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El ciudadano y el habitante de la ciudad han estado disociados. Ser ciudadano solía significar 

permanecer por un largo período de tiempo en un territorio. Pero en la ciudad moderna, el 

habitante de la ciudad es un movimiento perpetuo, constantemente circulando y reinventándose, 

eventualmente siendo sacado completamente del lugar, o buscan hacerlo. Además, en la gran 

ciudad moderna, las relaciones sociales tienden a convertirse en internacionales, no solo debido 

a los procesos de migración, sino también y especialmente debido a la multiplicidad de las 

tecnologías de la comunicación, por no mencionar el conocimiento global. Dadas tales 

tendencias, ¿no es necesario reformular el marco de la ciudadanía? El habitante de la ciudad y 

el ciudadano deben estar vinculados, pero no combinados. El derecho a la ciudad implica nada 

menos que un concepto revolucionario de ciudadanía. Lefebvre. 
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Resumen  

La inquietud acerca del saber por qué existe transformación del patrimonio construido 

como resultado de su localización, da inicio a esta investigación, explicando la relación 

existente entre el proceso de transformación de edificios y el valor que adquieren estas 

edificaciones en el mercado del suelo urbano.  

En este contexto se estudian políticas, mecanismos y diferentes agentes que intervienen 

en el cambio del espacio construido; esto con el fin de explicar, en primera instancia 

como se transforma el patrimonio y el por qué se valora más el patrimonio por su 

ubicación o cercanía a los centros de negocio y no por el valor patrimonial como tal. 

Para tal propósito se estudia la transformación de centros históricos desde el punto de 

vista de la economía urbana y la prospectiva, la primera se enfoca en explicar como el 

proceso de la expansión de la ciudad provoca cambios en la manera de usar los centros 

tradicionales, aunado a esto, la prospectiva ayuda crear futuros escenarios de lo que 

puede pasar con los centros históricos con una debida inversión integral.  

En este sentido se cuestiona si los métodos que actualmente el mercado del suelo 

urbano utiliza para valorar este tipo de edificaciones, refleja o no el valor de las 

características arquitectónicas del edificio, con este cuestionamiento se pretende afirmar 

la necesidad de alternativas para una adecuada valoración económica. Si se tiene una 

valoración integral, estos edificios con características patrimoniales pueden ser 

reutilizados sin perder la esencia de este, con flexibilidad y agilidad que permita al 

propietario conservar su inmueble.  
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Abstract 

 

This research was started with the question of whether the location of historical buildings 

played a role in the updating or protecting of them. This research is focused on explaining 

the relationship between the transformation of buildings and the value that they acquire 

in the urban land market and the role that historical buildings play in determining the value. 

The different mechanisms and agents involved in change were studied to better 

understand why the equity is valued more depending on the location and proximity to 

business centers and the relation how the value of the historical buildings is effected. 

This can be explained by studying three specific factors, which affect these historical 

buildings. The social factor explains the way that people locate themselves in specific 

areas depending on the accessibility to services. The urban factor explains how the areas 

are developed.  

Market methods of urban land currently used for valuing such buildings, although not 

reflecting the value of the architectural features of the building, therefore it requires 

Alternatives for proper economic assessment. with a proper assessment, these historical 

buildings can be reused without losing the essence of it, with flexibility and agility that 

allows the owner Keep your property. 
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INTRODUCCIÓN  

Transformación urbana de áreas antiguas en la era Global 

El crecimiento urbano obedece a la relación directa con el desarrollo económico; en una 

economía estable o creciente se generan nodos de desarrollo. La densidad poblacional, 

inversión, ubicación, cantidad y tipo de comercio; son algunos de los factores que se 

combinan para formar Centros de Negocios o CBD (Central Business Districts)  

El estudio de los centros de negocio en el contexto urbano sirve para relacionar el 

crecimiento económico de la región y la expansión de la marcha urbana. Esto con el fin 

de identificar y analizar los diferentes usos a los que se han ajustado algunas 

edificaciones ubicadas en centros de negocio de la ciudad. 

La expansión de la ciudad, la densidad poblacional y la necesidad de las personas por 

ocupar un espacio inmediato a sus trabajos, son factores que contribuyen al desarrollo 

de zonas cercanas a los centros de negocios, se observa que existen conjuntos de 

edificios que fueron construidos hace cien años siendo ocupados con nuevas 

actividades. 

Algunos centros de negocio (CBD) se localizan en las cercanías de conjuntos 

residenciales, que antes formaban parte de la periferia y actualmente fueron absorbidos 

por la expansión de la ciudad, atrayendo una nueva población la cual necesita realizar 

actividades, diferentes para las que fueron diseñadas.  

El interés particular por las edificaciones, en primera instancia por su relevancia como 

bien patrimonial con valor histórico, construidas en los límites de la ciudad antigua, hoy 

en día existe una sinergia entre el bien construido, su ubicación y el valor de cambio que 

el mercado del suelo urbano otorga a estos inmuebles; se argumenta que el patrimonio 

arquitectónico se transforma de manera progresiva, predominando mayor transformación 

en zonas donde prevalece la centralidad.  
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En consecuencia, del 

planteamiento general de 

esta tesis surgen algunos 

cuestionamientos acerca 

de la forma en cómo se está 

transformando el espacio 

urbano, por lo cual se 

formulan las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la 

relación entre el proceso de 

transformación de edificios 

históricos y el valor que 

adquieren en el mercado 

del suelo urbano? ¿Cómo 

se transforma el patrimonio 

y el por qué se valora más 

el patrimonio por su 

ubicación o cercanía a los 

centros de negocio o 

trabajo y no por el valor 

patrimonial como tal? ¿Si se tiene una valoración integral, estos edificios con 

características patrimoniales pueden ser reutilizados sin perder la esencia de este? ¿Se 

cuestiona si los métodos que actualmente el mercado del suelo urbano utiliza para 

valorar este tipo de edificaciones son los idóneos en términos de la conservación y 

restauración patrimonial? 

 

Objetivo General 

Exponer la existencia  de los métodos del mercado del suelo urbano que actualmente se 

utilizan para valorar conjuntos históricos urbanos, aún no refleja el valor de las 

características arquitectónicas de los edificios y del conjunto como tal, por ende, se 

Ilustración 1 
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requiere de instrumentos económicas para su adecuada valoración integral y 

eventualmente poder lograr una conservación integrada.  

La cuestión central en esta tesis es exponer la existencia de diferentes métodos, estos 

tienen la particularidad de integrar todos los valores del conjunto histórico, permitiendo 

de esta manera una valoración holística adecuada, con esto se puede argumentar que 

estas zonas urbanas con características patrimoniales pueden ser reutilizados sin perder 

la esencia de este, con la flexibilidad y agilidad requerida para permitir al propietario 

conservar su inmueble además de desarrollar una economía local. 

Objetivos específicos 

Exponer  la importancia del patrimonio construido no solo con ente individual sino como 

parte de un sistema de edificios, además de la incorporación de espacios públicos 

abiertos, quienes recrean una atmósfera de vida de barrio como tejido urbano. 

Se exhibe también el desarrollo histórico de conjuntos históricos a escala urbana, esto 

con el fin de entender cuáles son los factores que permiten la construcción de la ciudad 

en la actualidad, de esta manera se podrá proponer planes de acción en la planificación 

urbana ligados a la conservación integral; el último eje se orienta a la construcción de un 

modelo teórico de gestión integral para el desarrollo económico de conjuntos urbanos. 

Partiendo de algunas consideraciones generales acerca de los diferentes actores que 

intervienen en la construcción del Centro Histórico, aunado a los diferentes factores que 

intervienen en la transformación de estos, es preciso categorizar los objetivos específicos 

en tres ejes. 

Patrimonio 

Conservar: uno los objetivos más importantes de esta tesis se refieren a la exposición 

del patrimonio construido como unidad, en donde es de vital importancia su 

catalogación, delimitación y puesta en valor como una riqueza colectiva heredada, hoy 

en día su inminente cambio de uso incide en el deterioro o pérdida total del inmueble; 

razón por la cual se exalta la importancia de conservar parte de la colectividad de la 

ciudad antigua.  
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Conocer y Difundir: Es importante saber con el tipo de patrimonio con que se cuenta, 

actualmente el valor de las edificaciones en áreas centrales no goza de un conocimiento 

generalizado por parte de la sociedad, es por ello necesario el conocer y traspasar este 

conocimiento con la comunidad. 

Integrar: el patrimonio urbano arquitectónico no puede quedar aislado de las estructuras 

urbanas, ni de la vida moderna, por lo que su conservación tiene sentido en las 

estrategias de revitalización económica.  

Urbanismo 

Recopilación y presentación de un mapeo geoespacial de la estructura urbana en la 

ciudad contemporánea enfocado en los cambios físicos por los cuales el centro histórico 

de la ciudad ha pasado, esto con el fin de explicar y entender una posible proyección a 

futuro; con el fin de observar hacia dónde se dirige el desarrollo de la ciudad, de esta 

manera se puede proponer algunos principios teóricos para la rehabilitación económica 

y social de la zona.  

Fortalecer la toma de conciencia sobre la necesidad de proteger y mejorar los paisajes 

urbanos como un elemento integral en el proceso del desarrollo sostenible. 

Gestión y planificación del patrimonio 

Crear un modelo teórico, el cual se enfoque en calidad de vida y la habitabilidad en 

barrios históricos, con una estrategia integral en donde todas las partes de la unidad 

aporten sus iniciativas para la conservación de su calidad de vida barrial. 

Proponer estrategias económicas locales con el fin de crear barrios seguros y atractivos 

fundamentado en una infraestructura comercial la cual alienta a la comunidad inversión 

en nuevos negocios.   
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Justificación 

El estudio multidisciplinario en el cual se está planteando esta tesis conlleva un 

sinnúmero de factores en los cuales se puede orientar el análisis de la problemática en 

relación al proceso de transformación de conjuntos históricos, en este sentido a nivel 

local se ha encontrado un vacío teórico en cuanto a la discusión acerca de la puesta en 

valor de los aspectos arquitectónicos, urbanos y de calidad de vida en conjuntos 

históricos, los cuales se encuentran bajo presión del mercado inmobiliario y están en 

constante cambio dependiendo las circunstancias locales; en este sentido, el enfoque 

general es potenciar el valor teórico de la investigación para la determinación de 

elementos conceptuales científicos que vinculan la complejidad del estudio para la 

elaboración de un modelo de gestión integral con el fin de conservar y desarrollar 

económicamente conjuntos históricos urbanos.  

Esta tesis se enfoca en el desarrollo y conservación de centros históricos los cuales se 

encuentran bajo presión de la inversión inmobiliaria, hoy en día estas zonas se 

promueven cambiando el uso del suelo además de incrementar su valor monetario a 

manos del mercado del suelo urbano.  

En el último siglo, múltiples organizaciones tanto de carácter público como privado han 

trabajado para salvar y preservar algunas de las reliquias más notables de nuestras 

ciudades, estos esfuerzos se han venido realizando con el fin de conservar la imagen del 

pasado a nuevas futuras generaciones.  

La práctica de la conservación del patrimonio urbano arquitectónico se ha extendido por 

el mundo, evolucionando y está siendo estudiada desde múltiples campos de la ciencia, 

esto debido en parte por la cantidad de factores y elementos, los cuales intervienen en 

el cambio de uso de los bienes inmuebles localizados en áreas centrales.  

Esta evolución del quehacer en la conservación del patrimonio se ha trabajado desde 

múltiples facetas y en diferentes épocas; en este contexto, desde la segunda mitad del 

siglo XX el pensamiento de la preservación se ha redireccionado de edificaciones 
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individuales a la protección y rehabilitación de conjuntos y centros históricos como 

sistema urbano. 

Resultado de ese trabajo, la Carta de Venecia de 1964, esta establece las bases para 

intervenir no sólo los monumentos históricos aislados, sino el conjunto de áreas que 

conforman el centro histórico como unidad, en ese momento la atención se enfoca en la 

conservación de conjuntos y su papel como eje y constructor de la memoria histórica. 

A partir de esta carta, una serie de recomendaciones se han venido dando a través del 

tiempo, con el fin de salvaguardar centros históricos, destaca la de Quito (1967) esta 

manifiesta la necesidad de incorporar acciones de restauración en la planificación de la 

ciudad, en la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (1972) se incorporar las 

ciudades históricas. 

La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico en Ámsterdam (1975) reconoce la 

importancia de la protección de conjuntos históricos y su ambiente en el desarrollo 

urbano; a finales de los 80’s la Carta de Washington (1987) expresa que la conservación 

debe ser integrada coherentemente al desarrollo económico-social.  

