en equipamiento e infraestruc-
tura tanto en el conjunto interno, como en su entorno urbanístico. 

Por tanto, vale la pena evidenciar quiénes han sido los actores causantes de este com-
portamiento; considerando a las diferentes tipologías residenciales identificadas (en 
base a  los agentes productores de suelo y vivienda y por configuración) como facto-
res determinantes dentro del proceso de expansión urbana, a través del desarrollo de 
los proyectos inmobiliarios y su influencia para la determinación de las tendencias que 
se podrían presentar a largo plazo en la ciudad de Managua.

4.3 Tendencias de expansión urbana de la ciudad de Managua en el pe-
ríodo 2005-2016 en base a las tipologías residenciales

Como señala Matossian (2014), dentro del espacio urbano este proceso suele ser anali-
zado desde una perspectiva íntimamente vinculada con el aumento de los espacios 
habitados por el hombre en torno a un asentamiento urbano estable.  Tomando en 
consideración al uso de vivienda (específicamente a los conjuntos residenciales) 
como variable para determinar el proceso de expansión urbana en la ciudad de Ma-
nagua, lo mencionado anteriormente no es ajeno a la realidad que ha presentado la 
ciudad en los últimos años, debido a la asociación directa con los agentes quienes las 
producen, el entorno en donde se ubica, la infraestructura y morfología urbana que 
presenta un determinado conjunto residencial.

Esto según Matossian (2014),  define en buena medida (dentro de la realidad  urbana 
local), las tendencias de expansión de la ciudad y la fuerza con la que se ha pronun-
ciado la misma; que a su vez está acompañada con una mayor aglomeración de 
urbanizaciones de distintas tipologías residenciales, en los diferentes sectores donde 
estos se han consolidado.De manera que resulta necesario evidenciar en el espacio 
urbano de Managua este comportamiento, tal como apunta Matossian (2014), que 
para el caso de Argentina, en muchas ciudades el capital promovido por los agentes 
productores inmobiliarios, conformados por los poderes públicos (Estado) y los propie-
tarios privados (ciudadanía), han influido de manera significativa en el proceso de 
expansión del espacio urbano.

Es por ello que a través de la base de datos con referencia cartográfica, se permitirá 
mostrar a través de los registros cuantitativos, no solamente las tendencias de expan-
sión urbana que presenta la ciudad, si no también cómo se ha comportado el proceso 
de expansión durante el período en cuestión, y con qué intensidad se ha manifestado.

FIGURA No. 53: 
IMAGEN DE CRECIMIENTO DE CONJUNTOS RESIDENCIALES POR AÑO

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.1 Según el agente Productor

Para introducir al análisis y valoración del proceso de expansión urbana es necesario 
aclarar que se procederá primeramente en función de los agentes productores de 
suelo y vivienda en la ciudad de Managua, debido a que en principio Vidal (2007) 
plantea que estos agentes son los principales artífices de las transformaciones socio-te-
rritoriales, y por tanto se colocan como protagonistas del proceso de expansión de las 
áreas urbanas.  

Cabe destacar que el análisis se enfatizará en torno a las Urbanizaciones Privadas (Ca-
pital Inmobiliario) y a las Urbanizaciones Estatales (Estado), debido que en la base de 
datos que se ha recabado, se cuenta con los datos  precisos de los años en que se han 
desarrollado los conjuntos residenciales durante el período, de manera que se pueda 
analizar y determinar con precisión el contexto por el que ha sufrido el importante cre-
cimiento dentro del espacio urbano.

Se destaca en el gráfico de crecimiento anual de residenciales por Agente Productor 
(Ver Figura No. 54) (de manera cuantitativa), que tanto para el caso de las Residencia-
les Privadas como Estatales, los puntos más álgidos de crecimiento coinciden con el  
gráfico anterior de todo el inventario en general en lo que respecta al contexto en el 
que han tenido ese crecimiento.

No obstante, el aspecto más importante a destacar es la amplia  predominancia de 
las Residenciales Privadas con respecto a las residenciales Estatales, lo que confirma 
según Abramo (2001), que este proceso ha sido influenciado por la dinámica del mer-
cado inmobiliario, que ha acaparado fuertemente la oferta de vivienda formal a 
través de una oferta variada de vivienda para los diferentes sectores sociales.

Cabe además tomar en cuenta la sutil participación por parte del Estado en la finan-
ciación de los conjuntos residenciales, debido a que principalmente se ha enfatizado 
en la creación de conjuntos residenciales para los sectores con bajo poder adquisitivo, 
atendiendo a emergencias como son la movilización de personas afectadas por 
desastres naturales, como es el caso de Ciudad Belén en la zona de Sábana Grande, 
y el proyecto “Casas para El Pueblo” ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad.

Esto sumado a que el Estado según Suárez y López (2015), ha entregado la distribución, 
administración y crecimiento de la ciudad en materia habitacional a los agentes priva-
dos; confirmando el planteamiento de Sáenz (2015) quien señala la existencia de un 
mercado que no es regulado y que permite a los actores privados poseer toda la liber-
tad de operación en sus negocios; de manera que se convierten en los principales 
desarrolladores de conjuntos residenciales, logrando la adquisición de suelos urbaniza-
bles o no, además de contar con el respaldo del propio Estado.

Esto dentro del espacio urbano de la ciudad, puede evidenciarse a través de la loca-
ción de las Residenciales Privadas al borde de las principales arterias viales de Mana-
gua (Ver Mapa No. 4), extendiéndose fuera del límite municipal, obviando las restric-
ciones ambientales que conlleva su asentamiento; como es el ejemplo en la parte sur 
de Managua al borde de Carretera a Masaya. 

Considerando que la ocupación de las Urbanizaciones Privadas en porcentaje repre-
senta el 95.67% del total de conjuntos residenciales desarrollados entre el 2005 y 2016, 
implica la gran influencia de este dentro de la transformación del espacio urbano de 
la ciudad (Ver Figura No. 55); definiendo que la dinámica del mercado inmobiliario se 
encuentra muy bien marcada bajo estas corporaciones que prácticamente financian, 
gestionan, ejecutan y administran todos los proyectos residenciales; como son el capi-
tal inmobiliario en principal influencia (bancos, urbanizadoras) y el Estado.

