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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea el análisis del proceso de consolidación urbana de 

barrios nacidos como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso al suelo y a 

soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios, ubicados en el 

Sector III del área de expansión urbana del municipio de León, Nicaragua.  

 

Resulta importante destacar que dichos barrios albergan a un sector de la población 

que experimenta una acumulación de desventajas económicas y sociales, las cuales se 

expresan claramente en las formas y condiciones de ocupación del territorio, donde se 

constata una superposición de lo formal y lo informal, reproduciendo lo que se conoce 

como el “Modelo de Urbanización de la Pobreza”.  

 

De manera que la investigación se propone comprobar de forma empírica, una 

correlación-causal, establecida teóricamente, entre el modelo de urbanización de la 

pobreza y el proceso de consolidación urbana. Dicho de otra forma, esta investigación 

se centra en analizar si la reproducción del modelo de urbanización de la pobreza en 

barrios nacidos como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso al suelo y a 

soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios, inhibe su proceso 

de consolidación urbana.   

 

Para tales efectos, se parte de los aportes de Zillmann, Torres, Bolívar, Moreno, 

Kaztman y Ziccardi, entre otros, los cuales plantean una perspectiva teórica compleja 

de los procesos de formación y transformación del hábitat popular o procesos de 

consolidación urbana, al considerar la acción de múltiples variables y actores que 

intervienen, interactúan y se superponen en una dinámica progresiva, larga y compleja, 

la cual se desenvuelve en las dimensiones económica, social, política-ideológica y 

cultural. 
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La metodología utilizada se basó en la revisión y análisis de fuentes secundarias, 

(documentales, cartográficas y censales) y el diseño y aplicación de 300 encuestas de 

opinión en cinco barrios del Sector III de León-Sureste (Rubén Darío, Mariana Sansón, 

Azarías H. Pallais, Concepción de María y Salomón de la Selva).  

 

Lo anterior se vio complementado por la realización de entrevistas a habitantes de los 

barrios: Mariana Sansón, Azarías H. Pallais y Concepción de María, las cuales 

muestran perspectivas distintas, a la vez que revelan coincidencias o particularidades 

que permiten acercarse a su percepción con respecto a la vivienda, el barrio y el sector 

urbano que habitan.  

 

Finalmente, la información obtenida a través de las encuestas de opinión se procesó a 

través de un software de análisis predictivo llamado PASWStatistics18 y Microsoft 

Excel 2010, a partir de las cuales se realizaron análisis estadísticos que contribuyeron 

a la construcción de un sistema de información geográfica; cuyos resultados son 

analizados y posteriormente presentados en tablas, gráficos y mapas temáticos.   
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ABSTRACT 

 

This research presents an analysis of the process of urban consolidation in 

neighborhoods that were born as government initiatives to promote access to land and 

housing solutions for low and middle income households. These neighborhoods are 

located in Sector III of the urban expansion area of the municipality of León, Nicaragua. 

 

It is important to note that these neighborhoods are home to a sector of the population 

that experiences an accumulation of social and economic disadvantages, clearly 

expressed in the forms and conditions of occupation of the territory. The overlap of both 

formal and informal occupation that is found is a representation of what is known as the 

"Model of Urbanization of Poverty." 

 

The research aims to test empirically a causal correlation (set theoretically) between 

two variables: the model of urbanization of poverty and urban consolidation. In other 

words, this research focuses on analyzing whether the reproduction of the model of 

urbanization of poverty inhibits the urban consolidation process in neighborhoods that 

are born as government initiatives to promote access to land and housing solutions for 

low and middle income families. 

 

For such purposes, the research is based on the contributions of Zillmann, Torres, 

Bolivar, Moreno, Kaztman and Ziccardi, among others, which pose a complex 

theoretical perspective of the urban consolidation processes, considering the action, 

interaction and overlap of multiple variables and actors involved in a progressive, long 

and complex dynamic, which unfolds in several dimensions (economic, social, political 

and cultural-ideological). 
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The methodology used was based on the review and analysis of secondary sources 

(documentary, cartographic and census) and the design and application of 300 surveys 

in five neighborhoods of the Sector III of Southeast León (Ruben Dario, Mariana 

Sansón, Azarías H. Pallais, Concepción de María y Salomón de la Selva).  

 

This was supplemented by interviews with residents from 3 neighborhoods: Mariana 

Sansón, Azarías H. Pallais and Concepción de María, which show different 

perspectives, while revealing particularities and coincidences that contribute to a deeper 

understanding of resident perception regarding housing, neighborhood and living 

conditions. 

 

Finally, statistical analysis based on the information obtained via surveys was 

performed using predictive analysis software (PASWStatistics18 and Microsoft Excel 

2010). This contributed to the construction of a geographic information system, the 

results of which are interpreted, analyzed and presented in tables, graphs and thematic 

maps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

INTRODUCCIÓN  

 

Ante dinámicas de urbanización que contribuyen a la proliferación del modelo de 

urbanización de la pobreza, los Estados latinoamericanos han respondido con la 

generación de políticas dirigidas a racionalizar el ordenamiento urbano y facilitar el 

acceso al suelo y a la vivienda a familias de ingresos medios y bajos. Éstas han 

producido barrios que muestran nuevas formas de agregación de la pobreza, los cuales 

habiendo superado en mayor o menor grado la precariedad material, legal y sanitaria, 

presentan distintas formas de precariedad, expresadas en el ámbito laboral, 

educacional, y barrial. 

 

La presente investigación tiene como objetivo general, analizar cómo la reproducción 

del Modelo de Urbanización de la Pobreza puede limitar el proceso de consolidación 

urbana en cinco barrios del Sector III de León-Sureste, León, Nicaragua, nacidos a 

partir de iniciativas estatales similares a las mencionadas previamente. Para tales 

efectos esta investigación se estructura de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo, se caracteriza el territorio en estudio y el proceso de urbanización 

de la ciudad de León, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el cual se enmarca 

el surgimiento de los asentamientos humanos informales, y la elaboración de 

instrumentos de planificación urbana que promueven el acceso al suelo y la vivienda 

por parte de familias de ingresos medios y bajos. 

 

En el segundo capítulo, se establece teóricamente la relación entre las variables en 

estudio (Urbanización de la Pobreza y Consolidación Urbana), a la vez que se 

considera la incidencia de otras variables, actores y dimensiones. Posteriormente, en el 

tercer capítulo se describe la ruta metodológica diseñada (integra variables e 

indicadores que permiten la estimación y el análisis del fenómeno en estudio) para la 

comprobación de la hipótesis y el logro de los objetivos de la investigación. Y para 

finalizar, se muestra el análisis de los resultados obtenidos, en base a los cuales se 

proponen una serie de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I: Urbanización de la Pobreza y Consolidación Urbana en 

la periferia: El Caso del Sector III de León-Sureste, León, Nicaragua. 

 

1.1. Marco Referencial 

1.1.1. Contexto Nacional y Regional 

 

Nicaragua es un país ubicado en el istmo centroamericano con costas en el océano 

Pacifico y océano Atlántico, que limita con Honduras, al norte, y con Costa Rica, al sur. 

Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, Nicaragua tiene una 

superficie1 de 120,339.54 Km² y una población aproximada de 5, 142,098 habitantes, 

con una densidad poblacional de 42.7 hab/Km² y una tasa intercensal de crecimiento 

de 1.7% entre 1995-2005. Su capital es la ciudad de Managua. 

 

Imagen No.1: División Política del Istmo Centroamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

                                                           
1
 Esta cifra de superficie no incluye lagos y lagunas. 

http://www.google.com/
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En el país tradicionalmente y con fines estadísticos se ha practicado, una 

regionalización del territorio, que distingue tres grandes regiones geográficas: Pacífico, 

Central y Norte, y Atlántico. La medición de la distribución de la población, según las 

mismas, ha evidenciado un marcado desequilibrio territorial sustentado en un 

crecimiento poblacional de forma diferencial que se acentúa en la región del Pacífico. 

 

Imagen No.2: División Política de Nicaragua. 

Fuente: www.google.com 

 

La región del Pacífico está conformada por los departamentos de Carazo, Chinandega, 

Granada, León, Managua, Masaya y Rivas. Ésta cuenta con una extensión territorial de 

18,319.23 Km² correspondiente al 15.22% del territorio nacional y una población 

aproximada de 2, 778,257 habitantes que representan el 54% de la población total del 

país.  

http://www.google.com/
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A continuación se muestran las cifras de población por región geográfica, según 

distribución porcentual y densidad poblacional. 

 

Tabla No.1: Población por región geográfica, según distribución porcentual y densidad 

poblacional. Censo 2005.  

 

 
 
 
 

Cifras de Población 
Censo 2005 

 
 
 
 

Total 

Región Geográfica 

 
 
 

Pacífico  
 

 
 
 

Central y Norte 

 
 
 

Atlántico 

 
Población 
% 
Hab/km

2
 

 
5 142 098   

100.0  
2.7 

 
2 778 257 

54.0 
151.7 

 
1 647605 

32.0 
48.3 

 
716 236 

14.0 
10.5 

Superficie en Km
2
 120 339.54 18 319.23 34 113.41 67 906.90 

   Fuente: VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. 

 

Resulta importante mencionar que la región del Pacifico, ha concentrado 

históricamente el poder político y económico, y consecuentemente reúne la mayor 

cantidad de población, equipamiento, infraestructura y servicios, lo cual la constituye en 

el motor del desarrollo económico y social del país.  

 

En este sentido, debe destacarse que a partir de 1950, Nicaragua muestra un rápido 

crecimiento de la población urbana, relacionado a fuertes movimientos migratorios 

internos, de población en busca de empleo, educación formal y en general, mejores 

condiciones de vida, como consecuencia del abandono de la producción agropecuaria, 

la falta de financiamiento y acompañamiento técnico y el traslado de las inversiones al 

sector de las finanzas y el comercio, aunado a los prolongados conflictos armados. 

 

En la siguiente tabla, se observa claramente el descenso en los porcentajes de la 

población residente en el área rural, a partir de 1950, y el incremento de la población 

residente en el área urbana.   
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Tabla No.2: Población por área de residencia y distribución porcentual, según región 

geográfica. Censos de 1950, 1971, 1995 y 2005. 

 

 

Región Geográfica y 

Censo 

 

Población 

 

Distribución Porcentual 

La República  Total Urbano Rural Urbano Rural 

1950 1049611 369028 680583 35.2 64.8 

1971 1877952 896378 981574 47.7 52.3 

1995 4357099 2330809 1986290 54.4 45.6 

2005 5142098 2875550 2266548 55.9 44.1 

            Pacífico 

1950 585593 283259 302334 48.4 51.6 

1971 1116473 709080 407393 63.5 36.5 

1995 2467742 1731293 736449 70.2 29.8 

2005 2778257 2023082 755175 72.8 27.2 

     Central y Norte 

1950 387202 64018 323184 16.5 83.5 

1971 595139 148978 446161 25.0 75.0 

1995 1354246 469965 884281 34.7 65.3 

2005 1647605 628001 1019604 38.1 61.9 

            Atlántico 

1950 76816 21751 55065 28.3 71.7 

1971 166340 38320 128020 23.0 77.0 

1995 535111 169551 365560 31.7 68.3 

2005 716236 224467 491769 31.3 68.7 

 Fuente: VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. 

 

Las cifras mostradas evidencian que desde 1950, la población urbana aumentó casi 

ocho veces, mientras que la población rural sólo alcanzó a triplicarse. De ahí que a 

partir de 1995, Nicaragua pasó a ser un país predominantemente urbano. Este 

fenómeno, se ve acentuado en la región del Pacifico, en la cual al 2005, el 72. 8% de la 

población total reside en el área urbana.  
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Sin embargo, las ciudades de la región del Pacífico, no poseen la capacidad para 

absorber las demandas y expectativas de la población inmigrante. De manera que el 

rápido crecimiento de la población urbana y la consecuente expansión física de las 

ciudades experimentada en el país, se ha dado en condición de pobreza, asociada a  

problemas significativos y persistentes, como: desempleo, subempleo, acceso limitado 

a los servicios básicos, severo déficit habitacional, y deterioro ambiental, entre otros. 

 

Al respecto, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos 

(2008) apunta que en el año 2001, la pobreza general en Nicaragua se estimó en un 

45.8% y  la pobreza extrema se estimó en un 15.1% del total de la población. Según la 

Encuesta de Nivel de Vida más reciente, para el 2005, la pobreza general en Nicaragua 

alcanzó el 48.3% y la pobreza extrema reflejó un aumento del 2.1% para una cifra del 

17.2% de la población total. Y si bien la pobreza persiste como un fenómeno rural, el 30 

% de los pobres nicaragüenses habita en ciudades. 

 

Estos resultados indican que en último periodo de análisis, la pobreza general y la 

pobreza extrema, tanto a nivel nacional, urbano-rural y para cada una de las regiones 

del país, no lograron disminuir y por el contrario incrementaron. Según el Sistema de 

las Naciones Unidas (2006), tales cifras califican a Nicaragua como el segundo país 

más pobre en América Latina, sólo después de Haití.   

 

1.1.2. Contexto Departamental y Municipal 

 

El departamento de León se ubica en el occidente de Nicaragua, al norte de la región 

del Pacífico. Limita al norte con el departamento de Estelí, al sur con el océano 

Pacífico, al este con el departamento de Managua y al oeste con el departamento de 

Chinandega. Está constituido por una extensa llanura, enclavada entre las costas del 

océano Pacífico al sur, las montañas del departamento de Estelí al norte y cortada al 

centro por la cordillera volcánica de los Maribios.  
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Imagen No.3: División Política del Departamento de León. 

Fuente: www.soymapas.com 

 

El clima de las llanuras del departamento de León es tropical de sabana con 

pronunciada estación seca entre los meses de noviembre y abril y una estación lluviosa 

entre los meses de mayo a octubre, con temperaturas anuales cálidas entre 27º C y  

29º C. Se registran vientos predominantes de noreste a sureste (de 1.8 a 9.2 km/h.), los 

que durante la época seca causan fuertes tolvaneras y provocan erosión eólica. 

 

Según CONDELEON (2005), el Departamento de León cuenta con un potencial 

elevado de recursos naturales como base para su desarrollo. Dentro de un conjunto 

muy amplio de biodiversidad, se destacan: suelos aptos para actividades agropecuarias 

en las planicies y valles intramontanos, suelos aptos para explotación forestal en la 

cordillera y la zona alta de León-Norte, ecosistemas marinos y costeros, cuencas 

subterráneas, recursos mineros, recursos geotérmicos y zonas aptas para la 

conservación. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=yhQwzil4VBWGtM&tbnid=vIyjlSUmUIVruM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://soymapas.com/mapa-de-leon.html&ei=-ed7UePrFcXQ2AWFs4CgDA&psig=AFQjCNEyZXdc4STz0Txd9CSVqmzO0iTe9Q&ust=1367161209405412


 
23 

Por otro lado, el departamento cuenta con los suelos más fértiles de país, puesto que 

son de origen volcánico. Sin embargo, por la combinación de factores naturales y 

prácticas inadecuadas, como el uso intensivo de tecnologías inapropiadas, 

especialmente a partir de la década de 1950, con la implantación del monocultivo del 

algodón, se favoreció el desarrollo de problemas críticos de deforestación, erosión 

eólica e hídrica, contaminación de fuentes de agua, salinización, desertificación, 

mineralización entre otros. 

 

Este territorio, según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, es ocupado por 

una población de 355,779 habitantes, distribuidos en una extensión territorial de 

5,138.03 Km², la cual representa el 28% de la superficie de la región del Pacífico y el 

12.8% de su población, a la vez que equivale al 6.9% de la población nacional. Su 

densidad poblacional de 69.2 hab/Km², es casi dos veces mayor que el promedio 

nacional2.  

 

Lo conforman los municipios de León, La Paz Centro, Nagarote, Telica, Quezalguaque, 

Larreynaga, El Jicaral, Santa Rosa del Peñón, Achuapa y El Sauce, en los cuales la 

población se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 3: Cifras de población del departamento de León, según municipios.   
 

Municipio Extensión 
Km

2
 

Población  

León  820.19 174051 
Telica 393.67 23266 

Larreynaga 780.22 27898 
Santa Rosa del Peñon 227.60   9529 

El Jicaral 431.48 10326 
El Sauce 692.97 27900 
Achuapa 416.24 13797 

La Paz Centro 691.57 28118 
Nagarote 598.39 32303 

Quezalguaque   85.70   8591 
Total 5138.03 355,779 

Fuente: VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. 

                                                           
2
 Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, la densidad poblacional de la República de 

Nicaragua es de 42.7 hab/km
2 
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Asimismo, resulta importante conocer la incidencia de la pobreza en cada uno de los 

municipios del departamento, lo cual se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla No. 4: Cifras de Pobreza del departamento de León, según municipios. 

 

Municipio Pobreza 
General 

Pobreza 
Extrema 

León  50.2 19.5 
Nagarote 59.5 24.2 

Quezalguaque 66.6 29.9 
Larreynaga 67.9 31.9 

La Paz Centro 70.6 37.7 
Telica 72.1 36.5 

El Jicaral 74.1 36.2 
Sauce 74.3 42.2 

Achuapa 81.2 52.7 
Santa Rosa del Peñon 83.5 53.5 

Promedio departamental 70.0 36.4 

Fuente: VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. 

 

Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, en promedio, la pobreza 

general en el departamento de León, alcanza el 70% y la pobreza extrema afecta al 

30% de la población total. Sin embargo, las cifras a nivel municipal son aún más 

dramáticas al oscilar la pobreza general entre 83.5% y 50.2%, y la pobreza extrema 

entre 53.5% y 19.5%.  

 

Según Fundación 2000 (2009), lo anterior se debe a que si bien el potencial del 

departamento de León está concentrado en las actividades agrícolas, pecuarias y 

minería, el sector primario, es el segundo sector económico en importancia, ante la 

primacía del sector terciario y la debilidad del sector secundario. Asimismo, señalan 

que la producción de los sectores primario y secundario se comercializa como materia 

prima, sin generar valores agregados y dando como resultado que el máximo beneficio 

económico sea desarrollado en otros países de la región y del mundo. 
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Cabe mencionar, que el municipio de León es la cabecera del departamento del mismo 

nombre, y consecuentemente destaca por ser el de mayor extensión territorial, con 820, 

19 Km2, y el de mayor concentración poblacional con 174, 051 habitantes y una 

densidad poblacional de 212, 20 Hab/km2. Asimismo, exhibe el índice de pobreza más 

bajo del departamento, al concentrar  mayores oportunidades de trabajo, de desarrollo 

humano y de acceso a bienes y servicios. Esto ha incentivado intensos flujos 

migratorios internos, a consecuencia de los cuales la población urbana municipal 

asciende al 78.9% de la población total.  

 

1.1.3. La Ciudad de León 

 

La ciudad de León tiene su origen en el asentamiento indígena de Sutiava en cuyas 

cercanías se fundó, después de la destrucción de León Viejo en 16103. Con el pasar de 

los siglos ambos asentamientos se desarrollaron hasta unirse en un solo centro 

poblado; conformando lo que hoy en día constituye la ciudad de León.  

 

Esta se ubica a 90 km. de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua y es la cabecera 

del departamento de León. Según el Decreto Presidencial 78-2002: Normas, Pautas y 

Criterios para el Ordenamiento Territorial, está calificada como ciudad metropolitana4. Y 

para su planificación física, se ha dividido en 4 distritos: Central, Oeste, Noreste y 

Sureste (Ver Imagen No.4). 

 

 

                                                           
3
 Según Valle (2000), la antigua ciudad de León, fue fundada por Francisco Hernández de Córdoba, 

teniente de Pedrarias Dávila, el 15 de Junio de 1524, a orillas del Lago Xolotlán y a poco más de diez 
kilómetros del volcán Momotombo. El 11 de enero de 1610 un terremoto de dimensiones catastróficas 
obligó a la población y autoridades a evacuar la ciudad y asentarse en otras tierras previamente 
escogidas, en el lugar donde se emplaza actualmente la Ciudad de León. 
4
 Según el Arto.19 del Decreto Presidencial 78-2002, una ciudad metropolitana, se halla en un rango de 

población mayor de 100 mil habitantes y administrativamente funciona como cabecera departamental o 
regional, y puede cumplir algunas funciones específicas atendiendo territorios de más de un 
departamento. Deben estar dotadas de capacidad suficiente para responder a los requerimientos de la 
población de los municipios que comprende el departamento respectivo y en los niveles similares de 
especialidad que los de la ciudad capital.  
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Imagen No.4: División Distrital de la Ciudad de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Expansión Urbana León-Sureste (2000). 

 

Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, su población se estima en 

137,429 habitantes, distribuidos en una extensión territorial de 1,909 hectáreas, para 

una densidad poblacional de 71.9 hab/ha. Al 2005, se consideró la segunda ciudad en 

importancia del país, según el tamaño de su población.  

 

Como se mencionó anteriormente, 78.8% de la población total del municipio se 

encuentra asentada en la ciudad de León. Al respecto, el Plan Maestro Estructural de 

León (1996), destaca que la alta concentración de población en el área urbana, generó 

un crecimiento habitacional acelerado, en algunos casos de carácter informal y en su 

mayoría con un claro déficit en su calidad y clara situación de empobrecimiento, puesto 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=NORTE&source=images&cd=&cad=rja&docid=BBNMvlLXF4kM8M&tbnid=i4GjtDxTgaSUwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.es/vector-gratis/orientacion-flecha-norte_517082.htm&ei=fdiTUeXnKIWY9QT18ICYAw&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNF0Zq-niWAuroqCG556MnrumspA7Q&ust=1368730104345162


 
27 

que la cifra de pobreza general para la ciudad de León asciende al 45.1% y la pobreza 

extrema llega al 11.9%.  

 

Según, el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana de León-Sureste (2000), lo 

anterior se relaciona con una fuerte recesión económica en la ciudad, vinculada a una 

baja del 60% en la gran industria, una disminución del 88% de la mediana industria y 

un aumento en un 900% de la pequeña industria, entre 1982 y 1996. Esta última 

formada en su mayoría por microunidades del sector informal que apenas garantizan la 

subsistencia de los núcleos familiares.  

 

Asimismo, señala que la alta concentración de población en el área urbana y la 

recesión económica, han generado un empobrecimiento en la ciudad que se expresa 

no sólo en bajos niveles de ingresos familiares, sino también en una limitada capacidad 

de inversión y ejecución por parte de la municipalidad. Lo cual ha redundado en serias 

dificultades para satisfacer las necesidades de toda la población de acceder a los 

servicios básicos, equipamiento social e infraestructura. En este contexto, la 

planificación del crecimiento de la ciudad se ha convertido en una preocupación 

municipal. 

 

1.2. Marco Legal 

 

En Nicaragua se encuentran aún en proceso de discusión, los anteproyectos de la Ley 

de Urbanismo y la Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Sin embargo, 

a nivel nacional, el Poder Ejecutivo ha dictado leyes, normas, pautas y criterios para el 

ordenamiento territorial, entre las cuales destacan:  

 

 Ley de Municipios5: La Ley No. 40, aprobada el 2 de Julio de 1988, reconoce al 

municipio como la unidad base de la división político administrativa del país; el cual 

                                                           
5
 Las reformas a la Ley de Municipios fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial No. 162, el 26 de 

agosto de 1997 y se hallan contenidas en la Ley No. 261.  
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se organiza y funciona a través de la participación popular para la gestión y defensa 

de los intereses de sus habitantes y de la nación. Asimismo, define las materias 

sobre las cuales el municipio ejerce competencias.  

 

 Reglamento de la Ley de Municipios: Decreto No. 52-97, aprobado el 5 de 

Septiembre de 1997, tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para 

la gestión municipal. 

 

 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: Ley No. 217, 

aprobada el 27 de Marzo de 1996, tiene por objeto establecer las normas para la 

conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los 

recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de 

acuerdo a lo señalado en la Constitución Política. 

 

 Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: 

Decreto No. 9-96, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.163, el 29 de Agosto de 

1996, tiene por objeto establecer las normas reglamentarias de carácter general 

para la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en el marco 

en la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 

 Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos 

Humanos Espontáneos: Ley No. 309, aprobada el 17 de Junio de 1999, con el 

objeto establecer un marco jurídico que permita el ordenamiento urbano, así como 

la demarcación y titulación de los Asentamientos Humanos Espontáneos existentes 

en el país. 

 

 Política General para el Ordenamiento Territorial: Decreto No. 90-2001, 

aprobado el 18 de Septiembre del 2001, con el objeto de orientar el uso del territorio 

en forma sostenible; entre los cuales se incluyen los recursos naturales, la 

prevención y mitigación de desastres naturales, el fortalecimiento de la gestión 

administrativa del Estado en el territorio, la coordinación interinstitucional y la 
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gestión de los gobiernos regionales autónomos, municipales y la sociedad civil en 

función del desarrollo territorial.  

 

 Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial: Decreto No. 78-

2002, aprobado el 19 de Febrero del 2002, tiene por objeto establecer las normas, 

pautas y criterios para el ordenamiento territorial, en el marco del uso sostenible de 

la tierra, preservación, defensa y recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la 

prevención de desastres y la distribución espacial de los asentamientos humanos. 

 

Por otro lado, con base en lo expresado en los artículos 6 y 7 de la Ley de Municipios 

que señalan que el municipio, como expresión del Estado en el territorio, ejerce 

competencias sobre materias que afectan su desarrollo, entre las que destacan la 

preservación del medio ambiente, la satisfacción de las necesidades de sus pobladores 

y el control del desarrollo urbano, la municipalidad de León se inició en una dinámica 

sistemática de planificación territorial en 1993, a partir de lo cual se han producido una 

serie de estudios para tales fines.  

 

Los que constituyen la base documental y normativa de esta investigación son los 

siguientes: 

 

 El Plan Maestro Estructural de León (1996): Considerado un instrumento de 

planificación del desarrollo físico del Municipio de León. Este define un modelo de 

desarrollo urbano y rural a largo plazo, contenido en dos documentos. El documento 

principal conteniendo el marco teórico conceptual, las pautas y lineamientos del 

modelo de desarrollo municipal y urbano y un documento complementario, que 

contiene una cartera de proyectos estratégicos. 

 

 El Plan Estratégico de León (2000): Contiene un modelo de desarrollo municipal 

donde se presenta la visión del municipio, las líneas estratégicas, objetivos 

específicos por líneas estratégicas, y una cartera de proyectos priorizados a corto, 

mediano y largo plazo.  
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 Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León Sureste (2000): Define una 

estrategia de desarrollo urbano que ofrece espacio para la demanda de áreas de 

expansión para viviendas, actividades económicas, recreación, servicios básicos 

como educación y salud, así como la infraestructura básica (vialidad, energía 

eléctrica, alcantarillado, agua potable y drenaje pluvial). 

 

 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de León (2004): Considerado un 

instrumento que refleja el análisis de los resultados de la evaluación y actualización 

del primer quinquenio del Plan Maestro Estructural y del Plan Estratégico de León, 

contrastándolo con la realidad y la situación deseada. Este está estructurado en tres 

partes complementarias: el documento principal, el Plan de Acción por Líneas 

Estratégicas y la Propuesta de Gestión del Territorio Municipal.  

 

 Plan Estratégico de Desarrollo del Departamento de León (2005): Se constituye 

como una agenda de desarrollo local en un marco de ordenamiento territorial y 

planificación estratégica como medios para que las condiciones de vida de la 

sociedad local mejorasen de manera sostenida tanto en lo material como en lo 

social, lo cultural y lo político;  articulando para ello las esferas económicas, sociales 

y del medio físico natural; a partir de una construcción social participativa. 

 

 Estudio de Mercado de Lotes y Viviendas en la Ciudad de León (2004): 

Elaborado en el marco del desarrollo de los sectores I y II del proyecto de expansión 

urbana León-Sureste y realizado con el objetivo de especificar la demanda de 

soluciones habitacionales (lotes tipo A de mejor calidad y viviendas) en León, como 

base para la discusión estratégica con respecto a la futura expansión urbana. 

 

 Plan de Desarrollo Económico Urbano (2005): Contiene una propuesta de 

estructuración del sistema productivo y de servicios locales y un modelo de gestión 

basado en la capacidad estratégica y política de los actores involucrados, enfocado 

en el fortalecimiento de las relaciones de competencia y cooperación entre 

empresas y las instituciones públicas. 
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 Plan Ambiental del Municipio de León (2008): Es el resultado del esfuerzo 

conjunto entre la municipalidad, las instituciones del estado, organismos no 

gubernamentales y pobladores en general, quienes en consenso analizaron el 

contexto municipal y desarrollaron una estrategia ambiental con acciones objetivas 

a desarrollar a corto, mediano y largo plazo a fin de revertir la grave degradación 

ambiental que enfrenta el municipio de León.  

 

Estos estudios han sido elaborados por el equipo técnico de la Dirección de Patrimonio 

y Desarrollo Municipal y el Departamento de Planificación Territorial de la Alcaldía 

Municipal de León, en coordinación con otras instituciones estatales y con asesoría 

técnica y apoyo financiero de diversos organismos de cooperación internacional  como: 

la municipalidad de Utrecht, Holanda, Medina: Asociación para la cooperación entre los 

pueblos, Región de la Toscana, Italia, la Cuenta Reto del Milenio; entre otros.  

 

Asimismo, debe subrayarse que no se definen normas, reglamentos u ordenanzas que 

garanticen su implementación y sustenten jurídicamente el ejercicio de control del 

crecimiento y desarrollo urbano, como se encuentra definido en la Ley de Municipios de 

la República de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

1.3. Urbanización de la Pobreza y Consolidación Urbana en barrios nacidos 

como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso al suelo y a 

soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios. 

 

1.3.1. El proceso de urbanización de la ciudad de León y el surgimiento de los 

asentamientos informales. 

La ciudad de León, fundada en 1610, ha experimentado un lento desarrollo, sin 

embargo su mayor crecimiento se dio en las últimas cinco décadas del siglo XX por el 

auge del monocultivo del algodón entre 1950 y 19706,y el fenómeno de la urbanización 

entre 1970 y 1990 (Ver Imagen No.5 ), el cual provocó una disminución en la población 

rural a nivel municipal, relacionado con factores económicos7, el impacto de fenómenos 

naturales (meteorológicos, tectónicos, y topológicos)8 y como consecuencia de 

acciones bélicas sucedidas en el país9 (Valle-Castillo, 2000). 