A inicios de los 90’s en Quito se produce un cambio en las estrategias y la revalorización 

del papel que juegan los conjuntos históricos en el desarrollo de la vida diaria, en esta 

convergencia se incorpora la participación del gobierno local, entidades civiles, empresa 

privada con el apoyo de los cooperantes internacionales. 

La regulación y protección conjuntos urbanos patrimoniales es tarea de las autoridades 

gubernamentales expertas en la materia, en adición a estos esfuerzos, la sociedad civil 

se ha incorporado acciones por promover la conservación de conjuntos históricos por 

medio de modelos económicos enfocados al desarrollo comunitario.  

Es importante mencionar que el hecho de armonizar la conservación del patrimonio con 

el desarrollo económico no es tarea fácil, por un lado, las posturas y contradicciones que 

tiene el mercado del suelo urbano en relación con temas de conservación patrimonial, 

además de tratar de cambiar el paradigma conservacionista de pasivo o activo. 
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Esto se refiere al estudio de propuestas teóricas las cuales se enfocan en la revitalización 

y la adaptación de los inmuebles a las nuevas actividades de la sociedad. Esta postura 

respalda la protección a pesar de los nuevos usos y valores le permite mantener vivo el 

edificio y todo su valor en el contexto histórico.   

En este sentido el conjunto histórico en cuestión constituye como fuente que impulsa el 

desarrollo y generación de empleos; según datos estadísticos del Ministerio de Cultural 

Español, en 2008 el PIB correspondiente al Patrimonio y actividades ligadas a la gestión, 

tuvo un crecimiento anual del 13,3%.  

A pesar de que el impacto económico en este tipo de proyectos es indirecto, 

probablemente el sector de turismo ha crecido encima de otros sectores, en este sentido 

en Europa, se aprecia que de manera directa crea empleos tanto en el sector privado 

como en el público. 

Datos recientes demuestran que, de manera global en Europa, la conservación y 

rehabilitación de edificios históricos obtiene beneficios en un 13% superior y un 16,5% 

más que el empleo en nuevas construcciones; un 10% más de beneficios y un 26,6% 

más empleo que la construcción de nuevas autopistas. 

Desde entonces ejemplos exitosos de la inversión público-privada se han realizado a 

través del mundo, convirtiendo al patrimonio en un sistema de actividades económicas, 

el cual provee trabajo y genera crecimiento en campos como el desarrollo regional, medio 

ambiente, turismo, comercio, cohesión social entre otros. 

La importancia del cómo los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio 

utilizan modelos económicos enfocados en la protección y desarrollo económico 

permitiendo de una mezcla entre las necesidades actuales y la aplicación de estrategias 

urbanas de rehabilitación. Esta articulación genera áreas especiales para reestablecer, 

revitalizar y mejorar las condiciones de vida mediante mecanismos enfocados en la 

rehabilitación económica de sitios históricos. 
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Ilustración 2 

 

Visión Multidisciplinaria del patrimonio construido 

Lejos de ver el patrimonio como construcciones inmóviles, es necesario explicar el 

patrimonio como un proceso histórico complejo. La carta de Cracovia (2000) es 

contundente al respecto, cuando hace referencia a la multiplicidad de los valores 

contenidos en cualquier elemento individual o en conjunto. 

El valor del patrimonio construido puede variar a través del tiempo debido a que sus 

valores son percibidos generacionalmente, este puede tener diferentes resultados en 

varios momentos históricos. En este sentido es necesario construir un proceso que 

explique un profundo conocimiento del sitio. 



 

 
 

22  

El estudio de los Imponderables sirve como herramienta para explicar procesos 

complejos, analizando posibles amenazas y aunque siga siendo incierto el momento y 

lograr específico donde ocurra el fenómeno, su localización y estructura tectónica 

determinarán la presencia o no de las amenazas. 

En este sentido esta tesis se enfoca en el estudio de las prácticas realizadas bajo los 

preceptos de paradigmas que incorporen la importancia del valor urbano arquitectónico 

que estos centros o sitios urbanos, además de ser estructuras vivas las cuales son 

referentes de la construcción de la ciudad hace más de un siglo atrás.  

Van Rij (2010) argumenta acerca de los imponderables, como futuros modelos de 

desarrollo que jugarán un rol importante para poder anticiparse a cualquier suceso de la 

manera más apropiada para contrarrestar los posibles efectos del fenómeno; en este 

sentido Van Rij propone bases teóricas para poder enfrentar la problemática de manera 

holística. 

En este contexto, se analiza de manera holística el crecimiento de la ciudad enfocándose 

en la manera como la economía Nacional incide en la construcción de la ciudad, 

cuestionando cuáles son las repercusiones de la economía en la conservación 

patrimonial. ¿Es importante indagar en políticas de servicio público en la construcción de 

la ciudad, son o no exitosas estas prácticas?  

El análisis económico del patrimonio construido posee ciertas particularidades que lo 

caracterizan frente al de las industrias culturales o de las artes escénicas; estudios 

económicos revelan que la preservación histórica creas nuevas oportunidades de 

trabajo, desarrollo del comercio, además de maximizar los beneficios de la inversión 

público-privada. 

Se abordan las bases analíticas del patrimonio urbano arquitectónico, a proposición de 

tener la noción operativa del concepto, continuando con el cuerpo teórico del análisis 

económico tanto desde una perspectiva de economía positiva (comportamientos y 

mercados), como de economía normativa (asignación de recursos e intervención pública) 
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El análisis construido requiere de un estudio de los elementos críticos que pueden definir 

y explicar el fenómeno estudiado, por ejemplo, en la categoría de población se toma en 

cuenta datos de crecimiento poblacional, tendencias de crecimiento, distribución 

espacial, capacidad de consumo, distribución social. En producción se estudian la 

composición estructural de la ciudad de acuerdo con el crecimiento económico. 

El objetivo de este análisis es conceptualizar y contextualizar los principales paradigmas 

que determinan la conservación de conjuntos históricos en base a la inversión económica 

que se les haga. Este análisis servirá para enlistar las mejores prácticas globales para la 

conservación del patrimonio. 

Dado que este estudio se interesa en las mejores prácticas globales aplicadas en 

proyectos exitosos en las últimas cinco décadas, para tal cometido se presentan casos 

de estudio los cuales corresponden al fenómeno planteado, de manera precisa proyectos 

que vayan encaminados a una planeación prospectiva.  

Los paradigmas utilizados en estas ciudades corresponden a la idea que preservando 

los Centros Históricos conocemos nuestro pasado y cómo este afecta la forma de hacer 

ciudad y su influencia en la manera como se vive hoy en día. Murray (2015) expone que 

la historia nos hace saber de dónde venimos y el proceso hasta llegar a nuestros días, 

además de entender dónde estamos y dónde podríamos estar en el Futuro.  

La práctica actual de este modelo de conservación del patrimonio es un ejemplo de cómo 

hacer las ciudades más sustentables, no solo desde el punto de vista patrimonial sino 

también desde el ambiental, social y económico, cabe señalar que no todas estas 

prácticas tienen el mismo impacto debido a la complejidad en ellos.  

Los datos obtenidos en las ciudades mencionadas sirven para generar hipótesis acerca 

de cuáles son los conceptos teóricos aplicados a los planes de desarrollo, enmarcados 

en la participación comunitaria, legislación por parte del gobierno y entes internacionales, 

la inversión público-privada y el desarrollo económico local integral.  
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En este sentido se analiza de qué manera impacta en la sociedad, los métodos que se 

utilizan para desarrollar económicamente un conjunto o centro histórico, cuáles son los 

alcances de la participación comunitaria en el desarrollo de propuestas y acciones que 

conlleven al desarrollo colectivo de las personas como parte de un sistema integral. 

En general, el propósito de esta tesis es indagar proyectos “exitosos” en la preservación 

de centros históricos y exponer las técnicas, procesos y actividades que conllevan a la 

finalización exitosa de este tipo de procesos, así mismo se plantean las problemáticas y 

efectos de estas proyecciones.  

Orden metodológico  

Vale la pena destacar el valor teórico de la investigación, que comprende los tres 

problemas fundamentales de la forma colectiva urbana identificados por Munizaga 

(1997): “La mayor escala y la creciente dimensión de las ciudades y los asentamientos 

humanos (…); la mayor complejidad de los componentes y partes (…), el metabolismo, 

la flexibilidad y la adaptación de las ciudades (…)” (pp. 137-138). 

Para estudiar patrimonio urbano arquitectónico, es necesario obtener la información de 

tres pasos, en primer lugar, es necesario saber qué se ha hecho y hacia dónde se dirigen 

las tendencias teóricas o paradigmas, en este sentido se requiere una revisión de la 

literatura acerca del proceso de preservación de centros históricos. Esta información 

teórica se obtiene en documentos provenientes de congresos, boletines coloquios, 

revistas científicas, artículos de legislación patrimonial, planes de desarrollo entre otros.  

La segunda manera es la recolección de un compilado de los sitios a estudiar, para la 

realización de esta actividad se ha creado una lista de organizaciones que trabajan en la 

protección de distritos históricos, en este sentido se busca información de proyectos de 

protección patrimonial actualmente en proceso. 

El tercer paso de recolección de información es a través de un análisis directo, en este 

sentido se trabaja en campo a través de mediciones, entrevistas entre otros. se ha 

elaborado un cuestionario dividido en las instrucciones generales, estructura urbana y 



 

 
 

25  

tipo de edificaciones, el medio natural, actividades de soporte y sus posibles 

consecuencias. 

Con el resultado de los datos se podrán utilizar herramientas las cuales permiten poner 

a prueba los actuales paradigmas utilizados en la protección y desarrollo de distritos 

históricos y cuáles son las repercusiones que se tienen al momento de cómo se valora y 

se utiliza el entorno urbano en espacios centrales. 

 

Ilustración 3 

 Se trabaja en el análisis de campo y diagnostico urbano, su objetivo principal es obtener 

información de primera mano sobre el estado actual del caso de estudio, este análisis 

permite el desarrollo de hipótesis sobre cuáles son los problemas y las dificultades; sobre 

¿cómo funcionan el lugar y por qué?  

Las técnicas por utilizar se centran en visitas y registros de campo en las cuales se 

describe el entorno físico, la calidad y tipo de vivienda, el equipamiento urbano, las 

aceras, áreas verdes o de recreación, el paisaje urbano en general poniendo atención 

en lugares donde se reúnan las personas a realizar sus actividades cotidianas. 

El análisis del diseño urbano y su contexto natural ofrece una interpretación de los datos 

de manera amplia en el contexto urbano y los aspectos naturales como el terreno, el 

hábitat, la vegetación y la hidrología como determinantes de la construcción de la ciudad 

tradicional y su importancia para su conservación como referente histórico. 
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El patrimonio urbano arquitectónico en cuestión es definitivamente un bien público a 

preservar, no por ello el patrimonio en áreas centrales no debe de ser objeto de exclusión 

en la planificación de la ciudad, contrario a esto se debe incorporar los nodos económicos 

tradicionales en la inversión en bienes inmuebles. 

Teniendo como objetivo 

principal el desarrollo 

económico de conjuntos 

urbanos con características 

patrimoniales basado en 

teorías económicas las 

cuales incorporan la 

participación de los 

habitantes y especialistas en 

el tema, creando una mezcla 

de visiones y opiniones sobre 

los diferentes temas de 

interés. 

El primer paso de 

implementación de la 

metodología consiste en 

entender el funcionamiento la 

ciudad en relación con 

indicadores temáticos 

recurrentes para el estudio 
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del fenómeno, para 

ello es necesario 

obtener la mayor 

cantidad de datos 

involucrados en el 

desarrollo de la 

problemática.  

En este sentido es 

necesario 

conceptualizar la 

construcción de la 

ciudad por medio de 

un sistema 

complejo y 

dinámico en el cual 

se involucran todas 

las partes de un conjunto, resultado de esta aproximación; innumerables factores que 

interactúan entre sí. Siendo posible categorizar por temas fundamentales para el análisis 

del crecimiento económico.  

Los Indicadores Clave sirven como herramienta para identificar los problemas críticos de 

la ciudad, como caso de estudio Tegucigalpa, el BID ha identificado la vulnerabilidad del 

país agrupando estos factores en tres grandes dimensiones; Sustentabilidad Ambiental 

y Cambio Climático, Sostenibilidad Urbana y Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad.  