Vidal (2007) apunta que esto genera una diferenciación social en la que el mercado 
inmobiliario debilita la dinámica de justicia social en la ciudad a través de un mercado 
formal que condiciona las infraestructuras y servicios básicos.  Por ende, se plantea un 
escenario en la que no se mejora la calidad de vida urbana en los núcleos vecinos, ya 
que la provisión de los servicios en estas urbanizaciones pertenece en gran parte a la 
esfera de la gestión privada y en la mayoría de los casos es totalmente autónoma con 
respecto al resto del municipio.
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FIGURA No. 54: 
CRECIMIENTO ANUAL DE CONJUNTOS RESIDENCIALES ENTRE 2005-2016 POR 

AGENTE PRODUCTOR

Fuente: Elaboración Propia
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Por tanto, Vidal (2007) advierte:

 Que tanto en una como en otra instancia (pública y privada), estos proyectos no 
logran poner en marcha mecanismos de planificación adecuados para tender hacia 
un desarrollo urbano deseable. En consecuencia, los procesos que han seguido, han 
dejado resultados espaciales erróneos: por un lado islas de viviendas alejadas de la 
ciudad y con el estigma de “viviendas para pobres” que no se integran al tejido 
urbano. Y por otro lado, las acciones de los actores privados que han dado lugar a un 
“urbanismo cerrado”, fragmentando el tejido urbano y reforzando la polarización de 
clases sociales.

4.3.2 Según sus características y configuración

Vidal (2007) en su investigación sobre las transformaciones socio-territoriales de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires, hace hincapié en la influencia de las urbaniza-
ciones de tipología cerrada y abierta en el proceso de fragmentación territorial de la 
ciudad debido a los comportamientos que depara con respecto  a su entorno; ya que 
en este sentido constituye una prueba de cómo los proyectos en marcha, buscan 
constantemente las máximas condiciones de autonomía en lo que respecta a equipa-
miento y servicios con respecto al resto de la ciudad.

De manera que para comprobar este comportamiento para el caso de Managua 
durante el período en cuestión y sus tendencias a futuro, a través del gráfico de creci-
miento anual de urbanizaciones por sus características y configuración (Ver Figura No. 
56), se puede evidenciar cúal es la tipología residencial con la que más fuerza se ha 
pronunciado en la ciudad, y que por ende es la propuesta más atractiva en el merca-
do inmobiliario. 

Como se muestra en el gráfico de crecimiento de Urbanizaciones Cerradas por año, se 
puede observar cuantitativamente que los años donde ha tenido los más altos y más 
bajos niveles de producción coinciden llamativamente a los del crecimiento en gene-
ral de todas las urbanizaciones, y con la de las Urbanizaciones privadas; lo cual induce 
que el capital inmobiliario define a las urbanizaciones de tipología cerrada como el 
producto con mayor demanda dentro del mercado inmobiliario en Managua. Esto 
debido a su oferta de vivienda dentro de un entorno equipado óptimamente en servi-
cios e infraestructura, además de contar con servicio de seguridad privada, que en su 
mayoría están ubicadas cerca de las principales vías de la ciudad.

Cabe destacar que la mayoría de las Urbanizaciones Abiertas desarrolladas durante el 
período corresponden a la iniciativa estatal; esto producto de un impulso del Estado 
de integrar a la población de más bajo poder adquisitivo dentro de una configuración 
regular que cumpla con las condiciones óptimas de habitabilidad; y a su vez para des-
acelerar el proceso de fragmentación social en el territorio urbano. 

FIGURA No. 55: 
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE CONJUNTOS RESIDENCIALES POR AGENTE 

PRODUCTOR

Fuente: Elaboración Propia
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Por otro lado, la razón por el cual tanto el Estado como el Capital Inmobiliario han intro-
ducido conjuntos residenciales abiertos ha sido por cuestiones económicas en torno a 
los presupuestos definidos para estos proyectos; debido a que un encerramiento impli-
caría la elevación del coste de urbanización del suelo, además de la inclusión de 
seguridad privada para el conjunto residencial, tomando en cuenta que una buena 
parte de estas urbanizaciones ocupan grandes espacios dentro de la ciudad; como 
son los ejemplos de Ciudad Belén, Villa Dignidad, Villa Galicia, etc.

De manera más evidente se puede observar a través del mapa de tipologías residen-
ciales por configuración (Ver Mapa No. 5), la apreciación de cómo las Urbanizaciones 
Cerradas predominan gran parte del territorio urbano de Managua, consolidándose 
principalmente en los sectores de Carretera a Masaya, Carretera Nueva a León, Ca-
rretera Sur, etc. Con otro aspecto a detallar que es con respecto a las Urbanizaciones 
Abiertas que la mayoría se localizan en el sector Central, y a lo largo de Carretera 
Norte y el sector Aeropuerto.

Por otra parte se observa la ubicación de las urbanizaciones abiertas dentro de una 
trama ya consolidada, el cual obedece a una estrategia para disminuir los costos de 
urbanización, además en equipamiento e infraestructura. De esta forma se aprovecha 
al máximo la producción de viviendas en serie; sumado que al no corresponder a las 
zonas más exclusivas de la ciudad, el suelo urbanizable es altamente accesible para la 
producción de estos conjuntos residenciales. Sin embargo, esto genera una diferencia-
ción social que evidencia la localización de las Urbanizaciones Cerradas (que en su 
mayoría corresponden al capital inmobiliario) en las zonas más exclusivas de la ciudad, 
mientras que las Urbanizaciones Abiertas (que en la mayoría son producidas por 
fondos del Estado), se ubican en las zonas más alejadas del centro urbano. Lo cual 
define dentro y alrededor de la trama urbana de Managua, una distribución social 
bien marcada en base a los sectores de la población con más alto y bajo poder 
adquisitivo. 

Hidalgo y Janoschka (2014) hacen referencia con las condiciones de expansión 
urbana presentadas en Buenos Aires, debido a que el importante despliegue de urba-
nizaciones cerradas responde a un extraordinario proceso de valorización del merca-
do de suelo, impulsado por los promotores inmobiliarios, en un formato residencial 
dirigido a sectores de mediano a alto poder adquisitivo; tal como ocurre con las urba-
nizaciones en el municipio de Ticuantepe y Nindirí que conectan con la Carretera a 
Masaya. 

Esto en contraposición con los sectores populares, las alternativas que ellos pueden 
acceder en la ciudad,  son conjuntos residenciales de tipología abierta que se 
encuentran en áreas periféricas poco consolidadas, y que posiblemente estén asenta-
das en suelos incompatibles para su uso; generando que con el paso del tiempo pre-
senten importantes índices de  deterioro en términos urbano-ambientales como son la 
presencia de áreas inundables, degradación de la infraestructura, y una casi nula 
conectividad con las áreas centrales de la ciudad; como son el caso de Villa Digni-

dad, Ciudad Belén y Villa Guadalupe respectivamente.

Esto implica la existencia de una distribución ampliamente desequilibrada en cuanto 
a la ocupación adecuada de suelo aptamente urbanizable dentro de la ciudad, que 
acentúa la dispersión territorial, y que según Suárez y López  (2015, genera un mosaico 
espacial y social en el que Managua se caracterice por ser principalmente una ciudad 
dispersa y económicamente costosa tanto para su población, como para la munici-
palidad.