                                                           
6
Según Pratt y Pérez (1997), la década de 1950 se conoce como el boom algodonero, mismo que se 

mantiene hasta 1960 llegando a representar el 50 % de las exportaciones nacionales de ese periodo, lo 
cual hizo de Nicaragua uno de los productores de mayor rendimiento y de mayor extensión en la región 
centroamericana. El cultivo de algodón se concentró en los departamentos de Chinandega y León. Este 
modelo entró en crisis durante los 80s por una estructura institucional insostenible de precios de soporte, 
prácticas agropecuarias ambientalmente dañinas y consecuencias sobre la salud humana. 
 
7
 Wheelock (1979) señala que la consolidación de Nicaragua en su posición como país agroexportador 

en el mercado mundial, se basó en la expropiación de la pequeña propiedad campesina y la explotación 
de la fuerza de trabajo rural; acentuando la concentración de la tierra y los medios de producción en 
pocas manos y haciendo surgir un ejército de desocupados, que proporcionaban fuerza de trabajo barata 
para mantener rentable la producción agropecuaria de exportación. El conjunto de esta economía 
agropecuaria de exportación, expropiadora y explotadora del campesinado constituyó en el periodo 
1950-1978 la base del modelo de desarrollo económico nacional.  
 
8
Los departamentos de León y Chinandega conforman la denominada Región II de Nicaragua, 

clasificada como una zona de riesgo de desastre naturales producto del cambio en su estructura 
productiva, afectada tanto por inundaciones como por sequias constantes. Asimismo, en el departamento 
de León, se localiza una parte de la cordillera de los Maribios formada por tres complejos volcánicos 
activos (Telica, Cerro Negro y Momotombo) los que presentan actividad eruptiva recurrente que 
provocan múltiples daños en las ciudades y comunidades aledañas.  
 
9
 Desde el triunfo mismo de la Revolución, se formó un conglomerado contrarrevolucionario al que se le 

denominó “la contra” quienes con base en Honduras y financiados por el gobierno estadounidense 
mantuvieron acciones armadas contra el nuevo gobierno nicaragüense. La agresión armada debilitó 
sustancialmente la ya débil economía nicaragüense; dañando la infraestructura existente, impidiendo la 
explotación agrícola y el comercio, forzando a la población afectada a refugiarse en otras áreas del país 
o en el extranjero y obligando a destinar enormes partidas presupuestarias a la defensa.  
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Imagen No.5: Crecimiento Histórico de la Ciudad de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de León. 

 

El Centro de Estudios y Promoción para el Habitar (2011) señala que la mayoría de las 

personas que se asentaron en la ciudad de León en la segunda mitad del siglo XX, lo 

hicieron en las décadas de 1970, 1980 y 1990, como se observa en la imagen anterior. 

Estas procedían principalmente del mismo departamento de León (91.8% de 

migraciones internas), siendo escasos los flujos migratorios de otros departamentos 

(4.27% de Chinandega; 2.14 % de Managua; 0.71% de Chontales, 0.36% de Rivas y 

otro 0.71% de la RAAN10).  

                                                           
10

Región Autónoma del Atlántico Norte.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=NORTE&source=images&cd=&cad=rja&docid=BBNMvlLXF4kM8M&tbnid=i4GjtDxTgaSUwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.es/vector-gratis/orientacion-flecha-norte_517082.htm&ei=fdiTUeXnKIWY9QT18ICYAw&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNF0Zq-niWAuroqCG556MnrumspA7Q&ust=1368730104345162
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Si bien esta población arribó a la ciudad de León en busca de empleo, educación 

formal y en general, mejores condiciones de vida, su llegada siempre se dio en 

condiciones difíciles: la crisis del modelo agroexportador, la desaparición del 

monocultivo del algodón, la devastación producida por la guerra civil, y finalmente el 

proceso de transición de una economía estatal a una de libre mercado. Según el INIDE 

(2008), al 2005 el 78.9 % de la población total del municipio habita en la ciudad de 

León, como se observa en la tabla a continuación.  

 

Tabla No.5: Cifras de población por área de residencia y porcentaje urbano del 

municipio de León.  

 

Municipio 

 

Total 

 

Urbano 

 

Rural 

 

Urbano % 

 

León 

 

174051 

 

137429 

 

36622 

 

78.9 

Fuente: VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. 

 

Al respecto, el Plan Maestro Estructural de la ciudad de León (1996), señala que el 

crecimiento de la población urbana11 generó un desarrollo habitacional acelerado sobre 

todo en la periferia, de carácter espontáneo y en su mayoría con un claro déficit en su 

calidad y evidente situación de empobrecimiento. De ahí que la formación de 

asentamientos informales se destaca como el proceso de mayor incidencia en el 

crecimiento físico de la ciudad en las últimas décadas. En síntesis, el proceso de 

urbanización de León se asocia a los cambios económicos, políticos y sociales 

ocurridos en los últimos 50 años, al acelerado crecimiento poblacional como 

consecuencia de poderosos movimientos migratorios, al estallido de las expectativas y 

demandas de la ciudadanía y el consecuente desborde de la capacidad estatal de 

satisfacer todas estas demandas.  

                                                           
11

 El Estudio de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de León (1993), señala que el crecimiento 
habitacional de la ciudad superó los límites de crecimiento y áreas destinadas al desarrollo de vivienda 
que se consideraba no serían utilizadas hasta después del 2001.  
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1.3.2. La planificación urbana y territorial como respuesta al proceso de 

urbanización de la ciudad de León.  

 

El municipio de León se inscribió en una dinámica sistemática de planificación del 

territorio, en el año 1993, con la elaboración de un Estudio de Ordenamiento Territorial 

de León y un Esquema Urbano de Desarrollo y Ordenamiento Físico-Programático, 

construidos de forma conjunta por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(INETER) y la Alcaldía Municipal de León. 

 

Sin embargo, como lo expresan las palabras del ex-alcalde de la ciudad de León, Dr. 

Luis Felipe Pérez Caldera: “Al concluir los estudios referidos, sentimos que teníamos 

una presentación estática, una especie de fotografía y que simultáneamente nuestra 

comunidad se sumergía aceleradamente en una crisis cada vez más profunda; y que 

por tanto requeríamos de un instrumento técnico que afrontara al crecimiento urbano 

con sus inmensas demandas, que diera pautas para contener el deterioro de nuestros 

recursos naturales y asegurara el desarrollo del municipio”12. Es así que nació la idea 

de elaborar el Plan Maestro Estructural de León.  

 

Fue así como en el mes de enero de 1996, la Alcaldía Municipal de León, a través del 

Consejo Municipal, aprobó el Plan Maestro Estructural de León, el cual fue elaborado 

con asesoría técnica y financiera de la municipalidad de Utrecht, Holanda. El 

documento refleja la estrategia para el desarrollo físico y económico del área rural y 

urbana del municipio y se divide en dos partes: 

 

 El documento principal Plan Maestro 1995-2000: Describen la perspectiva y los 

objetivos a largo plazo (15 años) para el desarrollo físico-económico. Asimismo, 

define el potencial y los planes para el desarrollo físico a mediano plazo; mientras 

para el corto plazo (4-5 años) se formulan programas y acciones concretas. 

                                                           
12

 Prólogo del Plan Maestro Estructural de León (1996). 
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 La Cartera de Proyectos Estratégicos 1995-2000: Describe los proyectos que dan 

forma a la estrategia de implementación del Plan, para lograr los objetivos 

planteados en el documento principal. 

 

El Plan Maestro Estructural logra identificar que la dinámica de crecimiento físico de la 

ciudad está asociada a un proceso de desarrollo habitacional de crecimiento acelerado 

y de carácter informal sobre todo en la periferia de la ciudad. En este sentido, señala la 

existencia de tres polos habitacionales de mayor dinamismo y expansión, que son:  

 

 Al norte, el Reparto William Fonseca. 

 Al noreste, el Reparto Todo Sera Mejor. 

 Al este, el Reparto Rubén Darío.  

 

De ahí que la propuesta urbana del mismo plan destaca la necesidad de una expansión 

rápida del área urbana existente, dado el fuerte crecimiento poblacional. Tomando en 

cuenta los límites físicos, señala las siguientes oportunidades para la expansión urbana 

(Ver Imagen No.5): 

 

 Al sureste de la ciudad, alrededor de un subcentro urbano a realizarse con una 

conexión con la carretera a Managua.  

 Al noreste de la ciudad, alrededor de un subcentro a realizarse con una conexión a 

la carretera a Chinandega. 

 Al suroeste de Sutiava, cerca de un futuro subcentro urbano a realizarse después 

del traslado del aeropuerto Fanor Urroz.  

 

En consecuencia, se propone un desarrollo concentrado de las nuevas áreas 

habitacionales en las direcciones anteriormente mencionadas, para no diluir esfuerzos 

en diferentes áreas y garantizar así la calidad y cantidad requerida. Sin embargo, con 

base en criterios topográficos se define el sureste de la ciudad como el área con mayor 

potencial físico para la expansión urbana.  
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En ese sentido, el Plan Maestro Estructural da la pauta para la elaboración del Plan de 

Desarrollo de la Expansión Urbana León Sureste, el cual según el ex-alcalde de la 

ciudad de León, Dr. Rigoberto Sampson Granera, sería “un instrumento para el control 

del futuro crecimiento de la ciudad, así como una guía para las acciones y proyectos 

que desarrollarían todas las instancias locales y la población en general en pro del 

desarrollo planificado de la ciudad”13 

 

De ahí que el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León Sureste consideró como 

objetivo general, la definición de una estrategia municipal del crecimiento urbano de la 

ciudad de León mediante el desarrollo de un modelo de expansión urbana física y 

socioeconómicamente sostenible, creando condiciones para su implementación. 

 

Asimismo, se definieron como sus objetivos específicos los siguientes: 

 

 Proporcionar a la municipalidad de León, un instrumento de planificación, para el 

desarrollo del plan físico y una adecuada gestión de tierras, para la expansión 

urbana de la ciudad. 

 Contribuir a la reducción del déficit de lotes para viviendas y prevenir ocupaciones 

espontáneas ilegales, que provocan malas condiciones de vida, y entorpecen el 

desarrollo planificado de la ciudad de León. 

 Planificar para un desarrollo urbano sostenible, con mucha atención para la calidad 

del vivir, que significa una buena infraestructura y una estructura de 

servicios/equipamiento adecuada (según las demandas de la población). 

 Promover y facilitar una estructura económica, dando espacio para el desarrollo 

económico. 

 Describir un plan de acción estratégico para gestionar cofinanciamiento de otros 

organismos y hermanamientos e implementar acciones que ayuden y 

complementen la expansión urbana. 

 

                                                           
13

 Prólogo del Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León Sureste (2000). 
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De manera que se proyectó una nueva área que funcionaría como un distrito de León, 

el Distrito Sureste. Sin embargo, el mismo documento advertía que para su 

implementación en los próximos 10 años únicamente se contemplaba un plan de 

lotificaciones, con fondos y metas específicos. Por lo tanto, sólo a largo plazo se 

supliría la demanda de áreas de expansión para viviendas con integración de 

actividades económicas, recreación, servicios básicos, equipamiento e infraestructura. 

 

En síntesis, se planteó que el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León- 

Sureste, tendría un carácter flexible y adaptable, previendo un desarrollo gradual del 

diseño urbanístico y paisajístico, cuya ejecución estaría basada en la limitada 

capacidad de actuación de la municipalidad y en limitantes de la economía local. 

 

1.3.3. León-Sureste como producto de la planificación urbana de la ciudad de 

León.  

 

Como se dijo anteriormente, León-Sureste nació del afán de la municipalidad de 

garantizar la planificación urbana del crecimiento de la ciudad de León y a la vez 

reducir el déficit de lotes para viviendas y prevenir las ocupaciones ilegales.  

 

Con este propósito, el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León-Sureste  

proyectó 3 sectores bien diferenciados (Ver Imagen No.6), en los que se habrían de 

desarrollar 3 tipologías distintas de urbanización, cuya calidad estaría estrechamente 

relacionada con los recursos económicos de la población; con lo cual se pretendía 

brindar posibilidades de acceso al suelo y a la vivienda a familias de bajos ingresos, sin 

dejar de ser atrayente para familias con ingresos medios y altos (Ver Tabla No.6).  
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Tabla No.6: Tipologías de Urbanización propuestas en el Plan de Desarrollo de la 

Expansión Urbana León-Sureste.  

 

Tipología Servicios Costo aproximado 

Asentamiento: Con densidad 
bruta de 37 viv/ha. con lote 
mínimo de 160 m2. Cuenta con 
trazado de calles y tratamiento 
con material selecto en las vías 
principales que van 
perpendiculares a las curvas de 
nivel que son donde drena la 
mayor parte de las aguas 
pluviales. Definido para el sector 
III del área de expansión. 

El Agua potable y la Energía 
Eléctrica deberán de 
desarrollarse por parte de 
las instituciones respectivas. 
A corto plazo la solución 
sanitaria debe ser individual 
a través de tanques 
sépticos, por carecer de 
alcantarillado sanitario el 
área de expansión. 

1750USD. Por la calidad de 
la urbanización, el valor del 
lote resulta más accesible a 
la población de menos 
recursos económicos. Su 
costo promedio es la el 50% 
del valor de un lote tipo 
Reparto. Plazo de Pago: 36 
meses. Cuota Mensual: 
38.08USD (Incluye 9% de 
interés anual sobre saldo). 

Reparto: Con densidad bruta de 
24 viv/ha. con lote mínimo de 
200 m2. Cuenta con trazado de 
calles y tratamiento con material 
selecto en todas las vías, cuneta 
y andenes. Definido para los 
sectores I y II del área de 
expansión. 

El Agua potable y la Energía 
Eléctrica deberán de 
desarrollarse por parte de 
las instituciones respectivas. 
A corto plazo la solución 
sanitaria debe ser individual 
a través de tanques 
sépticos, por carecer de 
alcantarillado sanitario el 
área de expansión. 

3950USD. Por la calidad de 
la urbanización, y la 
inversión realizada, el valor 
del lote resulta a un costo 
mayor que el de 
asentamientos, por lo que no 
es accesible a toda la 
población. Plazo de Pago: 
36 meses. Cuota Mensual: 
125.41USD (Incluye 9% de 
interés anual sobre saldo) 

Residencial: Con densidad 
bruta de 17 viv/ha. con lote 
mínimo de 340 m2. Este tipo de 
urbanización cuenta con trazado 
de calles y tratamiento con 
material selecto en todas las 
vías, cuneta, asfaltado, 
andenes. Definido para el sector 
II del área de expansión. 

Agua potable y Energía 
Eléctrica. A corto plazo la 
solución sanitaria debe ser 
individual a través de 
tanques sépticos, por 
carecer de alcantarillado 
sanitario el área de 
expansión. 

13,825 USD. Por la calidad 
de la urbanización, y la 
inversión realizada, es 
accesible sólo para una 
pequeña parte de la 
población. Su costo 
promedio representa el 350 
% del valor del lote tipo 
Reparto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al 2005, año en que se realizó el más reciente censo de población y vivienda en 

Nicaragua, se registró un crecimiento mayor en el sector III de la expansión urbana 

para el cual se había definido la tipología asentamiento, resultando ser el más 

accesible a la población de menores recursos económicos, como se observa en la tabla 

anterior.  
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Imagen No.6: Sectores I, II y III de León-Sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Expansión Urbana León-Sureste (2000) 

 

En cambio, en los sectores I y II, destinados al desarrollo de las tipologías reparto y 

residencial, únicamente se registraron los repartos Sinaí, Mercedes Varela y Fundeci III 

etapa, la Colonia Universidad, y el residencial Candelaria, todos preexistentes a la 

elaboración del Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León-Sureste. 
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1.3.4. El Sector III de León-Sureste  

 

Según el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León-Sureste, para el desarrollo 

de la tipología asentamiento en este sector, la municipalidad únicamente se 

comprometió a garantizar las calidades urbanas mínimas (trazado de lotes y calles con 

tratamiento de material selecto en vías principales), gestionar la provisión de los 

servicios de luz eléctrica y agua potable e incentivar la autoproducción de viviendas a 

través de la canalización de asistencia técnica, el fomento de bancos de materiales y la 

gestión de financiamiento ante organizaciones sociales de desarrollo.  

 

Asimismo, se estableció que para el desarrollo de la tipología asentamiento se 

requerirían 296.79 hectáreas, divididas en 5, 395 lotes, lo cual representaría el 37.77% 

de la superficie total de la expansión. De estas 296.79 hectáreas, el 63.30% estaría 

destinado a vivienda, el 14.10% al equipamiento, y el 22.60% a vialidad. 

 

Al 2005, el VIII Censo de Población y IV de Vivienda de Nicaragua registró la existencia 

de cinco barrios en el sector III, siendo éstos: Rubén Darío, Salomón de la Selva, 

Azarías H. Pallais, Mariana Sansón y Concepción de María (Ver Tabla No. 7). Resulta 

importante destacar que el origen de tres de estos barrios (Rubén Darío, Salomón de la 

Selva, y Azarías H. Pallais) guarda relación con acciones orientadas al desarrollo de 

urbanizaciones de carácter progresivo14, previas a la elaboración del Plan de Desarrollo 

de la Expansión Urbana León-Sureste. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Urbanizaciones desarrolladas por etapas de ejecución, en las cuales la población asentada asumió la 
responsabilidad de la autoproducción de viviendas y gestión de los servicios básicos ante las 
instituciones correspondientes. 
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Tabla No.7: Cifras de población de los barrios del Sector III de León-Sureste al año 

2005. 

 

 

Barrio 

 

Ambos 

Sexos 

Hombre Mujer 

>de 15 años de 15 años y 

más 

>de 15 años de 15 años y 

más 

Rubén Darío 4216 855 1137 819 1405 

Mariana Sansón 220 45 67 42 66 

Concepción de María 934 193 263 173 305 

Azarías H. Pallais 2381 519 650 447 765 

Salomón de la Selva 854 188 231 165 270 

Fuente: Elaboración propia con datos del VIII Censo de Población y IV de Vivienda 

2005. 

 

Resulta importante mencionar que la asignación de lotes en el sector III, estuvo a cargo 

de la municipalidad, y en general respondió a la demanda dispersa, priorizando a 

matrimonios jóvenes, madres solteras, jefes y jefas de familia con discapacidad, entre 

otros. Y en un menor número, se visibilizan asignaciones espurias, es decir, por 

contactos políticos y otras en concepto de donación, para lo cual la municipalidad tuvo 

que asumir con fondos propios el pago de los mismos.  

 

Por otro lado, el financiamiento de los lotes y de la construcción de las viviendas se dio 

a través de vías diversas entre las que destacan: la autoconstrucción asistida 

técnicamente con financiamiento de ONGs nacionales y extranjeros, la modalidad de 

“vivienda llave en mano” con financiamiento de ONGs nacionales e instituciones 

microfinancieras15o recursos empresariales16, la autoproducción de vivienda por 

cooperativas y la vivienda por encargo financiada con recursos propios. Todas las 

modalidades apoyadas en el subsidio a la demanda de vivienda de interés social 

                                                           
15

 Destacan: Caritas, Fundapadele, San Vicente de Paúl, Ceprodel, Hábitat para la Humanidad y la 
Cooperativa Juntando Manos. 
16

 El barrio Concepción de María nació a partir de la iniciativa de ARNECOM NICARAGUA de facilitar a 
sus empleados la adquision de un lote y una vivienda; para lo cual emplearon recursos propios de la 
empresa.  
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En síntesis, el sector III de León-Sureste logró ofrecer a sus pobladores lo siguiente: 

 

 Dominio legal de la propiedad: Si bien el Plan de Desarrollo de la Expansión 

Urbana León- Sureste, pretendía facilitar el acceso al suelo y a la vivienda a través 

de mecanismos jurídicamente válidos, actualmente se observa la acción irregular de 

loteadores, así como acciones recientes de ocupación directa de suelo privado. 

 Agua potable: En un esfuerzo conjunto entre las municipalidades de León y Utrecht 

y la empresa estatal de agua (ENACAL) con financiamiento de la Unión Europea, se 

dio la construcción de la red de agua potable, la cual se sustenta en el 

funcionamiento de cuatro pozos y dos tanques de almacenamiento, ubicados en el 

barrio Rubén Darío. 

 Energía eléctrica: La dotación de energía eléctrica se dio a partir de la ampliación 

de las líneas primarias existentes, que son alimentadas por dos sub-estaciones 

eléctricas de la ciudad de León. Dada la política de Unión Fenosa17 de no invertir en 

sectores pobres, puesto que éstos no les ofrecen garantía de pago, la municipalidad 

se hizo cargo del prefinanciamiento del servicio.  

 Drenaje: La solución sanitaria actual es de carácter unifamiliar a través de  tanques 

sépticos o biodigestores, puesto que el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana 

León-Sureste se planteó la canalización de las aguas servidas y excretas hasta que 

el sector estuviese habitado en un 90% de sus áreas útiles. 

 Vialidad: La pavimentación de las vías proyectadas para el sector III representaba 

una inversión aproximada de 23.6 millones de dólares, por lo cual la municipalidad 

optó por pavimentar una única vía (Tipo Colector B18) que permite el acceso al 

sector urbano desde la carretera panamericana, atravesándolo en dirección este-

oeste y conectando todos los barrios del mismo. Otras vías principales fueron 

revestidas con material selecto y el resto fueron dejadas sin revestimiento alguno. 

 

                                                           
17

 Empresa española encargado de la producción y distribución de la energía eléctrica en Nicaragua. 
18

 Calle principal dentro de una supermanzana que tiene un ancho de rodamiento de 7 metros y un 
derecho de vía de 13 metros, destinada al tránsito de vehículo liviano.  
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 Equipamiento: En la actualidad, el sector III cuenta con un preescolar comunitario 

llamado “Pulgarcito”, una escuela privada llamada “Cristianos en Nicaragua” 

(modalidad preescolar y primaria regular), dos escuelas públicas llamadas “Rubén 

Darío” y “Cristo Salvador” (modalidad preescolar, primaria regular, primaria extra 

edad y a distancia o sabatina), dos puestos de salud, así como parques, canchas de 

básquetbol y campos de futbol en franco deterioro.  

 Manejo de desechos sólidos: La recolección de desechos sólidos se da de forma 

irregular e insuficiente, con una frecuencia de un día por semana, puesto que la 

municipalidad únicamente cuenta con 5 camiones compactadores de 12 m3 de 

capacidad y 2 camiones volquetes para brindar servicio a toda la ciudad de León. 

 Transporte: La expansión urbana hacia el sureste representó la ampliación de una 

de las dos grandes rutas de transporte colectivo de gran capacidad que dan servicio 

a la ciudad de León, sin que esto implicase la compra de nuevas unidades de 

transporte. También llega hasta este sector, transporte colectivo de baja capacidad 

(microbuses) y transporte selectivo como taxis y bicitaxis. Si bien la oferta de 

transporte parece diversa, ésta resulta insuficiente. 

 

Al 2012, a 12 años de la elaboración del Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana de 

León-Sureste, los barrios del Sector III evidencian la existencia de un conjunto de 

irregularidades (irregularidad urbanística, irregularidad constructiva e irregularidad en 

relación con el derecho de propiedad de la tierra), que proyectan un perfil semejante al 

de los asentamientos informales, los cuales son considerados la expresión máxima del 

modelo de urbanización de la pobreza.  

 

Estos barrios muestran una tendencia a formalizar la tenencia de la propiedad y 

garantizar los suministros urbanos básicos, mientras persisten precariedades en otras 

dimensiones, asociadas a situaciones de pobreza y empobrecimiento predominantes 

(Ver Tabla No. 8), a su ubicación periférica, a su escasa integración urbana, así como a 

una dotación insuficiente de infraestructura y equipamiento. 
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Tabla No. 8: Índice de Pobreza en los barrios del Sector III de León-Sureste. 

 

Barrio Índice de Pobreza 

Rubén Darío 65.3 

Mariana Sansón 46.3 

Concepción de María 47.0 

Azarías H. Pallais  41.8 

Salomón de la Selva 58.8 

Fuente: Elaboración propia con datos del VIII Censo de Población y IV de Vivienda 

2005. 

 

En el contexto de una municipalidad con limitados recursos económicos y baja 

capacidad de ejecución, resulta importante aproximarse al fenómeno de los procesos 

consolidación urbana en barrios nacidos desde iniciativas estatales que comparten 

características con asentamientos humanos de origen informal.  

 

En este sentido, la siguiente investigación tiene como hipótesis que los barrios Rubén 

Darío, Mariana Sansón, Azarías H. Pallais, Concepción de María y Salomón de la 

Selva, del Sector III de León-Sureste reproducen el Modelo de Urbanización de la 

Pobreza, lo cual ha limitado su proceso de consolidación urbana. Para la comprobación 

de tal hipótesis, se propusieron los siguientes objetivos:  

 

El Objetivo General: 

 Analizar cómo la reproducción del Modelo de Urbanización de la Pobreza limita el 

desarrollo del proceso de consolidación urbana en cinco barrios del Sector III de 

León-Sureste, León, Nicaragua.  

 

Objetivos Particulares: 

 Determinar si el Sector III de León-Sureste, reproduce el Modelo de Urbanización 

de la Pobreza. 

 Determinar si el Modelo de Urbanización de la Pobreza ha limitado el proceso de 

Consolidación Urbana en el Sector III de León-Sureste.  
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CAPITULO II: Una aproximación teórico-conceptual a la relación entre 

el Modelo de Urbanización de la Pobreza y el proceso de 

Consolidación Urbana. 

 

2.1. Globalización y Territorio 

2.1.1. El debate teórico acerca de la globalización 

 

Tena (2007) apunta que el término globalización se introdujo en 1985, en las reuniones 

de las potencias económicas realizadas en Davos, Suiza, en un contexto de crisis 

económicas sucesivas y de alianzas entre empresas multinacionales. Es ahí donde se 

aborda el proceso de globalización como una nueva realidad que permitiría negociar 

los mercados a partir de una nueva regionalización económica mundial. 

 

Asimismo, señala que esta negociación internacional se articuló con los eventos 

políticos y económicos que marcaron el fin de la Guerra Fría (reunificación de Alemania 

y disolución de la Unión Soviética) a partir de 1991. Tales acontecimientos, 

fortalecieron la idea de la globalización como “nuevo orden mundial”, con base en la 

visión neoliberal, cuyas políticas provocaron una restructuración de las relaciones 

económicas, políticas y militares entre las potencias y con los países periféricos del 

Tercer Mundo; al tiempo que reafirmaron la hegemonía económica y militar de Estados 

Unidos. 

 

En general, podría decirse que la globalización es un término polémico que enfrenta 

diversas posturas y ángulos de análisis. De ahí que para ciertos autores la 

globalización se relaciona con diversos fenómenos, procesos e iniciativas, según el 

punto de vista que se tenga sobre ella: desorden mundial, hegemonía política, pobreza 

y políticas económicas neoliberales; acuerdos comerciales, mundialización de 

ideologías y culturas; uniformización de la educación, profesiones y propuestas 

políticas; defensa del medio ambiente y planificación estratégicas de las ciudades, 

entre otras muchas iniciativas y prácticas (Tena, 2007). 
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Según Held e tal (1999) el debate acerca de la globalización (concepto, origen, 

consecuencias e implicaciones) se desarrolla desde tres “escuelas” (posturas o 

enfoques): hiperglobalizadoras, escépticas y transformacionalistas.  

 

Desde la tesis hiperglobalista19, la globalización define una nueva época de la 

historia, en la cual los Estado-nación son inviables. Está a favor de una lógica 

económica que en su variante neoliberal celebra el surgimiento de un solo mercado 

global y el principio de la competencia global como heraldo del progreso humano.  

 

A la vez, consideran que la globalización produce la desnacionalización de las 

economías mediante el establecimiento de redes transnacionales de producción, 

comercio y finanzas, en las cuales los gobiernos nacionales se comportan como 

instituciones intermedias insertadas entre mecanismos de gobierno local, regional y 

global cada vez más poderosos; lo cual refleja la creciente transferencia de la autoridad 

del Estado hacia otras instituciones o asociaciones. 

 

Susan Strange (1996) es un ejemplo de esta línea de pensamiento. Para ella, “las 

fuerzas impersonales del mercado mundial son ahora más poderosas que los Estados, 

a los cuales, a final de cuentas, la autoridad política sobre la sociedad y la economía 

supuestamente pertenece”. Asimismo, apunta que la declinación de la autoridad de los 

estados se refleja en la creciente distribución de la autoridad hacia otras instituciones y 

asociaciones y cuerpos locales y regionales.  

 

Por otro lado, desde su variante radical o neomarxista, la globalización representa el 

triunfo sobre un capitalismo global opresivo. Sin embargo, ambas variantes comparten 

la idea de que la globalización es en principio un fenómeno económico, cada vez más 

integrado bajo el mando del capital global que impone a todos los gobiernos una 

disciplina económica neoliberal. 

                                                           
19

 Entre los autores que documentan la postura “hiperglobalizadora” citan a : M. Albrow(1996), S. Amin 

(1997),R. Cox(1997),S. Gill(1995), J. Gray (1998), W. Greinder(1997), J.M. Guehenno (1995), E. Luard 
(1990), K. Ohmae (1990,1995),H.V. Perlmutter (1991), R. Reich(1991), S. Strange (1996) y Winston 
(1992). 
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Además, Tena (2007) señala que desde la tesis hiperglobalista, la globalización 

económica genera un nuevo modelo de ganadores y perdedores; escenario en el cual 

los gobiernos deben administrar las consecuencias sociales de la globalización, cada 

vez más en un contexto donde las disciplinas financieras y competitivas globales hacen 

que los modelos socialdemócratas de protección social sean insostenibles y signifiquen 

la desaparición de las políticas de bienestar social.  

 

Asimismo, los hiperglobalistas sostienen que el surgimiento de instituciones de 

gobernabilidad global y la difusión e hibridación de las culturas, evidencian el 

surgimiento de un nuevo orden mundial que predice la desaparición del Estado-nación, 

en tanto resulta incapaz de controlar lo que sucede dentro de sus fronteras o de 

satisfacer la demanda de sus ciudadanos. 

 

En conclusión, desde cualquiera de sus dos variantes (liberal o radical-socialista), la 

tesis hiperglobalista considera a la globalización como un fenómeno principalmente 

económico, el cual encarna la reconfiguración fundamental del marco de referencia de 

la acción humana (Martin 2002; Tena 2007).   

 

Por otro lado, según Martin (2002), la tesis escéptica20 esencialmente argumenta que 

la globalización es un mito. Tena (2007) señala que esta tesis en principio se opone a 

todas las afirmaciones de los hiperglobalizadores; puesto que contradicen los 

argumentos que apuntan hacia mayores niveles de interdependencia económica y el 

alcance geográfico más extenso de la economía mundial a principios del siglo XX.  