 

El centro histórico de Tegucigalpa como caso de estudio  

Tegucigalpa en sus orígenes se forma y crece como consecuencia de la fiebre 

metalúrgica que afecta a España durante la época del mercantilismo como política 

Ilustración 4 
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económica. Honduras se caracterizó durante esa época como la provincia de mayor 

explotación de oro y plata de la Capitanía General de Guatemala, siendo Tegucigalpa el 

centro minero de la región. 

Tegucigalpa cuyo nombre indígena quiere decir “Cerro de plata,” obedece su desarrollo 

histórico como centro urbano, hasta el siglo XIX, a su función minera y como centro 

administrativo regional. Es a partir de 1880 cuando se eleva a la categoría de Capital del 

país, observándose un crecimiento urbano sin precedentes. 

Honduras ha tenido una tónica especial de crecimiento y desarrollo derivada de la política 

colonial que fue objeto, primero por España y después por la influencia neocolonial que 

imponen los países desarrollados de Norte de América, resultado de esto un crecimiento 

basado en la exportación de productos, sin poner interés en la economía de consumo 

local. 

Tegucigalpa a pesar de sus altos y bajos de la minería colonial, se consideró desde el 

siglo XVIII como la principal población del país. Ello se debe que además de su desarrollo 

minero, llegó a concentrar, dentro de la relatividad de desarrollo de la época, una mayor 

burguesía comercial aunada al sector de la burocrático y también a un sector 

terrateniente que vive en la ciudad y que se mezcla con actividades comerciales. 

Antes de los 50’s el aspecto había ido cambiando a partir de su trazo inicial, en el centro 

se ubicaban las principales unidades funcionales, tales como bancos, casas de comercio, 

ministerios, algunas embajadas, hoteles, hospitales, cines, clubes nocturnos, parques, 

iglesias, telecomunicaciones entre otros. 

Con el mayor crecimiento que ha tenido la ciudad a partir del decenio de 1950, el centro 

de la ciudad ha dejado su función principal de atracción de personas, se observa que en 

las cercanías de las vialidades principales se están desarrollando nuevos centros de 

negocios, absorbiendo barrios y colonias que formaban parte de la periferia de la ciudad 

tradicional. (Caballero, 2010) 
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La catalogación y puesta en valor todos los elementos que se constituyen como 

conjuntos históricos podrá dar un impulso a la conservación de un patrimonio vivo, 

además de contribuir con el crecimiento de la economía local, podría ser la clave para 

una planificación óptima del crecimiento local y regional de la ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras. 

En este sentido se argumenta en primer lugar, tener un conocimiento claro de los límites 

y la complejidad áreas urbanas con patrimonio urbano arquitectónico, a partir de esto se 

podrá tener un panorama de la actualidad de los conjuntos históricos, esto con el fin de 

exponer las condiciones actuales del centro y sus limitaciones para una amplia aplicación 

de modelos de gestión integral para la recuperación y rehabilitación económica. 

 

Ilustración 5 

Importancia de la prospección en la protección del patrimonio urbano 

El proceso de delimitación y declaratoria de centros urbanos con valor histórico, 

antropológico y arquitectónico comienza en Honduras en el año 1972 con la declaración 
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del centro histórico de Comayagua. Durante las siguientes décadas se continuó con 

dicho proceso, pero sin oficializar los criterios técnicos y procedimientos adecuados para 

la valoración y delimitación de dichos centros. 

Al no existir procedimientos y lineamientos científicamente validados e institucionalmente 

oficializados, existe una diversidad de criterios aplicados para la delimitación y 

declaratoria de los conjuntos urbano-arquitectónicos, es por esta razón que se sugiere 

trabajar en Honduras particularmente en su capital Tegucigalpa. 

Partiendo de las tendencias urbanas en un mundo globalizado, los cambios acontecidos 

en el centro histórico de Tegucigalpa en las últimas dos décadas permiten observar un 

fenómeno de producción y reproducción del espacio urbano, esta estandarización urbana 

está marcada por la industrialización y la globalización.  
 

 

Ilustración 6 

Se estudian espacios en los cuales se muestran los efectos del urbanismo globalizado 

identificando dos vertientes, una se refiere a los desarrollos inmobiliarios de una 
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población económicamente pudiente y el otro acerca de la ocupación de los espacios 

centrales en los cuales se produce una mezcla entre clases sociales. 

En este sentido se parte de tres premisas para la conservación del patrimonio urbano 

arquitectónico, este proceso se puede identificar de la siguiente manera: a) preservar la 

riqueza cultural de la ciudad; identificado y catalogado como patrimonio. b) fomentar el 

desarrollo urbano con alternativas integrales que vayan acorde las necesidades actuales, 

c) cerrar brechas de pobreza y elevar la calidad de vida. 

Contextualización teórica de la protección y desarrollo de centros urbanos 

¿Por qué algunos barrios o 

colonias son aceptados o 

rechazados o se mantienen 

estables a través del tiempo?  

Esta propuesta surge del 

pensamiento de la Escuela de la 

Ecología la cual propone 

políticas de desarrollo 

comunitario, el determinismo de 

esta teoría Ecológica Urbana 

recae en el repensar de las 

políticas y estrategias de 

desarrollo local. 

Esta propuesta pretende integrar 

a la sociedad como planificador y productor de espacios para las nuevas necesidades; 

el sector político, económico y la coalición de la inversión público-privada, conlleva a una 

revitalización urbana, la cual se basa en la toma de decisiones descentralizada por medio 

de la participación comunitaria en las políticas de desarrollo económico local.   

El desarrollo urbano es un tema de discusión que, en términos de sustentabilidad aún se 

mantiene el debate entre sus alcances y posibilidades, los bienes materiales se 

Programa de 
Re-Desarrollo 

Urbano

Desarrollo Urbano 
Sustentable

Teoría del 
cambio en 
barrios y 
colonias

Ilustración 7 
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convierten en vestigios de la historia de la ciudad los cuales satisfacen los requerimientos 

del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

Prácticas de desarrollo urbano sustentable y a la conservación patrimonial.  

Partiendo de que los ecosistemas proveen bienes y servicios vitales para el ser humano, 

el suficiente abasto es imprescindible para la supervivencia de la sociedad, la economía, 

debería de ir de la mano con la sostenibilidad para mitigar con las consecuencias sociales 

y ecológicas de las actividades económicas globales. 

La economía sustentable surge de los objetivos económicos de la sociedad con el fin de 

maximizar el confort humano sin comprometer las futuras generaciones de satisfacer sus 

necesidades, para llegar a este fin es necesario incorporar factores incidentes en la 

planificación para el desarrollo económico local.  

En la medida que se incorpore el urbanismo en la economía sustentable se podrá tener 

un panorama amplio todos los factores involucrados, de esta manera la planificación 

urbana recuperará su condición de vértice ordenador en el desarrollo y crecimiento de la 

ciudad, con un criterio multicéntrico el cual asuma la construcción de los deseos actuales.  

El factor social es indispensable para poder fomentar cambios en el pensamiento acerca 

de la conceptualización de la conservación del patrimonio, de una manera pasiva, a una 

activa en la cual la sociedad pueda realizar sus actividades en espacios que no 

necesariamente fueron diseñados en el momento de su construcción.   

En resumen, para lograr un equilibrio entre los espacios centrales ocupados por nuevas 

actividades, el desarrollo económico y su conservación, a pesar de que hoy en día el 

patrimonio construido se sigue deteriorando, es preciso la conciliación entre los 

desarrollistas y conservacionistas en cuanto a la puesta en marcha de políticas y 

estrategias dirigidas tanto al desarrollo urbano como a la conservación patrimonial.  

El resultado de esta tesis presenta la base teórica del proceso desarrollo urbano en zonas 

centrales de la ciudad a través de modelos económicos capitalistas, aunado a la 
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propuesta de criterios para la conservación, rescate, identificación y catalogación del 

patrimonio y su incorporación en el desarrollo económico sustentable.  

La conservación de estos conjuntos históricos podrá servir como legado de la 

construcción y crecimiento de la ciudad a través del tiempo, estableciendo de esta 

manera otro uso en diferentes tiempos y que, a pesar de eso, estas edificaciones siguen 

teniendo las características arquitectónicas, así como fueron concebidas. Se argumenta 

la importancia de conocer los conceptos y la posible aplicación de herramientas 

enfocadas en los actuales paradigmas económicos permite tener un espectro global de 

la problemática en el desarrollo económico local. 

El estudio de los factores que inciden en la formación de los precios del suelo es 

importante para determinar cómo se está valorando algunas zonas centrales de la 

ciudad, en este sentido se puede localizar cuáles son los efectos de la inversión 

inmobiliaria en sitios regularizados por su relevancia histórica en la construcción de la 

ciudad.  

Los métodos del mercado del suelo urbano que actualmente se utilizan para valorar este 

tipo de edificaciones, aún no refleja el valor de las características arquitectónicas del 

edificio, por ende, se requiere de alternativas para su adecuada valoración económica. 

Si se tiene una valoración adecuada, estos edificios con características patrimoniales 

pueden ser reutilizados sin perder la esencia de este, con flexibilidad y agilidad que 

permita al propietario conservar su inmueble. 
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CAPITULO 1: La economía global y sus implicaciones en las 

ciudades contemporáneas: Historia y evolución de la ciudad, 

hacia la creación del mapeo urbano contemporáneo  
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Utopías del futuro y sus avances en el desarrollo de nuevas ideas para la 

construcción de las ciudades actuales 

Desde tiempos antiguos el pensamiento acerca del futuro de la ciudad promueve la 

ciudad ideal, como lo expresa Platón en la República en relación con las leyes que se 

deben de seguir para conseguir la justicia política en la ciudad, mostrando los límites de 

las expectativas a futuro, esto con el fin de canalizar de la mejor manera de implementar 

espacios para el desarrollo de las necesidades la comunidad en un tiempo determinado 

Aunado a esto, según Platón en  La República explica que el futuro de la ciudad no puede 

ser tarea exclusiva de los filósofos dedicados al tema, por esta razón puede ser 

cuestionable por cualquier otro pensamiento, añade que, para un filósofo enfocado en el 

desarrollo de utopías, por el mismo no tendría un resultado idóneo para una posteridad 

deseada. (Bloom, 1991) 

Siguiendo con esta conceptualización, no fue hasta en 1516 que Tomás Moro enfoca la 

conceptualización de ideas, pensamientos y proyecciones acerca del futuro de la ciudad, 

en una palabra, en su libro Utopía presenta este término creando confusión entre los 

pensadores, algunos piensan en el término como de la ciudad no puede existir, otros lo 

toman como algo bueno o lugar ideal. (More, T., & Surtz, E. 1964) 

Investigadores dedicados a las utopías del futuro, usan el concepto de utopía como 

lugares de bien, también llamadas Eutopias, siendo conceptualizado como un lugar 

conveniente, soñado, aparentemente imposible, que aún no existente, por consiguiente, 

crea expectativas de lo que puede conveniente además de la remota posibilidad que 

exista eventualmente, mientras tanto se sigue construyendo una mejor realidad cada día. 

En este contexto, se puede expresar de manera preliminar que las utopías realmente no 

existen, ya que es imposible que sean concebidas en el momento en el cual son 

pensadas, pero procurar ser un conjunto de ideas, resultado de creencias, costumbres y 

modos de vivir de las personas; estos los cuales nunca terminan de realizarse,  

Por lo tanto, se cuestiona si ¿es posible llegar a un estado social-humano utópico?  es 

necesario que la perspectiva permita reinventar la ciudad cada vez que sea necesario? 
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¿hacia dónde se dirigen estas propuestas hoy en día y como se podría analizar sus 

resultados? 

La idealización de la ciudad Ideal mediante el Proyecto Local 

El término ciudad ideal es frecuentado usualmente por arquitectos, ingenieros, 

planificadores los cuales se enfocan en concebir la ciudad del futuro, específicamente en 

soluciones físicas, por medio de planes y diseño urbano, en contraste, este término 

difiere de la conceptualización de la Utopía, la cual se ocupa por lo general de los detalles 

de problemas socioculturales, para la ciudad ideal estas consideraciones sociales no son 

tomadas en cuenta.  

Expertos dedicados a la construcción de la ciudad ideal han expresado sus 

pensamientos sobre el ideal de la ciudad a través de todo diferentes de diseños y planes; 

de hecho, este término gana importancia después de la Revolución Rusa, cuando se 

pensaba que el Socialismo daría a conocer la nueva forma de hacer ciudad. (Doxiadēs, 

K. A., & Papaiōannou, J. G. 1974) 

Entre todos los esfuerzos por lograr la concepción de la ciudad ideal del futuro, es 

importante mencionar el trabajo de Le Corbusier y Frank Lloyd Wright; estos dos 

revolucionarios de la arquitectura, líderes de la concepción del término, han puesto un 

gran esfuerzo en la formulación y presentación de sus ideas. 