Por otra parte se evidencia a través del gráfico de porcentaje de tipologías residencia-
les en base a su configuración (Ver Figura No. 57) las constantes innovaciones espacia-
les promovidas por el capital inmobiliario, que según Hardy (2000) en función de deter-
minados segmentos del mercado a los que se dirige, acentúa la presencia de conjun-
tos residenciales encerrados en sí mismos (islas urbanas); y que a la vez genera la priva-
tización de espacios públicos y de los espacios con distintos usos de suelo, profundizan-
do la problemática socio-espacial y el proceso de expansión urbana fragmentada en 
el espacio urbano en Managua.

Por tanto, la predominancia de urbanizaciones de tipología cerrada asentadas alre-
dedor de las principales vías de la ciudad, y que ocupan gran parte del espacio 
urbano, genera según Vidal (2007) tres impactos tendenciales a futuro que se darían 
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FIGURA No. 57: 
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE CONJUNTOS RESIDENCIALES POR SUS 

CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN

Fuente: Elaboración Propia
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en los próximos años, de seguir aumentado este comportamiento, y que se deberían 
tomar en cuenta:

Impactos urbano-territoriales: La posible “asfixia” de las localidades menores, rodea-
das en todo su perímetro por fajas de urbanizaciones cerradas, en la cual la posibilidad 
de crecimiento horizontal a futuro de estos centros urbanos quedaría fuertemente 
comprometida.

Impactos socio-territoriales: Primeramente se puede considerar de orden positivo, la 
creación de puestos de trabajo en las industria de la construcción y en el sector de 
servicios; y los de orden negativo, asociados al mito de los puestos de trabajo para la 
población lugareña (en la visión de los desarrolladores, cada vivienda estaría gene-
rando más de dos puestos de trabajo), ya que en muchos de los casos son empresas 
las que proveen sus operarios sin emplear mano de obra local.

Impactos en la economía urbana: Se relacionan con los cambios en los valores del 
suelo y el impulso de inversiones en equipamientos de servicios en los  municipios y 
próximos a los conjuntos de urbanizaciones privadas. Además podría hablarse de 
impacto negativo cuando las inversiones se focalizan sólo en algunas áreas urbanas, 
aumentando el valor de ciertas zonas en comparación de otras.

Por tanto, Vidal (2007) advierte que la acentuada presencia de urbanizaciones cerra-
das dentro de la trama, fragmentaría en mayor proporción la estructura, produciendo 
discontinuidades urbanas difíciles de corregir con normativas de planeamiento poste-
riores. Estas barreras físicas se pronuncian a través  del impedimento de  la libre circula-
ción, el desvío de los recorridos del transporte urbano y la pérdida de espacios públi-
cos al quedar encerrados dentro de espacios privados, los cuales son consecuencias 
visibles de este fenómeno de fragmentación. 

Por último, se destaca la configuración de zonas de baja densidad alejadas de los 
centros tradicionales que provocarían el encarecimiento del tendido de redes de 
infraestructura pública de servicios.

4.3.3 En base a los sectores de producción de suelo y vivienda

En principio, Suárez & López (2015) plantean que los elevados precios del suelo que se 
presentan en ciertas zonas de la ciudad favorecen el desarrollo de proyectos inmobi-
liarios, lo cual induce que en función a la zona donde se asiente, la demanda y oferta 
de conjuntos residenciales presentará variaciones en cuanto a cantidad y calidad. 
Parte de estos hallazgos pueden comprobarse a través del crecimiento anual de urba-
nizaciones por cada sector, que permitirá este comportamiento cuantitativamente y 
que tendencia a futuro podría desempeñar cada sector.

Se puede comprobar en el crecimiento anual de urbanizaciones correspondiente al 
Sector Central (Ver Figura No. 58), que en 2008 tuvo su punto más alto en cuanto a pro-

ducción  de urbanizaciones; correspondiente a la iniciativa estatal que consistió en 
desarrollar conjuntos para los sectores que estaban asentados en zonas de alto riesgo 
de desastre de la ciudad. Posteriormente, se empiezan a desarrollar conjuntos para los 
sectores que estaban asentados en zonas de alto riesgo de desastre de la ciudad. Pos-
teriormente, se empiezan a desarrollar conjuntos residenciales más exclusivos en el 
nuevo centro de la ciudad, como el condominio Edifico Norte. De manera que este 
sector presenta para los siguientes años, una marcada plusvalía en el mercado de 
suelo y vivienda, que consiste en el desarrollo de conjuntos de origen estatal en el anti-
guo centro de la ciudad, mientras que los de iniciativa privada se concentran en el 
nuevo centro de Managua.

En lo que respecta al Sector Aeropuerto, como se aprecia en su gráfico correspon-
diente (Ver Figura No. 59), presenta un ritmo de producción más constante en relación 
al Sector Central, debido que este sector ha sido caracterizado por el desarrollo de 
urbanizaciones con una oferta más variada para los distintos sectores de la población, 
produciendo entre los años 2007 a 2010 3 urbanizaciones por año; destacando, las 
principales urbanizaciones estatales como Villa Dignidad y Ciudad Belén, y las residen-
ciales como Villa Sol, y Villa Milagro de parte del capital inmobiliario.

No obstante, un aspecto negativo que se puede relucir, es en cuanto a la ubicación 
periférica que presenta este sector, debido a que la elevada demanda de mayor 
inversión para infraestructura y servicios, propicia que el crecimiento de este sector se 
esté desempeñando en función al crecimiento y demanda de conjuntos residenciales. 
De manera que no se esté perfilando una planificación controlada del crecimiento 
urbano de este sector, el cual de no regularse se estaría presentando una producción
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descontrolada de estos proyectos, en la que se estarían consolidando  en zonas con 
altas restricciones físicas, como es la zona del manto acuífero.

Para el caso de Carretera Norte,  a pesar de no tener una pronunciada producción de 
conjuntos residenciales durante el período en cuestión (11 en total), se observa en su 
gráfico de crecimiento por año (Ver Figura No. 60), un ritmo constante de producción 
de urbanizaciones, desarrollando al menos 1 una urbanización por año, a excepción 
de los años 2009 y 2013 que produjeron entre 2 a 3 respectivamente. Cabe subrayar 
que en su caso ha estado marcada por una oferta de vivienda variada para los dife-
rentes sectores sociales. Destacando tanto proyectos privados como estatales, como 
es el caso de Villa Guadalupe (estatal), Santa María de las Victorias (privada), entre 
otros.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento no está al margen de las ventajas territoriales que 
proporciona este sector, ya que debido a su conexión directa con la carretera pana-
mericana, le provee una gran cantidad de infraestructura y equipamiento, los cuales 
no están siendo aprovechados. Propiciando que este sector se perfile como una zona 
de baja producción de conjuntos residenciales, que a su vez estos son de baja densi-
dad; desaprovechando el potencial urbano y paisajístico que propicia este sector. Por 
tanto, corresponde  la necesidad de una planificación de crecimiento y densificación 
habitacional más acordes  a las condiciones que presenta, tomando en consideración 
las restricciones físico-naturales que puedan presentarse en este sector.

