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El proceso de estructuración urbana en Managua (1950-1979)  

La presente investigación tiene como objetivo general el estudio de aquellas 
condiciones y características que han configurado el proceso de estructuración urbana 
de la ciudad de Managua en el período comprendido entre los años de 1950 y 1979. 
 
La vía agrario-exportadora seguida por el desarrollo del capitalismo en Centroamérica 
condicionó el escaso desarrollo urbano en nuestras sociedades. Hasta antes de 1950 el 
desarrollo de las fuerzas productivas; las condiciones generales requeridas por este 
tipo de producción se limitaban a la creación de una infraestructura económica que 
garantizara la salida del producto hacia los mercado externos (caminos que 
comunicaran las zonas de producción agrícola con los puertos de embarque); dentro 
de esta división social territorial del trabajo el papel de las ciudades se reduce al de 
zona de asentamientos del poder político-administrativo. 

A partir de mediados de este siglo se produce en Nicaragua un reforzamiento del 
capitalismo agrario-exportador con la implantación del cultivo algodonero lo que 
significó, por un lado, la extensión del régimen de propiedad latifundista y una 
definición más clara de las desigualdades regionales y, por el otro, la generalización de 
las relaciones salariales de producción. Las necesidades de producción y 
comercialización dela fibra algodonera requirieron de la ampliación y modernización del 
sistema de comunicaciones viales y de los puertos de embarque del producto, así como 
el surgimiento de técnicas más modernas de producción, con incorporación de 
maquinarias e insumos (tractores, abonos, riego, etc.). Para la ciudad de Managua el 
impacto de estos cambios en la estructura productiva agrícola representó el 
incremento de los flujos migratorios rural-urbanos, el surgimiento y consolidación de 
un sector financiero y comercial ligado a la actividad algodonera (banca privada, de 
esta manera, una ampliación de las funciones urbanas de Managua, ya no solamente 
como centro de asentamiento del poder político-administrativo sino también como 
soporte físico de actividades comerciales y financieras. 

El proceso de industrialización impulsado por el Mercado Común Centroamericano a 
principios de la década de 1960, con la instalación de unidades fabriles con alta 
composición orgánica de capital y poca absorción de mano de obra, vino a definir con 
más precisión las características y posibilidades de la Ciudad de Managua como asiento 
de actividades productivas dentro del marco del capitalismo dependiente y 
subdesarrollado. Si bien es cierto que con anterioridad a 1950 Managua también era el 
soporte espacial de actividades comerciales, financieras y manufactureras, es a partir 
de esa fecha cuando se pueda decir que estas adquieren un carácter ampliado y 
cualitativamente diferente, donde el modo de producción capitalista es ya claramente 
predominante. 
 
El proceso de dinamización que el conjunto de esas actividades imprimió a la sociedad 
nicaragüense creó condiciones para que, a su vez, el desarrollo urbano de Managua se 
acelerara como nunca antes en su historia a partir de 1950, tanto en su expansión 
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física como en su crecimiento poblacional. Es por esa razón que creemos justificada la 
decisión de estudiar el proceso de estructuración urbana de Managua durante el 
período de 1950-1979. 

Este estudio lo hemos dividido en cuatro temas puntuales que consideramos 
contribuyen a la explicación de los elementos que han determinado el proceso de 
estructuración urbana de Managua; estos son: 

1. primer capítulo descriptivo que trata sobre los Antecedentes Históricos de la 
ciudad de Managua y que pretender dar al lector una idea general sobre los 
orígenes y el desarrollo de nuestro objeto de estudio hasta mediados de este 
siglo; dentro del conjunto del trabajo esta parte cumple la función de evitar la 
entrada "en frío" al período de 1950-1979. 

2. Una segunda parte del estudio destaca las principales tendencias demográficas 
de Nicaragua, los patrones de distribución y asentamiento de la población y su 
impacto sobre la ciudad de Managua. 

3. El tercer capítulo analiza la política urbana del Estado nicaragüense evaluándola 
en su dimensión planificadora y en sus prácticas urbanas, tratando de ver los 
resultados de la pareja planificación urbana/prácticas urbanas estatales en la 
ciudad de Managua. 

4. En el cuarto apartado se hace un análisis de los cambios en la estructura 
productiva y de la productiva y la población localizada en la ciudad de Managua 
tratando de tomarlos como base explicativa del proceso de segregación social-
territorial urbana. 

 
La hipótesis general que ha sido utilizada como guía en el desarrollo de nuestra 
investigación hace referencia a que "las modalidades específicas en que se fue 
configurando la estructuración urbana de Managua, con sus particulares patrones 
de apropiación, distribución y uso del suelo urbano son el resultado práctico en 
fisonomía de la ciudad, en último término, de las relaciones contradictorias que a 
nivel general de la sociedad nicaragüense se estructuraron entre los propietarios de 
los medios de producción y los productores directos, es decir, entre las clases 
sociales dominantes y las dominadas. Este resultado no debe entenderse como un 
reflejo mecánico y directo en su expresión físico-espacial en la ciudad, sino deben 
considerarse también las mediaciones que constituyen las prácticas urbanas de las 
clases sociales y el tiempo que éstas toman para concretarse en el espacio. 
 
Finalmente, queremos señalar nuestra consideración de que el conjunto de 
problemas que plantea el desarrollo urbano de las ciudades en Centroamérica 
requiere de explicaciones que vayan más allá de los puramente fenoménico, 
históricamente fundamentadas, tareas éstas en la cual las ciencias sociales tienen 
algo que aportar asumiendo, de inicio, la responsabilidad y los riesgos de error que 
esto implica. 

 