Le Corbusier presenta estas ideas en diferentes publicaciones incluidos La Ville 

Radieuse (1935) and L'Urbanisme des trois établissements humains (1959); por su parte 

Wright lo expresa en The Disappearing City (1932), la propuesta de este último combina 

la construcción de zonas y paisajes urbanos de manera tan detallada lo cual permite un 

mejor entendimiento de lo complejo del término.      

En 1922 Le Corbusier expone la ciudad de futuro según su creencia que el hombre debe 

vivir a escala humana a pesar de la monumentalidad de los edificios. Pensada como una 

ciudad con medios de transporte eficaces, numerosas zonas verdes en donde la gente 
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pueda caminar permitiendo también movilizarse dentro de espacios bien desarrollados 

en donde el hombre se sienta seguro. (Doxiadēs, K. A., & Papaiōannou, J. G. 1974) 

Este proyecto no sólo proporciona a los habitantes una mejor calidad de vida, sino 

también pretende de crear un sociedad más justa e integrada, aunque radicalmente 

estricta y totalitaria, basada en el orden de la simetría y la normalización, estos principios 

que Le Corbusier plantea inciden en la planificación urbana moderna además de 

desarrollar nuevas tendencias. 

Le Corbusier plantea un modelo de ciudad sin precedentes, explicando “He preparado, 

mediante el análisis técnico y la síntesis arquitectónica el plan de ciudad de tres millones 

de habitantes...he echado mano a dos tipos de argumentos; en primer lugar, de los 

esenciales humanos, estándar de espíritu, estándar del corazón, fisiología de las 

sensaciones; luego, de aquellos extraídos de la historia y la estadística.” (Le Corbusier, 

1962) 

La ciudad contemporánea y la priorización en la calidad de vida urbana.  

El análisis de las problemáticas urbanas se ha extendido entre los diferentes campos de 

la investigación, estudiosos del tema exponen que los factores que desarrollan la ciudad 

contemporánea son multifactoriales y cambian dependiendo el contexto en el cual se 

desarrollan, en este sentido se expone estudiar la problemática urbana no puede ser 

vista por un único campo de conocimiento. 

De esta manera la ciudad contemporánea está compuesta por un conjunto de variables 

sociales, económicas, culturales y políticas, temporales, espaciales, entre otras, lo cual 

la convierte en una múltiple hojaldra difícil de aprehender. 

A través del tiempo numerosos investigadores han tratado conceptualizar el término 

desde diferentes puntos de vista, esto con el fin de explicar la problemática de la ciudad 

y repercusiones que puede tener la ciudad en el futuro, ya sean acciones que vayan 

concentradas en la parte física o social. 
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En este sentido, las dificultades que se afrontan en esta tesis deben de ser analizadas 

desde áreas de conocimiento las cuales contengan un enfoque interdisciplinario, en cual 

pueda incorporar la mayoría de los factores y características que explican el problema, 

a fin de acercarnos a una metodología que abarca la mayoría de los factores que se 

mezclan en la construcción y desarrollo de la ciudad. 

En este contexto, Carlos García Vázquez en su libro Teorías e Historia de la Ciudad 

Contemporánea, explica las regularidades, las relaciones y con esto puede trazar un 

boceto legible de la ciudad, para llevar a cabo esta aproximación, el autor enmarca el 

estudio de la Ciudad de tres grupos los cuales explican el estado actual de la ciudad o 

ciudades a estudiar; la parte social, historia y urbanismo. 

Sabiendo las limitaciones que este tipo de estudios contiene y que de alguna manera es 

casi imposible abarcarlo todo, la simplificación deriva de las restricciones teóricas 

actuales y la imposibilidad de exponer todas las dimensiones involucradas, García (2016) 

se ocupa de la especialidad social de la ciudad tanto desde el punto físico como social; 

en el campo de las ciencias sociales se enfoca en la sociología urbana, la geología 

urbana y antropología urbana. 

En segunda instancia la historia es un punto de referencia para conocer cuáles han sido 

los acontecimientos históricos que han incidido en la construcción de la ciudad utilizando 

la historia, en concreto con la historia urbana, según el autor se puede seguir la evolución 

de la morfología y del proceso de urbanización, por último, el urbanismo, diferenciando 

la arquitectura, diseño urbano, teoría urbana y el análisis urbano. 

Para poder entender la esquematización de este este estudio se hace referencia de 

García (2016) y Manfredo Tafuri quien en su libro Teorías e Historia de la arquitectura, 

presenta un sistema crítico que ya venía desarrollando anteriormente, en este sentido el 

autor articula un recorrido de 125 años, iniciando en 1880, ambos autores enmarcan la 

historia de la ciudad en tres etapas históricas. El punto de partida de sus estudios está 

emparentado con la aparición de los conceptos antes mencionados. 
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A partir del nacimiento de los términos, urbanismo en 1875, sociología en 1890, la 

geografía 1900 entre otros, García expone una nueva forma de estudiar la ciudad el cual 

adquiere un estatus científico liberando de alguna manera el simbolismo y las ideas 

personales de cierto grupo de personas, en este sentido, la incorporación de estos 

conceptos va a incidir en el cambio de los paradigmas que se venían utilizando hasta la 

fecha. 

La conceptualización e integración del término Urbanismo tiene una trascendencia 

histórica y epistemológica, debido a que por primera vez se desliga el estudio de esta 

problemática considerada en el campo de las Bellas Artes, dando un giro importante para 

el análisis de la historia del desarrollo de la ciudad y su comprensión del problema como 

fenómenos aislados, peculiares específicos de cada idiosincrasia cultural. 

Resulta especialmente interesante como García (2006) expone el nuevo urbanismo 

como manipulador de la historia de la ciudad en sí, según el autor la nueva forma de 

hacer urbanismo pretende crear escenarios acordes con un determinado tipo de vida que 

simula la historia con tópicos explotados en los medios de comunicación, en este sentido 

los medios de comunicación y la tecnología utilizado en este campo pretende 

estandarizar los gustos de las personas, así como la forma de vivir en la ciudad.  

Debates y retos de la economía urbana en la planificación urbana  

Hoy en día, algunos autores han llamado Territorios Inteligentes aquellos sectores los 

cuales están afrontando con éxito los retos que contrae la económica neoliberal, los 

procesos de estandarización global y los riesgos y amenazas que genera, una 

característica importante que interesa en esta tesis corresponde al equilibrio entre las 

partes que intervienen en el proceso. 

En este contexto, bajo las premisas de estas proyecciones, las ciudades pueden llegar 

a encontrar la proporción equilibrada entre aspectos que están relacionados con la 

competitividad económica, cohesión y desarrollo social y; sustentabilidad ambiental y 

social cultural.  
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La economía urbana y la planificación urbana se caracterizan por la ambición por definir 

formulaciones para la gestión, proyección y seguimiento, por un lado, estudian las 

políticas sectoriales de vivienda, espacios públicos, ambientales, seguridad; 

relacionando estas consideraciones y ponderadas a través de la relación entre lo 

económico y el cambio climático.  

Aunado a esto es importante considerar la inmigración del campo a los centros urbanos, 

el impulso de la innovación urbana en sus múltiples facetas o vertientes; además el 

planteamiento de nuevas bases para reorientar el futuro de las ciudades enmarcado en 

situaciones ambientales y sociales más sostenibles, en este contexto la agenda de 

planificación contrae un difícil camino para encontrar el equilibrio entre las partes.  

Los retos que se han están presentando en la actualidad han creado la necesidad de 

proponer acciones que vayan orientadas a encontrar nuevas políticas urbanas las cuales 

incluyan a todos los actores, sus pensamientos u objetivos de competitividad asociado a 

la nueva era de globalización económica.  

En la actualidad estas prácticas incluyen elementos como la creatividad e innovación las 

cuales aparecen como clave para enfatizar nuevas problemáticas y los rasgos 

diferenciales entre lo económico y lo social, así con esto se podrá presentar escenarios 

dentro del contexto mundial posicionándose como proyectos competitivos globales. A 

continuación, se presenta una revisión teórica de los aspectos generales del proceso de 

valoración económica del suelo desde su concepción básica de los tipos de uso que 

estos espacios tienen aunado a el peso que adquieren debido a su localización. 
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Teoría del suelo urbano 
 

Mercado del suelo urbano y el estudio del patrimonio como bien con valor 

agregado 

Se crea un resumen de los pensamientos de la economía clásica desde sus primeras 

posturas en cuanto al valor y uso de la tierra, en otras palabras, se exponen los 

elementos que definen la renta y los rendimientos agrícolas, destacando el tema de la 

localización y concentración de personas y la expansión urbana. 

Hoy en día la población urbana es mayor que la rural, por primera vez en la historia de 

la humanidad se observa este fenómeno, la ciudad actual se transforma drásticamente, 

en población, clima, urbanismo, economía, estilo de vida; estos son algunos factores de 

la globalización, los cuales impactan en la sociedad, economía y medio natural. 

Si nos referimos a la transformación como fenómeno urbano, donde el crecimiento de la 

ciudad está ligado con la transformación, en primera instancia es necesario conocer a 

qué nos referimos con el territorio de la ciudad, en este sentido se exponen a 

continuación las características, funciones y vocaciones del suelo en la ciudad. 

Valor del Suelo 

Es necesario definir el término suelo, el cual se entiende como suelo a la capa superficial 

de la tierra, en otras palabras, el suelo es la superficie que pisa el hombre y es además 

escenario de eventos urbanos y no urbanos, siendo una de sus características que su 

uso cambia de un lugar o tiempo definido. 

La clase de suelo corresponde a la clasificación daba por cada autoridad alrededor del 

mundo, pero que coinciden de conformidad con las siguientes categorías: 

Clases de Suelo 

Suelo Urbano: Áreas del territorio que cuentan con infraestructura vial, red privada de 

todos los servicios domiciliarios y aptitud urbanística. Suelo Rural:  es el destinado 

exclusivamente a usos rurales y no apto para uso urbano, Suelo Suburbano: Localizado 
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dentro del suelo rural, está caracterizado por la mezcla de tipo de uso de suelo, formas 

de vida (de campo a ciudad) 

Suelo de Expansión Urbana: es el destinado para uso rural que durante la vigencia del 

plan de ordenamiento territorial será habilitado para uso urbano, mediante la dotación de 

infraestructura vial, servicios públicos, espacios recreativos, equipamientos colectivos y 

medios de transporte. 

Suelo de Protección:  localizado dentro de cualquiera de las anteriores clases, tiene 

restringida su posibilidad de uso debido a sus condiciones geográficas, paisajísticas, 

ambientales, amenazas y riesgos o por ser parte de zonas de utilidad pública para la 

localización de infraestructura de servicios públicos. 

Funciones del Suelo 

Los suelos aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra, entres sus 

funciones están:  

Tabla 1 

Retención de Carbono Regulación del clima 

Hábitat para organismos Purificación del agua y reducción de contaminantes del 

suelo 

Ciclo de nutrientes Suministro de alimentos, fibras y combustibles 

Herencia cultural  Tipo de Suelo 

El tipo de suelo corresponde a la caracterización que se da a una zona donde se autoriza, 

condiciona o prohíben determinadas actividades. El condicionamiento de algunas de 

ellas está dado por el impacto ambiental que genera y el grado de compatibilidad que 

tiene respecto de la actividad principal que allí se desarrolla.  

Vocación del Suelo 

La vocación del suelo o vocación natural del suelo se refiere al destino natural que tiene 

el suelo por sus características físicas y en donde en algunos casos el hombre no ha 
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intervenido, uno de los factores que impactan en la vocación del suelo es la cultura de 

los habitantes, como resultado de sus tradiciones y formas de sociabilizar. 

Uso del Suelo 

Es la actividad que se desarrolla en cualquier área del suelo urbano, rural, suburbano o 

de expansión urbana como residencia, institucional, recreativo, comercial y de servicios. 

En el uso rural se permite el desarrollo de actividades forestales, agrícolas, ganaderas o 

mineras, según sea su grado de compatibilidad con el suelo y las condiciones 

ambientales. 

Uso principal: es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que 

ofrece las mayores ventajas desde los puntos de vista del desarrollo sostenible. 