En el sector de Carretera Vieja a León, se observa un crecimiento de urbanizaciones 
menos pronunciado en comparación a los sectores anteriores, (Ver Figura No. 61), 
teniendo solamente en el año 2008 la mayor cantidad de producción de urbanizacio-

nes, con un gradual desarrollo de máximo a 2 proyectos  residenciales cada 2 a 5 años. 
Esto debido a su ubicación periférica y valor de suelo que sólo está al alcance de pro-
yectos residenciales que estén dirigidos a sectores de la población de medio a alto 
poder adquisitivo, por ejemplo Paseo Condado Nejapa, Bosques de Miraflores, entre 
otros.
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El valor agregado de ser una zona agradable alejado del centro de la ciudad, le pro-
porciona un interesante potencial para el desarrollo de conjuntos residenciales; no 
obstante las condicionantes mencionadas anteriormente generan que este sector se 
consolide como un apartado exclusivo para un determinado sector de la población, 
ocasionando que el proceso de fragmentación de la ciudad se acentúe en gran 
manera, generando vacíos en el espacio territorial del sector; y que de continuarse 
este crecimiento gradual de urbanizaciones con características específicas de cali-
dad y valor de mercado, se convertiría a futuro como un sector con características 
urbanas y sociales autónomas con respecto al resto de la ciudad.

El crecimiento anual de urbanizaciones correspondiente al sector de Carretera Sur se 
ha caracterizado por su constancia en producción de proyectos residenciales, tenien-
do en los años 2007, 2008 y 2013 los de mayor producción en seste sector (entre 3 a 6 
urbanizaciones respectivamente). Como se observa en el gráfico (Ver Figura No. 62), 
coinciden con las características locales, y de mercado que presenta el sector de Ca-
rretera Vieja a León, al contar en su mayoría conjuntos residenciales dirigidos a secto-
res de medio a alto poder adquisitivo, condicionando la configuración espacial del 
sector en base a la oferta para un grupo social en específico que satisfaga las condi-
ciones de calidad, equipamiento y servicios.

No obstante, presenta características más preocupantes en relación al sector de Ca-
rretera Vieja a León, ya que se está consolidando una producción más constante de 
urbanizaciones para un determinado sector de la población; el cual estaría provocan-
do un proceso más acelerado de fragmentación territorial y social con respecto al 
resto del territorio urbano. De manera que en un período de corto a mediano plazo, el 
asentamiento de estas urbanizaciones, estarían convirtiéndose en el método por anto-
nomasia de producción de viviendas para la configuración espacial de un sector que 
sería exclusivo para un determinado grupo social. 

Para el sector de Carretera Nueva a León, tiene características particulares en su cre-
cimiento anual de urbanizaciones; tal como se observa en su gráfico (Ver Figura No. 
63), presenta 2 diferentes ritmos de producción de urbanizaciones, en el que desde 
2005 a 2009 se produjo 1 urbanización por año, sin embargo a partir de 2010 empieza 
una variación considerable de crecimiento. Tomando en cuenta que este sector está 
asentado en su mayoría por urbanizaciones con oferta de vivienda de interés social, 
tiene sentido al relacionar que a partir de 2009 con la integración de la Ley de Acceso 
a la Vivienda de Interés Social, este sector empezara a presentar un importante creci-
miento de conjuntos residenciales con este tipo de oferta de vivienda.
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Esto lo confirma Suárez & López (2015), al explicar que en este sector el Estado tuvo una 
iniciativa de integrar urbanizaciones que permitiesen ofrecer todos los servicios y 
comodidades para los habitantes de clase trabajadora en el sector. Sin embargo, este 
ritmo indica que el desarrollo masivo de estas urbanizaciones unidos por un eje vial 
prevé un escenario en el que se pierda la vinculación con el espacio urbano de muni-
cipios como Ciudad Sandino y Mateare, acentuando el proceso de fragmentación 
territorial y social de Managua con los municipios mencionados.

Para el caso del sector Carretera a Masaya, puede considerarse como la ejemplifica-
ción exacta del ritmo de producción y crecimiento de conjuntos residenciales en Ma-
nagua (Ver Figura No. 64), ya que en este sector se concentran la cantidad de 202 
urbanizaciones entre los años 2005-2016 (todas producidas por el Capital Inmobiliario) 
y dirigidas para los sectores de medio a alto poder adquisitivo. Cabe mencionar que 
sus puntos más altos y bajos corresponden a los acontecimientos económicos y accio-
nes realizadas por los agentes productores de suelo y vivienda, además que su cerca-
nía al centro económico y urbano la hace el sector más atractivo de producción de 
suelo y vivienda en la ciudad.

No obstante, esta condicionante la convierte en un sector con una seria sobrecarga 
de equipamiento, debido a la exponencial demanda de urbanizaciones, que ocasio-
na el asentamiento de éstos en áreas no aptas para el uso de vivienda, en las que 
originalmente estaban destinadas como áreas de reserva; ocasionando que estos 
desarrollos sean la principal causa del colapso del drenaje pluvial en las épocas de 
invierno en la ciudad. De manera que se perfilaría como un sector altamente diferen-
ciado territorial y socialmente con el resto de la ciudad, y que su crecimiento se esté 
concretando en función de la demanda del uso residencial, conectadas a una sola 
vía y dirigidas a un sector social en específico.

Por tanto, se puede determinar que el problema de fragmentación territorial y social a 
partir de la producción en masa de urbanizaciones cerradas (en mayoría de carácter 
privado) es el denominador común que ha determinado las tendencias que se darían 
a mediano plazo en cada uno de los sectores de producción de suelo y vivienda 
dentro de esta investigación. Si bien se pronunciaría en diferentes escalas para cada 
sector, la producción que se ha registrado hasta 2016 (Ver Figura No. 65), perfila un 
panorama no muy óptimo para una expansión urbana de manera ordenada para la 
ciudad de Managua.

Según Vidal (2007), la falta de políticas o acciones que logren sus cumplimientos, y por 
ende regulen los procesos de desarrollo de estos conjuntos, han provocado que los 
proceso de ordenamiento y desarrollo urbano se estén caracterizando por la deman-
da masiva de nuevos conjuntos residenciales.