 

Asimismo, consideran un mito el que el poder de los gobiernos o de los Estados se 

debilite a causa de la internacionalización económica o del gobierno global. Por lo que 

plantean que la globalización refleja una explicación racional políticamente conveniente 

para poner en marcha estrategias económicas neoliberales impopulares.  

 

                                                           
20

 Los autores que documentan la postura “escéptica” son: Hirst  y Thompson (1996), Ruigrok y Thlder 
(1995); Boyer y Drache (1996), Gilpin (1987), Callinicos, et al., (1994) y Huntington (1996) 
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En este sentido, Martin (2002) apunta que mientras los hiperglobalistas ven al Estado 

como un anacronismo que impide el desarrollo de una economía global, para los 

escépticos el Estado tiene un papel central porque su poder regulador asegura la 

continuidad del proceso de liberación económica. En suma, escépticos e 

hiperglobalizadores sostienen visiones opuestas sobre el nivel de interdependencia y 

alcance geográfico de los actuales procesos de expansión de la economía internacional 

(Tena, 2007). 

 

Desde la tesis transformacionalista21, autores como Giddens (1990) y Castells (1996) 

se realizan planteamientos que conciben el proceso de globalización como una fuerza 

concentradora o transformadora central detrás de los rápidos cambios sociales, 

políticos y económicos que están conformando las sociedades modernas y el orden 

mundial. 

 

Held et tal (1999) afirma que dado que el presente proceso de globalización es 

considerado históricamente sin precedentes, tanto los estados como las sociedades 

están teniendo que ajustarse. De manera que la globalización no genera el fin del 

Estado, sino que fomenta un espectro de estrategias de ajuste diversas, desde el 

modelo del Estado mínimo neoliberal hasta los modelos del Estado en desarrollo 

(promotor) y del Estado catalizador o facilitador (Tena, 2007). 

 

Según Tena (2007) la tesis transformacionalista considera que la globalización está 

asociada con nuevas pautas de estratificación en las que algunos Estados, sociedades 

y comunidades se interconectan cada vez más en el orden global, mientras que otros 

se vuelven más marginados. Esta redefinición de las pautas de estratificación global 

está ligada a la desterritorialización de la actividad económica, a medida que la 

producción y las finanzas adquieren una dimensión global y transnacional.  

 

                                                           
21

 Los autores referidos en la postura transformacionalista son: A. Giddens (1990,1996), Scholte (1993), 
M. Castells (1996), Greyer y Bright (1995), Rosenau (1990,1997), Cammilleri y Falk (1992), Ruggie 
(1993, 1996), Linklater y Mac-Milan (1995), Z. Sassen (1996), Nierop (1994), Hoogvelt (1997), Goodman 
(1997), Sandel (1996), Murphy (1996) y Keohane (1995).  
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En ese sentido, si bien los Estados conservan la última decisión legal sobre lo que 

ocurre en sus territorios, esta se yuxtapone con la jurisdicción en expansión de 

instituciones gubernamentales internacionales, límites y obligaciones derivadas del 

derecho internacional. De ahí que la globalización se asocie a la transformación o 

desmembramiento de la relación entre la soberanía, el poder del Estado y la 

territorialidad. 

 

Para efectos de esta investigación, se retoman las ideas expuestas desde la tesis 

transformacionalista, puesto que esta considera que la repercusión social y política de 

la globalización está arbitrada por las estructuras institucionales nacionales, las 

estrategias del Estado y la ubicación de un país en la jerarquía global. Además, los 

planteamientos realizados desde dicha tesis resultan pertinentes para el análisis del 

fenómeno de investigación, en tanto reconocen los atributos espaciales particulares de 

la globalización y la forma en que se despliegan en el tiempo, en un continuo con lo 

local, nacional y regional.  

 

De manera, que partiendo de la tesis transformacionalista, la cual argumenta que la 

globalización contemporánea somete al poder, las funciones y la autoridad de los 

gobiernos nacionales, a una reingeniería, donde el orden mundial ya no se puede 

concebir centrado sólo en el Estado o gobernado por el Estado, debido a que la 

autoridad se ha extendido cada vez más entre los actores públicos y privados en los 

niveles local, nacional, regional y global, se realiza una revisión teórica de los rasgos 

que asume la gestión urbana en el marco de la globalización.  

 

2.1.2. Globalización y Gestión Urbana 

 

Martínez Peinado (1997) plantea que el sistema económico, tras la crisis estructural de 

1969-1974, se embarcó en profundas transformaciones para lanzar una nueva ola de 

crecimiento a escala global. Estas transformaciones establecieron las bases 

estratégicas y políticas de lo que se configuró como un paquete de reformas radicales 

en los mercados y las instituciones, las cuales fundamentalmente comprenden: 
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 La liberalización y desregulación de los mercados de bienes, servicios y flujos 

financieros, profundizando su internacionalización. 

 La flexibilización e internacionalización de los mercados laborales, lo que aumenta 

la presión migratoria.  

 La privatización de los activos nacionalizados en la anterior fase alcista 

(caracterizada por una intervención pública muy activa). 

 La reformulación del papel del Estado para acompañar convenientemente las 

imposiciones del marco global.  

 

En este sentido, Ziccardi (2008) afirma que las ciudades latinoamericanas del siglo XXI 

expresan espacialmente los efectos de los profundos procesos de transformación 

económica, social y cultural generados por la aplicación de políticas neoliberales en un 

contexto globalizado. Asimismo, apunta que en las dos recientes décadas las ciudades 

han sido confrontadas a intensos procesos económicos que han modificado no sólo su 

fisonomía, sino la propia naturaleza de la relación territorio-sociedad.  

  

Al respecto, Balbo (2003) señala que el escenario de la urbanización en los países en 

desarrollo se caracteriza por elementos como: el rápido crecimiento de la población 

urbana, las interconexiones cada vez más estrechas con el mercado mundial, la 

evolución institucional y la descentralización de la gestión hacia los gobiernos locales. 

Por tanto, a continuación se plantea un acercamiento al concepto de descentralización 

y al rol que este proceso otorga a los gobiernos locales en materia de gestión urbana. 

 

2.1.3. Descentralización y Gobiernos Locales 

 

Balbo (2003) apunta que en el mundo en desarrollo la descentralización asume 

características diversas conforme a cada país. Una clasificación usual distingue entre 

descentralización de tipo político (transferencia), cuando se produce un traspaso de 

competencias, y descentralización de carácter administrativo (desconcentración) 
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cuando las competencias permanecen en las manos de los organismos centrales del 

Estado pero las funciones son confiadas a organismos de nivel local. 

 

Si bien el tipo de descentralización depende del ordenamiento estatal, a mitad de los 

años noventa casi todos los países en desarrollo, de dimensiones y latitudes diversas, 

habían tomado el camino de la descentralización entendida como transmisión o 

desconcentración, con una marcada tendencia a una transferencia real de las 

competencias, a una descentralización política. 

 

Las razones por las cuales se tiende a desplazar la responsabilidad de un nivel estatal 

de gobierno a uno local varían de país en país; sin embargo prevalecen las razones de 

orden político, económico y funcional. Resulta vital relevar que las políticas de 

descentralización se proyectaron como componentes importantes de los programas de 

ajuste estructural, los cuales a la vez se sustentaron sobre los ejes de la reducción del 

gasto público y la liberalización de los mercados. Balbo (2003) destaca que estas 

tenían un doble objetivo:  

 

 Liberar al Estado de muchos gastos sufragados para suministrar servicios a la 

población, que si bien eran insuficientes, constituían importantes renglones del 

presupuesto debido a las políticas de contención de las tarifas a través de subsidios 

provenientes del presupuesto estatal. 

 Comprometer a los gobiernos locales en la búsqueda de nuevas fuentes de 

entradas por medio de tarifas más elevadas de los servicios y sistemas de tasación 

más eficientes, para ampliar la base del financiamiento del desarrollo. 

 

En este sentido, la crítica hacia las políticas de descentralización apunta al hecho de 

que al traspaso de competencias no correspondió una transferencia equitativa de los 

recursos. Pero según apunta Balbo (2003) dicha crítica es ingenua, puesto que uno de 

los objetivos principales de la descentralización obviamente no declarado ha sido 

precisamente la reducción del gasto público. 
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Por otro lado, debe mencionarse que la adopción simultánea de políticas de 

descentralización en países en desarrollo responde a las condiciones políticas vividas 

por estos en las décadas de 1980 y 1990, así como el contexto internacional. No puede 

obviarse que muchos de estos países sufrieron periodos de regímenes dictatoriales 

que llevaron a la anulación o fuerte reducción de la libertad democrática. En dicho 

contexto, los gobiernos locales, ahora considerados componentes fundamentales de 

estas libertades, fueron relegados a un rol insignificante o puestos al margen.  

 

Si bien no existe un juicio unánime acerca del sentido político de las políticas de 

descentralización, Rodríguez y Winchester (1997) consideran que se trata de un 

cambio profundo, no sólo porque modifica el ordenamiento estatal, sino porque 

inevitablemente determina una redistribución de los poderes, haciendo emerger nuevos 

actores sociales y políticos y abriendo nuevos espacios de interlocución y de 

negociación en la política urbana. 

 

Por otro lado, Balbo (2003) señala que la descentralización es una parte del proceso de 

reforzamiento de la democracia iniciado en muchos países en desarrollo; puesto que la 

municipalidad es considerada el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos, por lo 

tanto se encuentra en condiciones de dialogar más directamente con los habitantes, 

recoger sus necesidades, y si tiene la capacidad, de responder con mayor eficacia y 

prontitud.  

 

Asimismo, señala que si bien no hay una conexión directa entre descentralización y 

democracia o participación; la descentralización, o sea, un mayor porcentaje de 

democracia, en términos formales, representó “la moneda de intercambio” necesaria 

para que se aceptaran el ajuste estructural y sus consecuencias en los niveles de vida 

de buena parte de la población de las ciudades. 
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Por otro lado, Balbo (2003) subraya que en el contexto de la globalización resulta difícil 

determinar cuales serían los márgenes de maniobra abiertos desde las políticas de 

descentralización a la gestión de la ciudad; puesto que estos engloban una amplia 

gama de cuestiones que muestran la gran complejidad de la urbanización y del 

crecimiento urbano. No obstante, en los países en desarrollo destacan algunos de 

relevancia particular:  

 

a. Eficiencia y equidad: los gobiernos locales de las grandes ciudades y también de 

las ciudades de mediana dimensión se enfrentan a una doble exigencia: 

 

 Producir las condiciones de eficiencia que la competencia internacional reclama, sin 

las cuales es probable que no se pueda atraer las inversiones necesarias de las que 

depende su desarrollo. 

 Responder a la demanda de la ciudad, en particular de la población que todavía no 

ha tenido acceso a los bienes y a los servicios que constituyen la esencia misma de 

vivir en la ciudad.  

 

Al respecto, Osmont (2003) afirma que ésta doble exigencia integra aspectos rara vez 

conciliables, en tanto una afirma el derecho a la ciudad para todos y la otra reserva tal 

derecho sólo a quienes estén en condiciones de hacer aumentar la productividad 

urbana; en búsqueda de la máxima eficiencia económica, la cual le permitiría 

transformarse en ciudadano a pleno título.  

 

b. Los Servicios Urbanos y el Derecho a la Ciudad: La privatización de los servicios 

urbanos considerada corolario casi ineludible de la descentralización, dio resultados 

contrastantes. En ciertos casos mostró un efectivo mejoramiento de la calidad y 

eficiencia de los servicios, en otros, determinó un aumento de las tarifas, lo cual 

acentuó la dificultad para acceder a ellos por parte de la población de menores 

ingresos, hecho que agravó los desequilibrios al interior de la ciudad. 
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Balbo (2003) considera que dadas las condiciones actuales, la privatización o la mayor 

participación de los privados en la producción y suministro de los servicios aparece 

como una acción deseable e inevitable. Sin embargo, el análisis de las condiciones 

para el ingreso de los privados, de modo que el acceso a los servicios quede 

garantizado para el conjunto de la población, así como la modalidad de negociación 

entre los actores, y la evaluación de capacidades técnicas y de gestión necesaria para 

guiar dicho proceso nunca se dieron o aún continúan sin realizarse. 

 

c. Gobiernos Locales: Según la Agenda Habitat, en un contexto de continua y rápida 

urbanización, los gobiernos locales se reconocen como actores claves para el 

desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente; siempre y cuando 

se logre una descentralización efectiva que incluya la transferencia de 

responsabilidades, competencias, toma de decisiones, autonomía de gasto y 

recursos suficientes, a las autoridades locales, siendo estas las más cercanas a las 

realidades de sus ciudadanos  

 

Si bien en las últimas dos décadas se ha visto a la descentralización como política 

territorial urbana y premisa clave del desarrollo urbano, el panorama latinoamericano 

actual muestra procesos de descentralización heterogéneos que evidencian desafíos 

específicos como: una deficiente aplicación de la legislación, limitada capacidad 

financiera de los gobiernos locales, falta de coherencia entre las competencias 

asignadas y los recursos necesarios para llevarlas a cabo, y tendencia hacia la 

subordinación a la autoridad central (Balbo, 2003). 

 

No obstante, debe destacarse que tales desafíos han visibilizado la presencia 

constante de numerosos actores institucionales con competencias sectoriales que 

contribuyen a la complejidad de la gestión de la ciudad; a la vez que han confirmado 

que el desarrollo urbano y el tan anhelado desarrollo económico y social depende 

cada vez más de la capacidad de todos los niveles de gobierno para reflejar las 

prioridades de las comunidades, para estimular y orientar el desarrollo local y para 

forjar alianzas entre el sector público, privado y la comunidad. 



 
56 

d. Gestión Urbana y Organismos No Gubernamentales (ONG): En el contexto de 

la relación entre globalización y políticas de descentralización, los Organismos No 

Gubernamentales (ONG) emergen como factores de cambio o conservación de 

importante dimensión política. De manera que al retroceso de la presencia del 

Estado corresponde una redefinición del papel de los (ONG) que, junto a las 

municipalidades, trabajan para facilitar el acceso a los bienes y servicios a los 

grupos sociales más desfavorecidos. Todo esto bajo el financiamiento de los 

organismos de ayuda al desarrollo y de las cooperaciones bilaterales. 

 

En relación a todo lo anterior, Osmont (2003) sostiene que existe una gestión neoliberal 

de la ciudad, basada en un único modelo urbano elaborado independientemente de las 

especificidades locales, válido en todas las latitudes y en cualesquiera condiciones; lo 

cual evidencia que el desarrollo urbano es visto como un elemento, junto a los otros, 

del ajuste estructural. 

 

Y si bien es cierto, los procesos de reforma y descentralización del Estado 

latinoamericano provocaron la revalorización de las ciudades y los gobiernos locales, 

éstos se acompañaron de los efectos sociales de las políticas de ajuste, las políticas 

privatizadoras, los altos índices de corrupción en las distintas instancias sociales y 

gubernamentales, y los grandes déficits de infraestructura y servicios públicos. 

 

Al respecto, Cuenya (2000) apunta que la reestructuración del capitalismo a nivel 

mundial y las profundas reformas macroeconómicas e institucionales en América Latina 

han aparejado cambios notables no sólo en las políticas, planificación y gestión urbana, 

así como en las concepciones de la ciudad, sino también en la configuración del 

territorio. Asimismo, señala que si bien se han creado oportunidades para ciertas 

ciudades, simultáneamente se han agudizado las desigualdades inter e intraurbanas, 

sustentadas en la profundización de las desigualdades en términos de ingresos y el 

aumento de la pobreza. 
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Tales planteamientos evidencian la necesidad de abordar los importantes cambios en 

la configuración del territorio que han traído consigo dichas reformas, así como la 

consecuente agudización de la pobreza. De manera, que para efectos de este estudio, 

es pertinente examinar algunos planteamientos teóricos que permitan un acercamiento 

a la comprensión de la pobreza, como fenómeno que se manifiesta a nivel personal, 

social y territorial y que por consiguiente incide en la configuración de las ciudades. 

 

2.2. Conceptos, enfoques y métodos de medición de la pobreza 

2.2.1. Conceptos de Pobreza 

 

En la bibliografía sobre el bienestar y los niveles de vida, el término pobreza no tiene 

una definición clara y universal debido a que el análisis de este fenómeno, tiende a 

relacionarse con muchos aspectos de la condición humana. 

 

Según Ziccardi (2008), la pobreza es un proceso complejo de escasez de recursos 

económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos que afecta a los sectores 

populares y que está asociado principalmente a las condiciones de inserción laboral 

que prevalecen en el mercado de trabajo: inestabilidad, informalidad y bajos salarios.  

 

Por otro lado, Winchester (2008) define a la pobreza como la condición de privación y 

ausencia de oportunidades de las familias y comunidades a los bienes y servicios que 

la sociedad, en un momento dado del tiempo, entiende como adecuados para el 

desarrollo integral del ser humano. En este sentido, destaca que la pobreza involucra 

aspectos materiales y no materiales; caracterizándose por ser heterogénea, compleja, 

dinámica y multicausal, a la vez que opera en el nivel micro, meso y macro social. 

 

Asimismo, Arriagada (2004) apunta que la pobreza está relacionada con el acceso 

desigual y limitado a los recursos productivos y con la escasa participación en las 

instituciones sociales y políticas. La pobreza deriva de un acceso restrictivo a la 

propiedad, de un ingreso y consumo bajo, de limitadas oportunidades sociales, políticas 
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y laborales, de bajos logros en materia educativa, en salud, en nutrición y del acceso, 

del uso y control sobre los recursos naturales y en otras áreas del desarrollo. 

 

De manera que mientras algunos asocian la pobreza con la capacidad de las personas 

para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, otros utilizan criterios 

relacionados con la salud, vivienda, educación, ingresos, gastos, o con aspectos más 

amplios como la identidad, derechos humanos, participación popular, entre otros, 

llegando con ellos a diferentes magnitudes de pobreza. Es decir, es posible tener 

tantas definiciones, y cuantificaciones de ella, como criterios existan para medirla. 

 

Al respecto, Boltvinik (1999) apunta que existen tres enfoques principales para la 

medición de la pobreza y cada uno contiene diversas metodologías para la 

identificación de los pobres. De manera que la medición de la pobreza depende de 

manera significativa del concepto de pobreza adoptado para su medición. A 

continuación se describe de manera somera los métodos más utilizados en países 

subdesarrollos o en desarrollo desde dichos enfoques. 

 

2.2.2. Enfoques y Métodos de Medición de la Pobreza 

 

Definir la pobreza como un estado objetivo susceptible de medición, es muy complejo. 

No existe consenso a nivel internacional que permita obtener un único método de 

medición. Sin embargo, existe un aparente acuerdo entre investigadores que define un 

concepto simple y observable que facilita la medición de la misma. De manera que se 

parte de la premisa de que existe pobreza en una sociedad cuando una o más 

personas muestran un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la 

sobrevivencia.  
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Desde el punto de vista estadístico, el problema consiste entonces en definir una 

variable que refleje el bienestar, y en determinar el mínimo necesario para la 

sobrevivencia, en términos de esa variable. Los que estén por debajo de ese mínimo 

serán considerados como pobres y la proporción de ellos con respecto a la población 

total será la tasa de pobreza en la sociedad o grupo social en estudio. 

 

Como se mencionó anteriormente, la medición de la pobreza generalmente se realiza 

desde tres enfoques (directo, indirecto y mixto)  los cuales a su vez consideran ciertos 

métodos de medición, internacionalmente reconocidos: el Índice de Desarrollo 

Humano, el de la Línea de Pobreza, el de las Necesidades Básicas Insatisfechas, y el 

Integrado, que combina las dos anteriores. 

 

2.2.2.1. El Enfoque Indirecto 

 

El enfoque indirecto se utiliza cuando el interés del investigador no es saber si las 

necesidades básicas han sido satisfechas sino la capacidad que tiene un individuo para 

la satisfacción de éstas. El bienestar de la persona se mide por la cantidad de recursos 

con los que cuente para alcanzar un estándar de vida previamente establecido. Las 

personas u hogares que no cuenten con los recursos suficientes para alcanzar este 

estándar normativo de vida serán considerados como pobres (Ravallion, 1998). A este 

tipo de enfoque pertenece, el Método de La Línea de Pobreza. 

 

2.2.2.1.1. El Método de la Línea de Pobreza (LP) 

 

Según Ravallion (1998) la línea de la pobreza puede ser definida como el valor, en 

términos monetarios, del bienestar económico de un individuo, en un lugar y momento 

dados. En su nivel más general, las líneas de pobreza consisten en hallar un nivel de 

ingreso (o gasto en consumo) que sea capaz de mantener un cierto estándar de vida-

previamente especificado-que satisfaga las necesidades básicas de las personas en 

una población. Las personas u hogares que no posean los recursos necesarios para 

satisfacer dichos estándares serán considerados como pobres (CEPAL, 2001). 
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Comúnmente, la construcción de estas líneas de pobreza se basa fundamentalmente 

en la elaboración de una canasta básica de alimentos y una canasta normativa de 

satisfactores esenciales, los cuales se describirán a continuación: 

 

a. La Canasta Básica de Alimentos (CNA): incluye los requerimientos nutricionales 

suficientes para poder contar con una alimentación adecuada que garantice el nivel 

de actividad física promedio que realiza una persona en un día normal.  

 

Dicha canasta, en término de artículos, tendrá un valor monetario en el mercado que es 

especificado para poder ser comparado con el ingreso o gasto de la población. Los 

individuos u hogares que cuenten con los recursos para cubrir el costo de la canasta 

serán considerados como “no pobres”, de lo contrario, serán considerados como 

“pobres”. Según el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (2002), este umbral 

de pobreza será identificado como Línea de Pobreza Alimentaria.  

 

La canasta básica alimentaria, constituye el primer paso en la construcción de líneas de 

pobreza, sin embargo, mide solamente una necesidad en específico - la necesidad 

alimentaria. El siguiente paso consiste en cuantificar otro tipo de satisfactores como la 

educación, la salud, la vivienda, el vestido, entre otros. Existen dos formas de hacer 

esto: 

 

b. La Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE): Incluye nuevos 

bienes y servicios a cuantificar, cuyo costo monetario se compara nuevamente con 

el ingreso o gasto de las personas u hogares para que sea posible clasificar a las 

personas según su condición por encima o por debajo de la nueva línea de pobreza. 

Así la nueva canasta básica cuenta con dos grupos de bienes: los “bienes 

alimentarios” y “otros bienes”: no obstante el costo será el reflejo del valor monetario 

en el mercado de todos los bienes en su conjunto. 
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Según Boltvinik (1999), la segunda forma de calcular los satisfactores esenciales-más 

allá de los alimentarios-consiste en aplicar un coeficiente de expansión, generalmente 

aplicando el inverso del coeficiente de Engel, que no es otra cosa que utilizar la 

proporción observada de gasto en bienes alimentarios dentro del gasto total de los 

hogares, en un grupo particular de la población. Así, la línea de pobreza se obtiene 

dividiendo el valor de la canasta básica alimentaria por la proporción de gastos en 

alimentos.   

 

Con este método son considerados pobres extremos quienes tienen ingresos o gastos 

percápita por debajo del valor de la canasta mínima alimentaria. Pobres no extremos 

quienes tienen ingresos o gastos percápita por arriba de la línea de pobreza extrema, 

pero por debajo de la línea de pobreza total; es decir cuando pueden financiar el costo 

de una canasta mínima de alimentos pero no el costo de una canasta mínima total. Se 

considera no pobres a quienes tienen ingresos o gastos percápita por arriba de la línea 

de pobreza total. 

 

La ventaja principal de las líneas de pobreza, radica en la simplicidad para la 

identificación de los pobres y la posibilidad de cuantificar la extensión de la pobreza y 

lograr hacer comparaciones en el tiempo. Sin embargo, encuentra sus limitantes en los 

supuestos normativos de los que parte para la construcción de la canasta básica 

alimentaria y el hecho de que tome únicamente el ingreso como medida de bienestar.  

 

2.2.2.2. El Enfoque Directo 

 

Se refiere a las condiciones en las que un individuo se encuentra en un momento 

determinado en relación con los estándares de la sociedad. Su cercanía o lejanía con 

dichos estándares determina su estatus como pobre o no pobre. El bienestar de una 

persona mediante este enfoque está dado por el consumo que ésta haya efectuado. 

Este consumo va desde la adecuada nutrición hasta la educación básica y un lugar 

decente para vivir. Los Métodos de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) corresponden a este enfoque. 
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2.2.2.2.1. El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

Según Boltvinik (1999) este es el método más tradicional y utilizado en América Latina. 

Este toma en consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades 

básicas estructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se 

requieren para evaluar el bienestar individual. Este conjunto de indicadores puede 

variar de país en país.  

 

A diferencia de la Línea de Pobreza este se refiere a la evolución de la pobreza 

estructural. La principal característica de este método es que no es sensible a los 

cambios de la coyuntura económica y por lo tanto ofrece una visión específica del 

comportamiento de la pobreza. 

 

Con este método se considera población en pobreza a aquella que tiene al menos una 

necesidad básica insatisfecha y como pobres extremos a los que presentan dos o más 

indicadores en esa situación. Resulta importante mencionar que este método no 

considera la capacidad de satisfacer necesidades en el futuro sino que su medición es 

a partir de la satisfacción ex post de las necesidades básicas definidas (CEPAL, 2001). 

La unidad de observación en estos métodos son generalmente los hogares. 

 

Si bien es considerado un método de fácil aplicación que permite la focalización de la 

pobreza y la elaboración de mapas de pobreza cuando se utiliza como fuente de 

información los Censos Nacionales, entre sus limitantes se señala que cuantifica la 

pobreza pero no atiende el problema de su intensidad, en tanto se considera 

igualmente pobre al hogar que no haya satisfecho por lo menos una necesidad básica 

como al que no haya logrado satisfacer cuatro o cinco de dichas necesidades. 
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2.2.2.2.2. El Índice de Desarrollo Humano 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), se generó como alternativa al PIB per cápita 

para medir el avance en las condiciones de vida de la humanidad. Si bien este índice 

no se circunscribe a la medición de pobreza, se ha considerado apropiado presentarlo 

en esta revisión, ya que es otra forma de evaluar el bienestar desde el enfoque directo.  

 

El IDH abarca tres dimensiones fundamentales de la vida humana: vida larga y 

saludable, educación y nivel de vida digno (Ver Tabla No.9), para las cuales se 

construye un indicador de privación.  

 

Tabla No.9: Las Dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

Componente Indicador Índice del componente 

Vida larga y saludable Esperanza de vida al nacer Índice de esperanza de vida 

Educación  Tasa de alfabetización de 

adultos 

Índice de alfabetización de 

adultos 

Tasa de matriculación bruta 

(TBM)  

Índice de la TBM 

Nivel de Vida Digno PIB per cápita Índice del PIB 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El desempeño de cada componente se expresa como valor entre 0 y 1, para cuyo 

efecto se aplica la siguiente fórmula general:  

 

Índice del componente = Valor Real - Valor Mínimo 
                                          Valor Máximo - Valor Mínimo 

 

De manera que el cálculo del Índice del Desarrollo Humano (IDH) es el promedio 

simple de los indicadores obtenidos para cada componente. 
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Asimismo, debe mencionarse que el Informe de Desarrollo Humano de 1997 presentó 

por primera vez el Índice de Pobreza Humana (IPH) el cual intenta reunir las distintas 

características de las privaciones en la calidad de vida con el fin de emitir un juicio 

agregado sobre el grado de pobreza de una comunidad. 

 

En lugar de utilizar los ingresos para medir la pobreza, el IPH mide las dimensiones 

más básicas en que se manifiestan las privaciones: una vida corta, falta de educación 

básica y falta de acceso a los recursos públicos y privados; concentrándose en los tres 

componentes básicos de la vida humana que refleja el IDH: vida larga y saludable, 

educación y un nivel de vida digno. 

 

El IPH se calcula de manera separada para los países en desarrollo (IPH-1) y para un 

grupo de países de altos ingresos de la OCDE22 seleccionados (IPH-2) con el fin de 

reflejar mejor las diferencias socioeconómicas y las amplias diferencias en la medición 

de las privaciones en ambos grupos.  

 

 El primer aspecto de la privación es la supervivencia: la probabilidad de morir a una 

edad relativamente temprana, representada por la probabilidad de no vivir más de 

40 y 60 años para el IPH-1 y el IPH-2, respectivamente. 

 El segundo aspecto se refiere a la educación: la exclusión del mundo de la lectura y 

de la comunicación, medida según el porcentaje de adultos analfabetos. 

 El tercer aspecto se relaciona con un nivel de vida digno, más específicamente, el 

acceso a los medios económicos en general. 

 

En el IPH-1, el tercer aspecto incluye el promedio no ponderado del porcentaje de la 

población sin acceso a agua segura y el porcentaje de niños con un peso insuficiente 

para su edad. En el HPI-2, el tercer aspecto se mide según el porcentaje de la 

población que vive por debajo del umbral de pobreza (50% de la mediana del ingreso 

disponible del grupo familiar).  

                                                           
22

 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
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Además de los tres indicadores mencionados anteriormente, el IPH-2 también incluye 

un cuarto aspecto: la exclusión social, la cual está representada por la tasa de 

desempleo de larga duración.  

 

Se debe referir que en julio de 2010, la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el 

Desarrollo Humano (OPHI) presentó junto con la Oficina del Informe sobre Desarrollo 

Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una nueva 

forma de medir la pobreza, que plantea una visión multidimensional de la misma y que 

podría ayudar a asignar recursos de desarrollo de forma más efectiva. 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) sustituye al Índice de Pobreza Humana, 

(IPH) que había venido formando parte de los Informes sobre Desarrollo Humano 

anuales desde 1997. El Informe sobre Desarrollo Humano 2010 presenta el IPM, el 

cual recoge las privaciones superpuestas que sufre una familia en las tres dimensiones 

del IDH (nivel de vida, salud y educación) y ofrece el número promedio de personas y 

privaciones con las que cuenta una familia pobre (Ver Gráfico No.1). Es posible agrupar 

el índice por región, grupo étnico, dimensión de la pobreza y otras categorías, por lo 

que representa una herramienta muy útil para los encargados de formular políticas. 

 

Gráfico No.1: Componentes del Índice de Pobreza Multidimensional

Fuente: Alkire y Santos, 2010.  

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/comprension/indices/iph/
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1997/
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/
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No obstante, se debe aclarar que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es uno 

de los tres nuevos índices experimentales presentados en 2010, junto con el IDH 

ajustado por la desigualdad y el Índice de Desigualdad de Género.  