Usos compatibles: son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 

potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

Usos condicionados: aquellos que presentan cierto grado de incompatibilidad con el uso 

principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental. 

Usos prohibidos: aquellos incompatibles con el uso principal de una zona con los 

propósitos de defensa ambiental o de planificación, por consiguiente, entrañan graves 

pérdidas de tipo ecológico y/o social.  

El objetivo primordial es el de potencializar el uso del suelo territorial de tal forma que se 

incremente la industria agropecuaria, de manera sostenible y adecuada a la capacidad 

de dicho recurso, lo cual además de contribuir a mejorar el nivel de vida y la 

conservación, protección y recuperación de los recursos naturales.  

Uso del Suelo Urbano 

La clasificación del uso del suelo urbano es muy extensa, entre otros se mencionan: uso 

del suelo para la vivienda, comercial, industrial, de servicios, generales, religiosos, 

oficinas públicas y privadas, de salud, educación, cultura, deporte, son las más comunes. 
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Tenencia de la Tierra                  

“La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas 

por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen 

de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad 

de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y 

transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras 

palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué 

recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.” (FAO. 2012) 

Así pues, la tenencia de la tierra constituye una red de intereses interrelacionados. Entre 

ellos figuran los siguientes: 

Intereses dominantes: cuando un poder soberano, por ejemplo, una nación o una 

comunidad, tiene facultades para asignar o redistribuir la tierra mediante expropiación, 

etc. 

Intereses superpuestos: cuando varias partes han recibido derechos diferentes sobre la 

misma parcela de tierra, por ejemplo, una parte puede tener derecho de arrendamiento 

y otro derecho de paso, etc. 

Intereses complementarios: cuando diferentes partes tienen el mismo interés en la 

misma parcela de tierra, por ejemplo, cuando los miembros de una comunidad comparten 

los derechos comunes a la tierra de pastoreo, etc. 

Intereses enfrentados: cuando diferentes partes reclaman los mismos intereses en la 

misma parcela de tierra, por ejemplo, cuando dos partes reclaman independientemente 

el derecho a la utilización exclusiva de una parcela de tierra de cultivo. Los conflictos por 

la tenencia de la tierra suelen ser consecuencia de la existencia de reivindicaciones 

opuestas. 

La tenencia de la tierra se divide frecuentemente en las siguientes categorías: 
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Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, una 

pareja casada, un grupo de personas o una persona jurídica, como una entidad comercial 

o una organización sin fines de lucro.  

Por ejemplo, dentro de una comunidad, las familias individuales pueden tener derechos 

exclusivos a parcelas residenciales, parcelas agrícolas y algunos árboles. Otros 

miembros de la comunidad pueden quedar excluidos de la utilización de estos recursos 

sin el consentimiento de quienes ostentan los derechos. 

Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada 

miembro tiene derecho a utilizar independientemente las propiedades de la comunidad. 

Por ejemplo, los miembros de ésta pueden tener derecho a llevar su ganado a un pastizal 

común. 

De libre acceso: no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede excluir a nadie. 

En este contexto se suelen incluir las actividades marinas, en que el acceso a alta mar 

está generalmente abierto a todos; pueden incluirse también los pastizales, bosques, 

etc., cuando todos gozan de libre acceso a los recursos (una diferencia importante entre 

libre acceso y sistema comunal es que en virtud de este último quienes no son miembros 

de la comunidad están excluidos de la utilización de las áreas comunes). 

Factores Económicos 

En términos generales el valor económico de los edificios se genera de acuerdo sus 

cualidades arquitectónicas en general. Pero para el mercado de suelo urbano un factor 

que influyen en el valor económico es la ubicación; ésta es valorada en mayor proporción 

por su localización más que por las cualidades del espacio construido.  

Para entender como la ubicación incide en la valoración del Patrimonio se desglosan 

aspectos socioeconómicos que explican el fenómeno planteado. Inicialmente se explica 

cómo se forma la valoración económica de la tierra, estudiando la formación de precios 

en áreas rurales seguidamente de áreas urbanas.  
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Otro aspecto que estudiar es la relación que tiene el mercado del suelo urbano como 

regulador del valor del suelo y propulsor de inversión en zonas contiguas a las 

centralidades. Esto explicó cómo se le da valor económicamente el espacio o terreno 

donde está construida la edificación, haciendo referencia a cómo la tierra adquiere valor 

como mercancía. 

Inicialmente se expone cómo la tierra hoy en día tiene un precio monetario, sin embargo, 

la conceptualización sobre este mercado explica que se realiza un intercambio de 

mercancías, para el cual se requiere el esfuerzo de sus productores y estos son puestos 

en el mercado a través de transacciones monetarias. 

El precio monetario es la manifestación fundamental que el lenguaje tradicional de la 

economía lo denominan valor. Marx ayuda a entender este proceso de valoración del 

producto final; él se refiere al valor, como la fuerza de trabajo que realiza el obrero 

incorporando su trabajo como mercancía en donde se representa el valor de las 

necesidades del humano. (Jaramillo, 2003) 

Pero la tierra como tal no es un producto del esfuerzo de la sociedad. Ya que la tierra no 

se produce, sino que es un don de la naturaleza. Sin embargo, en la sociedad moderna 

el suelo opera como una mercancía. Tiene un precio monetario y se intercambia. Ante 

tal planteamiento surge el siguiente cuestionamiento de ¿cómo puede tener precio la 

tierra si no tiene valor? 

Se exponen los diferentes factores que intervienen en el valor de la tierra, teorías que 

explican el proceso de valoración de la tierra, partiendo de la reflexión que la tierra no 

tiene valor y por tanto no debería tener un precio, pero este último se forma a través de 

un mecanismo que se denomina “Capitalización de la Renta.” 

Esta teoría se relaciona con los propietarios de la tierra que a través del control jurídico 

sobre el suelo y bajo ciertas circunstancias están en la capacidad de capturar parte del 

valor generado en los procesos productivos que requieren del suelo para su operación. 

Reflexión construida originalmente para caracterizar un fenómeno muy relevante en la 
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economía capitalista, es la existencia de los propietarios de la tierra rural (terratenientes) 

cuya riqueza proviene de este mecanismo (Jaramillo, 2003). 

Para entender mejor la capitalización de la renta en áreas urbanas inicialmente se hace 

referencia al caso de la tierra rural. Fenómeno que se observa con mucha claridad: el 

agricultor, que en la sociedad moderna es un capitalista que invierte su dinero en la 

producción de un conjunto de mercancías, los bienes agrícolas, este proceso genera 

valor. 

Para poder desarrollar esta operación, requiere del uso del suelo, que en principio éste 

no tiene, para acceder a la tierra (condición necesaria para su producción) el capitalista 

se ve obligado a pagar una suma de dinero por ello debe de alquilar la tierra.   

Esta suma toma forma de un pago periódico, por supuesto una parte del valor generado 

en la producción va a manos del terrateniente. Esto se denomina Renta en donde el 

terrateniente gracias al control jurídico sobre la tierra puede apropiarse de manera 

continua de esta renta, que se constituye en un flujo de valor que percibe periódicamente. 

En la sociedad mercantil un poseedor de una masa de capital pone a disposición de los 

capitalistas productivos una cantidad de dinero, de tal manera puede esperar un flujo de 

valor que él recibe por los intereses. La magnitud de los intereses depende de la suma 

de dinero inicial, como de la tasa de interés general que predomine en el mercado. Estas 

relaciones se pueden expresar en la siguiente fórmula: I= K x i 

Donde “I” es la magnitud de valor que se recibe por prestar los fondos, “K” es la magnitud 

del dinero prestado, que en ese caso opera como Capital, “i” es la tasa de interés del 

mercado. Estas relaciones se pueden despejar de la siguiente manera: K = I / i 

La capitalización de la Renta es una operación en la que el propietario de tierras asimila 

su situación a la del capitalista prestatario, que recibe la renta periódica, el capitalista a 

su vez recibe el interés en función de la magnitud del capital, de acuerdo con la tasa de 

interés vigente. De esta manera el terrateniente aprecia la propiedad jurídica sobre la 

tierra (que no tiene valor) a una magnitud monetaria que rinde de interés como de renta. 
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Resumiendo, se puede decir que el precio del suelo se convierte en el precio del derecho 

a percibir esta renta periódica y se puede expresar de la siguiente manera: R / i = PS 

 

 
Ilustración 8 Diagrama de formación de la renta Fuente: Propia 

Donde R es la renta periódica, i la tasa de interés y PS el precio del suelo; de esta manera 

se manifiesta el precio del suelo como derivado de la renta. Ante tal planteamiento surge 

el cuestionamiento de ¿cómo se genera el precio del suelo? Marx explica que la renta 

se presenta como una ganancia en dinero que puede ser considerada como “interés de 

un capital imaginario” 

No es el valor de la tierra lo que determina la magnitud de la renta sino por el contrario, 

la magnitud de la renta es la que determina el precio del suelo. Sin embargo, para que 

esto ocurra es necesario que se determine una tasa de beneficio, la cual incidirá en el 

precio de la tierra aumenta o disminuye en razón inversa al interés. (Alquiler, 1991) 
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Lo anterior hace precisar que la tesis debe centrarse en la renta y no en el precio del 

suelo; ya que el terrateniente puede capturar una parte de valor requiriendo que su 

propiedad jurídica le permita ejercer el control sobre alguna característica de la tierra que 

sea irreproducible para el capitalista individual. 

Es necesario que esta característica afecta la formación del precio del bien producido de 

tal manera que genere sobreprecios y por lo tanto ganancias extraordinarias iniciales 

para el capitalista; además es preciso que la competencia entre los capitalistas permita 

convertir la ganancia extraordinaria en renta. 

Hasta ahora se entendió el proceso capitalización de la tierra como el pago periódico de 

los excedentes a un terrateniente, lo que Marx llama renta, argumentando que “es una 

forma bajo la cual se expresa entonces, el plusvalor no pagado,” de esta forma es como 

se constituye la valoración económica de la tierra, en otras palabras, se argumenta que 

el precio del suelo se convierte en el precio del derecho a percibir esta renta periódica. 

Para explicar este proceso se plantea que la demanda de bienes influye en una población 

de consumidores con diferentes circunstancias (la magnitud y la distribución del ingreso; 

los gustos, los precios de otros bienes, entre otros) que se relaciona inversamente de 

manera convencional, el precio del bien y la cantidad que se demanda de él: cuando los 

precios son altos, la cantidad demandada es baja y cuando estos descienden la cantidad 

demandada se amplía.  

Esto puede ser descrito gráficamente de manera usual en una curva descendente que 

asocia inversamente las magnitudes de precios y de cantidades demandadas. La 

cantidad que tiende a expresarse en el mercado entonces es aquella que en esta curva 

es coherente con el precio de producción determinado en la oferta, el encuentro entre la 

oferta y la demanda. 

Gráficamente esto se puede expresar en términos de la oferta (00, precio de producción) 

y una sucesión de curvas de demanda descendentes, que se van desplazando a la 

derecha a medida que la demanda crece (DD,D’D’). Las cantidades negociadas serán q 
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para la primera situación de demanda y q’ para la segunda al mismo nivel de precio, el 

Precio de Producción (Jaramillo, 2003).  

 
Ilustración 9 Generación del valor económico debido a la oferta. Fuente: Propia 

Hasta ahora se abordó el proceso de la capitalización de la tierra en términos generales 

y cómo este afecta el valor económico de la tierra reflejado en la renta periódica, 

(ganancia extraordinaria) la cual es pagada por el productor capitalista al terrateniente. 

La renta de la tierra 

Ricardo David (1959) se refiere a la renta de la tierra como “aquella parte del producto 

de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e 

indestructibles del suelo” refiriéndose a la fuerza de trabajo y la inversión de capital 

indispensables para la valoración económica.  

A partir de lo planteado acerca del proceso de la renta, es posible estudiar ciertos 

aspectos de su naturaleza cuya consideración es importante para la reflexión del 
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fenómeno a investigar. Marx afirma que existen dos causas generales que producen 

resultados diferentes de donde nace la renta diferencial: 

La primera comprende las causas independientes del capital: fertilidad del suelo, 

situación de las tierras (Cap. XXXIX). La renta diferencial I consiste en las diferentes 

condiciones productivas, como las propiedades de la tierra en combinación con la fuerza 

de trabajo las cuales generan rentabilidades distintas ante inversiones para la producción 

de diferentes magnitudes. En otras palabras, sus fundamentos son la fertilidad de las 

parcelas y la localización de éstas en cuanto a los centros de intercambio. (Marx,1959). 