Por tanto, estos sectores obedecen a un crecimiento de conjuntos residenciales en 
función a los grupos sociales al que se destina su oferta de vivienda. Por estos motivos, 
esto ha condicionado que sobre el territorio se encuentren sectores con una distribu-
ción tan diferenciada a importante escala; coincidiendo con lo que plantea De 
Ramón (2000), que las actuales dinámicas buscan más espacio y diferenciación, mar-
cado a través de su posición geográfica, y su estrato dentro del mercado inmobiliario.
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FIGURA No. 65:  CANTIDAD DE CONJUNTOS RESIDENCIALES POR SECTOR

Fuente: Elaboración Propia
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4.4 Patrón de Expansión Urbana de Managua al año 2016

La serie de características que se han comprobado en base a las tipologías residencia-
les y sectores de producción, apuntan a una posición al 2016 en la que este proceso 
de urbanización se caracterice como una expansión metropolitana que ocupa las 
áreas rurales adyacentes. A su vez se observa en el escenario territorial, una multitud 
de pequeñas ciudades y localidades que se integran a la esfera de la actividad me-
tropolitana (Aguilar, 2004). 

Además, Managua se caracteriza por un crecimiento discontinuo y disperso, de 
carácter espontáneo, el cual como señala Cerda (2007) para el caso de Santiago de 
Chile, “tiene su origen en la búsqueda de mejores condiciones ambientales, calidad 
de vida, y precios de suelo más reducidos”, formando un modelo espontáneo que se 
apoya en la infraestructura existente, en el que la gestión inmobiliaria y la actuación 
personal de los distintos agentes resultan decisivas. De manera que,  apunta la tenden-
cia de urbanización de áreas cada vez más pronunciadas, guiadas por la integración 
de funciones urbanas cada vez de mayor rango en las Urbanizaciones Privadas (Ja-
noschka, 2002).

Esta serie de características urbanas que en su mayoría, se ven claramente reflejadas 
en el proceso de expansión asociado a los antecedentes históricos y condicionantes 
abordados en capítulos anteriores en la ciudad de Managua; ha generado que para 
efectos de esta investigación exista la necesidad de determinar el Patrón de Expansión 
Urbana, acorde a las características ya descritas dentro del proceso de expansión 
urbana en base a los conjuntos residenciales.

El patrón de expansión urbana de Managua según Hernández y Gutiérrez (2010), apli-
cada para las ciudades latinoamericanas, se aproxima en gran manera a las caracte-
rísticas presentes en la ciudad:

•  Expansión urbana no uniforme: Resulta evidente que en base a la locación, la oferta 
y demanda de proyectos residenciales en algunos sectores tengan mayor producción 
y diferenciación en niveles de calidad en comparación a otros, incidiendo a un des-
equilibrio urbano en cuanto a la ocupación de suelos por parte de estos conjuntos y en 
el abastecimiento de infraestructura y servicios.

• Diferenciación espacial de los grupos sociales: Este escenario correspondería con-
cretamente a los sectores de Carretera Vieja a León, Carretera Sur y Carretera a 
Masaya, en el cual su oferta de vivienda se encuentran dirigidas a los sectores de la 
población de medio a alto poder adquisitivo, ofreciendo ventajas de conexión a las 
zonas más exclusivas de la ciudad; mientras que las urbanizaciones dirigidas a sectores 
de bajo poder adquisitivo y de clase trabajadora están desplazadas en las zonas más 
alejadas del centro urbano de la ciudad; como son los sectores de Carretera Nueva a 
León, Sector Aeropuerto, y Carretera Norte.

De manera que concuerdan con los hallazgos que Hernández y Gutiérrez (2010), rela-
cionan con los planteamientos de De Mattos (2002), quien identifica como rasgos 
dominantes, la consolidación de una estructura urbana polarizada que acentúa un 
crecimiento urbano difuso de baja densidad, con una estructura que prolonga la 
ciudad hacia todas las direcciones posibles (de manera más marcada hacia el sur 
para el caso de Managua). En cuanto a la aportación al estudio de esta investigación, 
destacan los siguientes patrones de expansión urbana, que Hernández  y Gutiérrez 
(2010) aplican para las ciudades latinoamericanas (Ver Figura No. 66):

El patrón (a) concéntrico o de baja densidad, producto de un proceso referido al 
cambio de uso de suelo para propósitos urbanos, a lo largo de los márgenes de las 
áreas metropolitanas existentes. En el caso de Managua este patrón no aplica debido 
que la ciudad no se encuentra articulada en torno a su centro. Aunque puede estar 
asociado a la emergencia de sub-centros comerciales, de oficinas y servicios; así 
como de nuevas tipologías residenciales que se caracterizan por la ocupación de 
áreas rurales o que fortalecen centros urbanos menores.

Por otra parte menciona el patrón (b) lineal o tentaculado, que es la expansión que 
sigue las vías (corredores) de transporte principales hacia fuera del núcleo urbano. En 
este tipo de expansión se basa en el desarrollo de suelos inmediatamente adyacentes 
a los corredores, manteniendo los usos y coberturas rurales sin acceso directo. Mana-
gua coincide con esta característica sobre los ejes viales principales, por ejemplo: Ca-
rretera a Masaya, Carretera Nueva a León, Carretera Sur.

El patrón de expansión (c) fraccionado que corresponde a un patrón discontinuo de 
urbanización, con parches de suelos desarrollados que están ampliamente separados 
unos de otros y de los límites de las áreas urbanizadas reconocidas. Managua se 
asocia en este caso con el patrón fraccionada, ya que se vincula con el crecimiento 
discontinuo de islas residenciales que se han extendido fuera del área urbana consoli-
dada de la ciudad (concretamente en el sector de Carretera Nueva a León, Sector 
Aeropuerto y Carretera a Masaya), diferenciando el valor de suelo y calidad en 
infraestructura y servicios.

FIGURA No. 66: 
PATRONES DE EXPANSIÓN URBANA

Fuente: Hernández y Gutiérrez (2010)
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De acuerdo a lo establecido anteriormente para la ciudad de Managua y según sus 
principales características; se puede concebir que en la ciudad se presente un patrón 
“híbrido”, en el cual comparte características de los patrones lineales y fraccionados. 
Como se ha observado en los mapas presentados anteriormente, Managua cuenta 
con parches de suelos urbanizados ampliamente separados unos de otros con respec-
to a los límites de las áreas consolidadas reconocidas de la ciudad (Ver Mapa No. 6). 

