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Los procesos que modelan y configuran las ciudades contemporáneas presentan diferentes manifestaciones y 

connotaciones, se enmarcan en escenarios históricos, ambientales y sociales particulares. Como lo afirma Hidalgo 

y Borsdorf (2005) los conjuntos habitacionales junto a otros hitos característicos de la ciudad postmoderna, como 

las autopistas urbanas y los grandes centros comerciales, conforman elementos relevantes del nuevo modelo de la 

estructura y el desarrollo urbano latinoamericano. En el caso de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua 

según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN, 2017) el 70% de las edificaciones corresponde a la tipología de 

vivienda en sus diferentes expresiones. 

Bajo esta temática se ha investigado el proceso de expansión urbana de la ciudad de Managua. El periodo de 

estudio abarcó desde el año 2005 fecha en que se realizó el último censo de población y vivienda, hasta el año 

2016 dónde el país sufrió grandes transformaciones políticas y sociales. El análisis socio-territorial de las 

dinámicas socio espaciales, han permitido la elaboración de un sistema de información geográfica ligado a un 

inventario habitacional y la elaboración de mapas temáticos, así como de simulaciones de crecimiento anual de las 

llamadas urbanizaciones. De esta forma se han generado datos estadísticos qué revelan las lógicas de producción 

del mercado de suelo y vivienda y el impacto sobre las demás áreas y población de la ciudad. 

          

 
Many processes shape contemporary cities and have different manifestations and connotations, with particulars 
historical, environmental and social backgrounds, however, certain patterns and characteristics of land occupation 
have been identified. In the case of Latin America this have been replicated in different periods. Hidalgo and 
Borsdorf  (2005) refer to the residential complexes and other characteristic landmarks of the postmodern city, such 
as urban highways and large shopping centers, these elements transforms to a new Latin American urban 
structure and development model. In the case of Managua, capital of Nicaragua, according to data from the 
Central Bank of Nicaragua (BCN, 2017) 70% of the buildings responds to land use of housing in its different 
typologies.  

In this context the urban expansion process of Managua has been investigated. The studied period covered from 
2005 the date on which the last population and housing census was released, until 2016 when the country 
underwent major political and social transformations. The development of a geographic information system, 
linked to an inventory ensured residential complexes mapping and an annual growth simulation of the called 
urbanizations generated statistical data, that shows the impact of the construction and location of these housing 
complexes on geographic matters and other results on the impact on mobility, life quality, urban landscape and 
pollution of different natural water sources. 
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1. Introducción:

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 condicionantes (naturales, históricas, políticas, económicas, 

culturales) y rasgos o manifestaciones 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 diferentes categorías y variables1. 

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 estudios que los utilicen como herramienta para la 

comprensión y espacialización del fenómeno de crecimiento y expansión urbana en Managua u otras ciudades 

nicaragüenses. Por tanto, 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. 

Según Sánchez, Gómez, Mayorga y Rocha (2018), en las últimas dos décadas Managua ha venido 

experimentando una serie de transformaciones urbanas asociadas a las formas de residencia (emergencia de 

urbanizaciones cerradas, conjuntos de vivienda social y crecimiento de asentamientos humanos informales). Y 

que según datos del Banco Central el 70% de las edificaciones presentes en la ciudad de Managua corresponde 

esta tipología. Managua ha sufrido un proceso de periferización y metropolización en diferentes etapas 

vinculado a condiciones y eventos naturales y sociopolíticos. La introducción de nuevos materiales y 

tecnologías en el sector construcción, así como el fortalecimiento de la inversión extranjera en los sectores de 

vivienda, comercio y servicios, favoreció la actuación de promotores inmobiliarios y la consecuente 

diversificación de la oferta de proyectos habitacionales dirigidos a distintos estratos socioeconómicos. 