La segunda proviene de las desigualdades de la repartición del capital entre los 

explotadores capitalistas (cap. XL). La renta diferencial II es una modalidad de renta que 

surge como derivación de la anterior y la magnitud de la inversión que se haga para la 

producción para “satisfacer la demanda” de productos, siendo la renta absoluta una parte 

de la plusvalía que resulta de “la captación de esa parte por el terrateniente; así como la 

renta diferencial resulta de la captación de la ganancia extraordinaria por el terrateniente” 

Además de la renta diferencial, Marx afirma la existencia de una renta absoluta llamada 

así debido a la diferencia que existe entre el precio de producción agrícola y su valor, 

entendiendo que el precio de manufactura de un producto que se compone del costo de 

producción y la ganancia media. 

Esta renta surge como el monto mínimo que se paga por todos los lotes y sobre la cual 

se superponen las rentas diferenciales; surge entonces una estructura de rentas en que 

todos los lotes comparten un mínimo idéntico. La renta absoluta y cada uno de ellos tiene 

una magnitud diferente de renta diferencial. (Jaramillo, 2003)  
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Ilustración 10 Formación de renta diferencial. Fuente: Propia 

Con lo anterior se comprueba que la renta puede surgir de tres fuentes: Del terreno 

mismo (localización, fertilidad) que le permite al terrateniente apropiarse de la renta 

diferencial I. De la intervención capitalista explotador, que al invertir incrementa la 

ganancia y también la renta bajo forma de renta diferencial II. De la acción del 

terrateniente que gracias a su derecho de retención sobre el suelo hace nacer la renta 

absoluta. 

Marx ha estudiado detenidamente la renta del suelo agrícola, en referencia expone los 

terrenos para construir “así como la de todos los terrenos no agrícolas ésta regida por la 

renta agrícola propiamente dicha”, en resumen, los precios del suelo se forman en el 

área urbana de la periferia hacia adentro.  

Alquiler (1991) pone en evidencia el pensamiento de Adam Smith (1958) quien afirma 

que la renta de los terrenos en las ciudades se distingue por “la influencia preponderante 
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que su ubicación ejerce sobre la renta diferencial” haciendo referencia a la fertilidad y 

localización de un terreno en la zona rural. 

“Esas dos formas de la renta son las únicas normales, fuera de ellas no se puede 

fundamentar sino sobre el precio del monopolio propiamente dicho” en donde el elemento 

central es la escasez. Ciertos bienes que requieren para su producción de tierras con 

una determinada calidad, por ejemplo, en el rural existen productos que solo se dan en 

ciertos terrenos donde la ubicación puede incidir en la valoración de la tierra. 

Adicionalmente se da la situación en la cual la demanda excede la disponibilidad de 

tierras con estas características; es en este momento que el concepto de escasez toma 

su importancia, en primer plano los consumidores pagarían por este bien escaso un 

precio mayor al precio de producción. 

Para Todaro, la renta de monopolio se genera a partir de la apropiación de tierras o 

productos naturales existentes en cantidades muy limitadas por un grupo reducido de 

propietarios (Todaro,1978:40-45) y esta se desprende según Jaramillo de la 

“irreproductibilidad de ciertos atributos de determinadas tierras” (Jaramillo, 1994:34) 

Ricardo David afirma que son distintos mecanismos que se apoyan en conceptos 

diferentes (heterogeneidad, intensidad de capital, propiedad, escasez) que se 

sobreponen entre sí. Marx los llama conjunto de análisis, esta combinación de 

mecanismos se manifiesta en zonas urbanas donde la demanda es superior a la oferta. 

La renta de monopolio juega un papel importante en la densificación de zonas donde la 

ubicación determina el precio de la renta. Sin embargo, para poder entender la relación 

que tiene la teoría de la renta en el área rural con respecto a la urbana, se especifica 

cómo funciona la renta en la ciudad, (proceso complejo y tiene características propias) 

exponiendo las especificaciones que adopta la tierra en las ciudades. 

La renta de la tierra Urbana 

Anteriormente se abordó el caso rural y se entiende el cómo está ligada a un proceso de 

producción único que es la agricultura, en el caso urbano se puede decir que la tierra 
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entra en un proceso productivo, la construcción. En las ciudades el espacio edificado 

tiene la propiedad de ser inmóvil y se podría catalogar como articulación primaria.  

La tierra se relaciona con un conjunto de otras actividades que requieren del espacio 

construido para su operación, estas actividades se relacionan con el consumo del 

producto (espacio construido). A esto se le llama articulación secundaria de la tierra 

urbana y los inmuebles se destinan a diferentes actividades como el comercio, la 

vivienda, la industria entre otros. 

En este punto del proceso es cuando aparecen las rentas primarias, ligadas a la 

construcción y las rentas secundarias ligadas a las actividades o de usos urbanos. Estas 

dos rentas se entrelazan para modificar los precios de los terrenos en la ciudad. De esta 

renta se desprende la renta primaria diferencial I, II y la renta absoluta urbana. 

La renta primaria diferencial I 

Hemos visto que la renta del suelo agrícola puede provenir del terreno, su localización, 

o fertilidad, pero en el área urbana la situación cambia, sin embargo, el concepto de 

“localización”, es utilizable con la condición de dar a la renta diferencial I una significación 

distinta cuando se pasa el límite de la ciudad. 

El papel que cumple la fertilidad en la tierra rural se traduce en la ciudad como el factor 

de localización, la calidad del espacio y su constructibilidad, esto dependerá de varios 

factores como el tamaño del terreno, la pendiente, el tipo de terreno.  

Para este caso la ubicación es decisiva para la formación de precios de los terrenos en 

la ciudad y su importancia se observa en los diferentes costos de la dotación de los 

servicios necesarios como el agua potable, de alcantarillado, de electricidad entre otros. 

(Jaramillo, 1994) 

La renta primaria diferencial II. 

Anteriormente se explicó como la renta diferencial II resultaba de la intervención del 

capitalista sobre la tierra del terrateniente y que, dependiendo de la demanda a 
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satisfacer, de igual manera se comporta la magnitud de la inversión que se haga para la 

edificación del producto final. 

La inversión es una de las variables que pueden explicar el fenómeno estudiado, 

inicialmente se puede pensar que la inversión se hace por parte del terrateniente, pero 

como explica Marx en el Capital, pero existen varias formas y agentes que ayudan 

terratenientes obtener ganancias excedentes solo por el hecho de tener poder jurídico 

sobre el espacio edificado.  

Marx explica que el capitalista que invierte es el constructor-promotor (Constructora, 

promotora de construcción, no debe confundirse con el simple promotor) en un terreno 

alquilado por un terrateniente bajo la forma de arriendo para la construcción, es por esta 

razón que podemos entender que uno de los agentes que inciden en el precio de la renta 

es el constructor-promotor. 

Existen varias formas de apropiarse de las ganancias excedentes, en las aglomeraciones 

urbanas se dan las siguientes situaciones: El terrateniente que vive en su casa, construye 

en su terreno (puede tratarse de una casa individual o de un edificio) no recibe renta, 

pero puede apropiarse de ella bajo la forma capitalizada, vendiendo en su vivienda y el 

terreno que la sostiene. 

El terrateniente de una o varias casas que rentan percibe el interés del capital invertido 

así el capital consumido por el inquilino (amortización), otra forma es cuando el 

terrateniente construye un edificio en su terreno para alquilarlo. La única diferencia con 

el caso anterior viene de que el terrateniente pone su terreno a disposición de la empresa 

constructora que, en contraparte, le entrega durante un tiempo la renta del suelo, en otras 

palabras, una parte de la plusvalía sólo por tener derecho a utilizar el terreno. 

Con lo anterior se puede entender que el terrateniente en las zonas urbanas igual que 

en la rural recibe ganancias extraordinarias siendo éste un agente pasivo. Sin embargo, 

no solo la inversión incide en el precio de la renta en el área urbana, también la cercanía 

de los terrenos a los centros de negocio o trabajo es otra variable que provoca la inflación 
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de los precios, esto se debe a que se observa una demanda alta en zonas donde el 

terreno es escaso es por esta razón que los inversionistas promueven la construcción en 

altura para satisfacer estas demandas. 

Sin embargo, el costo de producir una torre con espacio limitado para la construcción es 

más alto que si solo se construyera en una planta. El costo unitario por metro cuadrado 

de construcción tiende a crecer a medida se multiplica los niveles, pero entonces, ¿por 

qué los constructores prefieren usar esta técnica más costosa? 

La respuesta se puede deducir de la necesidad del consumidor por un espacio para 

habitar en donde la cercanía con los centros de trabajo es un factor determinante para la 

elección de un espacio para habitar, es por esa razón que éste puede y debe pagar un 

sobreprecio por el espacio construido. 

En resumen, se puede afirmar que el mejoramiento de los edificios antiguos y la 

construcción de nuevos espacios inciden en la magnitud de la renta en consecuencia 

está ligada a la inversión inicial de la producción del espacio construido, a esto se le 

denomina renta primaria diferencial II. (Jaramillo, 1994) 

La renta diferencial de vivienda 

La vivienda en zonas urbanas es el producto edificado más significativo, el cual se 

entrelaza con una serie de valores de uso inmobiliario complementarios como lugar de 

trabajo, comercio, ocio, educativos, entre otros. Sin embargo, no todos los terrenos 

tienen las mismas condiciones al respecto. Unos están más alejados de estos lugares 

complementarios y eso implica que en los lotes más cercanos se puede reproducir la 

fuerza de trabajo a menores costos (transporte, tiempo de desplazamiento). (Jaramillo, 

1994) 

En este sentido la competencia se establece entre los consumidores de vivienda, en 

donde todos querrán situarse en los lugares más ventajosos, por lo cual el propietario 

puede utilizar esta competencia para apropiarse de una renta elevada ya que los 

usuarios están dispuestos a pagar sumas adicionales por las viviendas mejor situadas, 
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así mismo esta renta tiene un proceso paulatino en el espacio, lo anteriormente 

planteado se denomina renta diferencial de vivienda. 

La renta diferencial de comercio 

En relación con lo mencionado se puede afirmar que sucede el mismo fenómeno en las 

rentas comerciales; declarando que esta práctica se puede efectuar en cualquier parte 

de la ciudad, pero también existen lugares específicos para ello. Para un comprador 

individual esto opera como una imposición: si quiere encontrar los bienes que quiere 

comprar debe dirigirse a estos lugares y no a otros. 

Para el comerciante las cosas funcionan de manera similar: si abre un negocio en un 

sitio diferente a los lugares asignados, lo más probable es que no encuentra suficientes 

clientes para justificar su operación. Igual sucede con el constructor: si construye locales 

comerciales en zonas diferentes probablemente no encontrará comerciantes que estén 

dispuestos a comprarlos. 

Ante tal descripción se realiza el siguiente cuestionamiento, ¿Qué determinada que los 

lugares elegidos para estas prácticas sean unos y no otros? Ante tal interrogante se 

expone que la localización es uno de los factores determinantes para que los 

comerciantes decidan posicionarse en los lugares más adecuados para estas unidades 

económicas.  

Cuando los comerciantes cuentan con una ubicación preferencial, se genera 

competitividad entre ellos, todos intentarán situarse en los mejores lugares para obtener 

ganancias por encima de lo normal. A esto se le llama renta diferencial de comercio 

porque se modula en un espacio de manera gradual: a medida que aumenta la distancia 

del centro de la zona, la velocidad de rotación del capital comercial va disminuyendo 

paulatinamente e igual cosa sucede con la renta. 

Lo anterior explica que la renta diferencial de vivienda y comercio en esencia se forma 

por la localización de los terrenos en la ciudad, de igual manera se puede observar que 

estos precios dependen de la demanda que se tenga y la disposición de las personas 
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por pagar un sobreprecio para habitar estos lugares, es por esta razón que se exponen 

a continuación los factores sociales que explican este fenómeno.  

Factores Sociales 
La renta de monopolio de segregación. 

Marx afirma que la renta en zonas urbanas se puede cobrar por varias razones, haciendo 

una categorización de estas, la renta diferencial, absoluta y monopólica. Siendo las dos 

primeras una combinación entre las características del terreno y su valor económico, 

pero la tercera tiene que ver con un fenómeno social que también está ligado con 

disposición de las personas a pagar un sobreprecio por un lugar donde habitar. 