 

2.2.2.3. El Enfoque Mixto 

 

El enfoque mixto, combina mediciones multidimensionales y monetarias para 

cuantificar la pobreza. Sus orígenes se remontan a los trabajos de Beccaria y Minujin 

(1987) quienes compararon los métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas y el de 

la Línea de Pobreza, encontrando no solamente diferencias en la población identificada 

como pobre según el método utilizado sino que la intersección de ambas resultó mucho 

más pequeña de lo que se habría esperado.  

 

Según Beccaria y Minujin (1987), cada método mide un tipo de pobreza distinto: el de 

Necesidades Básicas Insatisfechas identifica a los pobres estructurales mientras que el 

de la Línea de Pobreza detecta la pobreza pauperizada o coyuntural. Tratando de 

superar estas limitaciones, se plantea un nuevo método. 

 

2.2.2.1.3.1. El Método de Medición Integrado 

 

El tercer método, denominado Método Integrado de medición de la pobreza, combina 

los métodos de la Línea de Pobreza (LP) y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Con este método se clasifica a la población en los siguientes cuatro grupos: 

 

 Pobres crónicos, que son los grupos más vulnerables porque tienen al menos una 

necesidad básica insatisfecha (NBI) e ingresos o gastos por debajo de la línea de 

pobreza. 

 Pobres recientes, es decir, aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas 

pero que sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza. 

 Pobres inerciales, que son aquellos que tienen al menos una necesidad básica 

insatisfecha, pero sus ingresos o gastos están por encima de la línea de pobreza. 



 
67 

 Integrados socialmente, es decir los que no tienen necesidades básicas 

insatisfechas y sus gastos están por arriba de la línea de pobreza. 

 

Este método presenta la ventaja de reconocer segmentos diferenciados entre los 

pobres para definir las políticas económicas y sociales. Asimismo, en la medida que los 

indicadores utilizados por ambos métodos (NBI y LP) tienen comportamientos 

diferentes a lo largo del tiempo, podría identificarse situaciones de pobreza estructural 

(bajo el enfoque del método de las NBI) y de pobreza coyuntural (bajo el enfoque del 

método de la línea de pobreza). La principal limitación de este método es que el 

porcentaje total de pobres siempre resulta mayor que el que proporciona cualquiera de 

los dos métodos que integra. 

 

2.2.3. La Medición de la Pobreza en Nicaragua 

 

La medición de la pobreza en Nicaragua se realiza a través del Método de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El INIDE (2008) plantea que este método se 

basa en la identificación de un nivel mínimo de satisfacción de necesidades básicas 

que permite dimensionar la pobreza a través de indicadores estructurales agregados 

como: hacinamiento, vivienda inadecuada, servicios insuficientes (agua y 

saneamiento), baja educación y dependencia económica. Asimismo, se señala que 

este método parte de una conceptualización multidimensional de la pobreza, al 

considerar diferentes aspectos del desarrollo social. 

 

En Nicaragua para su aplicación se siguen los pasos siguientes: 

 

 Se identifican las necesidades que se consideran básicas al interior del hogar. 

 Se establecen indicadores que permiten medir el grado de satisfacción, a nivel de 

cada variable. 

 Se define un nivel mínimo de satisfacción para cada indicador, debajo del cual se 

considera que el hogar no satisface la necesidad. 
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 Se aplica la clasificación de pobreza a cada hogar, la cual es atribuible a cada uno 

de sus miembros. 

 

Según el INIDE (2008) los cinco indicadores estructurales se definen como sigue: 

 

 Vivienda inadecuada: referida a establecer el nivel de calidad 

(adecuado/inadecuado) de los materiales de construcción de las paredes, techo y 

pisos de la vivienda. Una vivienda se califica como adecuada, en caso de la 

presencia de dos combinaciones cualesquiera de materiales de pared-techo-piso, 

considerados como aceptables. En caso contrario (con sólo la presencia de un 

material aceptable o ninguno), se considera como vivienda inadecuada. 

 Hacinamiento: referido a la utilización del espacio de alojamiento de la vivienda 

según el número de miembros por hogar. 

 Servicios insuficientes: Se refiere a los hogares que no cuentan con una fuente 

adecuada de agua y un sistema adecuado de eliminación de excretas. 

 Baja educación: Mide el acceso a los servicios de educación básica, por parte de 

los niños que se encuentran en edad escolar. Se establece que se califica con baja 

educación al hogar (tanto del área urbana como de la rural) cuando hay al menos 

un niño de 7 a 14 años de edad, que no asista actualmente a la escuela. 

 Dependencia económica: referida a la calificación simultánea del nivel educativo del 

jefe de hogar, así como el acceso al empleo de sus miembros, mediante la 

construcción de una tasa de dependencia laboral.  

 

Partiendo de estos cinco indicadores se construye un índice agregado de necesidades 

básicas insatisfechas que califica a los hogares en alguna situación de pobreza. Los 

criterios para la estratificación de los hogares son los siguientes: 

 

 Todos los hogares que tienen satisfechas las cinco necesidades básicas son 

considerados No Pobres. 
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 Los que tienen descubierta una necesidad básica, se definen como hogares Pobres 

No Extremos. 

 Los que tienen dos o más necesidades básicas descubiertas, se consideran 

hogares Pobres Extremos. 

 

A partir de este Índice de Pobreza se elaboran mapas de pobreza de las diferentes 

zonas geográficas del país. La elaboración de un Mapa de Pobreza Extrema Municipal 

parte del cálculo de dos variables:  

 

 Incidencia: referida a cuánto representan los hogares en condición de pobreza 

extrema al interior de los barrios y comarcas del municipio. 

 Distribución: referida a cómo se distribuyen los hogares en condición de pobreza 

extrema, respecto al total de hogares en pobreza extrema del municipio. 

 

Dichos conceptos (Incidencia de Pobreza y Distribución de la Pobreza) se calculan de 

la siguiente manera: 

 

 Incidencia de la pobreza extrema: Calcula el número de pobres extremos como una 

proporción de la población total y determina la proporción de la población cuyo 

número de necesidades básicas insatisfechas es superior a dos. 

 Distribución de la pobreza extrema: es la contribución de cada barrio, comarca o 

municipio a la pobreza extrema del municipio o país. Identificando el número de 

hogares y población que se encuentran en la condición de pobreza extrema. 

 

El Mapa de Pobreza Extrema del Municipio de León que se presenta en el VIII Censo 

de Población y IV de Vivienda (2005), refleja la incidencia de la pobreza extrema en 

cada barrio y/o comarca agrupada en cuartiles o estratos, clasificándolos en las 

siguientes cuatro categorías: 

 

 Pobreza severa: Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se 

encuentran por encima del tercer cuartil de los hogares en pobreza extrema. 
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 Pobreza alta: Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se 

encuentran por encima del segundo cuartil, pero por debajo del tercer cuartil de los 

hogares en pobreza extrema. 

 Pobreza media: Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se 

encuentran por encima del primer cuartil, pero por debajo del segundo cuartil de los 

hogares en pobreza extrema.  

 Pobreza baja: Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se 

encuentran por debajo del primer cuartil de los hogares en pobreza extrema. 

 

Según el INIDE (2008) la medición de la pobreza a través del Método de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) y su consecuente representación en Mapas de Pobreza, 

constituye una herramienta que facilita la priorización y asignación efectiva de los 

recursos que contribuyen a la reducción de la pobreza.  

 

2.2.4. La Multidimensionalidad de la Pobreza 

 

Arriagada (2004) sugiere que si bien para facilitar su medición se ha llegado a cierto 

consenso que considera a la pobreza como la privación de activos y oportunidades 

esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos, resulta importante 

sostener que el carácter de la pobreza es complejo, relacional y multidimensional.  

 

Asimismo, refiere que hace más de tres décadas CEPAL denominaba a la pobreza “un 

síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las 

precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas 

condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de 

desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y 

quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida 

de la del resto de la sociedad”. (Altimir, 1979).  
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En esta primera definición surgen elementos que dan cuenta de las múltiples 

dimensiones a las que la pobreza alude: aspectos relativos a la alimentación, vivienda, 

educación, salud, inserción en el mercado laboral, participación social así como a 

dimensiones de carácter subjetivo y simbólico.  

 

De manera que Arriagada (2004) señala que si bien las mediciones de la pobreza se 

han centrado en las carencias materiales, en la actualidad, se está tratando de incluir 

las dimensiones tanto materiales como no materiales de la pobreza. En síntesis, 

plantea que hay ciertas dimensiones básicas de la pobreza que deben considerarse 

para una adecuada intervención de las políticas públicas: 

 

 Dimensión sectorial: educación, empleo, salud, ingresos e inserción laboral y 

vivienda. A la vez señala al género, etnia, edad y el ciclo de vida de las personas 

como factores adscritos que cruzan las dimensiones sectoriales.  

 Dimensión territorial: Raczynski (2002) sugiere que contribuir a la superación de la 

pobreza requiere trabajar a partir de iniciativas y potencialidades existentes en los 

sectores pobres y en el entorno donde ellos residen o trabajan. 

 Dimensión familiar: Es preciso considerar la etapa y el ciclo de vida familiar así 

como de los intercambios económicos y la distribución del trabajo en su interior. Ello 

podría indicar que algunos miembros de hogares no pobres, por ejemplo, mujeres 

sin ingresos propios, podrían ser consideradas pobres de la misma forma que 

hombres de hogares pobres podrían no serlo. 

 

Si partimos de entender la pobreza como la manifestación compleja de un fenómeno 

múltiple, persistente, posible de abordar desde diferentes perspectivas y aristas; se 

puede realizar una aproximación a través de una de sus dimensiones más 

representativas: la dimensión territorial. 
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2.3. La Dimensión Territorial de la Pobreza: Pobreza Urbana y el Modelo de 

Urbanización de la Pobreza 

 

2.3.1. Pobreza Urbana 

 

Ziccardi (2008) estima que al considerar la dimensión territorial de la pobreza se debe 

distinguir entre la pobreza rural y la pobreza urbana, pues se trata de procesos 

cualitativamente diferentes. Al respecto refiere que la pobreza rural se asocia a la 

pobreza absoluta, la cual se define como un estado de privación profundo en el que los 

ciudadanos no tienen asegurado el acceso a los bienes básicos: alimentación, 

educación, salud, vivienda. 

 

La pobreza urbana, en cambio, puede ser considerada como pobreza relativa, término 

acuñado por Townsend (1970), que hace referencia a un estándar de vida 

generalmente aceptado en una sociedad y en un tiempo dado, a la distribución de los 

recursos, no de los ingresos, y con particular énfasis en el hecho de que los individuos 

necesitan participar en patrones o trayectorias de vida, costumbres y actividades 

propias de la sociedad de la que hacen parte.  

 

En este sentido, Ziccardi (2008) considera que la noción de pobreza relativa parece ser 

la apropiada, puesto que en el espacio urbano es más difícil que prevalezcan 

situaciones generalizadas de pobreza absoluta, si por tal se entiende carencia de 

alimentación, agua, vestido, educación, salud, una vivienda precaria, etc. De manera 

que la intensidad de la pobreza en las ciudades tiende a ser menor, y sus 

manifestaciones y componentes son distintos de los de la pobreza rural.  

 

Por ello, subraya que cuando se introduce la variable territorial en los esfuerzos de 

medición de la pobreza, se advierte que mientras la pobreza rural es 

predominantemente alimentaria y de capacidades, principalmente salud y educación, la 

pobreza urbana, es predominantemente patrimonial (dificultades de acceder al suelo 

urbano, a una vivienda digna, a infraestructura y servicios básicos). 
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De manera que lo anterior confirma que el marcado incremento de la pobreza urbana y 

la desigualdad social, se expresan claramente en las formas de ocupación del territorio. 

De ahí que Moreno (2005) afirma que las dinámicas del proceso de urbanización en el 

mundo en desarrollo, reproducen y exacerban la pobreza urbana, contribuyendo a la 

proliferación del modelo de urbanización de la pobreza, el cual se abordará a 

continuación. 

 

2.3.2. La Urbanización de la Pobreza 

 

Moreno (2005), señala que los habitantes de las ciudades de hoy, así como los 

pobladores de los asentamientos humanos del mañana, sufren y sufrirán múltiples 

privaciones, expresión de la miseria y la carencia, puesto que carecen de todos esos 

beneficios que los habitantes de otras partes menos pobres de la ciudad, dan por un 

hecho.  

 

La mayoría de sus casas son inadecuadas para ser habitadas y sus barrios, sufren de 

privaciones en su infraestructura de base y sus equipamientos. Los habitantes de estos 

lugares, padecen problemas alimenticios, de educación y salud, problemas para 

demostrar la tenencia jurídica de las casas que habitan y problemas para obtener agua 

potable, saneamiento elemental y satisfactores de otras necesidades básicas.  

 

Lo descrito por Moreno (2005) alude a un modelo al que se ha llamado, “Urbanización 

de la Pobreza”, el cual cuestiona día a día el modelo de crecimiento y desarrollo 

vigente y explica, sin justificar, la proliferación de los asentamientos informales, los 

cuales para muchos, son la respuesta natural, casi automática, de la forma en que el 

mundo debe crecer, en consecuencia a la acumulación desigual de riqueza y reparto 

de oportunidades.  

 

Moreno (2005) considera que este modelo se caracteriza, entre otras cosas, por lo 

siguiente:  
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 Gran déficit en los servicios básicos y en la capacidad institucional para 

suministrarlos. 

 Deterioro creciente de los mecanismos de acceso a la habitación formal, que resulta 

en asentamientos precarios, hacinamientos severos y en la multiplicación de 

familias sin hogar. 

 Vulnerabilidad cada vez mayor de las familias de bajos ingresos a los choques 

económicos, los desastres naturales y los problemas medioambientales. 

 Incremento de las desigualdades en el interior de las ciudades, que se manifiesta en 

la segregación residencial y la violencia intraurbana. 

 

Asimismo, Moreno (2005) señala que una gran cantidad de gobiernos locales no son, ni 

serán capaces de proveer apoyo legal, técnico y financiero necesario; de manera que 

este modelo se constituirá en el principal mecanismo de acceso al suelo/vivienda para 

los habitantes pobres de la ciudad y la producción informal se reafirmará como el 

sistema más importante de producción de la ciudad en el mundo. 

 

Por otro lado, debe mencionarse que este modelo puede tener expresiones muy 

diferentes, las cuales se relacionan con las características de cada centro urbano, el 

origen de los asentamientos, su tiempo de consolidación, las perspectivas de los 

habitantes con respecto a su permanencia en sus asentamientos, las políticas públicas 

y las iniciativas de los propios habitantes para transformar y mejorar su entorno.  

 

Puesto que los asentamientos informales se vislumbran como la expresión máxima de 

la Urbanización de la Pobreza y de la Informalidad Urbana, éstos se abordan a 

continuación.  
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2.3.3. Informalidad Urbana y Asentamientos Informales en las periferias   

 

Como apunta Azuela (2001), la definición de informalidad es una cuestión delicada y 

objeto de muchas discusiones, pero si se restringe su uso a la dimensión urbana 

propiamente dicha, alude a un conjunto de irregularidades en materia de derechos: 

irregularidad urbanística, irregularidad constructiva e irregularidad en relación con el 

derecho de propiedad de la tierra (Alegría, 2005).  

 

Por tanto, se define el espacio urbano “formal”, como aquel que se sujeta a los marcos 

legales y regulaciones oficiales, previstas para dirigir el crecimiento de la ciudad y que 

en consecuencia reúne las características suficientes para el desarrollo humano como 

adecuada localización y dotación de servicios e infraestructura necesaria. 

 

En contraposición, la producción “informal” del espacio urbano, se define como la que 

está fuera de los mecanismos formales de producción de suelo y vivienda; y está 

basada en la ocupación espontánea o inducida de la tierra pública y privada, donde el 

hábitat es creado colectivamente por las familias de bajos ingresos que buscan vivir en 

la ciudad, para dar respuesta a sus necesidades de vivienda, educación y empleo 

(Rosas, 2009; Fernández, 2008). 

 

Al respecto, Clichevsky (2009) acota que la informalidad, ilegalidad o irregularidad 

urbana implica dos formas de transgresiones: respecto a los aspectos dominiales23 y al 

proceso de urbanización: falta de títulos de propiedad (o contratos de alquiler); e 

incumplimiento de las normas, subdivisión, uso, ocupación y construcción de la ciudad, 

así como de los requerimientos ambientales para la localización de usos urbanos.  

 

                                                           
23

 Clichevsky (2009) estima que existen distintos tipos de informalidad dominial, las cuales asumen 
nombres diferentes en los distintos países (villas, favelas, barriadas, asentamientos, etc.). Sin embargo, 
las dos formas más comunes son: las ocupaciones directas o a través del mercado informal “primario” 
(suelo sin ocupación urbana anterior, comerciado de manera informal) y ocupaciones a través del 
mercado informal “secundario”; algunas de ellas de muy compleja forma de producción y uso. 
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De manera que al no tener acceso a la vivienda y el suelo a través de mecanismos 

jurídicamente válidos, la población satisface su necesidad habitacional por medios 

alternativos como el mercado informal del suelo, el cual ofrece una opción más simple y 

más barata: un lote donde autoconstruir su vivienda de manera informal, es decir, fuera 

de las regulaciones oficiales, dando paso a la conformación de los asentamientos 

informales. (Trivelli, 1982; Nolasco, 1984; Clichevsky; 2009). 

 

Por otro lado, resulta importante destacar que si bien en algunas ciudades 

latinoamericanas se pueden encontrar asentamientos informales con localización 

central, el acceso al suelo urbano y a la vivienda para los sectores de población de 

bajos ingresos, comúnmente se da en las periferias urbanas o en el espacio 

periurbano, el cual según Ávila (2009) se define como la extensión continua de la 

ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean; la cual se 

manifiesta a través de patrones de usos discontinuos del suelo urbano-rural. 

 

Según Clichevsky (2009) está situación puede atribuirse a tres factores: una legislación 

urbanística que únicamente dialoga con los estratos de renta elevada de las ciudades 

latinoamericanas, un modelo de ciudad formal de las elites de la región, que impone un 

conjunto de requisitos normativos y una estructura de la propiedad, históricamente más 

o menos atomizada o concentrada en la periferia de las ciudades. 

 

En ese sentido, se puede plantear que está situación ha favorecido una dispersión 

urbana o expansión difusa de la mancha urbana, la cual supone para los sectores de 

población de bajos ingresos habitantes de estos lugares, ocupación de tierras sin 

condiciones para ser usadas para fines residenciales (suelos contaminables e 

inundables), de difícil accesibilidad a los centros de empleo, educación primaria, 

servicios primarios de salud; así como mayores costos y grandes dificultades para la 

provisión de infraestructura, equipamientos y servicios urbanos.  
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Al respecto, Moreno (2005) señala que los habitantes de estos lugares, se esfuerzan 

por insertarse en los mecanismos desiguales de distribución de la riqueza, saben del 

desempleo y de los bajos salarios, experimentan en carne propia la implementación de 

técnicas obsoletas e inequitativas de planeación urbana, y sufren de malas prácticas de 

gobernabilidad, que sólo perpetúan y agravan su pobreza, empujándolos a la 

reproducción de la informalidad y precariedad en sus actividades y en la ocupación del 

espacio.   

 

Los planteamientos anteriores evidencian que las diversas apreciaciones sobre los 

asentamientos informales se centran en los aspectos que se podrían señalar como 

patológicos, al asumirlos como lo anormal, y por ende proclives a ser erradicados, sin 

que importe el hecho de que sean los más representativos (Negrón, 1993; Torres, 

2007). 

 

De ahí que los economistas los consideren el resultado de un crecimiento acelerado y 

los denominen como “informales”, y que los sociólogos se refieran a ellos como 

“marginales”, con referencia a los contenidos sociales del fenómeno (organización, tipo 

de comunidades, estratificación, etc.), sin enfatizar en los procesos de implantación 

física y otros aspectos que de manera compleja intervienen en la generación, formación 

y consolidación de los asentamientos humanos (Torres, 2007). 

 

Al margen de las diversas valoraciones y apreciaciones al respecto de los 

asentamientos informales como expresión más conocida de la Informalidad Urbana, y 

del Modelo de Urbanización de la Pobreza, debe destacarse que éste es el sistema de 

construcción de ciudad o hábitat popular más extendido en el mundo24, donde los 

pobladores han vivido soportando las penurias de hacer urbanización y vivienda 

simultáneamente.  

 

                                                           
24

 Según Clichevsky (2009) de todos los tipos de informalidad, la adquisición ilegal de lotes irregulares o 
clandestinos es la forma más extendida de hábitat popular en América Latina, que llega al 50% de las 
viviendas edificadas en ciudades de Colombia, Nicaragua y El Salvador, entre otras. 
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No obstante, Del Pozo y Jeldes (2009) subrayan que en la actualidad, ya no podemos 

hablar solamente de las características que presenta la urbanización de la pobreza a 

mediados del siglo XX, asociada a los asentamientos informales, puesto que las 

transformaciones económicas, sociales, culturales y urbanas experimentadas en las 

últimas décadas, así como la generación de diferentes políticas habitacionales y de 

acceso al suelo urbano, han cambiado el rostro de la ciudad. 

 

En ese sentido, Kaztman (2003) plantea que existen otros segmentos de territorio 

donde se concentran los pobres, los cuales muestran perfiles diversos que conservan 

huellas de estructuras sociales modeladas por las condiciones socioeconómicas que 

les dieron origen y promovieron su expansión. En consecuencia y como una suerte de 

proyección espacial de la heterogeneidad de la pobreza urbana, las ciudades suelen 

presentar un mosaico de barrios pobres con distintas configuraciones, en los cuales se 

hace necesario entender como se efectúan los procesos de consolidación urbana.   

 

De ahí que propone una tipología de barrios pobres urbanos, la cual se sustenta en las 

nuevas modalidades de crecimiento y los cambios en los órdenes institucionales 

básicos (familia, comunidad, mercado y Estado). Asimismo, afirma que a medida que 

se transforman las estructuras de oportunidades de acceso al bienestar, también 

cambia la ubicación de las zonas, cuya estructura y funcionamiento resultan claves 

para comprender la naturaleza de las nuevas formas de agregación de la pobreza. 

 

En Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos, Kaztman 

(2001) presenta un diagrama que ayuda a distinguir algunas características 

estructurales de diferentes tipos de barrios pobres urbanos, las cuales están 

enraizadas en la diversidad de condiciones de su formación y expansión. Con base en 

lo anterior, se presenta una clasificación a manera de escenarios alternativos de los 

diferentes tipos de vecindarios urbanos pobres que han coexistido en la historia urbana. 
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2.3.3.1. Una tipología de barrios pobres urbanos  

 

 Primer tipo: Vecindarios formados primariamente por migrantes internos que 

arriban a la ciudad  

 

Los centros urbanos estaban asociados a una percepción generalizada de movilidad 

ascendente, puesto que la ciudad ofrecía mejor acceso a servicios sociales básicos, 

mayor diversidad de formas de esparcimiento, mejores condiciones de infraestructura 

de vivienda y mayores y mejores oportunidades de empleo.  

 

Desde un punto de vista colectivo, en la medida que la mayoría de los pobres que 

arribaban a los centros urbanos provenía de áreas rurales o de pequeños pueblos en 

los que predominaban patrones tradicionales de dominación patrimonial, los migrantes 

no acarrearon experiencias relevantes de participación en organizaciones formales. Su 

capacidad para procesar y articular demandas individuales en demandas colectivas era 

débil, y por ende también eran débiles sus oportunidades de movilidad colectiva.  

 

Asimismo, desde un punto de vista contextual, las transferencias masivas de población 

de las áreas rurales y de los pueblos del interior a los centros urbanos ocurrieron en los 

países latinoamericanos en el período de sustitución de importaciones, período 

caracterizado por tasas de crecimiento económico de moderadas a altas, con 

expansión de las oportunidades de empleo y rápido ensanchamiento de la cobertura de 

los servicios provistos por el Estado, todo lo cual definía un escenario favorable para la 

movilidad ascendente.  

 

Ello no implica ignorar los problemas que acarreó el desajuste entre el volumen de la 

masa migratoria y la capacidad de absorción de empleo durante el período de 

sustitución de importaciones; los cuales desencadenaron una rápida expansión de 

actividades informales de refugio entre trabajadores que se aglomeraron 

espontáneamente en las periferias de las ciudades.  
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 Segundo tipo: Barrios obreros tradicionales  

 

A diferencia del caso anterior, las características de los barrios obreros tradicionales 

parecen haberse consolidado en un medio donde las oportunidades de movilidad 

colectiva de los pobres urbanos fueron mayores que las oportunidades de movilidad 

individual.  

 

Esta categoría se refiere a vecindarios en los cuales una importante porción de los 

residentes comparten experiencias de trabajo en los mismos establecimientos 

industriales. La característica distintiva de estas instancias era una conciencia de clase 

relativamente robusta, donde la sociabilidad del vecindario tendía a reforzar el 

microcosmos social que surgía alrededor del trabajo.  

 

A esa robustez contribuían varios factores: la estabilidad de la inserción en un mismo 

ámbito de trabajo y el tamaño de los establecimientos; sentimientos de utilidad social 

ligado a la vigencia de utopías portadoras de imágenes que resaltaban la importancia 

del papel del trabajador en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad, más 

rica, más equitativa y más integrada; confianza en un progreso motorizado por la 

dinámica industrial y la acumulación de conquistas laborales a través de 

organizaciones estructuradas en torno a una condición común.  

 

Bajo estas circunstancias, las actitudes y valores que emergían de la comunidad 

laboral tuvieron gran incidencia en la formación de los patrones que regulaban las 

relaciones entre los vecinos de barrios obreros. A su vez, la sociabilidad entre vecinos y 

la participación en las instituciones vecinales realimentaron esas actitudes y valores. 

 

 Tercer tipo: Vecindarios populares urbanos  

 

Se llama vecindarios populares urbanos a aquellos que, aun siendo 

predominantemente pobres, muestran una heterogeneidad en su composición social 

mayor que la de los dos anteriores.  
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Dicha heterogeneidad tiene que ver fundamentalmente con la confluencia de 

asalariados formales e informales de baja calificación, con trabajadores por cuenta 

propia, artesanos en talleres de reparación, empresarios en pequeños 

emprendimientos industriales y comerciantes en microempresas familiares; siendo una 

característica común la antigüedad urbana de los residentes.  

 

Este tipo de vecindarios floreció en momentos en el que se combinaban una expansión 

económica, baja competencia de productos importados y la permanencia de nichos de 

mercado que, al no resultar rentables al gran capital, hacían posible la permanencia y 

la expansión de microempresas familiares que atendían localmente la mayoría de las 

necesidades de consumo de bienes y de servicios de los vecinos. Estas circunstancias 

favorecieron la movilidad individual y en algunos casos la movilidad colectiva. 

 

 Cuarto tipo: Guetos urbanos  

 

La expansión de los guetos urbanos se asocia a condiciones socioeconómicas que no 

favorecen ni la movilidad individual ni la movilidad colectiva de los pobres urbanos. En 

comparación con los otros tipos de barrios se destacan tres características de ese 

contexto:  

 

En primer lugar, tanto la proporción de pobres en el total de residentes como la 

homogeneidad en los perfiles de los hogares residentes es mayor que en los otros 

casos. Esto significa que el entorno social reduce consecuentemente las oportunidades 

de exposición y aprendizaje de hábitos, actitudes y expectativas que se requieren para 

funcionar adecuadamente en circuitos sociales principales.  

 

En segundo lugar, el crecimiento de este tipo de barrio acompaña transformaciones en 

la estructura productiva y en el mercado laboral propias de las nuevas modalidades de 

crecimiento, con destrucción de puestos de trabajo de baja calificación, aumento de la 

precariedad y de la inestabilidad laboral y ampliación de la brecha de ingresos por 

calificación.  
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En tercer lugar, la revolución de las comunicaciones favorece una elevación 

generalizada de expectativas de consumo. Dada su frágil inserción estructural, es entre 

los residentes de estos barrios donde se produce un mayor desajuste entre la 

participación simbólica y la participación material, entre metas y medios para 

satisfacerlas. Las respuestas a las situaciones anómicas que se producen bajo estas 

circunstancias tienden a activar circuitos viciosos de aislamiento y marginalidad 

creciente.  

 

Desde el punto de vista del capital social colectivo que pueden movilizar los vecinos 

para procesar y articular sus intereses individuales en pro de una meta comunitaria, las 

posibilidades también parecen ser reducidas. La alta densidad de precariedades 

genera un clima favorable a la emergencia de las condiciones más destructivas 

asociadas a la pobreza. El desorden social y la ineficiencia normativa resultantes 

estimulan la migración a otros vecindarios de todo aquel que puede hacerlo.  

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la sensación de movilidad individual, a 

diferencia de los vecindarios de los migrantes del interior del país que atraídos por las 

oportunidades de la ciudad poblaron las villas miserias, callampas, favelas, cantegriles, 

etc., la mayoría de la población de los actuales guetos urbanos ha sido expulsada de la 

ciudad o ha fracasado en sus esfuerzos por adquirir o mantener una ciudadanía 

urbana. Por ende, es más probable que evalúen su situación presente más como un 

descenso en la escala social, que como un ascenso.  

 

Finalmente, debe destacarse que el actual carácter emblemático del tipo “gueto 

urbano” y su impacto sobre la opinión pública no se deriva de su peso relativo en el 

total de la pobreza urbana y quizás tampoco del drama social que evoca. Se debe más 

bien al modo en que su configuración traduce, las consecuencias de las nuevas 

modalidades de crecimiento sobre esa población y a la creciente credibilidad que 

despierta esa imagen como preanuncio del destino que absorberá a muchas familias 

de trabajadores, expulsados de los circuitos principales de la economía y sujetos a una 

segregación residencial.  
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No obstante, Kaztman (2001) subraya que la descripción anterior debe tomarse con 

cautela; por lo cual resulta adecuado considerarla como un “tipo ideal” que, de 

mantenerse las tendencias actuales, prenuncia las configuraciones que prevalecerán 

en los territorios que ocupan los pobres en las ciudades.  

 

En este sentido, señala que el reconocimiento de la dirección hacia donde se están 

desplegando los procesos de diferenciación social urbana, no implica desconocer que 

una fotografía actual de la morfología de las ciudades latinoamericanas muestra 

muchos barrios pobres que, por los recursos familiares y comunales que movilizan, se 

distancian de la imagen del gueto.  

 

Tales barrios se despliegan bajo formas igualmente frágiles de inserción en el mercado 

laboral, no obstante, algunos residentes están mejor organizados, mantienen más lazos 

con el resto de la sociedad y con el Estado, y en promedio controlan un portafolio de 

activos más importante que los residentes de otros barrios pobres (Kaztman, 2001).  