En atención a estos escenarios, ha sido necesario realizar una descripción o caracterización de los instrumentos 

de planificación urbana y su aplicación en diferentes periodos históricos y su notable influencia en la 

morfología de la ciudad. Posteriormente se ha determinado las lógicas de localización de la producción de 

suelo urbano y vivienda a partir de los agentes inmobiliarios y otros. Por último, la investigación determina las 

características principales del patrón y tendencias del crecimiento urbano en base a los principales actores de 

producción de suelo urbano y vivienda. 

2. 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 población urbana: centrípeto y centrífugo. Los movimientos centrípetos, fueron 

los que dieron lugar al modelo de urbanización del siglo XIX. Los movimientos centrífugos originan que las 

ciudades absorban paulatinamente territorios y/o núcleos de población adyacentes, incorporándolos al área 

metropolitana como única unidad territorial y económica. Como apunta el mismo autor, el acelerado 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.  



A este último también se le llamado ciudad “fragmentada”, “difusa”, “confusa”, o “dual”, asociándosele a una 

serie de connotaciones ambientales, económicas, y sociales negativas. Rueda (2009) 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”. De ahí que a través de numerosos estudios se ha 

relacionado 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, la 

disminución de la población en áreas centrales, así como el aumento de la segregación residencial de los 

estratos económicos altos. 

3. Hacia un nuevo patrón de expansión urbana.

Desde esta misma lógica, Blanco, San Cristóbal y Bosoer en Janoschka & Hidalgo (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 suburbanización (urbanizaciones cerradas, loteos 

populares, asentamientos informales y conjuntos de viviendas de interés social). 

b. La elevada dispersión territorial con la que tales materialidades configuran el paisaje metropolitano. Largas

distancias entre las localizaciones de las actividades involucradas en la vida cotidiana, amplios vacíos urbanas 

y discontinuidades marcadas conforman ese contexto de dispersión. 

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 latinoamericanas. 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 individual del automóvil particular como 

modo de transporte privilegiado. 

4. Análisis del patrón de expansión urbana de la ciudad de Managua

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 inmobiliario, y la población en general). En resumen, el procesamiento y análisis de datos realizado en 

este trabajo estuvo determinado por cada uno de los objetivos de la investigación como se señala a 

continuación: 

1. En un primer momento con carácter descriptivo y analítico se identificó la influencia de las políticas

públicas en la transformación y configuración espacial de Managua, a partir de las visitas a las

instituciones públicas donde se consultó las distintas herramientas de ordenamiento urbano

ejecutadas históricamente, además de encuestas y entrevistas a expertos en la temática.

2. Se identificaron las lógicas de localización de la producción de suelo urbano y vivienda a partir de los

agentes que la generan, Estado y Capital Inmobiliario, para cada uno de los años durante el período

en estudio.



Esto ameritó la elaboración de una base cartográfica del área de estudio, por lo cual se inventarió la 

existencia de conjuntos residenciales que incluye cantidad de viviendas, extensión y precios los datos 

estadísticos utilizados procesado con Microsoft Excel 2013. Lo anterior se vinculó a un sistema de 

información espacial y estadístico elaborado en Arcgis 10.3 que permitió mapear los conjuntos 

habitacionales contenidos en el inventario a través de diferentes fases. 

Construcción de una base cartográfica donde se ubicaron los polígonos de conjuntos 

habitacionales dentro del área de estudio, utilizando fuentes documentales y geográficas 

(imágenes satelitales, revistas y afiches publicitarios, páginas web y redes sociales de promotores 

inmobiliarios e instituciones del Estado, etc.). 

Cabe señalar que se partió de la no existencia o antecedentes de inventarios de conjuntos 

habitacionales localizados en la ciudad y construidos en la última década, por lo cual luego de la 

creación del inventario se realizó una validación de los conjuntos existentes y su año de 

construcción mediante trabajo de campo con su referente cartográfico. 