Otro aspecto a relucir es su crecimiento cerca de los bordes de las vías/corredores de 
transporte principales fuera del núcleo urbano, desarrollando suelos inmediatamente 
adyacentes a ellos, disminuyendo en gran manera espacios para usos de coberturas 
rurales. En adición, la producción fragmentada territorial y social del espacio confirma 
que estas manifestaciones generan divisiones funcionales en áreas urbanas. Dando 
forma a dos polos en forma de arco que parte desde el sector de Carretera Nueva a 
León, Pasando por Managua, y consolidándose en los municipios de Mateare, Ticuan-
tepe y Nindirí.

Este patrón está asociado por la libre distribución de zonas industriales, localización de 
centros comerciales en toda la ciudad, orientados a las autopistas intra-urbanas, aero-
puertos y por la presencia de barrios cerrados en todo el perímetro urbano (Borsdorf, 
2000). Por otra parte señala que el crecimiento del espacio urbano, ya no es causado 
por la presión migratoria, sino por la demanda y el consumo, tal como se confirma en 
el gráfico de área de crecimiento en hectáreas de conjuntos residenciales construidos 
por año (Ver Figura No. 67).

De forma más concreta este patrón se demuestra al observarse en cómo estos conjun-
tos residenciales ocupan áreas periféricas y conurbadas en contraste los asentamien-
tos informales que han ocupado el área central y oriental del territorio. Así mismo se 
observa como resultado de las políticas  habitacionales, se han establecido urbaniza-
ciones en el centro histórico y a su vez en áreas baldías sin haber sido insertadas en la 
trama urbana existente (Ver Mapa No. 7).

Según Sobrino (2007), el comportamiento reciente ha caracterizado una fase de plena 
transición demográfica y una  expulsión moderada de población, en el que la RMM se 
caracteriza por contar con un lugar central, el municipio de Managua, perfilando que 
al interior de la RMM ocurra un lento proceso de descentralización desde la ZMM hacia 
el resto del territorio regional.  Por lo tanto a través de  los procesos que han conforma-
do este Patrón de Expansión Urbana, se puede perfilar las posibles tendencias o esce-
narios para la ciudad de Managua:

1) Según el BID (2013), se plantea que para 2030, de ejecutarse criterios más ‘inteligen-
tes’ de uso y ocupación del territorio, permitiría la posibilidad de construir sobre infraes-
tructura existente, manteniendo la huella urbana actual, lo que implica un crecimiento 
significativo de las áreas urbanas de alta densidad, superando las de media y baja 
densidad; además se re-estabilizarían las áreas de bosque, el sistema hídrico se recu-
pera y gana área por la consolidación de las rondas de los cuerpos de agua y las 
áreas de recarga de acuíferos.

De plantearse el primer escenario, coincidiría con la propuesta de Carrión (2001)  ante 
un regreso a la ciudad construida, fundamentado los procesos de construcción y 
reconstrucción, acompañado de una disminución en la presión demográfica que 
significaría una oportunidad para trasladar la expansión periférica a un espacio ya 
configurado.

2) Sin embargo el BID (2013), advierte que  la expansión se daría en los ejes norte-sur de 
manera centrifuga, reduciendo las áreas cultivables y dificultades en cuanto a la distri-
bución y aprovisionamiento de algunos servicios básicos, aumentando la necesidad 
de infraestructura para agua potable, y especialmente de drenaje pluvial, para no 
causar saturación en las redes que luego signifique un mayor riesgo ante de las inunda-
ciones y otros efectos ambientales, al igual se necesitaría más equipamiento urbano 
para salud, educación, recreación entre otros que se reflejaría en una demanda más 
al presupuesto e inversión estatal (Ver Figura No. 68).
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FIGURA No. 67: 
ÁREA ANUAL DE CONJUNTOS RESIDENCIALES CONSTRUIDAS POR HECTÁREAS

Fuente: Elaboración propia
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3) Janoschka (2002),  señala además la tendencia de un desarrollo en torno a una 
"ciudad de islas". Incluyendo el asentamiento insular de estructuras que implican el 
aislamiento de espacios urbanos preexistentes mediante la construcción de rejas o 
muros.

En síntesis, estos escenarios tendenciales plantean que Managua seguirá siendo el 
núcleo urbano principal dentro del sistema urbano nacional y contaría con las mejores 
ventajas competitivas para la atracción de nuevas inversiones. Por lo cual, proseguirá 
la concentración  y fragmentación territorial y social en torno a los principales sectores 
de producción, y en segunda instancia, hacia los municipios contiguos a ésta y locali-
dades urbanas que integran su corona regional.

FIGURA No. 68: 
CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MANAGUA AL 2015

Fuente: El Nuevo Diario (2017)

CAPITULO V: 
ASPECCTOS CONCLUSIVOS Y 
RECOMENDACIONES
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5.1  Conclusiones y recomendaciones

La descripción y análisis sobre las características y tendencias del proceso de expan-
sión urbana en Managua ha implicado un importante precedente para los elementos 
y agentes que regulan el ordenamiento territorial en la ciudad, ya que estos hallazgos 
han propiciado la necesidad imperante de implementar políticas públicas adecuadas 
para orientar y normar el proceso de expansión urbana.

Con base en los antecedentes históricos analizados, así como los hallazgos del estudio 
se puede plantear que la ciudad experimenta un proceso de fragmentación urbana 
que se ha consolidado desde las decisiones políticas y urbanas ejecutadas por los 
agentes ordenadores del territorio desde la mitad del siglo XX. Este proceso se ha visto 
acelerado en las últimas décadas a partir de la acción del Estado, el capital inmobilia-
rio y los grupos sociales quienes registran estrategias y escenarios cualitativamente 
distintos a los de etapas precedentes, producto de una serie de profundas transforma-
ciones económicas, políticas y sociales que se corresponden con el modelo económi-
co y social que se ha consolidado en el país.

La desigualdad territorial y social de la ciudad está estrechamente asociada con las 
acciones de los agentes productores, ya que responden a una creciente demanda de 
producción de nuevos conjuntos residenciales que puedan proveer al ciudadano 
consumista un estatus de estabilidad social y económica.

Managua presenta un patrón de expansión urbana de características mixtas, que es a 
su vez lineal y fragmentado, en tanto se extiende a lo largo de las principales vialida-
des hacia afuera del núcleo urbano, pero lo hace de forma discontinua a través de 
islas residenciales fuera del área consolidad de la ciudad.

Se resalta la inclinación a dirigir conjuntos residenciales a sectores de medio a alto 
poder adqusitivo en áreas con condiciones medioambientales privilegiadas, mientras 
se repliega a los sectores de bajo y muy bajo poder adquisitivo hacia el centro históri-
co, así como ubicaciones periféricas sumamente desfavorables.