 

De manera que Kaztman (2001) propone una clasificación alternativa con variaciones 

asociadas a diferencias en los contextos socioeconómicos dominantes en el momento 

de la formación de los barrios, vinculadas a su antigüedad, a la calidad y cobertura de 

su infraestructura física, al grado de madurez de sus instituciones vecinales y los 

activos en capital físico y en capital social de los cuales disponen sus hogares.  

 

2.3.3.2. Otra tipología de barrios urbanos: el panorama actual  

 

Entre los viejos barrios pobres se encuentran, aquellos que congregaban trabajadores 

industriales que en las buenas épocas lograron acceder al suelo y a la vivienda, pero 

que con los nuevos vientos de la economía quedaron desempleados o en situación 

precaria. No obstante, pese al deterioro significativo que ello implicó en sus condiciones 

de vida, todavía se benefician del capital físico y social acumulado, de la inercia del 

funcionamiento de las instituciones vecinales y de las formas de sociabilidad y 

convivencia que echaron raíces en tiempos mejores.  
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Kaztman (2001) destaca que distinto es el caso, de aquellos barrios que nacieron como 

producto de una iniciativa estatal o municipal dirigida a racionalizar el ordenamiento 

urbano y a mejorar las condiciones habitacionales de los pobres. Los residentes de 

esos barrios no tuvieron oportunidad de participar en el diseño de sus vecindarios, ni en 

la prioridad otorgada a distintos tipos de servicios básicos ni en la forma de su 

distribución, ni tampoco tuvieron la posibilidad de asociar el logro de una vivienda a la 

movilización familiar de esfuerzos en base a recursos propios.  

 

La experiencia de algunos monoblocks urbanos en la ciudad de Buenos Aires, o de los 

asentamientos en Santiago de Chile donde fueron trasladados numerosos hogares 

pobres durante la dictadura militar, muestran con claridad las consecuencias negativas 

sobre las condiciones de vida de los pobres urbanos potenciadas por decisiones 

enraizadas en concepciones verticalistas del ordenamiento territorial.  

 

También son distintos los barrios cuyo crecimiento se alimenta de familias de 

trabajadores desempleados o subempleados, la mayoría de los cuales o ha sido 

expulsado de sus viviendas por no poder pagar los alquileres o no puede arrendar por 

falta de avales, y que procuran una solución a su vulnerabilidad laboral a través de 

experiencias colectivas de ocupación no legal de un territorio.  

 

Esas ocupaciones son muchas veces precedidas por experiencias organizativas con 

amplia participación de la población involucrada y con apoyos políticos. Sin duda, ese 

origen diferencia a muchos de los actuales asentamientos de pobres urbanos de las 

favelas, villas miserias, cantegriles, callampas, etc., las que por lo general 

correspondieron a ocupaciones realizadas de manera individual y espontánea.  

 

Kaztman (2001) plantea que en los movimientos más articulados se ha observado una 

exploración previa de la disponibilidad y accesibilidad de distintos espacios en la 

ciudad. Las actividades que anteceden a la ocupación pueden incluir la producción de 

bocetos de un diseño urbanístico del lugar elegido, la distribución de las viviendas en 

terrenos acotados y la fijación de los espacios para instalar las prestaciones 
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comunales. Además, tanto las medidas de los terrenos destinados a habitación como la 

distribución de los servicios anticipan los requerimientos municipales, abriendo el 

camino a la eventual regularización de las ocupaciones.  

 

Dichos movimientos tienen un carácter instrumental vinculado al logro de la titularidad 

de la vivienda y de la construcción colectiva de un barrio. A veces tienen 

consecuencias virtuosas no anticipadas, en cuanto a la acumulación del capital social 

vecinal que se produce alrededor de la dinámica de las organizaciones que se crean. 

Pero también hay un componente simbólico importante, puesto que el anhelo de una 

construcción colectiva de fuentes alternativas de identidad, cohesión y sentimientos de 

pertenencia suele operar como uno de los motores que impulsa la toma organizada de 

terrenos para vivienda.  

 

En este sentido, la experiencia de participación en un emprendimiento colectivo y la 

experiencia de la conquista de un espacio individual y comunal se fortalecen 

mutuamente. Tales rasgos distinguen claramente los asentamientos de las 

ocupaciones de terrenos que protagonizaron en los años sesenta las poblaciones que 

migraban a las grandes ciudades y que, carentes de un proyecto de barrio, se 

caracterizaron por aglomeraciones desorganizadas de viviendas muy precarias.  

 

En cada uno de estos casos se pueden observar resistencias mayores o menores a las 

fuerzas centrífugas que desencadenan las nuevas modalidades de crecimiento; las 

cuales evidencian no sólo la complejidad y heterogeneidad de la pobreza sino también, 

importantes cambios estructurales en la misma.  

 

A continuación se realizará una aproximación a uno de estos cambios, al cual se le 

conoce como la “Nueva Pobreza”, y se le relaciona con una forma relativamente 

reciente de construir ciudad, cuyo origen se halla en las políticas habitacionales y de 

acceso al suelo urbano, elaboradas y ejecutadas en las últimas dos década.  
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2.3.3.3. Nueva Pobreza y Políticas Habitacionales y de Acceso al suelo urbano  

 

Michael Harrington (1983) sugiere que “hay muchas pobrezas y que su naturaleza 

cambia a través del tiempo”. Al respecto, Martínez Peinado (2003) considera que en el 

marco de la globalización o capitalismo global, el cual exige permanentemente 

reformas en las estructuras socioeconómicas, culturales y urbanas para asegurar su 

reproducción ampliada, se observan cambios estructurales en la pobreza.  

 

Asimismo, afirma que en la actualidad se vislumbra una nueva síntesis del crecimiento 

referido y la desigualdad que genera, y esta síntesis es la nueva pobreza. En este 

sentido, señala que la nueva pobreza se define como “nueva” precisamente porque se 

refiere a una realidad que es diferente a las situaciones histórico-sociales que se 

conceptualizaron (más empírica que teóricamente) con el término de pobreza “clásico”.  

 

Según Martínez Peinado (2003), lo que se entiende por “nueva pobreza” hoy en día es 

un complejo conjunto de situaciones de índole diversa, que abarca aspectos 

demográficos, sociológicos y mercantiles, entre otros. Pero todos ellos están vinculados 

a las transformaciones del capitalismo global o a las reformas que exige, y a las 

desigualdades, nuevas y viejas, que genera, así como las políticas específicas que no 

logran frenar, sino que en determinados contextos incluso las profundizan.  

 

En ese sentido, Pozo y Jeldes (2009) señalan que a pesar de que esa pobreza urbana 

clásica o tradicional subsiste, hoy es igualmente importante reconocer la nueva 

pobreza, que habiendo superado en mayor o menor grado la precariedad material, 

legal y sanitaria de la segunda mitad del siglo XX, presenta nuevas formas de 

precariedad, expresadas en el ámbito laboral, educacional, y barrial.  
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Fernández (2008) refiere que la denominada nueva pobreza, no está únicamente 

asociada a carencias materiales, sino también a carencias simbólicas y de interacción 

entre grupos sociales diversos, con las consiguientes consecuencias negativas en 

términos de capital social. A la vez apunta que entre las características territoriales y 

espaciales de la nueva pobreza están la guetización y la concentración geográfica y 

social de la población pobre.  

 

Asimismo, plantea que la pobreza urbana durante la segunda mitad del siglo XX estuvo 

asociada en el imaginario colectivo a la imagen de lo que hoy se denominan los 

asentamientos informales o precarios, campamentos irregulares conformados por 

casuchas de material liviano, sin servicios básicos (agua potable, luz eléctrica, 

alcantarillado), y unos pobladores que, como contrapartida a su miseria material, eran 

fuertes en solidaridad y organización.  

 

Sin embargo, en la actualidad, y con especial fuerza a partir de la década de los 

noventa, esa imagen sufrió una transformación significativa. Hoy la pobreza urbana 

también es sinónimo de villas construidas o financiadas por el Estado, conjuntos de 

viviendas producidas por las políticas habitacionales25 y de acceso al suelo urbano, en 

los que, si bien las personas cuentan con los suministros urbanos básicos, otros 

problemas sociales emergen o se agudizan.  

 

En este sentido, debe destacarse la política habitacional y de acceso al suelo urbano 

en América Latina y el Caribe y el rol del Estado en ellas presentan diferencias 

especialmente significativas cuando se trata de adoptar un enfoque integral en los 

programas de vivienda.  

 

 

                                                           
25

 Nieto (1999) señala que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 
realizada en 1996 en Estambul, los países de la región presentaron un Plan Regional de Acción en el 
que se plantea la meta de aumentar las soluciones habitacionales, especialmente aquellas destinadas a 
las familias de bajos ingresos para evitar que el déficit cuantitativo continúe aumentando.  
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Al respecto, Nieto (1999), señala que los proyectos de viviendas sociales deben incluir, 

además de las viviendas propiamente tal, los servicios de agua potable, electricidad y 

evacuación de aguas servidas; áreas verdes y juegos infantiles; educación y salud; 

vialidad y transporte; de manera que representen la posibilidad de un real mejoramiento 

en la calidad de vida de las familias de bajos ingresos que serán beneficiarias de 

programas públicos de vivienda.  

 

No obstante, Fernández (2008) considera que las políticas habitacionales aplicadas en 

los últimos 20 años han permitido la creación de barrios desfavorecidos en lo que a 

integración urbana se refiere, facilitando la construcción de conjuntos de gran tamaño 

localizados a distancias significativas del centro de la ciudad, lo cual ha contribuido a la 

formación de áreas homogéneas de pobreza con escasa integración urbana.  

 

Al respecto Tironi (2003) refiere que la experiencia norteamericana indica que los 

conjuntos habitacionales ideados por el Estado para los pobres, que dieron como 

resultado la concentración espacial de los grupos pobres, terminó por acentuar el 

deterioro urbano de vastas zonas de las ciudades, convertidas en áreas marginales, 

delictuales, de escaso valor inmobiliario y con una vida comunitaria prácticamente nula.  

 

Finalmente, resulta importante mencionar que la presente investigación tiene como 

objetivo general, determinar cómo se da el proceso de consolidación urbana en barrios 

que si bien tienen un origen formal o legal, y surgen con el propósito de frenar 

dinámicas de crecimiento urbano acelerado de carácter informal, así como facilitar el 

acceso al suelo y a la vivienda por parte de familias de ingresos medios y bajos, 

comparten características propias de un asentamiento informal, por su ubicación 

periférica, escasa integración urbana y dotación de infraestructura y equipamiento, etc. 

 

De ahí que para realizar una aproximación al fenómeno de los procesos de producción 

del hábitat o consolidación urbana en barrios nacidos desde iniciativas estatales, se ha 

utilizado la producción teórica existente, la cual se centra en torno a los procesos de 

consolidación urbana en asentamientos humanos de origen informal. 
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2.4. El Proceso de Consolidación Urbana en Asentamientos Informales  

 

García (2012) afirma que la consolidación urbana de un asentamiento informal, es el 

proceso progresivo mediante el cual las viviendas y su entorno van sufriendo cambios 

en cuanto a su estructura, morfología, extensión, densificación y dotación de servicios. 

  

Por otro lado, Montejano y Torres (2011) estiman que la consolidación urbana se 

refiere a un proceso que contiene en sí varios subprocesos y que abarca desde el nivel 

legal, urbano, arquitectónico, constructivo, calidad de vida, entre otros.  

 

Para efectos de esta investigación, se considera que la consolidación urbana como 

proceso general de desarrollo de un asentamiento humano opera en las tres 

dimensiones del hábitat 26(territorial, sociocultural y político-económico). De manera 

que si bien considera aspectos físicos-espaciales, tales como la vivienda, el lote, el 

entorno inmediato y los barrios, también integra las prácticas y relaciones sociales que 

permiten a los individuos dar forma, uso y significación a una determinada 

configuración físico-espacial. A la vez que incluye un conjunto de procesos sociales, 

políticos y económicos cuya interrelación condiciona la configuración del hábitat. 

 

Asimismo, según lo planteado por Zillmann (2000), se estima que el proceso de 

consolidación urbana no es lineal. No obstante, durante su curso se distinguen distintas 

fases con diferentes cualidades, las cuales se superponen o enriquecen mutuamente y 

pueden ser vistas como sub-procesos del proceso informal de urbanización.  

 

Al respecto, García (2012) aporta que las fases que constituyen este proceso son: la 

consolidación territorial, la consolidación física, la consolidación jurídica, la 

consolidación inmobiliaria, la consolidación social y la consolidación económica. 

En este sentido, advierte que estas fases están vinculadas entre sí y sólo para fines 

analíticos pueden verse sustraídas del proceso general de consolidación urbana.  

                                                           
26

 Sepúlveda (2005) señala que las tres dimensiones que conforman el hábitat residencial son: 
dimensión territorial, dimensión socio-cultural y dimensión político-económica.  
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2.4.1. La Consolidación Territorial 

 

Según Zillmann (1998) la consolidación territorial se refiere al proceso mediante el cual 

los propios habitantes del asentamiento informal, una vez dada la ocupación inicial a 

través de la compra o invasión ilegal de un predio disponible, adaptan la situación 

topográfica del suelo a las necesidades de la vivienda y del asentamiento, con la 

finalidad de desarrollar un tejido urbano de mayor funcionalidad. 

 

García (2012) estima que esta fase implica la modificación de cauces naturales o áreas 

inundables, la tala de árboles y la modificación de pendientes en laderas de cerros, con 

el objetivo de satisfacer la necesidad de espacio habitable Además, destaca que la 

mayor parte de las actividades realizadas en torno a la consolidación territorial se 

realizan sin capacitación y/o supervisión de algún especialista, por lo que generalmente 

se realizan de manera inadecuada, poniendo en riesgo a los habitantes del 

asentamiento. 

 

2.4.2. Consolidación Física: 

 

Se estima que la fase de consolidación física considera principalmente la dimensión 

territorial o física-espacial del hábitat, en la cual resultan claves la vivienda y el lote, el 

entorno inmediato, el barrio y el territorio en general. De manera que alude a las formas 

de producción progresiva del ambiente construido y el acceso a los bienes y servicios 

relacionados con el hábitat (infraestructura, equipamiento y servicios básicos).  

 

Desde diversos autores, se entiende la consolidación física como un proceso de 

crecimiento de lo particular a lo general, en el cual se asume a la vivienda como unidad 

constitutiva del asentamiento informal capaz de trascender sus funciones residenciales 

básicas y dar origen a un tejido urbano que se modifica desde su transformación 

morfológica-funcional.  
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En este sentido, Sáez, García y Roch (2009) afirman que la vivienda es un germen 

capaz de generar un tejido urbano flexible, que se modifica desde la transformación de 

la misma. La vivienda, por tanto, se desarrolla al tiempo que se consolida el tejido de 

ciudad que constituye, en un proceso de simbiosis vivienda-ciudad que las reconfigura 

mutuamente y constantemente. 

 

Al respecto, Weisenfeld (1998) logra distinguir tres etapas del desarrollo de la vivienda 

y los barrios en el marco de las fases que tienen lugar durante el proceso de 

consolidación urbana: 

 

En la etapa inicial, las viviendas se pueden caracterizar a la vivienda como una 

construcción inicial sumamente precaria, construida en forma rápida, con materiales 

endebles o de desecho (cartón, plástico, madera, lámina galvanizada, etc.), lo que 

satisface la necesidad inmediata de vivienda. La dotación de servicios básicos es 

generalmente nula y la calidad de vida de los habitantes es sumamente baja. Las 

viviendas en esta etapa del proceso son conocidas como chozas, ranchos, champas, 

etc.  

 

En la segunda etapa, la vivienda se va transformando en una construcción con 

materiales más resistentes. Rosas (2009) señala que en esta etapa las viviendas 

experimentan modificaciones físicas y estructurales entre las que destacan la 

sustitución progresiva de los materiales de desecho por materiales resistentes y 

duraderos como el concreto, la mampostería y el acero, así como la agregación de un 

mayor número de ambientes y la dotación de servicios básicos. Todo lo anterior 

redunda en una mejor calidad y condiciones más favorables para su habitabilidad.  

 

Según Weisenfeld (1998) en esta fase los habitantes de la vivienda se refieren a ella 

como “casa” y representa un lugar seguro donde vivir, así como una inversión que 

conjuga una serie de esfuerzos y recursos.  
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Finalmente, en la tercera etapa, se produce en mayor o menor grado, la consolidación 

de la vivienda dentro del barrio. La estructura ha sido notablemente desarrollada, al 

tiempo que la vivienda ha sido equipada y dotada de determinadas comodidades. 

Asimismo le han sido integrados gran parte de servicios como agua, drenaje y energía 

eléctrica, aunque generalmente de manera intermitente e ineficiente. Puesto que ha 

sido el lugar donde se han criado los hijos y se ha formado la familia, sus habitantes se 

refieren a ella como “hogar”. 

 

Lo planteado anteriormente evidencia que tanto el acceso a los atributos colectivos del 

hábitat urbano (servicios básicos, infraestructura y equipamiento) como las mejorías en 

las condiciones físicas de la vivienda conforman elementos claves de la fase de 

consolidación física.  

 

Asimismo, deja entrever que a medida que la vivienda y el barrio se transforman desde 

el punto de vista físico, también se transforman los significados que las personas les 

atribuyen. Lo cual confirma que en los procesos de formación y consolidación del 

hábitat resultan claves las prácticas y formas de relaciones sociales que le permiten a 

un grupo de individuos dar forma, uso y significación particular a una determinada 

configuración físico-espacial.  

  

2.4.3. Consolidación Social: 

 

Torres (2007) afirma que la construcción de la ciudad no se puede leer como la 

sumatoria de fragmentos físico-espaciales, sino como la construcción dinámica de 

tejido social a través de diferentes agentes sociales que en ella intervienen, interactúan 

y se superponen, desenvolviéndose en las dimensiones económica, social, política e 

ideológica –cultural. 
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Por lo tanto, conocer los procesos de producción y transformación de los 

asentamientos humanos, para los sectores de población de bajos ingresos, implica 

tener en cuenta la acción de múltiples actores o agentes sociales. Destacan como 

agentes sociales prioritarios la comunidad, el Estado y la iniciativa privada27, los cuales, 

de acuerdo con sus intereses-ya sean sociales, políticos, económicos o culturales-

actúan como gestores de la formación y consolidación de los barrios, las viviendas y el 

hábitat urbano y propician un tipo de consumo y ocupación del suelo. 

 

Bolívar (1988:98) señala: “un solo agente no asegura que el proceso de producción y 

reproducción de los barrios se realice. El desarrollo al cual llegan los barrios y los 

requerimientos de mantenimiento, dado el proceso acelerado de deterioro, demandan 

la creación de agentes sociales que interactuando permanentemente, cumplan 

funciones de dotación de servicios, equipamientos y mejoras de las viviendas”.  

 

En este sentido, Torres (2007), considera que el concepto de consolidación social 

alude el esfuerzo incansable de la comunidad por tener una mayor participación política 

a través de variadas formas y mecanismos colectivos de confrontación permanente y 

continúa con el Estado y la iniciativa privada, lo cual puede llegar a facilitar la solución a 

sus problemas de vivienda y de acceso a los servicios básicos, equipamiento e 

infraestructura correspondientes.  

 

De ahí, que se plantea que el concepto de consolidación social integra un conjunto de 

procesos sociales, políticos cuya interrelación influencia y condiciona la configuración 

del hábitat. Con base en lo anterior, se considera que la consolidación social se 

refiere al nivel de organización social comunitaria que le permite a la población de bajos 

ingresos que habita en asentamientos informales, protagonizar acciones concretas 

sobre la transformación de su entorno y de su vida individual.  

 

                                                           
27

 Torres (2007) señala que la iniciativa privada integra a agentes capitalistas que detentan el control 
económico directo de la producción y las organizaciones no gubernamentales (ONG), como expresión de 
desarrollo, capacitación e investigación. Por otra parte, están las instituciones políticas y militares de 
posiciones diversas que se disputan el poder. 
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Al respecto, Weisenfeld (1998) estima que en esta fase se llevan a cabo una serie de 

procesos grupales y psicosociales que se originan y desarrollan conjuntamente en las 

fases mencionadas anteriormente, puesto que éstos resultan necesariamente 

inseparables de la construcción física del barrio. Asimismo, señala que estos procesos 

se asocian con conceptos de membresía, pertenencia, identidad, y en general con 

todos los componentes del sentido de comunidad. 

 

Finalmente, debe destacarse que como plantea Torres (2007) la comunidad es el actor 

fundamental en el proceso de formación y consolidación de los asentamientos o barrios 

informales; en tanto su acción intencional y comprometida en torno al desarrollo físico, 

social, y económico, les permite mejorar las condiciones de vida individual y colectiva.  

 

2.4.4. Consolidación Jurídica 

 

Según Clichevsky (2009) la fase de consolidación jurídica obedece al rol de la 

normativa urbana en el acceso al suelo para los sectores de bajos ingresos o populares 

y de los procesos de regularización como acciones directas sobre el territorio así como 

su incidencia en la consolidación del hábitat informal. 

 

Puesto que los asentamientos informales obedecen a una situación de tenencia o 

urbanística que no se ajusta a la normativa que regula las relaciones de acceso y 

ocupación de la tierra y de la vivienda; la fase de consolidación jurídica se concibe 

como el proceso mediante el cual los pobladores obtienen los títulos de propiedad del 

suelo adquirido de forma ilegal, informal o irregular28. 

 

 

 

                                                           
28

 Si bien en muchos países de la región las políticas de regularización se implementaron desde hace 
varias décadas, es desde los años noventa cuando se han elaborado y ejecutado, especialmente en 
algunos países, políticas masivas de legalización del suelo ocupado, así como políticas de mejoramiento 
urbano. (Clichevsky, 2009) 



 
95 

En este sentido, Clichevsky (2009) plantea que en los procesos de formación y 

consolidación de los asentamientos informales se evidencia el desarrollo de estrategias 

individuales y colectivas en búsqueda de la consolidación jurídica, las cuales en 

ocasiones llegan a articularse con políticas públicas orientadas a la consolidación del 

hábitat popular, en un vínculo complejo en el que se ponen en juego intereses políticos 

y materiales que impactan en las condiciones de vida de la población. 

 

No obstante, la consolidación jurídica además de ser un requerimiento fundamental 

para la integración progresiva de los asentamientos informales a la ciudad planificada; 

tiene el rol de catalizador en la estabilización del asentamiento y el fomento de las 

actividades en torno al mejoramiento de la vivienda y el acceso a los servicios urbanos. 

Es decir, que si no existe certeza sobre la permanencia del asentamiento informal por 

parte de los habitantes, estos difícilmente invertirán tiempo y recursos en la 

consolidación física y territorial de la vivienda y en consecuencia del asentamiento. 

 

Al completar su proceso de consolidación jurídica, las viviendas pueden gozar de los 

beneficios otorgados por el Estado, que de otra manera difícilmente obtendrían por el 

hecho de estar fuera de la ley. Algunos de estos beneficios son: introducción de redes 

de agua, drenaje, alumbrado público, transporte, mejora y/o introducción de espacios 

públicos como deportivos, parques, jardines y demás obras de beneficio social que 

paulatinamente van sustituyendo a los que fueron introducidos de manera informal. 

 

2.4.5. La Consolidación Inmobiliaria: 

 

La fase de consolidación inmobiliaria se refiere a la mercantilización del suelo y la 

vivienda. Según De Soto (2000), la aplicación masiva de programas de regularización 

urbana, posibilitó la obtención de títulos de propiedad de suelo inicialmente informal, 

con lo cual las propiedades adquirieron un valor de uso y un valor de cambio; es decir, 

se convirtieron en mercancías, objeto de compra, venta o renta, cualidad que les 

permitió entrar al mercado inmobiliario.  
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En este sentido la fase de consolidación inmobiliaria representa la superación de la 

vulnerabilidad jurídica y urbana y la consecuente entrada de propiedades previamente 

ilegales, irregulares o informales en el juego del mercado inmobiliario. Esto según 

Clichevsky (2003), se da a través de un submercado particular para la población de 

bajos ingresos, por el tipo de tierra, vivienda ofertada, (en cuanto a superficie, servicios, 

etc.) y precio de las misma. 

  

2.4.6. La Consolidación  Económica: 

 

García (2012) señala que la consolidación urbana es un proceso progresivo y 

adaptable a la economía familiar. De ahí que la fase de consolidación económica, 

hace referencia a mejorías en la economía familiar logradas mediante ascensos en el 

nivel educativo, empleo e ingresos-salario, etc., las cuales aumentan las probabilidades 

de que el asentamiento mismo se consolide, dado que representan la posibilidad de 

costear transformaciones en la estructura morfológica de la vivienda y los barrios. 

 

En este sentido el concepto de consolidación económica se contrapone a la cultura 

asistencialista, al considerar a los habitantes de asentamientos informales como 

corresponsables, y no como simples beneficiarios del Estado; en tanto las realizaciones 

de éste en torno a los elementos básicos del proceso de consolidación urbana son 

discontinuas, dependen de la capacidad de inversión de la nación o de los municipios y 

únicamente buscan mitigar la explosividad social que la ausencia de éstas genera. 

  

Para concluir debe destacarse que las fases del proceso de consolidación urbana, se 

despliegan de manera distinta en cada asentamiento, pues cada uno representa una 

determinada realidad social caracterizada por múltiples aspectos culturales e históricos, 

que devienen en una identidad propia y claramente diferenciable de los demás (Bolívar, 

Guerrero, Rosas, Ontiveros, De Freitas, Arnal & Sancio; 1994).  

 

Finalmente a manera de resumen se pueden subrayar los siguientes elementos: 
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 Debe reconocerse la importancia de la globalización en los estudios urbanos, 

puesto que el conjunto de procesos que ésta implica (económicos, políticos, 

culturales y tecnológicos) operan en todas las escalas territoriales y han llegado a 

redefinir el carácter estructural, funcional y cualitativo de las ciudades, generando 

no sólo cambios notables en la configuración del territorio, políticas, planificación y 

gestión urbana, sino que simultáneamente han agudizado las desigualdades inter e 

intraurbanas, las cuales se visibilizan en la fisionomía de las ciudades 

latinoamericanas del siglo XXI. 

 Tales desigualdades se manifiestan a nivel personal, social y territorial, como 

pobreza; la cual debe ser entendida como un fenómeno complejo, relacional, 

multidimensional y susceptible a cambiar a través del tiempo. Esta encuentra su 

expresión urbana en barrios o asentamientos que muestran perfiles diversos con 

distintas configuraciones, a manera de una proyección espacial de la 

heterogeneidad de la pobreza urbana. 

 La Urbanización de la Pobreza se considera un modelo urbano que cuestiona día a 

día el modelo de crecimiento y desarrollo actual, a la vez que explica, sin justificar, 

la proliferación de los asentamientos informales, como consecuencia de la 

acumulación desigual de riqueza y reparto de oportunidades.  

 Si bien la Urbanización de la Pobreza por mucho tiempo, estuvo asociada con la 

imagen de los asentamientos informales, en la actualidad, y con especial fuerza a 

partir de la década de los noventa, esa imagen sufrió una transformación 

significativa: hoy también es sinónimo de conjuntos de viviendas producidas por las 

políticas habitacionales y de acceso al suelo urbano, las cuales en determinados 

contextos han agravado y potenciado desigualdades, nuevas y viejas. 

 La consolidación urbana debe entenderse como un proceso no lineal o continuo, en 

el cual se distinguen diferentes fases (consolidación territorial, consolidación física, 

consolidación jurídica, consolidación económica, consolidación inmobiliaria y 

consolidación social) con distintas cualidades; las cuales pueden ser vistas como 

sub-procesos que se superponen y enriquecen mutuamente.  
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CAPITULO III: Metodología de la Investigación y Análisis de 

Resultados 

 

3.1.  Método de Investigación  

 

Se utilizó el método deductivo, el cual tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación de 

la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.  

 

En otras palabras, este permite pasar de lo general a lo particular; al partir de 

enunciados de carácter universal y posibilitar la utilización de instrumentos científicos 

para inferir enunciados particulares y explicar el fenómeno de estudio. Asimismo, 

facilita el análisis estadístico y el contraste (Tamayo, 2003).  

 .  

3.2. Metodología de Investigación  

3.2.1. Enfoque y Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo, el cual parte de una 

idea, que va acotándose y, se delimita, para poder derivar objetivos y preguntas de 

investigación, revisar la literatura y construir una propuesta teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas; se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos) y se establecen una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Asimismo, se optó por un diseño no experimental, puesto que como mencionan 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) en este tipo de investigación, las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos.  
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En este sentido, resultó apropiado desarrollar un diseño no experimental de tipo 

transeccional de carácter correlacional-causal. De manera que a través de éste, más 

allá de pretender analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en 

un momento dado y correlacionar categorías, variables o conceptos, en uno o más 

grupos (Rubén Darío, Mariana Sansón, Concepción de María, Azarías H. Pallais y 

Salomón de la Selva) se busca determinar y analizar vinculaciones causales. 

 

3.2.2. Delimitación espacial y temporal 

 

La delimitación espacial y temporal de esta investigación se realiza a partir de la 

información estadística más reciente disponible en Nicaragua, con base en el VIII 

Censo de Población y IV de Vivienda 2005, realizado por el Instituto Nacional de 

Información y Desarrollo (INIDE), el cual contempla a únicamente cinco barrios del 

Sector III de León-Sureste: Rubén Darío, Mariana Sansón, Concepción de María, 

Azarías H. Pallais y Salomón de la Selva. 

 

Dada la naturaleza transeccional o transversal de la investigación, la recolección de 

datos se realizó en un tiempo único, siendo éste el mes de julio del año 2012, a través 

de una encuesta de opinión a la que se le llamó: Encuesta Domiciliaria de 

Consolidación Urbana (EDCU-2012). 