Como última etapa se procedió a realizar la representación cartográfica (mapas) y construcción de 

la base estadística para cada uno de los agentes considerados y los años del periodo planteado, así 

como una simulación del crecimiento anual de la ciudad en base a estos conjuntos. 

En un tercer y último apartado de carácter más explicativo, se procesaron los datos y posteriormente a exponer 

los hallazgos de la investigación, destacando la relación entre los agentes y las lógicas de localización para la 

determinación del patrón, características y tendencias actuales del crecimiento urbano de la ciudad de 

Managua realizado a través de la interpretación de los mapas y la simulación elaborados en la etapa anterior. 

5. Tendencias del proceso de expansión urbana según los Agentes de

producción de suelo y vivienda:

Fig. 1: Gráfico de porcentaje de producción de

conjuntos residenciales por agente productor 

 Fuente: Elaboración propia. 



A partir de la recopilación y geo-referenciación de datos, en un total de 300 urbanizaciones producidas entre 2005 

y 2016, se ha encontrado que los dos principales agentes productores de suelo y vivienda en el período de estudio 

son en primer lugar el Capital Inmobiliario2 compuesto por las distintas organizaciones inmobiliarias del sector 

privado y de algunas instituciones bancarias. En segunda instancia se tiene el Estado3 como el responsable de la 

ejecución de proyectos de vivienda con fondos estatales o cooperaciones. En las figuras 1 y 2 se muestra la 

predominancia en Managua de la producción de urbanizaciones de origen privado en contraste con las 

urbanizaciones estatales, lo cual genera según Vidal (2007) una diferenciación social del espacio urbano, donde el 

mercado inmobiliario debilita la dinámica de justicia social en la ciudad. 

Generando la existencia de un mercado que no es regulado y que permite a los actores privados poseer toda la 

libertad de operación en sus negocios; de manera que se convierten en los principales desarrolladores de 

conjuntos residenciales, logrando la adquisición de suelos urbanizables o no, además de contar con el respaldo del 

propio Estado4. De manera que 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. 

Fig. 2: Mapa de localización de conjuntos residenciales por agente productor 

Fuente: Elaboración propia. 



6. Tendencias del proceso de expansión urbana según las características y

configuración de los conjuntos residenciales:

Aplicando al caso de Managua se ha asociado con la teoría que plantea Vidal (2007) para el caso de Buenos 

Aires, Argentina: la existencia de urbanizaciones de tipología cerrada5, abierta6 y una tercera en formato de 

parcelas que se denominará como lotificación7. Como se puede observar mediante la siguiente figura (Ver 

figura No. 3), se aprecia cómo las Urbanizaciones Cerradas predominan gran parte del territorio urbano de 

Managua, consolidándose principalmente en las arterias viales más importantes de la ciudad; mientras que las 

Urbanizaciones Abiertas se encuentran en su mayoría en las áreas menos consolidadas de la ciudad. 

Generando en sus registros, que el 90.33% de las urbanizaciones localizadas en la ciudad pertenecen a la 

tipología cerrada (Ver figura No. 4), lo cual genera una acentuada presencia de “islas urbanas” que se 

desempeñan de forma autónoma con el resto de su entorno, además como señala Hardy (2000) agrava la 

privatización de los espacios públicos, y otros espacios y la compatibilidad con otros usos de suelo, creándose 

un contexto de baja densidad poblacional facilitado por la emergencia de estas tipologías residenciales.  

Fig. 3: Mapa de localización de conjuntos residenciales por sus características y configuración 
Fuente: Elaboración propia. 



Esto genera una diferenciación 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. 

7. Tendencias del proceso de expansión urbana según los sectores de

producción de suelo y vivienda.