Tomando en cuenta que el marco de ordenamiento territorial de la ciudad ha presen-
tado debilidades en cuanto a su aplicación; se ha identificado la necesidad de inte-
grar programas de intervención, basados en instrumentos eficaces y específicos, que 
busquen la integración espacial y social del territorio urbano, entre las que se podrían 
destacar:

• Implementar estrategias de regulación del mercado inmobiliario que permitan  
reducir sus libertades en cuanto a producción de suelo, y a su vez ampliar su mercado 
hacia los segmentos de ingreso medio y bajo con acceso y regulación de precios.

• Promover proyectos residenciales para los sectores de ingreso medio, que 
tengan características de consolidación en alta densidad (edificios de apartamentos), 
y que a su vez, puedan interactuar con su entorno.

• Disminuir la producción de urbanizaciones de tipología cerrada, de manera que 
puedan interactuar de forma más eficiente con su entorno; y a su vez implementar ele-
mentos urbanos en común que faciliten su interacción (plazas, parques, áreas comu-
nales, etc).

• Integrar planes especiales y mejorar las políticas de vivienda que permitan equili-
brar la producción de viviendas en los sectores estudiados, de manera que se pueda 
aprovechar de la manera más óptima la infraestructura y servicios disponibles.

En base a estas reflexiones se concluye que a partir del uso residencial, se evidencia el 
panorama fragmentado de Managua, sin embargo, es necesario considerar otros usos 
de suelo para las futuras investigaciones, para que las próximas acciones en la ciudad  
permitan un desarrollo sostenible para las futuras generaciones.

FIGURA No. 69: 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUAD DE MANAGUA

Fuente: Proyectos Nicaragua
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5.3 Anexos
Glosario 

Área Metropolitana de Managua: Es la unidad territorial que incluye a la ciudad de 
Managua y los municipios 9 municipios del departamento de Managua (en el que des-
tacan los municipios de Managua, Ciudad Sandino, Mateare, Ticuantepe y Tipitapa) 
llegando a una población de 1.895.812 personas en 2005.

Asentamiento Humano Espontáneo: Áreas residenciales en las cuales son ocupadas 
por actores que operan bajo la modalidad informal. Por otra parte no ostentan dere-
cho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan. Por lo general suelen 
no cumplir con las regulaciones edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas 
geográfica y ambientalmente en áreas no aptas para el uso de vivienda.

Barriada: Barrio o parte de un barrio que a veces, se le da el sentido de barrio pobre o 
marginal. Además es un asentamiento en los límites de una ciudad, que frecuente-
mente está construida sin autorización, en donde familias pobres vives en alojamientos 
improvisados hechos con cartón, madera y metales recuperados.

Barrio tradicional: Referencia a aquellos barrios o subdivisiones de una ciudad o 
pueblo que suele tener identidad propia y cuyos habitantes cuentan con un sentido 
de pertenencia y trayectoria histórica.

Cantegril: Nombre que recibe en Uruguay, que hace referencia a un barrio marginal 
en el que las viviendas están construidas con materiales de desecho que sus propieta-
rios juntan de la calle. 

Capital inmobiliario: Referente a los actores que además de dirigir todo el emporio de 
bienes raíces, ejercen la titularidad o potestad sobre los bienes inmuebles y urbanos 
financiados por ellos; asimismo los derechos reales recaen sobre estos agentes, deriva-
dos del arrendamiento o cesión de derechos de uso sobre dichos bienes.

Ciudadela: Edificación destinada a vivienda de múltiples familias, constituida por serie 
de habitaciones en hilera y perimetrales a un patio de uso común, como igualmente 
comunes son los baños y cocina. En La Habana adquiere notable desarrollo en el siglo 
XIX, aunque existen referencias de su origen asociado al XVIII.
.
Ciudad dispersa: Se caracteriza por la dispersión en el espacio de la población 
urbana, entendiendo por tal la que no se encuentra funcionalmente vinculada a las 
actividades propias de las áreas rurales.

Ciudad compacta: es aquella que: presenta una estructura y trama urbana de cierta 
compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea 
un territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y permi-
te el desarrollo de la vida en comunidad.

Ciudad contemporánea: Gravita sobre dos ideas básicas: la concentración del mer-
cado en torno a la creación de un centro urbano y la reunión de la fuerza de trabajo 
y los consumidores. El prototipo de ciudad es París, y la reforma de Haussmann (ministro 
de Napoleón III) el modelo de actuación en todo el mundo.

Ciudad neoliberal: Organización urbana de una ciudad basada en las prácticas eco-
nómicas y políticas capitalistas que proveen el capital para infraestructura; así como la 
movilidad del mismo tanto en la planificación como en las políticas urbanas para la 
transformación de las ciudades; la preponderancia del sector privado sobre la socie-
dad civil, y concretamente una marcada mercantilización del suelo urbano.

Comarca: División de territorio que comprende varias poblaciones. Sus dimensiones 
son variables,  pero tienden a coincidir con una región natural que comparte no sólo 
características físicas, sino humanas e históricas, todas ellas determinantes de su paisa-
je geográfico.

Condominio: Forma de propiedad particular dentro de una vivienda residencial multi-
familiar; cada propietario tiene el 100% de la unidad adquirida y es copropietario de 
otros elementos comunes de la vivienda como pasillos, ascensores, áreas comunales, 
etc.

Conjunto residencial: Es, en principio, una agrupación de viviendas destinadas al alojo 
permanente de igual número de hogares con cierta identidad propia, producto de 
factores tales como: Unidad morfológica y territorial que se distingue del contexto en 
el que se inserta, unidad organizativa con una estructura reconocible,  Existencia de 
espacios y equipamientos de uso común.

Contra-urbanización: Se entiende como un proceso de crecimiento al margen y a 
costa de los centros metropolitanos, aludiendo a un proceso de desconcentración de 
población de las áreas metropolitanas que dará lugar a la aparición de núcleos de 
población o al crecimiento de otros ya existentes, sean éstos rurales o urbanos, lo cual 
es indiferente, pero con un menor grado de vínculos con el centro. 

Corredor: Vía flanqueada por instalaciones de interés comercial, turístico o de otra 
índole y que vincula zonas o núcleos de interés urbano, caracterizado por una gran 
circulación peatonal.

Desarrollo Habitacional Urbano: Según la NTON 12-01215 son aquellos proyectos de 
viviendas que rigen bajo la modalidad de urbanización, fraccionamiento, o régimen 
de propiedad horizontal de barrios o renovación urbana; cuya finalidad es brindar a 
los moradores una mejor calidad de vida.
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Descapitalización: Pérdida acumulada que van consumiendo el capital social, hasta 
llegar un patrimonio neto negativo, y con ello a la situación de quiebra.

Descentralización: Término que se refiere a ceder parte de la autoridad y poder a otros 
entes u organizaciones, a fin de que den solución a diversas situaciones que les atañen 
directamente. En este caso, la descentralización puede ser en mayor o menor grado, 
según sea designado.