Jaramillo (1994) estudia el monopolio de segregación desde el punto de vista social, 

describiendo la segregación socio espacial como modalidad ligada al fenómeno espacial 

de la vivienda, el cual tiene gran pertinencia en las ciudades capitalistas y consiste en 

que los distintos grupos sociales tienden a ocupar lugares separados y diferenciados en 

el espacio. 

Así mismo Marx explica que el “precio de monopolio, entendemos el precio determinado 

por el deseo y la capacidad de pagar de los compradores” refiriéndose a los gastos que 

hacen las personas para satisfacer una necesidad no natural, sino para hacer evidente 

que se tiene el ingreso necesario para incurrir en gastos, por lo tanto, que pertenece a 

determinado grupo social.  

Esta diferenciación se establece mediante la exclusión de las personas a través de la 

solvencia; en zonas con características de centralidad quienes no poseen un nivel de 

ingresos no puede incurrir en esos gastos. En consecuencia, las personas no tendrían 

derecho a habitar estos lugares. 

En referencia a lo anterior, los propietarios de estos lugares gozan de esta identificación 

social para apropiarse de estos sobreprecios, lo mencionado se le llama renta de 

monopolio de segregación. Su importancia es notable en las ciudades contemporáneas, 

siendo el rango social es uno de los factores que están estrechamente relacionados con 
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la especulación de estos lugares, reflejado en los precios del suelo urbano. (Jaramillo, 

1994) 

La importancia de estudiar la transformación a través de procesos de gentrificación se 

debe al concepto que hace referencia de cómo se produce una recomposición territorial 

y social en la ciudad contemporánea. Utilizando la gentrificación como concepto basado 

en el estudio de los cambios en la estructura urbana por medio del mejoramiento o 

renovación de la arquitectura, bien por formas alternativas o cambios totales. 

El término renovación urbana se le adjudica a Miles Calean en 1950, quien se refiere a 

la renovación de la edificación como el equipamiento o infraestructura de la ciudad 

necesaria a consecuencia de su envejecimiento para adaptarla a nuevos usos y 

actividades demandados; en su concepto más amplio de la renovación explica que la 

renovación es cualquier modernización de un fragmento interno de la ciudad.  

Hoyt sugiere tres objetivos principales en todo proceso de renovación interna de la 

ciudad. La rehabilitación, la elevación del nivel de las estructuras hasta lograr un estándar 

prefijado; la conservación, que incluye la rehabilitación y las mejoras necesarias para 

elevar el nivel de un área y el desarrollo, es decir la demolición, reordenación y 

reconstrucción de toda un área. 

Normalmente los procesos de renovación urbana se dan en el casco antiguo de las 

ciudades o en sus proximidades inmediatas. Siendo la inversión privada quien aporta el 

capital para cubrir el costo de la transformación de los edificios, con esta renovación lo 

que se busca entre otras cosas es conservar las residencias y aumentar el precio de las 

rentas. 

Adicionalmente Nates (2008) explica que la renovación como tal, estimula la inversión 

privada en zonas centrales, provocando aumento el precio promedio de la venta de 

espacios residenciales y comerciales, los alquileres comerciales y del hábitat, las ventas 

de bienes de uso residencial como comercial. Estas incidencias inducen a un aumento 

en la tasa de demanda en zonas centrales. 
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En resumen, la localización de los diferentes grupos sociales en el espacio urbano es 

consecuencia de una compleja interacción de la estructura social, los procesos 

económicos y de las preferencias de las personas por zonas centrales. Es importante 

señalar que los grupos más influyentes deciden, en general, instalarse en los lugares con 

mejores condiciones físicas; de esta manera mantienen también los precios altos de su 

vivienda. 

Teóricamente se puede argumentar que la segregación espacial involucra varias 

variables que sumadas generan una disputa por lugares preferentes, en consecuencia, 

se deduce que la renta de monopolio por segregación se da en lugares céntricos en 

donde existe una mayor demanda por habitar estos lugares. 

Agentes involucrados en el mercado de tierras urbanas 

Diferentes actores sociales intervienen en el mercado del suelo urbano; propietarios del 

suelo, agentes inmobiliarios, financieros, constructores, empresas y el gobierno operan 

en el proceso de construcción en la ciudad manejado por distintos intereses. Duhau 

(2000) los clasifica en tres grandes categorías: los actores económicos, los estatales y 

la población  

Los actores económicos actúan motivados por la búsqueda de una ganancia y operan 

de dos maneras: desarrollando actividades económicas que tienen a la ciudad como 

soporte material, o bien, como productores de los soportes materiales, entre los que se 

destacan los dueños de la tierra, promotores inmobiliarios y la industria de la 

construcción. (Urriza, 2006) 

Dentro del grupo de los propietarios privados de la tierra urbana, cabe diferenciar 

aquellos que se interesan principalmente en el bien inmueble como mercancía, de los 

que actúan movidos fundamentalmente por el valor de uso del bien y la necesidad de 

espacio para ser destinado a la vivienda, comercio, industria. Los primeros orientan sus 

acciones de compraventa de suelo de tal manera obtener el máximo beneficio. Por tal 

motivo, suelen retener el terreno a la espera de valoración, es decir, la intención de 

obtener una plusvalía generada. 
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Los agentes inmobiliarios participan en el mercado del suelo, como intermediarios a 

veces propietarios, motivamos por aumentar su nivel de ganancia mediante la 

adquisición y venta de bienes. No obstante, este actor puede concentrar en sus manos 

las operaciones de construcción, financiación y venta de viviendas, locales comerciales 

y sitios para la industria a fin de lograr una mayor rentabilidad de sus inversiones. 

Asimismo, los promotores inmobiliarios, como cualquier actividad productiva, se dedican 

a la construcción de edificaciones para obtener utilidades. El promotor usualmente con 

vinculaciones financieras decide llevar adelante un proceso de transformación, “arriesga 

una inversión y obtiene unos beneficios como cualquier otro empresario” (García, 1982) 

Anteriormente se planteó como el mercado de tierra urbana adquiere cierta complejidad 

por su modo operar, las características del bien construido, los factores que intervienen 

en su formación y evolución de los precios, asimismo los actores e intereses que están 

en juego. A continuación, se aborda la problemática en el caso de estudio con el fin de 

analizar la estructura de precios y sus efectos en la transformación de espacio 

construido. 

Agentes y transacciones en la tierra urbana. 

Otra particularidad que adquiere la tierra urbana con respecto a la inmovilidad del 

producto con respecto a la tierra es la formación de las rentas, misma que tiene que ver 

con los agentes y las transacciones que aparece en los mercados del suelo urbano. 

El hecho ya mencionado que el producto (espacio construido), sigue ligado a la tierra 

durante su consumo, se debe agregar entonces que los inmuebles son generalmente 

bienes durables. En otras palabras, se puede decir que el periodo de consumo de este 

bien es excepcionalmente largo, y hasta cierto punto indeterminado. Para explicar este 

proceso y poder identificar los diferentes actores en el mercado del suelo, se parte de la 

siguiente figura, haciendo una comparación entre la situación en la tierra rural con la 

tierra urbano.  
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Ilustración 11 Diferencia entre la renta rural y urbana. Fuente: Propia 

En el ámbito rural como se explicó anteriormente es comprensible el proceso de 

intercambio, en el cual el terrateniente alquila la tierra por un determinado tiempo al 

capitalista agrícola, el cual trabaja a tierra y la hace producir para generar ganancia, y 

una parte de esa ganancia queda en manos del terrateniente. 

En el ámbito urbano se complica un poco más y son algunos aspectos un poco más 

concretos, pero que son decisivos en la dinámica de los mercados del suelo.  Como se 

puede observar en el esquema anterior, entre el terrateniente original y el capitalista 

generalmente aparece un agente que es importante en este mercado, el especulador de 

tierras, que se ocupa de comprar y vender terrenos de manera continua.  

También entre el capitalista constructor y el usuario final, dado entre otras circunstancias 

de dificultad de solvencia del usuario final aparece con frecuencia otro intermediario: el 

arrendador de inmuebles, que precisamente no vende los inmuebles, sino que alquila. 
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Por lo tanto, en ese caso también se alquila de manera implícita la tierra. Aquí la renta 

toma su forma periódica. 

Factores Urbanos 

Modelos de crecimiento urbano 

Hoyt relaciona la estructura espacial de la ciudad con los cambios socioeconómicos en 

la zona urbana, agrupando sectores de acuerdo con las diferentes calidades y valores 

de cada uno, los cuales se expanden en círculos concéntricos. Dichos sectores crecen 

en el centro de la ciudad y se proyectan hacia la periferia a lo largo de las vías de 

comunicación, iniciando con el comercio. (Hoyt, 1939) 

De igual manera afirma que las zonas residenciales tienden a situarse a lo largo de líneas 

de comunicación desplazándose ya sea hacia otros núcleos residenciales existentes o 

hacia los límites de la ciudad, la clase con mayor capacidad económica se ubicará en los 

sectores más deseados y atractivos desplazando a los grupos de menores recursos a 

zonas no edificadas lejanas de centro de la ciudad. 

 Como resultado de su investigación, además del modelo sectorial explicado, Hoyt 

organiza una explicación de la localización y el desarrollo residencial por medio de cuatro 

proposiciones; las personas de mayor nivel socioeconómico prefieren localizarse en 

áreas en las cuales tengan acceso al lujo Hábitat para organismos y servicios. 

Los residentes de mayor nivel utilizan su automóvil para desplazarse entre la casa y el 

trabajo, por lo tanto, pueden ubicarse lejos de las áreas industriales, pero cerca de los 

caminos principales; y tipos de similar uso de suelo se localizan agrupadamente para 

crear y potenciar el desarrollo del “sector”. 

Un último elemento es la relación que tiene el centro de gravedad de zonas residenciales 

con el desplazamiento hacia el exterior a medida crece la ciudad, contrario a esto, Hoyt 

argumenta que existen edificios habitacionales de alto nivel que pueden también 

establecerse en las zonas residenciales más antiguos; próximas al centro tradicional y 

comercial de la ciudad. (Hoyt, 1939) 
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Ilustración 12, Diagrama de crecimiento urbano. Fuente: Propia 

Hasta ahora se explicaron los diferentes tipos de renta en el área urbana y la forma como 

la sociedad incide en los precios del suelo, por esta razón, Se puede afirmar que la 

valoración económica del patrimonio se puede relacionar con las características de la 

forma de crecimiento de las zonas urbanas con la afirmación expuesta por Hoyt (1936) 

en cuanto a la localización de ciertos grupos sociales en determinadas zonas de la 

ciudad.  

Para poder entender la relación que tiene la localización de los terrenos con la cercanía 

a los centros de trabajo y esta a su vez con la elección de las personas por poblar zonas 

que cumplen con las características antes mencionadas, se aborda la teoría de Wingo 

en su modelo de crecimiento urbano. 
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Wingo (1983) genera una correlación económica entre el concepto distancia y la 

extensión de terreno utilizado para la actividad residencial, “los terrenos urbanos se 

clasifican y valoran según su tamaño y accesibilidad” el autor se refiere a la cercanía que 

existe entre la residencia y el centro de la ciudad o el costo mínimo de trasladarse al 

centro, también se refiere al tamaño del terreno ya que es esta variable determinará el 

precio de renta, esta teoría la explica de la siguiente manera: 

La densidad de la vivienda será mayor en los lugares que presentan mejores facilidades 

de acceso, en consecuencia, los alquileres serán también más elevados en los puntos 

de mayor accesibilidad. 

La ciudad tiene una población homogénea en cuanto a ingresos económicos y sus 

características de ubicación. Los centros de trabajo se sitúan en un lugar fijo. Se supone 

un nivel tecnológico predeterminado de los medios de transporte público. (Wingo, 1983) 

La posición de Wingo demuestra que la ubicación de la residencia juega un papel 

fundamental al momento de valorar el producto edificado, en este sentido los espacios 

cercanos al centro de la ciudad se aprecian más que los que no lo están, ya que ofrecen 

mejor accesibilidad y ahorro en el costo de movilización. 

En contradicción a la teoría de Wingo, se observa que la accesibilidad no dependerá 

solamente de la ubicación o cercanía con el centro de la ciudad, ya que influyen otros 

factores, como la geografía podrá dificultar el fácil acceso de un punto a otro, también se 

refiere a los ingresos económicos homogéneos, lo cual será difícil afirmar porque, 

aunque obtengan beneficios económicos homogéneos, los gastos varían entre cada 

familia.  