En Managua se observan 6 localizaciones destacadas para la producción de suelo urbano y vivienda (Ver figura 

No.5): Carretera a Masaya; Carretera Sur; Carretera Vieja a León; éstas tres asociadas a viviendas de estándar 

medio y alto, y Carretera Nueva a León; Carretera Norte, y el Sector Aeropuerto. En ellas se puede observar el 

desnivel que presentan en cuanto a la provisión de equipamiento entre un sector y otro; esto ocasionado por la 

imperante demanda de construir urbanizaciones al borde de las principales vías de la ciudad y que estén ubicadas 

cerca de los principales centros de actividad de la ciudad. 

Fig. 4: Gráfico de porcentaje de producción de conjuntos residenciales por sus características y configuración 

Fuente: Elaboración propia. 

Generando de esta forma el asentamiento de éstos en áreas no aptas para el uso de vivienda, en las que 

originalmente estaban destinadas como áreas de reserva (como es el caso del sector Carretera a Masaya y Sector 

Aeropuerto); ocasionando que estos desarrollos sean la principal causa del colapso del drenaje pluvial en las 

épocas de invierno en la ciudad. Sumado a lo anterior, perfila la consolidación de sectores altamente diferenciados 

territorial y socialmente entre sí, y que su crecimiento se esté concretando en función de la demanda del uso 

residencial, conectadas a una sola vía y dirigidas a sectores sociales en específico (Ver Figura No. 6).  

Por tanto, los sectores en estudio 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 distribución tan diferenciada a importante escala; coincidiendo con lo que plantea De 

Ramón (2000), que las actuales dinámicas buscan más espacio y diferenciación, el cual es marcado a través de su 

posición geográfica, y su estrato dentro del mercado inmobiliario. 



Fig. 5: Gráfico de cantidad de producción de conjuntos residenciales por sector 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 6: Mapa de localización de conjuntos residenciales por sector de producción de suelo y vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 



8. Patrón expansión urbana de Managua al año 2016

La serie de características que se han comprobado en base a las tipologías residenciales y sectores de 

producción, apuntan a una posición al 2016 en la que según Aguilar (2004), 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 metropolitana. 

Por tanto, Managua se caracteriza por un patrón de expansión urbana que corresponde a las lógicas de 

ocupación del territorio de los agentes productores, tales como la creación de urbanizaciones que se alinean a 

las principales arterias viales de la ciudad, y además funcionan como islas, acentuando el crecimiento 

discontinuo y disperso; en otras palabras Managua presenta un patrón de carácter mixto “lineal y 

fragmentado” 8. Como señala Cerda (2007) este patrón tiene su origen en la búsqueda de mejores condiciones 

ambientales, calidad de vida, y precios de reducidos, no solo por parte del capital inmobiliario en coordinación 

con el Estado, sino también de la actuación personal, las preferencias y poder adquisitivo de los ciudadanos en 

un sistema económico globalizado de producción y consumo (Ver Figura No.7). 

Fig. 7: Patrón de Expansión Urbana de Managua al año 2016 

Fuente: Elaboración propia. 



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, Ticuantepe y Nindirí. 

Por otra parte, debido a la existencia de largas distancias entre las localizaciones de estas nuevas tipologías 

residenciales y las actividades de la cotidianidad (empleo, educación, recreación, etc.), emergen nuevos sub-

centros comerciales, de oficinas y servicios, ocupando áreas rurales y que fortaleciendo centros urbanos menores. 

Todo esto ha generado una trama urbana fragmentada, marcada por la discontinuidad en los recorridos que 

separan las localizaciones de estas nuevas tipologías residenciales y las actividades de la cotidianidad. Esto a su 

vez ha facilitado el desarrollo de un esquema de movilidad urbana basada en el uso del automóvil como modo de 

transporte y la ocupación de importantes áreas de reserva del manto acuífero y zonas de recarga de la ciudad (Ver 

Figuras 8 y 9). 

Fig. 8: Localización de conjuntos residenciales en zonas de riesgo por vulnerabilidad del Manto Acuífero. Fuente: 
Elaboración propia. 