 

3.2.3. Técnicas de recopilación, procesamiento y análisis de la información 
 

Las técnicas de recopilación, procesamiento y análisis de la información utilizadas en la 

investigación son las siguientes: 

 

3.2.3.1. Recopilación de información: Ésta se dio a través de la revisión de fuentes 

documentales, cartográficas y censales. Asimismo, se diseñó y aplicó una 

encuesta de opinión, a la que se llamó: Encuesta Domiciliar de Consolidación 

Urbana (EDCU-2012), la cual se vio complementada a través de la 

elaboración de entrevistas semiestructuradas. 
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 La Encuesta Domiciliar de Consolidación Urbana (EDCU-2012) consistió en un 

conjunto de preguntas respecto de diversas variables a medir (Ver Anexo No.1). Se 

consideraron únicamente preguntas cerradas, las cuales contenían opciones de 

respuesta previamente delimitadas. Si bien las preguntas abiertas proporcionan una 

información más amplia, se trabajó con preguntas cerradas por su facilidad para ser 

codificadas, clasificadas y preparadas para su análisis (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

La aplicación de la encuesta se realizó por entrevista cara a cara, puesto que según 

León y Montero (2003) este método es el que consigue un mayor porcentaje de 

respuestas a las preguntas; siendo su estimación entre el 80 y 85% o superior. Para 

efectos de esta encuesta se trabajó con una muestra de carácter probabilístico, lo cual 

indica que todos los elementos de la población de cada uno de los cinco barrios en 

estudio del Sector III de León-Sureste, tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos a 

través de una selección aleatoria de las unidades de análisis (domicilio u hogar).  

 

Por otro lado, el tamaño del universo para cada barrio, se estableció con base en la 

población de ambos sexos de 15 años a más según los datos del VIII Censo de 

Población y IV de Vivienda 2005. El detalle del cálculo de la muestra para cada barrio 

realizado a través del programa STATS se detalla a continuación: 

 

Tabla No.10: Cálculo del tamaño de la muestra de la Encuesta Domiciliaria de 

Consolidación Urbana (EDCU-2012). 

 

Barrio Tamaño 
del 

Universo 

Error 
Máximo 

Aceptable 

Nivel 
deseado 

de 
confianza 

Tamaño 
de la 

Muestra 

Rubén Darío 2452  
 
 

10 % 

 
 
 

90% 
 
 

65.25  

Mariana Sansón 133 45.24 
Concepción de María 568 60.87 
Azaharias H Pallais 1415 64.98  

Salomón de la Selva 501 60.02  

Total  5069 297 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Las entrevistas cualitativas semiestructuradas: Buscando sinergia entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo, se realizaron entrevistas cualitativas semiestructuradas, 

las cuales se basaron en la misma guía de asuntos o preguntas de la EDCU (2012). 

En éstas el entrevistador tuvo la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

El tipo de muestra utilizada fue de carácter no probabilístico, conocida como muestra 

diversa o de máxima variación, utilizada para mostrar distintas perspectivas y localizar 

diferencias, coincidencias o particularidades. En total se entrevistaron a cuatro 

pobladores de los barrios Azarías H. Pallais, Mariana Sansón y Concepción de María.  

 

En general, se considera que los instrumentos de recolección de información 

mencionados, aportaron datos complementarios a los obtenidos a través de fuentes 

secundarias y posibilitaron el alcance de ambos objetivos particulares y la 

comprobación de la hipótesis de la investigación.  

 

3.2.3.2. Procesamiento de la información: La información recopilada y en particular 

la obtenida a través de la Encuesta Domiciliar de Consolidación Urbana 

(EDCU-2012) se procesó a través de un software de análisis predictivo 

llamado PASWStatistics18. 

 

Desde PASWStatistics18 y Microsoft Excel 2010, se generaron bases de datos y se 

realizaron análisis estadísticos que contribuyeron a la construcción de un sistema de 

información geográfica; cuyos resultados se presentan en tablas, gráficos y mapas 

temáticos.  

 

Partiendo de los objetivos particulares de la investigación se puede decir que el 

procesamiento de la información se dio de la siguiente manera: 
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 Determinar si el Sector III de León-Sureste, reproduce el Modelo de Urbanización 

de la Pobreza: se construyeron indicadores que caracterizan el Modelo de 

Urbanización de la Pobreza (Ver Tabla No.12) para posibilitar la medición de la 

incidencia de ese fenómeno en cada uno de los cinco barrios en estudio.  

 

 Determinar si el Modelo de Urbanización de la Pobreza ha limitado la Consolidación 

Urbana en el Sector III de León-Sureste: primeramente se construyeron indicadores 

que muestran la dinámica entre las distintas fases o etapas del proceso de 

Consolidación Urbana (Ver Tabla No.12) para posibilitar la medición de los niveles 

de consolidación urbana en cada uno de los cinco barrios en estudio. 

Posteriormente se procuró establecer la relación entre las variables Urbanización de 

la Pobreza y Consolidación Urbana.  

 

3.2.3.3. Análisis de la información: Dado el carácter correlacional-causal del 

estudio, primeramente se describieron las variables incluidas en la 

investigación, para posteriormente establecer y analizar las relaciones entre 

éstas. 

 

Para tales efectos, así como para la comprobación de la hipótesis, se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson (r), el cual según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

mediadas en un nivel de intervalo o de razón y calculado a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables.  

  

Debe mencionarse que la prueba en sí no considera a una variable como 

independiente y a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de 

causa y efecto (independiente-dependiente) se estableció teóricamente. 
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El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a + 1.00, donde el signo indica la 

dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la magnitud29 de la 

correlación, como se muestra a continuación: 

 

Tabla No.11: Escala para interpretar el Coeficiente de correlación de Pearson (r). 

 

Valor Interpretación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

 

De forma complementaria se elevó el Coeficiente de Correlación de Pearson (r) al 

cuadrado, para obtener el coeficiente de determinación (R2), el cual indica el porcentaje 

de la variación de una variable debido a la variación de la otra variable y viceversa. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el Coeficiente de Correlación de 

Pearson muestra cuanto explica o determina una variable la variación de la otra. 

 

 

 

                                                           
29

 Una correlación de Pearson, puede ser significativa, pero si es menor a 0.30 resulta débil, aunque de 
cualquier manera ayuda a explicar el vínculo entre las variables. 
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A continuación se presenta la rejilla de operacionalización de variables, y 

posteriormente se muestran cada uno de los indicadores que ilustran la forma en que 

ambas variables de investigación se manifiestan e interactúan en los barrios en estudio: 

 

Tabla No.12: Rejilla de Operacionalización de Variables 

 

Urbanización de la Pobreza: Según, Ziccardi (2008) en Latinoamérica los pobres urbanos 

viven una heterogeneidad de condiciones y carencias vinculadas a empleos precarios, falta de 

capital educativo y activos patrimoniales. Moreno (2005) caracteriza el Modelo de 

“Urbanización de la Pobreza”, a partir del gran déficit en los servicios básicos e incapacidad 

institucional para suministrarlos, deterioro creciente de los mecanismos de acceso a la 

habitación formal y vulnerabilidad de las familias de bajos ingresos a los choques económicos.  

Concepto o Categoría Variable Indicador Datos 

 
 

Empleos Precarios 

 
 

Precarización del 
Empleo 

 
 

Grado de 
Terciarización del 

Empleo 

PEAo: Población 

Económicamente Activa 
Ocupada. 

PEAost: Población  

Económicamente Activa 
Ocupada en el Sector Terciario 

 
 
 

Falta de Capital 
Educativo 

 
 
 

Calificación de la 
Población 

 
 
 

Índice de Baja 
Escolaridad 

P15>pt: Población mayor de 

15 años con primaria 
incompleta. 

P15>st: Población mayor de 

15 años con secundaria 
incompleta. 

P15>ut: Población mayor de 

15 años con estudios 
universitarios incompletos. 

 
Vulnerabilidad 

Económica 

 
Pobreza  

 
Índice de Pobreza 

 

Indicador tomado del VIII 
Censo de Población y IV de 
Vivienda 2005. 

 
 
 
 

Deterioro Creciente de 
los Mecanismos de 

Acceso a la Habitación 
Formal 

 
 
 

Tenencia No 
Propia 

 
 
 
Índice de Tenencia No 

Propia 

Hvr: Hogares con vivienda en 

renta. 
Hvc: Hogares con vivienda 

cedida o prestada. 
Hvp: Hogares con vivienda 

pagándose o amortizándose.  
Hvt: Hogares con título de 

propiedad en trámite. 

 
Hacinamiento 

Índice de 
Hacinamiento 

Indicador tomado del VIII 
Censo de Población y IV de 
Vivienda 2005. 

 
 

Déficit en los Servicios 
Básicos. 

 
 

Servicios Básicos 
Insuficientes 

 
 

Índice de Servicios 
Básicos Insuficientes 

Dap: Déficit de Agua Potable. 
Del: Déficit de Energía 

Eléctrica. 
Dapu: Déficit de Alumbrado 

Público. 
Ddr: Déficit de Drenaje. 
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Consolidación Urbana: Según, Zillmann (1998) la consolidación urbana se refiere a un 

proceso que contiene en sí varias fases que abarcan desde el nivel territorial, jurídico, físico, 

social, hasta los niveles inmobiliario y económico. En este proceso las viviendas y los barrios 

sufren cambios progresivos al paso del tiempo, en cuanto a su estructura, dotación de 

servicios, infraestructura y equipamientos, a través de una dinámica de conquista del espacio 

individual y comunal. Tales cambios pueden verse potenciados o limitados por el contexto 

económico, político y social.  

Concepto o Categoría Variable Indicador Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidación Física 

 
 
 
 

Cobertura Eficiente 
de los Servicios 

Básicos 

 
 
 
 

Índice de Cobertura 
Eficiente de los 

Servicios Básicos 

ICap: Índice de Cobertura 

Eficiente del Servicio de Agua 
Potable. 
ICel: Índice de Cobertura 

Eficiente del Servicio de 
Energía Eléctrica. 

ICapu: Índice de Cobertura 

Eficiente del Servicio de 
Alumbrado Público. 

ICdr: Índice de Cobertura 

Eficiente del Servicio de 
Drenaje. 

Vivienda Adecuada Índice de Vivienda 
Adecuada 

Hva: Hogares con vivienda 

adecuada. 

Infraestructura Vial 
Adecuada 

Índice de 
Infraestructura Vial 

Adecuada 

Hiva: Hogares con 

infraestructura vial adecuada. 

Cobertura del 
Servicio de 
Transporte 

Índice de Cobertura 
del Servicio de 

Transporte 

Hct: Hogares con cobertura 

suficiente del  servicio de 
transporte. 

 
Utilización de los 
Equipamientos 

existentes 

 
Índice Global de 
Utilización de los 
Equipamientos 

existentes 

IUEr: Índice de utilización del 

equipamiento recreativo. 
IUEs: Índice de utilización del 

equipamiento de salud. 
IUEd: Índice de utilización del 

equipamiento educativo. 

 
Consolidación Jurídica 

 
Tenencia Legal de 

la Propiedad 

Índice de 
Consolidación 

Jurídica 

 
Htp: Hogares con título de 

propiedad. 

 
Consolidación Inmobiliaria 

 
Mercantilización del 
Suelo y la Vivienda 

Índice de 
Consolidación 

Inmobiliaria 

 
Hvr: Hogares con vivienda en 

renta. 

 
Consolidación Social 

 
Organización 

Social Comunitaria 

 
Índice de 

Consolidación Social 

Hpsc: Hogares que participan 

en estructuras de 
organización social 
comunitaria. 

 
Consolidación Económica 

 
Mejorías en la 

Economía Familiar 

Índice de 
Consolidación 

Económica 

Hcb: Hogares con acceso a 

la Canasta Básica de 
Satisfactores Esenciales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En seguida, se muestran los indicadores de forma más detallada, en el orden expuesto 

previamente y acompañados de la fórmula utilizada para su obtención.  
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URBANIZACION DE LA POBREZA: Los indicadores de Urbanización de la Pobreza 

son los siguientes y se obtienen de la manera mostrada a continuación:  

 

 Índice de Baja Escolaridad (IBE): Estima la preparación académica de la 

población para participar de forma activa y calificada en las acciones que se 

instrumenten para elevar el desarrollo económico y social de sus respectivos 

territorios.  El cálculo de este indicador se realiza como sigue:  

 

 
IBE=   (P15>pi x K)/P15>+ (P15>si x K)/P15>+ (P15>eui x K)/P15> 

         3 

 

 Donde: 

 IBE: Índice de Baja Escolaridad 

 P15>pi: Población de 15 años y más con primaria incompleta.    

 P15>si: Población de 15 años y más con secundaria incompleta. 

 P15>eui: Población de 15 años y más con estudios universitarios incompletos. 

 P15>: Población de 15 años y más. 

 K: Constante igual a 100. 

 

 Grado de Terciarización del Empleo: Permite evaluar el porcentaje de la 

población económicamente activa ocupada que se dedica a las actividades 

terciarias (comercio, transporte y comunicaciones, servicios profesionales y 

personales y actividades propias de la economía informal), lo cual permite una 

aproximación a la especialización del territorio. El cálculo de este indicador se 

realiza como sigue:  

 

 

GTE= PEAost   x K 

  PEAo 
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Donde: 

GTE: Grado de Tercerización del Empleo 

PEAost: Población de 10 años y más de ambos sexos, ocupados en el sector terciario. 

PEAo: El VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2000, considera como PEA 

ocupada, a la población de 10 años y más de ambos sexos que declararon que durante 

la semana anterior a la encuesta trabajaron, a las que no trabajaron por estar de 

vacaciones, permiso o subsidio y a las que declararon que realizaron actividades como: 

vender en puesto fijo o ambulante, lavar, planchar, coser ajeno, hacer y vender tortillas, 

dulces, artesanías, labores de campo u otras actividades remuneradas.  

K: Constante igual a 100. 

 

 Índice de Pobreza: Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005, este 

indicador calcula el número de pobres como una proporción de la población total. 

De manera que determina la proporción de la población cuyo número de 

necesidades básicas insatisfechas es superior a dos. 

 

 Índice de Hacinamiento: Mide la relación entre el número de personas en una 

vivienda y el número de cuartos disponibles para alojamiento. El VIII Censo de 

Población y IV de Vivienda 2005, establece que se consideran en esta situación las 

viviendas con más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). 

 

 Índice de Tenencia No Propia: Refleja las formas en que los residentes habituales 

ocupan una vivienda sin tener un título de propiedad, ya sea como: vivienda 

alquilada o rentada, pagándose o amortizándose, cedida o prestada. El cálculo se 

realiza como sigue:  

 

ITNP= THEvr+THEvc+THEvp+THEvt   x K 
                                                                        THE 

 

Donde: 

ITNP: Índice de Tenencia No Propia. 

THEvr: Hogares encuestados con vivienda en renta o alquilada. 
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THEvc: Total de Hogares encuestados con vivienda cedida o prestada. 

THEvp: Total de Hogares encuestados con vivienda pagándose o amortizándose. 

THEvt: Total de Hogares encuestados con vivienda con título de propiedad en trámite. 

 K: Constante igual a 100. 

 

 Índice de Servicios Básicos Insuficientes: Evalúa el número de hogares 

encuestados que reporta déficit (ineficiencias y falta de acceso) a los servicios 

básicos tales como: agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y drenaje. El 

cálculo de este indicador se realiza como sigue:  

 

                                                      ISBI= Dap+Del+Dapu+Ddr 
                                                                              4 

 

Donde: 
ISBI: Índice de Servicios Básicos Insuficientes.    

Dap: Déficit de Agua Potable. 

Del: Déficit de Energía Eléctrica. 

Dapu: Déficit de Alumbrado Público. 

Ddr: Déficit de Drenaje. 

 

 Índice de Urbanización de la Pobreza: Estima el grado en que determinado 

territorio reproduce el Modelo de Urbanización de la Pobreza, a partir de los 

indicadores de Baja Escolaridad, Pobreza, Tenencia No Propia, Hacinamiento y 

Servicios Básicos Insatisfechos. El cálculo se realiza como sigue: 

 

IUP=   IBE+IP+ITNP+IH+ISBI 

4 

Donde: 

IUP: Índice de Urbanización de la Pobreza. 

IBE: Índice de Baja Escolaridad. 

IP: Índice de Pobreza. 

ITNP: Índice de Tenencia No Propia. 

ISBI: Índice de Servicios Básicos Insatisfechos. 
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CONSOLIDACIÓN URBANA: Los indicadores de Consolidación Urbana son los 

siguientes y se obtienen de la manera mostrada a continuación:  

 

Consolidación Física: 

 

 Índice de Vivienda Adecuada: Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda 

2005, este indicador establece un nivel de calidad (adecuado/inadecuado) de los 

materiales de construcción de las paredes, techo y pisos de la vivienda. Una 

vivienda se califica como adecuada, en caso de la presencia de dos combinaciones 

cualesquiera de materiales de pared-techo-piso, considerados como aceptables.  

 

 Índice de Cobertura Eficiente de Servicios: Evalúa el número de hogares 

encuestados que cuenta con una cobertura eficiente (cantidad y calidad requerida) 

de servicios básicos tales como: agua potable, energía eléctrica, alumbrado público 

y drenaje. El cálculo de este indicador se realiza como sigue:  

 

ICES=  ICap+ICel+ICapu+ICdr 

4 

Donde: 

ICES: Índice de Cobertura Eficiente de Servicios. 

ICap: Índice de cobertura eficiente del servicio de agua potable. 

ICel: Índice de cobertura eficiente del servicio de energía eléctrica. 

ICapu: Índice de cobertura eficiente del servicio de alumbrado público. 

ICdr: Índice de cobertura eficiente del servicio de drenaje. 

 

 Índice Global de Utilización del Equipamiento: Valora el porcentaje de utilización 

de los equipamientos de salud, educativos y recreativos existentes en los barrios en 

estudio. El cálculo de este indicador se realiza como sigue: 

 

IGUE=  IUEs+IUEd+IUEr 

             3 
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Donde: 

IGUE: Índice Global de Utilización del Equipamiento. 

IUEs: Índice de utilización del equipamiento de salud. 

IUEd: Índice de utilización del equipamiento educativo.  

IUEr: Índice de utilización del equipamiento recreativo. 

 

 Índice de Infraestructura Vial Adecuada: Establece un nivel de calidad 

(adecuado/inadecuado) según los materiales de construcción de la infraestructura 

vial. Una vialidad califica como adecuada, con la presencia de materiales como 

adoquín o asfalto. El cálculo de este indicador se realiza como sigue: 

 

IIVA = THEiva   x K 

    THE 

Donde:  

IIVA: Índice de Infraestructura Vial Adecuada. 

THEiva: Total de hogares encuestados que cuentan con infraestructura vial adecuada. 

THE: Total de hogares encuestados. 

 K: Constante igual a 100. 

 

 Índice de Cobertura del Servicio de Transporte: Estima la proporción de hogares 

encuestados que consideran que el servicio de transporte es suficiente; es decir que 

existen las unidades y rutas de transporte necesarias para atender la demanda de 

la población. El cálculo de este indicador se realiza como sigue: 

 

ICST= THEct   x K 

    THE 

Donde:  

ICST: Índice de Cobertura del Servicio de Transporte. 

THEct: Total de hogares encuestados que consideran que el servicio de transporte es 

suficiente. 

THE: Total de hogares encuestados.  

K: Constante igual a 100. 



 
111 

Consolidación Jurídica: 

 

 Índice de Consolidación Jurídica: Mide el porcentaje de hogares que habitan una 

vivienda en calidad de propietarios, en posesión de un título de propiedad del suelo. 

El cálculo de este indicador se realiza como sigue: 

 

ICJ= THEtp  x K 

 THE 

 

Donde:  

ICJ: Índice de Consolidación Jurídica. 

THEtp: Total de hogares encuestados con título de propiedad del suelo. 

THE: Total de hogares encuestados. 

K: Constante igual a 100. 

 

Consolidación Inmobiliaria: 

 

 Índice de Consolidación Inmobiliaria: Mide el porcentaje de hogares con vivienda 

en renta, las cuales evidencian un proceso de mercantilización del suelo y la 

vivienda. El cálculo de este indicador se realiza como sigue: 

 

ICI=  THEvr   x K 

                                                                     THE 

 

Donde:  

ICI: Índice de Consolidación Inmobiliaria. 

THEvr: Total de hogares encuestados con vivienda en renta. 

THE: Total de hogares encuestados. 

K: Constante igual a 100. 
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Consolidación Social:  

 

 Índice de Organización Social Comunitaria: Mide el nivel de organización y 

cohesión social comunitaria que permite a los habitantes de un asentamiento 

humano, protagonizar acciones concretas sobre la transformación de su espacio 

individual y comunal. El cálculo de este indicador se realiza como sigue: 

 

IOSC=   THEosc   x K 

   THE 

 

Donde:  

IOS: Índice de Organización Social Comunitaria. 

THEosc: Total de hogares encuestados que participan en estructuras de organización 

social comunitaria. 

THE: Total de hogares encuestados. 

K: Constante igual a 100. 

 

Consolidación Económica:  

 

 Índice de Consolidación Económica: Este indicador mide el nivel económico 

alcanzado por los habitantes del asentamiento conforme el proceso de 

consolidación urbana avanza. Su cálculo se efectúa con base en el acceso de la 

población a la Canasta Básica de Satisfactores Esenciales (CBSE)30, a partir de los 

ingresos mensuales por hogar. El cálculo de este indicador se realiza como sigue: 

 

ICE=   THEcb   x K 

  THE 

 

 

                                                           
30

 Según el INIDE (2012), el costo de la Canasta Básica de Satisfactores Esenciales asciende a 
10,203.90 córdobas, los cuales equivalen a 406.69 dólares norteamericanos y 5083.64 pesos 
mexicanos. 
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Donde:  

ICE: Índice de Consolidación Económica. 

THEcb: Total de hogares encuestados con acceso a la Canasta Básica de 

Satisfactores Esenciales. 

THE: Total de hogares encuestados. 

 K: Constante igual a 100. 

 

Finalmente, con el objetivo de facilitar la interpretación de la medición de las variables 

de investigación y de cada uno de los indicadores explicados previamente, se 

determinó la siguiente escala. 

 

Tabla No.13: Escala de interpretación de los resultados 

 

Valor (en porcentajes) Interpretación 

10% Nivel Muy Débil 

25% Nivel Débil 

50% Nivel Media 

75% Nivel Considerable 

90% Nivel Muy fuerte 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como puede observarse, esta escala de interpretación se construyó utilizando como 

modelo, la escala de interpretación del Coeficiente de Correlación de Pearson (r) y los 

niveles de medición de las variables en intervalos propuestos por la misma, expresados 

en porcentajes o frecuencias. 

 

 

 

 

 

 



 
114 

3.3. Análisis de Resultados de la Investigación 

 

3.3.1. La reproducción del Modelo de Urbanización de la Pobreza en el Sector III 

de León-Sureste. 

 

Para estimar la reproducción del Modelo de Urbanización de la Pobreza en el Sector III 

de León-Sureste, se construyó el Índice de Urbanización de la Pobreza, cuyo cálculo se 

realizó a partir de los Índices de Baja Escolaridad, Terciarización del Empleo, 

Pobreza31, Servicios Básicos Insuficientes, Hacinamiento y Tenencia no propia, puesto 

que se considera que éstos ponen de manifiesto la naturaleza persistente, compleja y 

relacional del fenómeno. Los datos necesarios para el cálculo de estos indicadores, así 

como los resultados correspondientes se muestran a continuación: 

 

 El Índice de Baja Escolaridad: calculado a partir de los logros académicos de los 

jefes y jefas de hogar, muestra una marcada desigualdad en la participación de los 

más pobres en el acceso a la educación; ampliándose la brecha a partir de la 

secundaria, y acentuándose en la universidad. En promedio el 76.9% de jefes o 

jefas de hogar encuestados logran terminar la primaria, sólo el 36.8% finaliza la 

secundaria y únicamente el 12 % consigue concluir estudios universitarios. 

 

Tabla No.14: Cálculo del Índice de Baja Escolaridad 

 

 
Barrio 

 
Jefe (a) de 
familia con 
Primaria 

incompleta 

 
Jefe (a) de 
familia con 
Secundaria 
incompleta 

 
Jefe (a) de familia 

con Estudios 
Universitarios 
incompletos 

 
Índice de 

Baja 
Escolaridad 

Rubén Darío 28 53 61 72.7 
Mariana Sansón 8 27 36 48.2 

Concepción de María 3 25 52 43.6 
Azarías H. Pallais 9 38 59 54.3 

Salomón de la Selva 23 48 58 71.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

                                                           
31

 Este indicador se retomó íntegramente del VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. 
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 El Índice de Terciarización del Empleo: evidencia los cambios que en todas 

partes del mundo está experimentando el mercado laboral, dando paso a la 

expansión y predominio del sector terciario, el cual en el Sector III de León-Sureste 

se manifiesta a través del predominio de las actividades propias de la economía 

informal. Como se observa en la tabla No.15, todos los barrios en estudio presentan 

niveles de similares de terciarización del empleo. Destacan el barrio Mariana 

Sansón con un porcentaje de 71.8% y el Salomón de la Selva con 67.0 %. 

 

Tabla No.15: Cálculo del Índice de Tercerización del Empleo 

 

 
Barrio 

Ocupados en 
el Sector 
Primario 

Ocupados en el 
Sector 
Secundario 

Ocupados en el 
Sector Terciario 

Índice de 
Terciarización 

del Empleo 

Rubén Darío  65 hab.  426 hab. 1093 hab. 69.0 
Mariana Sansón 3 hab. 17 hab. 51 hab. 71.8 

Concepción de María 16 hab. 76 hab. 230 hab. 71.4 
Azarías H. Pallais 21 hab. 243 hab. 630 hab. 70.4 

Salomón de la Selva 9 hab. 84 hab. 189 hab. 67.0 

Fuente: Elaboración propia con datos del VIII Censo de Población y IV de Vivienda 

2005. 

 

 El Índice de Servicios Básicos Insuficientes: muestra que si bien los barrios en 

estudio nacieron a partir de una iniciativa municipal de ordenamiento urbano, la cual 

según el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León-Sureste (2000), “pondría 

mucha atención a la calidad del vivir, al proveer buena infraestructura y una 

estructura de servicios y equipamientos adecuada”, aún no se ha logrado garantizar 

el acceso a los servicios básicos, en la cantidad y calidades suficientes (Ver Tabla 

No.16).  

 

 

 

 

 



 
116 

Tabla No.16: Cálculo del Índice de Servicios Básicos Insuficientes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012 y del VIII Censo de Población 

y IV de Vivienda 2005. 

 

 El Índice de Tenencia no propia: revela que si bien los barrios nacieron a partir de 

una iniciativa municipal dirigida a frenar dinámicas de crecimiento urbano acelerado 

de carácter informal, a través de la promoción del acceso al suelo y a soluciones 

habitacionales para familias de ingresos bajos y medios, al 2012 se vislumbra una 

tendencia creciente de deterioro de los mecanismos de acceso a la habitación 

formal. Esta se manifiesta a través de porcentajes que oscilan entre el 22.9% y el 

38.4% (Ver Tabla No. 17) de vivienda en renta, cedida o prestada, en proceso de 

pago y trámite o en condición de tenencia ilegal de la propiedad.  

 

Tabla No. 17: Cálculo del Índice de Tenencia No Propia 

 

 
Barrio 

Vivien
da en 
Renta 

Vivienda 
Cedida 

Vivienda 
pagándose 

Vivienda 
en trámite 

Vivienda 
Ilegal 

Índice de 
Tenencia 
No 
Propia 

Rubén Darío 9viv. 0viv. 1viv. 12viv. 3viv 38.4 
Mariana Sansón 8viv. 0viv.  0viv. 3viv. 3viv 28.5 

Concepción de María 7viv. 1viv. 1viv. 5viv 0viv 22.9 
Azarías H. Pallais 5viv. 7viv. 1viv. 8viv 0viv 32.3 

Salomón de la Selva 4viv. 5viv. 0viv 13viv 0viv 36.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

En seguida se muestran los resultados del cálculo del Índice de Urbanización de la 

Pobreza, así como su escala de interpretación. 

Barrio Déficit de 
Agua 

Potable 

Déficit 
de 

Energía 
Eléctrica 

Déficit de 
Alumbrado 

Público 

Déficit 
de 

Drenaje 

Índice de 
Servicios 
Básicos 

Insuficientes 

Ruben Darío 25.4 13.9 41.6 100 45.2 

Mariana Sansón 11.3 6.2 5.2 100 30.6 
Concepción de María 1.7 9.9 15.6 100 31.8 

Azarías H. Pallais 4.7 3.9 67.0 100 43.9 
Salomón de la Selva 7.5 13.4 35.9 100 39.2 
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En general, los indicadores utilizados para el cálculo cuantitativo de la reproducción del 

Modelo de Urbanización de la Pobreza en el Sector III de León-Sureste, se manifiestan 

en niveles medios. De éstos, los índices de Hacinamiento, Servicios Básicos 

Insuficientes y Tenencia no propia, son los que muestran niveles más débiles y los 

índices de Baja Escolaridad, Terciarización del Empleo y Pobreza, muestran resultados 

más dramáticos o más altos que llegan a alcanzar porcentajes entre el 41.8% y 72.7%. 

 

Tabla No.18: Indicadores de Urbanización de la Pobreza 

 

Barrio Índice de 
Baja 

Escolaridad 

Índice de 
Terciarización 
del Empleo 

Índice 
de 
Pobreza 

Índice de 
Hacinamiento
32

 

Índice de 
Servicios 
Básicos 
Insuficientes 

Índice de 
Tenencia 
no propia 

 

Rubén Darío 72.7 69.0 65.3 40.4 45.2 38.4 

Mariana 
Sansón 

48.2 71.8 46.3 18.5 30.6 28.5 

Concepción 
de María 

43.6 71.4 47.0 20.9 31.8 22.9 

Azarías H. 
Pallais 

54.3 70.4 41.8 18.1 43.9 32.3 

Salomón de la 
Selva 

71.6 67.0 58.8 34.4 39.2 36.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012 y del VIII Censo de Población 
y IV de Vivienda 2005. 
 

En síntesis, los resultados revelan que el Modelo de Urbanización de la Pobreza (Ver 

Mapa No.1) se reproduce en un nivel débil a medio, con porcentajes que oscilan entre 

el 39.6% en el barrio Concepción de María y el 55.1% en el barrio Rubén Darío (Ver 

Tabla No.19). Estos porcentajes deben considerarse significativos, dado que la 

medición de este modelo como un estado objetivo es muy compleja, puesto que está 

relacionada con distintas condiciones de privación del ser humano que van más allá de 

lo material.  

 

  

                                                           
32 Este indicador se retomó íntegramente del VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. 
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Tabla No.19: Índice de Urbanización de la Pobreza 

 

Barrio Índice de 
Urbanización 
de la Pobreza 

Escala de 
interpretación 

Rubén Darío 55.1 Nivel Medio 

Mariana Sansón 40.6 Nivel Débil 
Concepción de María 39.6 Nivel Débil 

Azarías H. Pallais 43.4 Nivel Débil 
Salomón de la Selva 51.2 Nivel Medio 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012 y del VIII Censo de Población 
y IV de Vivienda 2005. 
 