Dispersión urbana: Se conoce como el fenómeno de propagación de una ciudad y 
sus barrios hacia la tierra rural en la periferia de una zona urbana. Los residentes de los 
barrios en expansión tienden a vivir en casas unifamiliares y a desplazarse en automóvil 
al trabajo.

Economía centralista: es aquella en la que los factores de producción están en poder 
de un Estado. Por ello, el mercado pierde su razón de ser como mecanismo consigna-
dor de recursos.

Fraccionamiento: Es toda subdivisión o lotificación de tierras urbanas en áreas desarro-
lladas, no mayor a 10 lotes de terreno. El fraccionamiento será simple si sólo incluye la 
lotificación y compuesto si involucra áreas de circulación.
Favela: Nombre dado en Brasil a los asentamientos precari
os o informales que crecen en torno o dentro mismo de las ciudades grandes del país. 
Este término portugués muy usado en Brasil es sinónimo de chabola o comuna, en cas-
tellano. 
Hacinamiento: Hace referencia a un estado que se caracteriza por el aglutinamiento 
o acumulación de individuos en un mismo lugar, el cual a propósito, no se haya física-
mente preparada para albergarlos.

Huella urbana: Es el resultado de la expansión territorial de las ciudades desde su 
centro hacia suelo no urbanizado fértil y hábitat para numerosas tipos de construcción 
e infraestructura urbana. Es un fenómeno global que modifica la escala, estructura, 
relación y dinámica de las diversas zonas urbanas de las ciudades

Mercado inmobiliario: Se define como el conjunto de operaciones (compra-venta y 
arrendamientos) que se realizan en un área determinada así como sus evoluciones y 
predicciones. Debe englobar al menos un análisis de la Oferta (precios, tamaño y cali-
dad de la misma), de la Demanda (calidad y nivel de acceso), de Expectativas futuras 
(relación oferta/demanda, revalorización, etc.).

Morfología urbana: Expresión formal del urbanismo, resultante de la integración entre 
el tejido y el trazado urbano que tipifica a una zona o sector determinado. Está carac-
terizada, entre otros elementos, por la forma y tamaño de manzanas y parcelas, por el 
modo de asociación de las edificaciones al interior de la manzana y su volumetría, 
relacionados éstos con las particularidades del trazado viario -sección vial, regularidad 
y pendientes.

Periferia urbana: Es un área territorial aledaña a ciertas ciudades donde pueden distin-
guirse tanto aspectos urbanos como rurales, es un límite en el cual se presenta una 
transición dinámica que puede cambiar en el tiempo marcando la expansión de 
asentamientos humanos en cuanto a densidad poblacional y modos de vida.

Poder adquisitivo: Está determinado por los bienes y servicios que pueden ser compra-
dos con una suma específica de dinero, dados los precios de estos bienes y servicios. 
Así, cuanto mayor sea la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos con 
determinada suma de dinero, mayor será el poder adquisitivo.

Polarización: Es el fenómeno en el que se desplaza la producción agropecuaria a la 
industrial, del campo a las ciudades; siendo así un rasgo característico de los países en 
desarrollo.

Política habitacional: Conjunto de normas en materia habitacional que se encargan 
de constituir los fondos necesarios para destinarlos al financiamiento para la compra 
de vivienda principal.
 
Promotor inmobiliario: Profesional o empresa que asume la tarea de coordinar las per-
sonas interesadas en ello.

Región Urbana de Managua (RUM): Término utilizado por el BID (ICES) para el Plan de 
Acción Managua Sostenible, que la define como área comprendida por el territorio 
urbano consolidado en la ciudad de Managua.

Radio-céntrico: Esquema morfológico de una ciudad, el cual desde el centro de la 
misma parten múltiples calles en todas las direcciones a modo de radios, mientras que 
otras circulares las cortan y rodean por completo al centro urbano.
Residencial: Aplica a una zona de la ciudad constituida por un conjunto de calles y 
viviendas configuradas por una retícula urbana específica.

Sector inmobiliario: Agentes, promotores que proveen el mercado inmobiliario a través 
de la oferta y demanda de bienes inmuebles independientemente de la naturaleza 
(residencial, comercial, industrial, rústico, urbano...) de los mismos.

Segregación residencial: Se caracteriza como una relación espacial donde cualquier 
grupo desigualmente distribuido en el espacio es un grupo segregado, y que se da 
entre grupos, sin discriminar entre los grupos segregados propiamente dichos y aque-
llos grupos que los segregan.

Sesgo perificador: Peso desproporcionado en contra de un grupo o un conjunto de 
grupos, el cual proporciona una considerable degradación de la justicia social para 
los grupos.
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Sostenibilidad ambiental: Es el equilibrio que se genera a través de la relación armóni-
ca entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica 
lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales 
y sin comprometer los de las futuras generaciones.

Triángulo Tectónico de Managua: Constituye a los dos fracturas importantes que limi-
tan el municipio, al Este y al Oeste: Las fallas de Cofradía y de Mateare. En ellas existen 
15 fallas principales que afectan directamente el área urbana de la ciudad.

Urbanización: Es la resultante del proceso mediante el cual, un terreno bruto, es 
dotado de servicios de infraestructura, dividido en áreas destinadas al uso privado y 
comunal y los demás servicios básicos, inherentes a la actividad que se va a desarrollar 
y apto para construir de conformidad con los reglamentos legales vigentes en la mate-
ria.

Urbanización progresiva: Cualidad del área urbanizada, el cual del aprovechamiento 
del uso de suelo y equipamiento existente en el espacio urbano, dota a los pobladores 
de lotes urbanizados y parte de la vivienda, la idea de que pudiesen asumir su creci-
miento y progresividad.

Vivienda de Interés Social (VIS): Son aquellas viviendas que inician a partir del Módulo 
Básico de 36,00 m  de área cerrada con un área adicional de porche techado de 
12,00 m², la cual podrá llegar a convertirse progresivamente en una vivienda completa 
de 60,00 m2, como establece la NTON 12 012-15.

Vivienda multifamiliar: Recinto o espacio donde unidades de vivienda superpuestas 
albergan un número determinado de familias, cuya convivencia no es una condición 
obligatoria.

Vacío urbano: Son considerados por no solamente estar “carentes de materia” sino 
porque carecen de función dentro de la anatomía de la ciudad, pues fueron expulsa-
dos de su organismo tras haber cumplido su cometido o quizá, jamás se llegó a decidir 
nada sobre ellos.

Zona residencial: Zona de una ciudad, generalmente alejada del casco urbano o 
situado en un lugar poco transitado, en que se agrupan un conjunto de viviendas.
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INVENTARIO DE CONJUNTOS RESIDENCIALES
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