Fig. 9: Cuantificación por área de urbanizaciones localizadas en zonas de riesgo por vulnerabilidad el manto acuífero Fuente: 
Elaboración propia. 

De forma más concreta este patrón demuestra cómo estos conjuntos residenciales ocupan áreas periféricas y 
conurbadas en contraste los asentamientos informales que han ocupado el área central y oriental del territorio. Así 
mismo se observa como resultado de las políticas habitacionales, se han establecido urbanizaciones en el centro 
histórico y a su vez en áreas baldías sin haber sido insertadas en la trama urbana existente. 

Resulta importante mencionar que en base a la localización, 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 una expansión urbana no uniforme, en cuanto a la ocupación de suelos por parte de estos conjuntos y en el 
abastecimiento de infraestructura y servicios; dando lugar además de una clara diferenciación espacial de las clases 
sociales. 

9. La Morfología Urbana Frente al COVID-19

De manera que concuerdan con los hallazgos que Hernández y Gutiérrez (2010) plantean para las ciudades 
latinoamericanas; quienes identifican 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).  

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 caracterice por contar con un lugar central, el Municipio de 
Managua, mientras que en menor medida, Ciudad Sandino, sigan siendo lugares centrales de concentración de 
nuevas inversiones productivas y generación de empleo.  

Por lo anterior se puede decir que se presentan tres escenarios en los cuales la pandemia podría tener un impacto 

influenciado por la dinámica socioespacial de Managua: 



Fig. 10 : Imagen satelital de la ciudad de Managua 
Fuente: Google Earth 

1. La zona Noroeste de la ciudad que limita con el lago de y los municipios de Noreste como Ciudad Sandino,

dónde se encuentra la mayor densidad de población se caracteriza por tener mayor número de viviendas de

interés social, y por depender de una red de transporte público con cantidad de unidades insuficiente,

sumado al hecho que los pobladores deben viajar diario a zonas céntricas del municipio de Managua,

provoca la aglomeración de la población en horas específicas.

2. Las zonas Suroeste de la ciudad cómo las vías de Carretera a Masaya, Carretera Sur y Carretera vieja a León

dónde se ubican en su mayoría urbanizaciones de tipología cerrada y privada, dirigidas a un sector de la

población con mayor poder adquisitivo tiene un mayor flujo de vehículos particulares, dónde las

posibilidades de contagio en relación al transporte se reducen.

3. Al ser la ciudad de Managua un núcleo que concentra actividades administrativas y económicas del área
metropolitana que contienen a otros municipios, se genera un importante flujo de commuters que se acerca
al millón de habitantes diariamente según datos del Fondo de población de Naciones Unidas (UNFPA), esto
se traduce en la necesidad de la población de utilizar una red de transporte interurbano y transporte
colectivo para la movilización.

Se puede afirmar que debido a la configuración espacial y distribución de estos conjuntos residenciales, son las zonas 
de vivienda de densidad media, viviendas de interés social y de menor poder adquisitivo, que además utilizan el 
transporte urbano colectivo como medio de transporte, se ven más propensas a ser afectadas por la pandemia del 
COVID-19. Sin las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del transporte público y sin que se tengan 
las condiciones básicas para trabajar desde casa. 

La mayoría de este sector de población se ve afectada al tener que movilizarse en largos trayectos dentro de la 
ciudad, que por el contrario en un escenario más equilibrado dónde la ciudad presentara usos de suelo mixtos 
podrían reducirse y el nivel de saturación y flujo se equilibrara en diferentes partes de la ciudad. De esta manera se 
refleja que la segregación o el distanciamiento comunitario se encuentra condicionado en dependencia del mercado 
de suelo y vivienda, la localización que ofrecen las urbanizaciones de mayor poder adquisitivo en las áreas 
periféricas, las regulaciones urbanas para el acceso, construcción y localización de viviendas de interés social, y el 
sistema de transporte urbano e interurbano, y la tenencia de vehículos particulares para movilizarse. 