Asimismo, se calculan y grafican las relaciones entre el Índice de Pobreza (Ver Mapa 

No.2) y demás indicadores de Urbanización de la Pobreza (Ver Tabla No.20), para 

destacar las dimensiones a las esté fenómeno alude y las formas en que éstas se 

manifiestan en el territorio.  

 

Tabla No.20: Correlaciones entre el Índice de Pobreza y demás Indicadores de 

Urbanización de la Pobreza 

 

 
Indicadores 

Coeficiente de 
Correlación de 

Pearson (r) 

 
Interpretación 

 
R2 

Índice de Pobreza Índice de 
Hacinamiento 

0.98 Correlación positiva 
muy fuerte 

0.97 

Índice de Pobreza Índice de Baja 
Escolaridad 

0.86 Correlación positiva 
considerable 

0.74 

Índice de Pobreza Índice de Tenencia 
No Propia 

0.72 Correlación positiva 
media 

0.52 

Índice de Pobreza Índice de 
Terciarización 

-0.71 Correlación 
negativa media 

0.51 

Índice de Pobreza Índice de Servicios 
Básicos Insuficientes 

0.44 Correlación positiva 
débil 

0.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012 y del VIII Censo de Población 
y IV de Vivienda 2005. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012 y del VIII Censo de Población 
y IV de Vivienda 2005. 
 

En términos generales, el cálculo del Índice de Urbanización de la Pobreza, a partir de 

los indicadores de Baja Escolaridad, Terciarización del Empleo, Pobreza, 

Hacinamiento, Servicios Básicos Insuficientes y Tenencia No Propia posibilita 

aproximarse a la realidad que viven los habitantes de los cinco barrios en estudio del 

Sector III de León-Sureste. Asimismo, permite comprender la relación existente entre la 

pobreza y las dinámicas de urbanización en el mundo en desarrollo. 

 

La tabla No.20 y el gráfico No.2, muestran como cada uno de estos indicadores 

contribuyen a la reproducción del Modelo de Urbanización de la Pobreza, así como las 

correlaciones existentes entre éstos y el Índice de Pobreza. A partir de lo anterior se 

pueden inferir los siguientes elementos:  
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 La vulneración del derecho a la educación conduce a la reproducción de la pobreza, 

en virtud de que la educación es un medio para alcanzar otros derechos. Por lo cual 

se considera que los bajos niveles de escolaridad de los jefes y jefas de hogar 

muestran un claro debilitamiento de los vínculos de los más pobres con el sistema 

educativo, a la vez que actúan como garantes del proceso de reproducción 

intergeneracional de la pobreza (Ver Mapa No.3).  

 La pobreza está asociada principalmente a los condiciones de inserción laboral que 

prevalecen en el mercado de trabajo local y a los bajos niveles de escolaridad 

predominantes en la población. El Índice de Terciarización del Empleo muestra que 

inestabilidad y ocupación disfrazada de subempleo, empleo informal y bajos 

salarios, constituyen la realidad ocupacional para un amplio conjunto de 

trabajadores de baja calificación (Ver Mapa No.4). 

 La pobreza se vincula a aspectos patrimoniales (Ver Mapa No.5, 6 y 7), tales como: 

un acceso restrictivo a la propiedad o dificultades para acceder al suelo urbano y a 

la vivienda, así como condiciones de hacinamiento y acceso efectivo y de calidad de 

los servicios e infraestructura básica, lo cual queda evidenciado a través de los 

índices de Hacinamiento, Servicios Básicos Insuficientes y Tenencia no propia. 

 

Dicho de otra manera, se puede afirmar que en el Sector III de León-Sureste, los 

barrios más pobres son los concentran mayor cantidad de población con baja 

escolaridad, que experimenta una débil inserción en el mercado laboral. 

Consecuentemente evidencian un mayor deterioro de los mecanismos de acceso a la 

habitación formal, tienden a vivir en condición de hacinamiento y tienen un acceso 

limitado a los servicios e infraestructura básica. 

 

En síntesis, se confirma que el Modelo de Urbanización de la Pobreza se corresponde 

con el modelo económico y social vigente, el cual se caracteriza por una acumulación 

desigual de riqueza y reparto de oportunidades, y la consecuente acumulación de 

desventajas económicas y sociales en determinados colectivos que se expresa 

claramente en las formas y condiciones de ocupación del territorio. (Moreno, 2005; 

Ziccardi, 2008) 
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3.3.2. El Proceso de Consolidación Urbana en el Sector III de León-Sureste. 

 

Según lo explicado en el apartado metodológico, el cálculo del Índice de Consolidación 

Urbana se realiza a partir de los Índices de Consolidación Física, Consolidación 

Jurídica, Consolidación Social, Consolidación Económica y Consolidación Inmobiliaria, 

los cuales corresponden a las fases o subprocesos que constituyen el proceso de 

producción del hábitat, la vivienda y los barrios. 

 

Tales fases o subprocesos están vinculados entre sí y se han sustraído del proceso 

general sólo para fines analíticos. Los datos necesarios para el cálculo de cada 

indicador, así como los resultados se muestran a continuación: 

 

3.3.2.1. Índice de Consolidación Física 

 

 Índice de Cobertura Eficiente de Servicios Básicos: Muestra que la expansión 

de la ciudad de León hacia el sureste, supuso la incorporación de nuevas zonas 

periféricas y significó mayores costos para la provisión de infraestructura y servicios 

urbanos (Ver Imagen No.6 y Tabla No.21). Esto se dio en un contexto de caída del 

financiamiento estatal en la materialidad urbana, así como de privatización de las 

empresas públicas. De manera que el Índice de Cobertura Eficiente de Servicios 

evidencia la incapacidad de la municipalidad de proveer a la población de servicios 

básicos en la cantidad y calidad requeridos.  

 

Tabla No.21: Indicadores de Cobertura Eficiente de Servicios Básicos.  

 

Barrio Agua Potable Energía 
Eléctrica  

Alumbrado 
Público 

Drenaje Índice de Cobertura 
Eficiente de 

Servicios Básicos 

Ruben Darío 74.6 86.1 58.4 0 54.7 

Mariana Sansón 88.7 93.8 94.8 0 69.3 
Concepción de María 98.3 90.1 84.4 0 68.2 

Azarías H. Pallais 95.3 96.1 33.0 0 56.1 
Salomón de la Selva 92.5 86.6 64.1 0 60.8 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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 Índice Global de Utilización del Equipamiento: evidencia cierto desuso de los 

equipamientos existentes en el sector, particularmente aquellos destinados al uso 

recreativo (Ver Tabla No.22), entre los que destacan: canchas y campos deportivos, 

parques y áreas verdes, los cuales actualmente se encuentran degradados, vacíos 

u ocupados por colectivos de jóvenes vulnerables y grupos delictuales.  

 

Como bien afirma Soja (1993:99) citado en Cravino (2012): “lo central es tener presente 

que el espacio es producto de la traslación, la transformación y las experiencias 

humanas”. Sin embargo, como apunta Cravino (2012) en barrios producidos por 

iniciativas estatales, en los cuales el Estado es el que diseñó la forma y distribución de 

los bienes y servicios urbanos, las prácticas de los vecinos y la debilidad de las formas 

de apropiación y transformación del espacio, hacen que estos barrios sean hasta ahora 

poco más que un mero conjunto de viviendas. 

 

Tabla No.22: Indicadores de Utilización del Equipamiento.  

 
 
 

Barrio 

Índice de 
Utilización del 
Equipamiento 

de Salud 

Índice de 
Utilización del 
Equipamiento 

Educativo 

Índice de 
Utilización del 
Equipamiento 

Recreativo 

Índice Global 
de Utilización 

del 
Equipamiento 

Ruben Darío 83.0 72.3 38.4 64.5 

Mariana Sansón 46.9 51.0 20.4 39.4 
Concepción de María 54.0 49.1 29.5 44.2 

Azarías H. Pallais 63.1 52.3 35.4 50.2 
Salomón de la Selva 73.3 76.7 38.3 62.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

Para comprender tal comportamiento por parte de los pobladores, la Encuesta 

Domiciliaria de Consolidación Urbana (EDCU-2012) contempló la pregunta ¿Por qué no 

utiliza el equipamiento existente en el barrio? a la cual la población encuestada 

respondió de la siguiente manera (Ver Gráfico No.3): 
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           Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

Resulta importante mencionar que el Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León-

Sureste (2000) se planteó “un desarrollo progresivo, con solamente lo más necesario, 

considerando que el nivel de calidad podía ir creciendo con el tiempo”. Sin embargo, el 

gráfico No.3 muestra que al 2012, las razones para el desuso del equipamiento 

existente en los barrios en estudio están estrechamente relacionadas con la no 

garantía de las cualidades urbanísticas básicas, el deterioro físico de las instalaciones y 

la atención de mala calidad proporcionada en los mismos.  

 

Asimismo, el gráfico No.3, exhibe que ante diversidad de carencias, situaciones 

privativas y problemáticas, los habitantes muestran el desarrollo de distintas 

estrategias; algunos generan espacios de coordinación barrial o procesos de 

autogestión (Ver Tabla No.26), pero la mayoría optan por estrategias defensivas y de 

aislamiento o desinterés. Estas últimas se ven sintetizadas en la respuesta “No es de 

mi interés” a la pregunta ¿Por qué no utiliza el equipamiento existente en el barrio? 
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Gráfico No.3 : ¿Por qué no utiliza el equipamiento existente en el 
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En síntesis, los índices que muestran mayores déficits son la cobertura del transporte y 

la infraestructura vial, así como la cobertura eficiente de los servicios. Por otro lado, se 

observa que casi la totalidad de la población ha tenido acceso a una vivienda 

adecuada, a excepción del barrio Salomón de la Selva, donde este índice apenas 

alcanza el 66.7%.  

 

Las tablas No.23 y 24 revelan que al margen de las diferencias existentes entre los 

barrios en estudio, éstos muestran niveles similares (débiles y medios) de 

consolidación física que oscilan entre el 43.3% en el barrio Mariana Sansón y 50.2% en 

el barrio Azarías H. Pallais; es decir que en general sus pobladores experimentan un 

acceso limitado a los servicios básicos, infraestructura, equipamiento y algunos 

servicios urbanos tales como el transporte. 

 

Tabla No.23: Indicadores de Consolidación Física. 
 

Barrio Índice de 
Cobertura 
del 
Transporte 

Índice de 
Vivienda 
Adecuada 

Índice de 
Infraestructura 
Vial Adecuada 

Índice de 
Cobertura 
Eficiente 
de 
Servicios 

Índice Global 
de Utilización 
del 
Equipamiento 

Rubén Darío 36.9 84.6 0 54.7 64.5 
Mariana Sansón 16.3 91.8 0 69.3 39.4 
Concepción de 

María 
16.4 100 0 68.2 44.2 

Azarías H. Pallais 46.2 98.5 0 56.1 50.2 
Salomón de la 

Selva 
33.2 66.7 0 60.8 62.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
 

Tabla No.24: Índice de Consolidación Física. 
 

 
Barrio 

Índice 
Consolidación 

Física 

Escala de 
interpretación 

Rubén Darío 48.1 Nivel Débil 

Mariana Sansón 43.3 Nivel Débil 
Concepción de María 45.7 Nivel Débil 

Azarías H. Pallais 50.2 Nivel Medio 
Salomón de la Selva 44.6 Nivel Débil 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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3.3.2.2. Índice de Consolidación Jurídica 

 

La consolidación jurídica muestra niveles medios y considerables (Ver Tabla No.25), 

más no totales, como habría de esperarse de barrios nacidos a partir de una iniciativa 

municipal dirigida a frenar dinámicas de crecimiento urbano acelerado de carácter 

informal, los cuales comúnmente priorizan la dimensión legal, mientras otras 

precariedades persisten. Porcentajes de consolidación jurídica que oscilan entre 60% 

en el barrio Rubén Darío y 77% en el barrio Concepción de María, evidencian la 

existencia significativa de un conjunto de irregularidades en relación con el uso y la 

propiedad del suelo urbano.  

 

Tabla No.25: Índice de Consolidación Jurídica. 
 

 
Barrio 

Total de Hogares 
con título de 
propiedad  

Índice de 
Consolidación 

Jurídica 

Escala de 
interpretación 

Rubén Darío 39 hogares 60.0 Nivel Medio 

Mariana Sansón 35 hogares 71.4 Nivel Medio 
Concepción de María 47 hogares 77.0 Nivel Considerable 

Azarías H. Pallais 44 hogares 67.7 Nivel Medio 
Salomón de la Selva 38 hogares 63.3 Nivel Medio 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
 

3.3.2.3. Índice de Consolidación Social 

 

La consolidación social muestra niveles muy débiles y débiles, con porcentajes que 

oscilan entre 24.5% en el barrio Mariana Sansón y 46.2% en el barrio Azarías H. Pallais 

(Ver Tabla No.26). Esto evidencia que la población de los barrios en estudio 

experimenta no solamente una acumulación de desventajas económicas sino también 

sociales, que derivan en una limitada participación en organizaciones sociales y 

políticas. Como señalan Lobo, Celina, Trujillo y Luzmila (2010), tal situación dificulta la 

acción colectiva como mecanismo de participación ciudadana que permite protagonizar 

actuaciones concretas sobre el espacio, en búsqueda de satisfacer las necesidades del 

grupo social.  
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Tabla No.26: Índice de Consolidación Social. 
 

 
Barrio 

Total de 
Hogares que 
participan en 

organizaciones 
comunitarias 

Índice de 
Consolidación 

Social 

Escala de 
interpretación 

Rubén Darío 18 hogares 27.7 Nivel Débil 

Mariana Sansón 12 hogares 24.5 Nivel Muy Débil 
Concepción de María 27 hogares 44.3 Nivel Débil 

Azarías H. Pallais 30 hogares 46.2 Nivel Débil 
Salomón de la Selva 21 hogares 35.0 Nivel Débil 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
 

3.3.2.4. Índice de Consolidación Económica 

 

La consolidación económica se muestra muy débil en todos los barrios en estudio, con 

porcentajes que oscilan entre 1.5% en el barrio Rubén Darío y 7.6% en el barrio 

Azarías H. Pallais (Ver Tabla No.27). Esto implica que en promedio el 95.4% de las 

personas u hogares encuestados no cuentan con los recursos suficientes para alcanzar 

el estándar normativo de vida para ser considerados como no pobres (Ravallion, 1998). 

Lo cual confirma las dramáticas condiciones de pobreza prevalecientes y la 

consecuente incapacidad de la población para dar respuesta a sus necesidades y 

transformar su entorno a través de recursos individuales o familiares. 

 

Tabla No.27: Índice de Consolidación Económica. 
 

 
Barrio 

Total de 
Hogares con 
acceso a la 

CBSE33 

Índice de 
Consolidación 

Económica 

Escala de 
interpretación 

Rubén Darío 1 hogar 1.5 Nivel Muy Débil 

Mariana Sansón 2 hogares 4.0 Nivel Muy Débil 
Concepción de María 3 hogares 4.9 Nivel Muy Débil 

Azarías H. Pallais 5 hogares 7.6 Nivel Muy Débil 
Salomón de la Selva 3 hogares 5.0 Nivel Muy Débil 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
 

                                                           
33

 Canasta Básica de Satisfactores Esenciales. 
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3.3.2.5. Índice de Consolidación Inmobiliaria 

 

La consolidación inmobiliaria muestra niveles muy débiles con porcentajes que oscilan 

entre 6.7% en el barrio Salomón de la Selva y 16.4% en el barrio Mariana Sansón (Ver 

tabla No.28). Si bien este indicador se calculó únicamente a partir del número de 

viviendas en renta, logra sugerir la existencia de un proceso temprano de 

mercantilización del suelo y la vivienda en los barrios en estudio. 

 

Tabla No.28: Índice de Consolidación Inmobiliaria. 

 

 
Barrio 

 
Vivienda en 

renta 

Índice de 
Consolidación 

Inmobiliaria 

Escala de 
interpretación 

Rubén Darío 9 13.8 Nivel Muy Débil 

Mariana Sansón 8 16.4 Nivel Muy Débil 
Concepción de María 7 11.6 Nivel Muy Débil 

Azarías H. Pallais 5 10.8 Nivel Muy Débil 
Salomón de la Selva 4 6.7 Nivel Muy Débil 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
 

En general se estima que al 2012, independientemente de la heterogeneidad de los 

perfiles de los barrios en estudio (antigüedad, extensión territorial, configuración, 

estructura socioeconómica, etc.) todos se hallan en un nivel débil de consolidación 

urbana con porcentajes que oscilan entre el 30.2% en el barrio Rubén Darío y el 36.7% 

en el barrio Concepción de María (Ver Tabla No.30 y Mapa No.8).  

 

Resulta importante destacar el hecho de que los niveles más altos de consolidación se 

observan en la dimensión jurídica (Ver Tabla No.29), dado que esto confirma que en 

barrios nacidos a partir de iniciativas estatales se prioriza la dimensión legal, mientras 

otras precariedades persisten e inciden en la creación de un hábitat cargado de 

adversidades, según lo señalado por Cravino (2012). 
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Tabla No.29: Indicadores de Consolidación Urbana. 

 
Barrio Índice de 

Consolidación 
Física 

Índice de 
Consolidación 

Jurídica 

Índice de 
Consolidación 

Social 

Índice de 
Consolidación 

Económica 

Índice de 
Consolidación 

Inmobiliaria 

Rubén Darío 48.1 60.0    27.7    1.5 13.8 
Mariana Sansón 43.3 71.4    24.5    4.0 16.4 

Concepción de María 45.7 77.0   44.3    4.9 11.6 
Azarías H. Pallais 50.2 67.7   46.2    7.6 10.8 

Salomón de la Selva 44.6 63.3   35.0    5.0 6.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
 

Tabla No.30: Índice de Consolidación Urbana. 

 
 

Barrio 
Índice 

Consolidación 
Urbana 

Escala de 
interpretación 

Rubén Darío 30.2 Nivel Débil 

Mariana Sansón 31.9 Nivel Débil 
Concepción de María 36.7 Nivel Débil 

Azarías H. Pallais 36.5 Nivel Débil 
Salomón de la Selva 30.9 Nivel Débil 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
  
También resulta pertinente calcular y analizar las relaciones entre el Índice de 

Consolidación Urbana y demás indicadores que lo componen para lograr una 

aproximación al carácter transaccional e interdependiente de este proceso y vislumbrar 

aquellos elementos que han marcado la expansión y consolidación de estos barrios.  

 
Tabla No.31: Correlaciones entre el Índice de Consolidación Urbana  

 
 

Indicadores 
Coeficiente de 
Correlación de 

Pearson (r) 

 
Interpretación 

 
R2 

Índice de 
Consolidación Urbana 

Índice de Consolidación 
Social 

0.86 Correlación positiva 
considerable 

0.75 

Índice de 
Consolidación Urbana 

Índice de Consolidación 
Económica 

0.73 Correlación 
negativa media 

0.53 

Índice de 
Consolidación Urbana 

Índice de Consolidación 
Jurídica 

0.72 Correlación media 0.53 

Índice de 
Consolidación Urbana 

Índice de Consolidación 
Física 

0.38 Correlación positiva 
débil 

0.14 

Índice de 
Consolidación Urbana 

Índice de Consolidación 
Inmobiliaria 

-0.09 Correlación positiva 
muy débil 

0.008 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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Las correlaciones presentadas anteriormente se grafican y analizan a continuación: 

 

3.3.3. Correlaciones entre el Índice de Consolidación Urbana y demás 

indicadores de este proceso.  

 

3.3.3.1. Consolidación Urbana y Consolidación Social 

 

La correlación positiva considerable (r=0.86) entre el Índice de Consolidación Urbana y 

el Índice de Consolidación Social, apunta que a mayor Índice de Consolidación Social, 

mayor Índice de Consolidación Urbana (Ver Tabla No.31, Gráfico No.4 y Mapa No.9). 

Esto confirma que la participación ciudadana en formas variadas de organización 

social, posibilita la consolidación de los procesos de producción del hábitat, la vivienda 

y los barrios, en tanto a través de la acción colectiva se logran situar en la agenda 

pública las demandas de la población.  

 

 

                        Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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Gráfico No.5:¿Qué formas de organización social 
comunitaria existen en el barrio?  
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La Encuesta Domiciliaria de Consolidación Urbana (EDCU-2012), permite un 

acercamiento a las formas de organización social existentes en los barrios del Sector III 

de León-Sureste. A la pregunta ¿Qué formas de organización social comunitaria 

existen en el barrio? la población encuestada respondió de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

El gráfico No.5, evidencia la fuerte presencia de las iglesias vinculadas a las 

organizaciones sociales comunitarias, la cual lejos de ser novedosa revela su cercanía 

al ancho y complejo mundo de los pobres, ante el retiro creciente del Estado. Sin 

embargo, el rol de éstas se ha limitado al de refugio de la vida cotidiana; en tanto no 

han facilitado la creación de canales para la discusión y solución de la problemática 

ciudadana.  

 

Por otro lado, destacan los Consejos de Participación Ciudadana (CPC), y Gabinetes 

del Poder Ciudadano (GPC) los cuales fueron creados en el año 2007, mediante 

decreto presidencial, como modelo alterno a lo establecido en la Ley 475 de 

Participación Ciudadana aprobada el 22 de Octubre del 2003, con el fin de que la 

población nicaragüense se organice y participe en el desarrollo integral de la nación de 

manera activa y directa. 
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Gráfico No.6: ¿Cómo valora el accionar de las 
organizaciones sociales comunitarias en el barrio?  
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Según Stuart (2009) el modelo del poder ciudadano está organizado en todos los 

niveles territoriales y sectores productivos o sociales, en los que juega un tripe rol: 

organización comunitaria para dar voz a un grupo de pobladores, organización para-

estatal para apoyar al gobierno en el cumplimiento de sus funciones en la prestación de 

servicios sociales; y organización para-partidaria que trabaja para fortalecer y ampliar la 

base electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 

 

En este sentido, señala que más allá del triple rol previamente señalado, no hay 

evidencia de la participación de éstos en otra etapa del ciclo de la gestión pública, sea 

en el diseño de políticas, o en la auditoría sobre la calidad de los servicios o sobre la 

transparencia gubernamental. De ahí que afirma que éstos representan la posibilidad 

de continuidad del proyecto político del FSLN, lo cual implica mantenerse en campaña 

política permanente para convertir la derrama de recursos en votos.  

 

La Encuesta Domiciliaria de Consolidación Urbana (EDCU-2012), también permite una 

valoración del accionar de las formas de organización social imperantes en estos 

barrios. A la pregunta: ¿Cómo valora el accionar de las organizaciones sociales 

comunitarias existentes en el barrio? la población encuestada respondió así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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Los gráficos No.5 y No.6 muestran que en los barrios en estudio la participación de la 

ciudadanía es bastante limitada y que el accionar de las organizaciones comunitarias 

es valorado mayoritariamente como “regular” o “mala” en tanto se halla circunscrito a 

una dinámica partidaria con prácticas caciquiles, y asistencialistas o clientelares, donde 

la acción colectiva se subordina al sistema partidario imperante, en detrimento del 

pluralismo político y la diversidad de opiniones. 

 

Al respecto, Isaac Uriarte (37 años) y Silgeam Noguera (28 años), matrimonio joven, ex 

habitantes del barrio Mariana Sansón comparten lo siguiente: …mientras vivíamos en 

el Mariana Sansón nunca participamos en ningún tipo de organización comunitaria. La 

verdad es que por asuntos de ocupación, sólo nos dábamos cuenta que se reunían en 

una casa comunal, pero si vimos efectivo el hecho porque rápidamente se organizaron 

para buscar a la gente que cuidara la zona y posteriormente gestionaron la instalación 

del alumbrado público, aunque la prioridad fue el llevar la energía eléctrica a las casas, 

porque todo el mundo estaba pegado34. Yo considero que las otras categorías35, si 

estaban organizadas, porque tenían mayor necesidad. En general, se considera que la 

necesidad más grande está en la categoría C, porque como que a las categorías B y A 

no las tomaban en cuenta. Quizás no les interesaba que participáramos, porque vos 

sabes que las cosas entran por la vista, y lo primero que la gente puede decir es: Ahí 

tienen dinero, entonces no tienen necesidad. Mi mamá me decía y me preguntaba: ¿Y 

por qué ustedes no participan? En primer lugar, sólo sabíamos que se reunían en una 

casa comunal que ni siquiera sabíamos dónde quedaba. En segundo lugar, las 

notificaciones nunca llegaban, y en tercer lugar los proyectos se armaban pero nunca 

nos tomaron en cuenta. En ese aspecto, yo me sentía bastante decepcionada porque 

claro, nosotros no teníamos espacio en nuestro propio barrio. Yo decía: ¡Qué 

barbaridad! Nosotros pertenecemos a este barrio y ni siquiera nos toman en cuenta. 

 

                                                           
34

 Expresión coloquial que alude al hecho de estar conectado de forma ilegal a la energía eléctrica. 
35

 El Plan de Desarrollo de la Expansión Urbana León-Sureste proyectó el desarrollo de 3 tipologías 
(residencial, reparto y asentamiento) distintas de urbanización, cuya calidad está estrechamente 
relacionada con los recursos de la población. 
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Por otro lado,  Martha María (62 años), habitante del barrio Azarías H. Pallais expresa 

lo siguiente: Yo estoy integrada dentro de lo que es la promotoría social comunitaria 

que también tiene relación con la promotoría social de la Alcaldía. Y estamos ahí, 

cooperando, dando ideas, y viendo que se puede hacer. Hay mucho que hacer, hay 

muchas áreas verdes que podemos ocupar para la atención de la niñez, adolescencia y 

juventud, ampliar más la seguridad y todas esas cosas…organizarnos bien. En la 

promotoría social hay un líder por cuadra (CPC) y estamos viendo la posibilidad de 

elaborar proyectos que vayan en beneficio de la población. Lo que queremos más 

pronto es el alumbrado público y el alcantarillado sanitario, porque nos urgen. Ahorita 

se están implementando proyectos dirigidos a la juventud, tales como danza y deporte. 

Aunque de repente se caen los proyectos. Pero ahí estamos todos, unificando 

esfuerzos para trabajar en armonía.  

 

Lo expresado por los pobladores evidencia que el modelo de participación ciudadana 

imperante parece haber imposibilitado la construcción de una ciudadanía autónoma e 

independiente de los partidos políticos y agencias gubernamentales, lo cual ha 

obstaculizado su posicionamiento en el debate entre agentes sociales y políticos, 

respecto de las problemáticas que los aquejan, la canalización de sus demandas y el 

reconocimiento de sus derechos sociales y humanos.  

 

3.3.3.2. Consolidación Urbana y Consolidación Económica 

 

La correlación positiva media (r=0.73) entre el Índice de Consolidación Urbana y el 

Índice de Consolidación Económica, apunta que a mayor Índice de Consolidación 

Económica, mayor Índice de Consolidación Urbana (Ver Tabla No.31, Gráfico No.7 y 

Mapa No.10). Esto refleja que las mejorías en la economía familiar aumentan las 

probabilidades de que un asentamiento se consolide, en tanto representan la 

posibilidad de costear transformaciones en la estructura morfológica del hábitat, la 

vivienda y los barrios. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

Al respecto, la Encuesta Domiciliaria de Consolidación Urbana (EDCU-2012), registra 

los ingresos familiares y la ocupación de los jefes y jefas de hogar, a través de las 

preguntas: ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio del hogar? y ¿Cuál es la 

ocupación del jefe o jefa del hogar? A lo cual, la población encuestada respondió de la 

siguiente manera: 

 

 

 
              Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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Gráfico No. 7: Índice de Consolidación Urbana e 
Índice de Consolidación Económica 
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Gráfico No.8: ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio 
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               Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
 

Los gráficos No.8 y No.9 muestran que el nivel económico alcanzado por la población 

encuestada, calculado a partir del acceso a la Canasta Básica de Satisfactores 

Esenciales (CBSE), apenas les permite alcanzar niveles mínimos de satisfacción de 

sus necesidades. Esto asociado entre otras cosas a un proceso de terciarización del 

empleo, que si bien tiene diversas expresiones, se hace evidente a través de un 

marcado incremento de las actividades propias de la economía informal. 

 

Asimismo, denotan una proliferación de relaciones atípicas o no salariales de trabajo, 

complementarias al desempleo, como expresión de la búsqueda de formas alternativas 

de producción de ingresos familiares, en función de lógicas de subsistencia, las cuales 

colocan a la población entre la pobreza extrema y la supervivencia. 

 

Tal situación confirma la existencia de una dinámica de mutua determinación entre 

economía informal y vivienda y hábitat precario o informal. De manera que el proceso 

de consolidación urbana se torna en una larga y difícil sucesión de sacrificios 

personales y familiares. 
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Gráfico No.9: ¿Cuál es la ocupación del jefe o jefa del 
hogar?  
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3.3.3.3. Consolidación Urbana y Consolidación Jurídica 

 

La correlación positiva media (r=0.72) entre el Índice de Consolidación Urbana y el 

Índice de Consolidación Jurídica (Ver Tabla No.31, Gráfico No.10 y Mapa No.11), 

apunta que a mayor Índice de Consolidación Jurídica, mayor Índice de Consolidación 

Urbana. Esto evidencia que el dominio legal del suelo se constituye en un 

requerimiento fundamental para la transformación del hábitat, la vivienda y los barrios. 

Puesto que al completar un barrio su proceso de consolidación jurídica, los pobladores 

pueden gozar de los beneficios otorgados por el Estado tales como: provisión de 

infraestructura, equipamientos, servicios urbanos y demás obras de beneficio social.  

 

 

                    Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

Es importante destacar que los barrios en estudio, aunque muestran perfiles diversos; 

tienen un origen formal o legal, puesto que nacieron como producto de una iniciativa 

estatal potenciada por concepciones verticalistas del ordenamiento urbano, dirigidas a 

promover el acceso al suelo y a soluciones habitacionales para familias de ingresos 

bajos y medios. 
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Gráfico No.10: Índice de Consolidación Urbana y 
Consolidación Jurídica 
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Gráfico No.11: ¿Tiene usted titulo de propiedad? 

Si No Desconoce

Sin embargo, pobladores entrevistados señalan que los barrios del sector III de León-

Sureste han continuado creciendo con la llegada de familias de trabajadores 

desempleados o subempleados, que al no tener acceso al suelo y a la vivienda a través 

de mecanismos institucionalizados y jurídicamente válidos, han procurado satisfacer su 

necesidad habitacional  por medios alternativos como el mercado informal del suelo. 

  

Por otro lado, al margen de su origen formal, los barrios del sector III de León-Sureste, 

exhiben características propias de asentamiento informales, por su ubicación periférica, 

escasa integración urbana, y dotación insuficiente de infraestructura y equipamiento. 

Como afirma Moreno (2005) experimentan en carne propia la implementación de 

técnicas obsoletas e inequitativas de planificación urbana, y sufren de malas prácticas 

de gobernabilidad, que perpetúan y agravan su pobreza, empujándolos a la 

informalidad y precariedad en sus actividades y en la ocupación del espacio.  

 

Datos de la Encuesta Domiciliaria de Consolidación Urbana (EDCU-2012), ilustran una 

serie de irregularidades en cuanto al uso y la propiedad del suelo urbano. A las 

preguntas ¿Tiene usted título de propiedad? y si no tiene título de propiedad, ¿En qué 

condición habita usted esta vivienda? la población encuestada respondió de la 

siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                  

                           Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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Gráfico No.12: ¿En qué condición habita usted esta 
vivienda? 
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Lo anterior confirma que la provisión de suelo urbano popular ya sea a través de la 

producción de vivienda en conjuntos habitacionales o lotes urbanizados, es susceptible 

a experimentar rápidos procesos de informalización de lo formal; lo cual se evidencia a 

través de un conjunto de irregularidades en materia de derechos: irregularidad 

urbanística, irregularidad constructiva e irregularidad en relación con el derecho de 

propiedad del suelo (Rodríguez y Sugranyes, 2005; Alegría, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
 
                                
    
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

En este sentido, resulta importante destacar que en los barrios en estudio se ha puesto 

de manifiesto lo que Rodríguez y Sugranyes (2005) denominan como informalización 

de lo formal. Particularmente en relación con la propiedad del suelo, a través de dos 

mecanismos: la acción irregular de loteadores, y acciones recientes de ocupación 

directa, colectiva e individual de suelo privado.  

 

Al respecto, pobladores entrevistados señalan que ambos mecanismos están 

circunscritos en una dinámica partidaria de clientelas, y por tanto estrechamente 

vinculado al poder político, el cual despliega un comportamiento ambiguo, siendo más 

o menos permisivo con los actores del mercado informal, según la coyuntura  política, 

económica y social. 
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Finalmente, lo expuesto no sólo confirma lo señalado por Clichevsky (2000), en cuanto 

a la interdependencia y complementariedad entre los mercados formal e informal del 

suelo, los cuales actúan de manera yuxtapuesta o con límites escasamente definidos, 

sino que además ubica a los barrios en estudio entre la formalidad e informalidad 

urbana al estar fuera del marco institucional del derecho urbanístico, económico, 

comercial, y de los otros derechos civiles que regulan el uso y la propiedad del suelo 

urbano.  

 

3.3.3.4. Consolidación Urbana y Consolidación Inmobiliaria: 

 

La correlación negativa entre el Índice de Consolidación Urbana y el Índice de 

Consolidación Inmobiliaria es tan débil (r=-0.09) que al contrario de lo que expone la 

teoría, puede considerarse que en barrios jóvenes nacidos a partir de iniciativas 

estatales para promover el acceso al suelo y a la vivienda, por parte de familias de 

ingresos bajos y medios, la mercantilización temprana del suelo y la vivienda puede 

llegar a inhibir o limitar el proceso general de consolidación urbana (Ver Tabla No. 31, 

Gráfico No. 13 y Mapa No.12).  

 

 

                      Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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Gráfico No.13: Índice de Consolidación Urbana e 
Índice de Consolidación Inmobiliaria 
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Gráfico No.14: Índice de Consolidación Inmobiliaria e 
Índice de Consolidación Social 
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Gráfico No.15: Índice de Consolidación Inmobiliaria e 
Índice de Consolidación Jurídica 

Índice de Consolidación Inmobiliaria Índice de Consolidación Jurídica

A continuación se presentan gráficos construidos con datos de la Encuesta Domiciliaria 

de Consolidación Urbana (EDCU-2012), que ilustran las formas en que la consolidación 

inmobiliaria al limitar algunos subprocesos como los de consolidación social y jurídica, 

logra inhibir el proceso general de consolidación urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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El gráfico No.14, representa una correlación negativa moderada (r=-0.54) entre el 

Índice de Consolidación Inmobiliaria y el Índice de Consolidación Social, lo cual apunta 

que a mayor Consolidación Inmobiliaria, menor Consolidación Social. Esto demuestra 

que quienes rentan no logran insertarse en la débil dinámica de conquista del espacio 

individual y barrial, ni participar en este emprendimiento colectivo que implica la 

construcción de identidad, cohesión y sentimientos de pertenencia, los cuales suelen 

operar como motores del proceso de consolidación urbana. 

 

En contraste, se puede decir que habitantes de los barrios con los índices más bajos de 

Consolidación Inmobiliaria y con los índices más altos de Consolidación Social 

(Concepción de María y Azarías H. Pallais), logran expresar sentimientos de 

pertenencia y membresía, así como cierta inserción en la dinámica de conquista del 

espacio individual, la cual se presenta alta en cuanto a la vivienda pero se torna débil 

en el ámbito barrial. A la pregunta ¿Se siente satisfecho (a) viviendo en este barrio? 

dos habitantes entrevistadas responden de la siguiente manera: 

 

María López (35 años) trabajadora de la empresa ARNECOM y habitante del barrio 

Concepción de María, compartió: Me siento satisfecha viviendo aquí porque considero 

que el reparto es sano, para otros repartos que hay mucha delincuencia. En si como 

sólo somos trabajadores, es el mismo ámbito de trabajo, la gente no está en la malicia. 

La verdad es que el reparto en sí, mi casita, me gusta. Uno le adquiere amor a la 

vivienda, pues aunque me la hayan dado siempre existe el sacrificio de uno, venirse de 

largo, la distancia, cosas que han pasado por falta de transporte, por enfermedades 

que quizás no sabías ni cómo hacer en la noche, pero si es bueno, es tranquilo y uno le 

agarra amor y cariño a su casa. Te ves mejorando un poquito más la vivienda, y 

teniendo una mejor condición. Tenemos seis años de estar viviendo aquí y hemos 

mejorado, ampliado la vivienda porque cuando la entregaron, ahí estaba la casita con 

los dos cuartos, las dos puertas, el baño, el inodoro, acondicionada en lo básico, con el 

agua, con la luz, pero no tenía lo que es la tapia, cerámica. Yo la amplié, ya construí 

más. Llevamos tres años de estar en eso de ir mejorando la casa. 
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Asimismo, Martha María (62 años), habitante del barrio Azarías H. Pallais expresó: Yo 

digo que la satisfacción es grande. Pues, claro que sí me siento satisfecha. Es algo 

verdaderamente como un sueño. Es algo que yo nunca pensé tener. Un pedacito de 

tierra. Sentirme propia…abrir aquel candado y entrar a mi casita y decir: Estoy en mi 

casa, es mi casa, es mía. Lo importante de este proceso es que uno mismo se va 

esforzando en tener mejores condiciones en su vivienda. Algún día vas a ampliar el 

baño, que algún día vas a hacer un jardín. Yo creo que uno mismo tiene  que ir 

acondicionando su manera de vivir. Yo me siento tranquila, porque para mí es un 

ambiente bastante sano, de clima fresco, y lo otro es que es un sueño, que nunca 

pensaba yo tenerlo.  

 

De lo anterior podemos inferir que la mercantilización temprana del suelo y la vivienda 

evidencia la insatisfacción de los habitantes, y que tal situación puede llegar a inhibir el 

proceso general de consolidación urbana, puesto que a diferencia de asentamientos 

informales cuya formación estuvo precedida por experiencias organizativas con amplia 

participación de la población involucrada, los barrios en estudio, al tener un origen 

formal y ser productos de una iniciativa municipal de ordenamiento urbano, presentan 

niveles bajos y medios de organización social comunitaria y cohesión social y por tanto 

carecen de un proyecto de barrio. 

 

Asimismo, puede plantearse que elementos tales como la ineficiencia normativa, la alta 

densidad de precariedades y el desorden social imperante, no permiten articular los 

intereses individuales de los pobladores y residentes temporales en pro de una meta 

comunitaria, sino que estimulan la migración a otros vecindarios de quien pueda 

hacerlo; por ende, quienes se quedan o recién llegan evalúan su situación presente 

como un descenso en la escala social. 
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En ese sentido, fragmentos de la entrevista realizada a Isaac Rodríguez y Silgeam 

Noguera, ilustran lo señalado en el párrafo anterior.  A la pregunta: ¿Por qué decidieron 

vender su vivienda? los entrevistados respondieron de la siguiente manera: …una vez 

viviendo en la casa sentimos cierta insatisfacción, en el sentido de la seguridad porque 

no había alumbrado público. Mi mayor insatisfacción y preocupación era la inseguridad 

porque trabajábamos. Sentíamos que no podíamos dejar la casa sola, eso era un peso 

que teníamos que cargar, era la cruz. Para la mayoría de los que compraron allí, y para 

los que empezaban a construir ese era el tema principal, la inseguridad. Pero 

obviamente, no todos podían costear ciertas condiciones para asegurar sus viviendas 

con serpentinas y verjas que te dieran protección. Sin embargo, la decisión de irnos, la 

tomamos por asuntos de salud, porque mi hijo tiene algunas deficiencias en cuanto a 

problemas respiratorios, entonces como que sentíamos ciertas desventajas al estar 

lejos, y como sólo teníamos un vehículo que es una moto, en el camino nos caía el sol 

y la lluvia. Además que cerca de esos terrenos, siembran maní, y eso hace que en el 

ambiente haya mucho polvo, entonces el niño recurrentemente estaba con problemas 

respiratorios. Siempre en invierno, se llena de sapos, ranas, insectos. Nos afectaba que 

había personas que adquirían su terreno y no los mandaban a limpiar, entonces se 

mantenía montoso y las culebras se subían por la pared. A veces encontrábamos 

culebras de esas raneras que les llaman y eso era terrible porque imagínate el niño de 

9 años, mirando una culebra se le erizaban los pelos, también habían alacranes, 

ciempiés y ratas. Las ratas eran un problema enorme, era una cueva de ratas. Las 

ratas eran del tamaño de un conejo. Los animales nos rodeaban. Gracias a Dios 

apareció el comprador y adquirimos otra propiedad, la cual compramos con el dinero de 

la venta de la casa, pero todavía tenemos una deuda con un banco. Es decir, dimos 

esa cantidad de dinero como prima y nos quedamos con la nueva deuda. Pero las 

condiciones en esta casa son diferentes. Es como estar en un palacio, en el centro de 

la ciudad, en el barrio el Calvario”. 
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Por otro lado, el gráfico No.15, muestra una correlación positiva muy débil (r=0.22) 

entre el Índice de Consolidación Jurídica y el Índice de Consolidación Inmobiliaria, lo 

cual apunta que a mayor Consolidación Jurídica, mayor Consolidación Inmobiliaria. No 

obstante, la débil correlación entre ambos procesos señala que la mercantilización del 

suelo y la vivienda, no se ha cimentado sobre la titularidad de la propiedad. Esto 

confirma el fortalecimiento del mercado informal como mecanismo de acceso al suelo y 

a la vivienda, a la vez que evidencia el proceso de informalización que experimentan 

los barrios en estudio. 

 

En general, lo anterior puede vincularse con lo referido por Tironi (2003) al respecto de 

la producción estatal de vivienda en conjuntos habitacionales o lotes urbanizados 

dirigida a promover el acceso al suelo y a soluciones habitacionales para familias de 

ingresos bajos y medios, los cuales según el autor, terminan por concentrar 

espacialmente a grupos desfavorecidos y acentúan el deterioro urbano de vastas zonas 

de las ciudades, hasta convertirlas en áreas marginales, delictuales, de escaso valor 

inmobiliario y con una vida comunitaria prácticamente nula. 

 

3.3.3.5. Consolidación Urbana y Consolidación Física 

 

La correlación positiva débil (r=0.38) entre el Índice de Consolidación Urbana y el Índice 

de Consolidación Física, apunta que a mayor Índice de Consolidación Física, mayor 

Índice de Consolidación Urbana (Ver Tabla No.31 y Gráfico No.16), y a la vez confirma 

que tanto en barrios nacidos como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso 

al suelo y a soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios, como 

en la urbanización informal, las fases sociales, económicas, jurídicas y particularmente 

físico-espaciales que constituyen el proceso de consolidación urbana; normalmente 

toman décadas, antes ser visibles u observables (Ver Mapa No.13) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

En este sentido, lo anterior además evidencia que en los barrios en estudio, la vivienda 

considerada como unidad constitutiva de los asentamientos humanos (Sáez, García & 

Roch, 2009), no ha logrado aún trascender sus funciones residenciales básicas y a 

partir de su progresiva transformación morfológica-funcional, contribuir a la 

construcción de un tejido urbano consolidado. 

 

Desde otra perspectiva, debe destacarse que los procesos de consolidación urbana 

han sido objeto de estudio desde tiempo atrás, desde diferentes ópticas e 

interpretaciones que se han centrado en la explicación de las transformaciones físico-

espaciales experimentadas por los asentamientos humanos con el paso del tiempo, y 

han abandonado la comprensión de los vínculos e interacciones entre las distintas 

fases del proceso general de consolidación urbana. Por lo cual, el siguiente gráfico 

permite un acercamiento a tales vínculos e interacciones a partir del cálculo del 

Coeficiente de Correlación de Pearson.  
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Gráfico No.16: Índice de Consolidación Urbana e 
Índice de Consolidación Física 
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Gráfico No.17: Vinculos entre el proceso de Consolidación 
Urbana y sus diferentes fases. 

 
Coeficiente de correlación de Pearson 

Consolidación Social 

Resulta interesante que al desmontar para su análisis, las fases que intervienen en la 

consolidación urbana de los barrios en estudio, se evidencia una inclinación de pesos 

desde los niveles normativo, arquitectónico y constructivo, hacia una serie de procesos 

grupales, así como económicos y jurídicos que actúan como catalizadores de la 

construcción física del hábitat, la vivienda y los barrios (Ver Gráfico No.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012 

 

De ahí que deba plantearse que el concepto de consolidación urbana supera los 

aspectos físico-espaciales, (cambios experimentados con el paso del tiempo, en la 

estructura, extensión, densificación y dotación de servicios de los asentamientos 

humanos), e integra la complejidad de los procesos, dimensiones, mecanismos y 

agentes que contribuyen al desarrollo heterogéneo y desigual de los mismos. 

 

Llegar a comprender la complejidad de tales procesos, dimensiones, mecanismos y 

agentes implica, como señala Bolívar (1999) desenrollar un embrollo de madejas de 

hilos de diversas dimensiones (longitudes y grosor); en tanto cada barrio puede tener 

una configuración e historia distinta, y conserva las huellas de estructuras sociales 

modeladas por las condiciones socioeconómicas que le dieron origen y que han 

contribuido a su expansión (Kaztman, 2003).  
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3.3.4. Comprobación de la Hipótesis de Investigación  

 

La hipótesis de esta investigación plantea que los barrios Rubén Darío, Mariana 

Sansón, Azarías H. Pallais, Concepción de María y Salomón de la Selva, del Sector III 

de León-Sureste reproducen el Modelo de Urbanización de la Pobreza, lo cual ha 

limitado el desarrollo de su proceso de consolidación urbana.  

 

En este sentido, la correlación negativa media (r=-0.73) entre el Índice de Urbanización 

de la Pobreza y el Índice de Consolidación Urbana, indica que a mayor Índice de 

Urbanización de la Pobreza, menor Índice de Consolidación Urbana (Ver Mapa No.14); 

con lo cual queda comprobada la hipótesis de esta investigación, puesto que se 

evidencia que en tanto un territorio reproduce el Modelo de Urbanización de la 

Pobreza, menor es su nivel de Consolidación Urbana. Los gráficos No.18 y No.19 

ilustran la relación entre ambas variables; es decir, el porcentaje de la variación de una 

variable, debido a la variación de la otra. 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 
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Índice de Urbanización de la Pobreza 

Gráfico No.18: Índice de Consolidación Urbana e 
Índice de Urbanización de la Pobreza 
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Gráfico No.19: Índice de Urbanización de la Pobreza e Índice de 
Consolidación Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDCU-2012. 

 

En un sentido más amplio, se podría plantear que la reproducción del Modelo de 

Urbanización de la Pobreza, en determinado territorio, limita la Consolidación Urbana y 

las fases o subprocesos que la componen, en tanto se caracteriza por un acceso, uso y 

control restrictivo de los recursos naturales y productivos, de la propiedad, de la 

infraestructura, del equipamiento y de los servicios básicos, un ingreso y consumo 

bajos, escasos logros en materia educativa, así como limitadas oportunidades sociales, 

políticas y laborales.  

 

Ambas variables, son posibles de abordar desde diferentes perspectivas y aristas. 

Desde las definiciones, cuantificaciones y aspectos o criterios para medirlas elegidas 

para este estudio, se señala que el coeficiente de determinación (R2=0.54) revela que 

la variable “Urbanización de la Pobreza” constituye o explica el 54 % de la variación de 

la variable “Consolidación Urbana”. En otras palabras, el 54% de la variabilidad de una 

de las variables está explicado por la otra.  
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El gráfico No.19, muestra que de los cinco barrios en estudio, los barrios Rubén Darío y 

Salomón de la Selva son los que se más se apegan a la hipótesis planteada para esta 

investigación. Resulta importante destacar que éstos son los barrios más antiguos, más 

pobres y más socialmente homogéneos del Sector III de León-Sureste.  

 

Como se mencionó anteriormente, estos barrios presentan perfiles diversos, en tanto 

tienen configuraciones, estructuras sociales e historias distintas. En ese sentido, para 

los tres barrios restantes, existen elementos claves que han marcado su origen, 

expansión y consolidación, y que han permitido que tengan una dinámica diferente a 

los barrios Rubén Darío y Salomón de la Selva. Tales elementos se listan a 

continuación: 

 

 El barrio Mariana Sansón, es el barrio de más reciente fundación36 y en el cual se 

evidencia con mayor fuerza la apertura de la municipalidad a la intervención del 

capital inmobiliario a través de la generación de un submercado particular para la 

población de bajos ingresos. 

 

 El barrio Concepción de María, muestra niveles significativos de participación social 

comunitaria, fundamentados en una robusta conciencia de clase y cierta 

heterogeneidad en la composición social asentada en la confluencia de residentes 

asalariados formales de baja y media calificación que comparten experiencias de 

trabajo en los mismos establecimientos industriales.  

 

 El barrio Azarías H. Pallais, es el tercer barrio más antiguo37 del sector urbano y 

más socialmente heterogéneo, puesto que reúne asalariados formales de baja y 

media calificación, trabajadores por cuenta propia, obreros de la construcción y 

empleados estatales, y consecuentemente el barrio menos pobre del sector urbano. 

Asimismo, muestra los más altos niveles de participación social comunitaria. 

                                                           
36

 Según la EDCU-2012, el 44.9% de la población encuestada declaró tener entre 1 y 5 años de habitar el 

barrio Mariana Sansón y 32.7% entre 6 y 10 años.  
37

 Según la EDCU-2012, el 49.2% de la población encuestada declaró tener entre 6 y 10 años de habitar 

el barrio Azarías H. Pallais y 26.2% entre el 11 y 15 años. 
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De ahí, que debe señalarse que la compresión de los procesos de consolidación de la 

vivienda, el hábitat y los barrios nacidos como iniciativas estatales dirigidas a promover 

el acceso al suelo y a soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y 

medios, implica tener en cuenta la acción de múltiples variables y actores que 

intervienen, interactúan y se superponen en una dinámica progresiva, larga y compleja, 

la cual se desenvuelve en las dimensiones económica, social, política-ideológica-

cultural, y se despliega en territorios concretos y heterogéneos.  

 

De manera, que una mayor aproximación a la comprensión de estos procesos, en los 

cuales se constata una superposición de lo formal y lo informal, debe suponer un 

abordaje metodológico que responda a la heterogeneidad, complejidad, 

multidimensionalidad y multicausalidad de los mismos y que por tanto reconozca y 

valore sus lógicas y prácticas. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

Conclusiones 

 

 Si bien la pobreza se caracteriza por ser heterogénea, compleja, dinámica y 

multicausal, en los barrios en estudio está asociada principalmente a las 

condiciones de inserción laboral (Ver Gráfico No.2) prevalecientes en el mercado de 

trabajo local: inestabilidad, informalidad, bajos salarios y precariedad laboral, lo cual 

a su vez está  fuertemente vinculado a la falta de capital educativo o bajos niveles 

de escolaridad de la población. 

 

 Los bajos niveles de escolaridad, conducen a la reproducción de la pobreza y al 

incremento de la desigualdad a nivel personal, social y territorial, puesto que esta no 

sólo reduce las capacidades de producción y de consumo, sino también la 

capacidad de participación en las instituciones sociales y políticas. Tales elementos, 

actúan como inhibidores del desarrollo humano y de la búsqueda de transformación 

de su entorno y de su vida individual (Ver Tabla No.20 y Gráfico No.2). 

 

 La participación exclusiva de la ciudadanía en formas de organización comunitaria 

circunscritas en dinámicas partidarias con prácticas autoritarias, asistencialistas y 

clientelares inhibe los procesos colectivos de producción del hábitat, la vivienda y 

los barrios, en tanto imposibilita la construcción de una ciudadanía autónoma capaz 

de posicionarse en el debate entre agentes sociales y políticos, respecto de las 

problemáticas que los aquejan (Ver Gráficos No.5). 

 

 La participación ciudadana amplia y activa, en formas diversas de organización 

social comunitaria actúa a manera de catalizador en el proceso de consolidación 

urbana en tanto propicia, induce o acelera una serie de acciones concretas para 

posicionar en la agenda pública las demandas de la población (particularmente 

aquellas concernientes a la producción del hábitat, la vivienda y los barrios) e iniciar 

la trayectoria hacia su solución.  
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 El dominio o propiedad legal del suelo es un requerimiento fundamental para la 

transformación del hábitat, la vivienda y los barrios. Puesto que no sólo garantiza la 

estabilidad del asentamiento y la permanencia de sus pobladores, sino que 

constriñe el reconocimiento sus derechos sociales y humanos y por tanto impulsa o 

compromete la acción estatal en torno a la provisión de infraestructura, 

equipamientos, servicios urbanos y demás obras de beneficio social (Ver Tabla No. 

31 y Gráfico No.10). 

 

 Barrios que nacen a partir de iniciativas estatales o municipales verticalistas, 

dirigidas a frenar dinámicas de crecimiento urbano acelerado de carácter informal, a 

través de la promoción del acceso al suelo y a soluciones habitacionales para 

familias de ingresos bajos y medios, son susceptibles de experimentar vertiginosos 

procesos de informalización que pronto se hacen evidentes a través de una serie de 

irregularidades de carácter legal, urbanístico y constructivo (Ver Gráfico No.11). 

 

 Barrios nacidos a partir de iniciativas estatales o municipales que promueven la 

provisión de suelo urbano popular ya sea a través de la producción de vivienda o de 

lotes urbanizados, evidencian la existencia de una marcada relación de 

interdependencia y complementariedad entre los mercados formal e informal del 

suelo, los cuales actúan de manera yuxtapuesta o superpuesta con límites 

escasamente definidos (Ver Tabla No.25 y Gráfico No.15). 

 

 Existe una dinámica de mutua determinación entre las condiciones generalizadas 

de informalidad prevalecientes en el mercado de trabajo urbano y la vivienda y 

hábitat precario o informal. De manera que las mejorías en la economía familiar 

(salarios-ingresos) actúan como garantes del proceso de consolidación urbana, en 

tanto éstas representan la posibilidad de costear transformaciones en la estructura 

morfológica del hábitat, la vivienda y los barrios (Ver Gráficos No.7). 
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 La mercantilización temprana del suelo y la vivienda en barrios nacidos a partir de 

iniciativas estatales o municipales de ordenamiento urbano, puede llegar a inhibir o 

entorpecer el proceso general de consolidación urbana, (Ver Gráfico No.14 y No.15) 

puesto que implica la llegada de nuevos pobladores en carácter de inquilinos, los 

cuales no logran insertarse en la débil dinámica de conquista individual y comunal 

del espacio que les caracteriza, ni participar en un emprendimiento colectivo que 

involucra la construcción de identidad, cohesión y sentimientos de pertenencia y 

membresía.  

 

 La mercantilización temprana del suelo y la vivienda en barrios nacidos a partir de 

iniciativas estatales o municipales de ordenamiento urbano, confirma la creciente 

insatisfacción de los pobladores ante la ineficiencia normativa, la alta densidad de 

precariedades y el creciente desorden social. Tal situación no permite articular los 

intereses individuales de los pobladores en pro de una meta comunitaria, sino que 

suscita sentimientos de desarraigo que estimulan la venta y renta de las 

propiedades y por tanto la migración a otros vecindarios de quien puede hacerlo. 

 

 Barrios que nacen a partir de iniciativas estatales o municipales dirigidas a frenar 

dinámicas de crecimiento urbano acelerado de carácter informal, en las cuales se 

evidencia la implementación de técnicas obsoletas e inequitativas de planificación 

urbana y malas prácticas de gobernabilidad, tienen a convertirse en áreas 

marginales, delictuales, de escaso valor inmobiliario y con una vida comunitaria 

prácticamente nula (Ver Tabla No.26 y Gráfico No.3). 

 

 La reproducción del Modelo de Urbanización de la Pobreza en determinado 

territorio, limita la Consolidación Urbana y los subprocesos que la componen, 

puesto que implica un acceso, uso y control restrictivo de los recursos naturales y 

productivos, de la propiedad, de la infraestructura, del equipamiento y de los 

servicios básicos, un ingreso y consumo bajos, así como escasos logros en materia 

educativa que derivan en limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales (Ver 

Gráficos No.18 y No.19). 
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 Bajo una lógica de coordinación social entre el Estado y el mercado, los barrios 

nacidos a partir de iniciativas estatales o municipales que posibilitan la provisión de 

suelo urbano popular ya sea a través de la producción de vivienda o de lotes 

urbanizados, ubicados en la periferia, distanciada y desfavorable, promueven el uso 

extensivo, disperso e irracional del suelo, con lo cual legitiman el “modelo 

anglosajón” de crecimiento urbano y su manifestación espacial, la ciudad “difusa”. 

 

Recomendaciones 

 

Se plantean recomendaciones en torno a tres ejes: elementos a considerar en la 

investigación sobre los procesos de consolidación urbana, el diseño e implementación 

de proyectos orientados a la mejora de las condiciones de habitabilidad y calidad de 

vida de la población en el sector urbano en estudio y propuestas para próximas 

investigaciones:  

 

Se considera que la investigación urbana sobre los procesos de consolidación debe: 

 

 Partir de un concepto de consolidación urbana que supere los aspectos físico-

espaciales, puesto que ésta no sólo se ocupa de los cambios experimentados con 

el paso del tiempo en la estructura, extensión, densificación y dotación de servicios, 

equipamiento e infraestructura de los asentamientos humanos, sino de la 

complejidad de los procesos, dimensiones, mecanismos y agentes que contribuyen 

al desarrollo heterogéneo y desigual de los mismos. 

 

 Tener en cuenta que la compresión de estos procesos, en particular cuando se 

manifiestan en territorios periféricos donde se constata una superposición de lo 

formal y lo informal, implica la acción de múltiples variables y actores que 

intervienen e interactúan en una dinámica progresiva, larga y compleja, la cual se 

desenvuelve en las dimensiones económica, social, política-ideológica y cultural. 
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 Inclinarse por una mirada interdisciplinar para garantizar una comprensión más 

integral, capaz de recoger la diversidad y complejidad del territorio, puesto que las 

vías tradicionales de aproximación han mostrado dificultades para realizar lecturas 

más amplias y precisas de la realidad que permitan construir alternativas acertadas 

frente a las dinámicas y procesos urbanos actuales.  

 

 Partir de una generalización previa e inclinarse por el análisis de la riqueza de la 

particularidad, destacando elementos tales como: la vida cotidiana, las estrategias 

de supervivencia, los mecanismos particulares de adquisición y financiamiento del 

suelo, vivienda y servicios, las condiciones de funcionamiento de los servicios 

públicos y de los equipamientos sociales existentes, las formas de participación de 

los agentes sociales, etc., los cuales resultan claves para una comprensión más 

profunda de las dinámicas de expansión y consolidación de determinados territorios.  

 

Asimismo, se sugiere que de diseñarse e implementarse proyectos orientados a la 

mejora de las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de la población de los 

barrios del Sector III de León-Sureste, estos deben: 

 

 Situarse en el marco de la internacionalización de la economía y la globalización, en 

tanto éste repercute en las formas de construcción y estructuración del territorio 

urbano y rural, sin dejar de ser coherentes con la realidad y necesidades locales. 

 Partir del reconocimiento de la relación existente entre el modelo de desarrollo 

económico y social vigente y el modelo actual de ciudad con todas sus 

contradicciones.  

 Fundamentarse en la comprensión del funcionamiento del mercado inmobiliario, 

formal e informal, y su rol como elemento determinante en la producción de las 

materialidades urbanas. 

 Atender las afectaciones al hábitat por el deterioro ambiental producto del avance 

de la mancha urbana y de la ausencia clara de conciencia ambiental de la 

población.  
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 Acompañarse de políticas públicas, así como de instrumentos de gestión y 

regulación urbana.  

 Priorizar la inclusión de políticas territoriales para la superación de la pobreza 

imperante en el sector urbano. 

 Visibilizar a los principales actores o agentes sociales involucrados en los procesos 

de consolidación urbana, así como sus interacciones con los componentes de la 

estructura económica, jurídico-política e institucional. 

 

Además, se plantean algunas propuestas para próximas investigaciones: 

 

 Las formas de interacción entre el mercado formal e informal del suelo en barrios 

nacidos como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso al suelo y a 

soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios con ubicación 

periférica.  

 

 El rol del espacio público en la construcción de identidades sociales en barrios 

nacidos como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso al suelo y a 

soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios. 

 

 La importancia de la participación ciudadana para transformar los barrios nacidos 

como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso al suelo y a soluciones 

habitacionales para familias de ingresos bajos y medios, en espacios vividos, 

positivos y valorados. 

 

 Los barrios nacidos como iniciativas estatales dirigidas a promover el acceso al 

suelo y a soluciones habitacionales para familias de ingresos bajos y medios y su 

influencia en la dinámica de producción y reproducción de la forma urbana de las 

ciudades latinoamericanas. 
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ANEXOS 

1. Encuesta Domiciliar de Consolidación Urbana (EDCU-2012). 
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