10. CONCLUSIONES

La descripción y análisis sobre las características y tendencias del proceso de expansión 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 de implementar las relaciones políticas, sociales y 
urbanas con el proceso de expansión urbana en el espacio macro y micro de la ciudad.  

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 inmobiliario y los grupos sociales quienes 
registran estrategias y escenarios cualitativamente distintos a los de etapas precedentes, producto de una serie de 
profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que se corresponden con el modelo económico y social 
que se ha consolidado en el país 

Se puede plantear que la ciudad experimenta un proceso de fragmentación urbana que se ha consolidado mediante 

las acciones de los agentes productores, ya que responden a una creciente demanda de producción de 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 las principales vialidades hacia afuera del núcleo urbano, pero lo hace de forma discontinua a través de 

islas residenciales fuera del área urbana consolidada de la ciudad. 

Se resalta la inclinación a dirigir conjuntos habitacionales a sectores de medio y alto poder adquisitivo en áreas con 

condiciones medioambientales privilegiadas, mientras se repliega a los sectores de bajo y muy bajo poder adquisitivo 

hacia el centro histórico, así como ubicaciones periféricas sumamente desfavorables. 

Por lo tanto a través de  los procesos que han conformado este Patrón de Expansión Urbana, se puede perfilar las 

posibles tendencias o escenarios para la ciudad de Managua:

Según el Banco Interamericano de Desarrollo BID (2013), se plantea que para 2030, de ejecutarse criterios más 

‘inteligentes’ de uso y ocupación del territorio, permitiría la posibilidad de construir sobre infraestructura 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 recupera 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.

Sin embargo el BID (2013), advierte que  en el segundo escenario la expansión se daría en los ejes norte-sur de manera 
centrifuga, reduciendo las áreas cultivables y dificultades en cuanto a la distribución 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 inundaciones 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. 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 localidades urbanas que integran su 
corona regional. 



11. RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta que el marco de ordenamiento territorial de la ciudad ha presentado debilidades en cuanto a su 
aplicación; se ha identificado la necesidad de integrar 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:  

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

• 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 elementos urbanos en común que promuevan
su interacción (plazas, parques, áreas comunales, etc.).

• Elaborar planes especiales y mejorar las políticas de vivienda, de manera que se puedan facilitar la
producción de viviendas en los sectores estudiados, y así se pueda aprovechar de manera más óptima la
infraestructura, equipamiento y servicios disponibles.

12. Notas

1 Monterrey y Sobalvarro (2013) desde un enfoque descriptivo y cronológico, desarrollan una caracterización de la 

evolución del área central de la ciudad, a partir de las transformaciones urbanas que han tenido lugar entre el 

año 2000 y el 2012. En una lógica similar, Suárez & López (2015), 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. 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. 

2 Según 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. 

3 Según Abramo (2001) bajo la lógica del Estado es éste mismo quien define la forma, la localización y el objetivo 

público que facilitará el acceso y usufructo del suelo urbano.

4 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.

5 Según Vidal (2007) las urbanizaciones cerradas son concebidas 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).

6 Vidal (2007) los constituye como un conjunto residencial conformado por viviendas unifamiliares en serie, 

marcadas principalmente por la ausencia de un cerramiento físico.

7 Según el reglamento de Desarrollo Urbano (2003) la 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. 



8 Según Hernández y Gutiérrez (2010), se definen de la siguiente forma: el patrón “lineal” 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. Managua coincide con esta característica sobre los ejes viales principales, por ejemplo: 

Carretera a Masaya, Carretera Nueva a León, Carretera Sur. Mientras que el patrón

“fragmentado” 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; este patrón en 

Managua es reconocible a través del crecimiento discontinuo de islas residenciales que se han extendido fuera 

del área urbana consolidada de la ciudad (concretamente en el sector de Carretera Nueva a León, Sector 

Aeropuerto y Carretera a Masaya). 
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