En el tema de transporte también puede variar ya que se puede tener un transporte 

público de buena calidad, pero solo una mínima parte de la población lo podrá utilizar, 

ya que cada familia puede poseer autos propios, también este transporte estará 

determinado por la densidad, volumen, rutas y eficacia en cada caso. 
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Lo expuesto nos da pauta para una posible explicación del por qué las residencias 

pueden ser altamente cotizadas en zonas cercanas a los centros de negocio o trabajo 

donde la renta es un producto de la especulación; estos lugares gozan de fácil acceso a 

los medios de transporte y esto supone un ahorro en el tiempo de movilización de un 

punto a otro; razón por la cual los usuarios buscan ubicarse cerca de estos centros. 

Martin Beckmann (1968) se anticipa a Wingo, planteando un modelo de equilibrio el cual 

está regido por el libre mercado. Afirmando que los terrenos urbanos se clasifican según 

sus dimensiones y accesibilidad a los centros de negocio o trabajo, siendo la oferta y la 

demanda uno de los factores que inciden en el precio de compra venta.  

Haciendo referencia con la ley de oferta y demanda, se puede argumentar que las 

edificaciones patrimoniales pueden ser valoradas económicamente por su ubicación, 

tamaño y no por las cualidades arquitectónicas del edificio como tal. Lo revelado se 

apoya en el pensamiento de Beckmann, el cual afirma que el tamaño del terreno es una 

variable determinante para elegir el lugar de residencia, estableciendo tres aspectos al 

momento de elegir una residencia: 

Cuando se escoge un lugar de residencia se tiende a maximizar el tamaño del espacio 

vital obtenible maximizando los beneficios con un costo mínimo. 

Los gastos medios de alojamiento y de transporte diario están en función de los ingresos 

familiares. 

Así mismo Wingo (1983) afirma que “los terrenos urbanos se clasifican y valoran según 

su tamaño y accesibilidad”, el autor se refiere a la cercanía que existe entre la residencia 

y el centro de la ciudad y el costo mínimo de trasladarse al centro, también se refiere al 

tamaño del terreno ya que es esta variable determinará los precios de renta, 

teóricamente esto se explica de la siguiente manera: 

La densidad de la vivienda será mayor en los lugares que presentan mejores facilidades 

de acceso, en consecuencia, los alquileres serán también más elevados en los puntos 

de mayor accesibilidad. (Wingo, 1983) 
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Por lo anterior se puede afirmar que las zonas próximas a los centros urbanos se 

aprecian más que los situados a gran distancia de este, especialmente por ofrecer mayor 

accesibilidad, así el modelo geométrico determina que las colonias localizadas más cerca 

del centro ahorran en gastos de transporte. 

En resumen, la posición de Wingo nos demuestra que la ubicación de la residencia juega 

un papel fundamental al momento de valorar el producto edificado, las ubicaciones 

cercanas al centro de la ciudad se aprecian más que las que no lo están, especialmente 

por ofrecer mayor accesibilidad; así el modelo geométrico determina que las colonias 

localizadas más cerca del centro ahorran en gastos de transporte. 

Modelo de núcleos múltiples 

Cabe notar que Hoyt en su época, el fenómeno de la creación de zonas especializadas 

y áreas suburbanas no era observable, ya que estos procesos suceden en “ciudades 

modernas”. El problema entonces radica en que dichos procesos no fueron incluidos en 

los modelos universales planteados por Hoyt y Burgess por lo tanto no involucraron en 

la escuela de Chicago. 

Un tercer modelo planteado en esta tesis es el modelo de núcleos múltiples desarrollado 

en 1945 por Harris y Ullman, tratando de describir con más detalle el desarrollo de la 

ciudad, argumentando que el centro principal de la ciudad fue perdiendo su importancia 

en relación con el resto de la ciudad y ya no fue más punto focal de la ciudad. (Harris, 

1967) 

El modelo expone que diferentes núcleos se desarrollan en áreas independientes a 

causa de sus actividades, algunas actividades económicas que se apoyan unos a otros 

(universidades y librerías) creando un núcleo. Otros núcleos que deberían de estar 

alejados entre sí (aeropuertos y distritos centrales de negocio). Finalmente, núcleos que 

pueden desarrollarse a partir de su especialización económica (puertos de embarque o 

centros ferroviarios). 



 

 
 

68  

En dicha tesis se expone sobre las áreas fragmentadas considerando dos posibles 

razones por las cuales dichas zonas comienzan a ser discretas, argumentando que en 

las ciudades se estaban desarrollando áreas de tamaño significativo que no ligaban 

directamente con el centro de la ciudad principal sino con centros más pequeños 

ubicados hacia la periferia. 

También exponen que existen ciudades que no se desarrollan a partir de un centro 

principal, sino que éste se forma dada la integración progresiva de núcleos separados, 

los cuales a medida que se desarrollan se especializan y diferencian entre sí generando 

más trabajo y la atracción de las personas al lugar. 

Harris y Ullman formalizan sus observaciones en su modelo de núcleos múltiples 

indicando que las áreas fragmentadas surgen dada la acción de variables tales como: la 

accesibilidad, las compatibilidades e incompatibilidades del uso del suelo (economía de 

aglomeración), y la rentabilidad del valor del suelo respecto de la actividad que se 

desarrolla en el lugar.  

El resultado obtenido con este modelo corresponde a las diferencias que se encuentran 

respecto al modelo concéntrico y sectorial, dado que ellos no observan el crecimiento en 

términos radiales, sino a modo de núcleos. Pero a pesar de esto, y de igual modo que 

Hoyt tampoco pretende invalidar al modelo de Burgess, sino que establece 

rectificaciones o actualizaciones de estos. 

Así plantean que al interior de la ciudad existen especializaciones funcionales en 

términos de rentabilidad económica que generan células de actividad que tienden a 

concentrar y aglomerar usos de suelo específicos; indican que dichas células de 

actividad pueden adquirir la formas y características de sectores o núcleos múltiples.  

Si hoy comparamos lo expuesto por Burgess, Hoyt y Harris y Ullman, se puede obtiene 

por resultado que no son directamente equiparados, dado que los parámetros y tiempos 

de investigación son diferentes. Por esta razón el modelo de núcleos múltiples es 
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importante, por transcendencia en la validación de los modelos de Burgess y Hoyt, 

además por el hecho que desarrollan su teoría por medio de la evolución de la ciudad.  

Con estas teorías se puede afirmar la incidencia del crecimiento de la ciudad en el 

fenómeno planteado, esto es explicado en las diferentes visiones de los teóricos quienes 

estudian la expansión de la ciudad no solo en la forma que crece, sino también analizan 

los factores socioeconómicos los cuales podrán desarrollar una zona o no. 

Es por esta razón que se entiende que la ciudad no solo puede tener un centro principal, 

hoy en día existen diferentes núcleos de desarrollo económico en los cuales la 

aglomeración de personas genera nuevos polos en los cuales convergen diferentes usos 

de suelo debido a las diferentes actividades que se llevan a cabo en estas zonas. 

El deterioro cualitativo del espacio arquitectónico y urbano de la ciudad corresponde a 

modelos de crecimiento urbano a través del tiempo, razón por la cual es imperante una 

aproximación comparada de las formas de crecimiento urbano y los procesos de 

planificación y manejo de la ciudad, esto con el fin de aportar pautas para el diseño y 

normas tendientes al mejoramiento de la conservación de los entornos urbanos. 

Partiendo del pensamiento que “el valor depende de la cercanía” (Hurd, 1924). En la 

formación de precios del suelo se toma en cuenta la infraestructura y los servicios; los 

cuales adquieren relevancia al momento de valorar económicamente una zona. Otro 

factor relevante también es la demanda extraordinaria que tienen estos lugares.  

Este planteamiento se puede entender de la siguiente manera: en zonas donde la 

accesibilidad se caracteriza por la escasez (terrenos), entonces los agentes de cambio 

(inmobiliarias, inversionistas) se encuentran en la necesidad de dar respuesta a esta 

demanda; reutilizando o modificando espacios que no fueron concebidos para tal 

actividad. 
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Ilustración 13 Diferentes modelos de crecimiento urbano. Fuente: Propia. 

El acceso a la tierra está ligado a su precio (Venta, alquiler) que, a su vez depende de la 

localización en la ciudad. Cuando alguien compra un terreno está comprando también 

las oportunidades de acceso a los servicios colectivos, espacios públicos y a su 

infraestructura. 
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La transformación del patrimonio está ligada con mecanismos de distribución espacial, 

los cuales se relacionan con la ubicación de bienes y servicios. en consecuencia, existe 

mayor oferta en las vialidades principales en relación con las demás, afirmando que la 

densidad de espacios utilizados para el comercio es mayor. 

Se afirma que el valor económico es un factor influyente en la transformación del 

patrimonio, ya que, por efecto de la localización y sus características de centralidad, de 

estos edificios se valoran económicamente en mayor medida por el mercado del suelo 

urbano siendo estos más elevados de otros que no cumplen con estas características. 

En otras palabras, lo planteado se traduce a que debido a su centralidad habrá mayor 

valoración económica de los edificios por parte del mercado inmobiliario, contrario a esto 

el valor que tiene el espacio construido por sus características arquitectónicas es 

prácticamente nulo o es valorado en menor medida. 

El estudio de la economía urbana requiere una revisión de las teorías para entender el 

comportamiento y la explicación de los cambios que se han dado hasta el momento, es 

importante recalcar que las teorías expuestas se enmarcan en las posturas basadas en 

la ideología de Marxista, en este contexto para la investigación doctoral se incluyen los 

diferentes pensamientos de la economía urbana hasta la actualidad. 

El retomar los pensamientos que han formado las nuevas tendencias actuales, ayuda a 

tomar en cuenta los elementos esenciales de la explicación además de ser 

indispensables para poder comprender el desempeño de la economía en la construcción 

de la ciudad. A pesar de que las tendencias no son explicaciones definitivas, este 

compendio permite plantear hipótesis para la tesis, así como respuestas preliminares a 

las preguntas planteadas. 

Conservación del patrimonio en el espacio urbano. 

Para crear una relación entre el espacio urbano y la conservación es necesario el estudio de los 

antecedentes y pensamientos desde sus inicios, esto significa que desde el  planteamiento de 

esta investigación se exponen los precursores del análisis económico de la ciudad, la dinámica 

del crecimiento urbano y los pensamientos de los restauradores.  
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La Conservación y restauración del patrimonio es una práctica que se viene dando desde el siglo 

XVI, por una parte, la iglesia católica pretende restaurar la sacralidad y el simbolismo religioso 

de los elementos arquitectónicos, mientras que los clásicos se concentran en completar el edificio 

en sí. 

En el siglo XVII, James Steuart es el primer economista en interpretar los problemas económicos 

de la ciudad, identifica el crecimiento urbano con la implementación de las manufacturas 

localizadas cerca de las fuentes de energía y materia prima, relaciona las etapas de crecimiento 

de una ciudad con la productividad  de las regiones alrededor. 

En 1767 pública una investigación sobre los principios de Economía Política, este estudio 

sistemático el mercantilismo desde el punto de vista de la ciencia, al igual que Steuart, William 

Petty y Richard Cantillon los cuales se denominan herederos del mercantilismo, estos postulan 

ideas sobre el desarrollo de desigualdades entre las regiones.  

Desde el siglo XVIII el pensamiento económico revela la preocupación por las cuestiones 

espaciales, relaciona la ciudad y cambio, la localización de las actividades productivas y 

distribución espacial de la mano de obra, en 1826 Von Thüner presume de la existencia de una 

economía natural en la que las técnicas agrícolas permiten aumentar la producción y abastecer 

al mercado urbano.  

A partir de la revolución industrial surgen los historicistas los cuales se enfocan en la 

documentación como base para la restauración fundamentada, por otro lado, en la economía 

urbana Weber, expone la economía espacial de principios del siglo XX analizando los  costos de 

transportación como unidad de medida de distancia entre los centros de producción a los centros 

de compra y venta. 

En las primeras tres décadas de siglo XX, se reflexiona acerca de las relaciones sociales que 

tienen lugar en el espacio urbano, este pensamiento corre a cargo de la Ecología Humana o la 

llamada Escuela de Chicago, de aquí surgen teorías que permiten catalogar el espacio 

económico y social como una unidad insoluble. 
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Este pensamiento se basa en teorías  evolucionistas de Darwin y Malthus, sus fundadores son 

Robert Parks y Ernest Burgess, en américa latina este pensamiento tiene un gran impacto debido 

a la disparidad entre la sociedad y la economía se formaliza como una disputa entre los 

empresarios y la lucha de los capitales inmobiliarios por obtener mayor renta o lucha de familias 

en busca de una localización adecuada para sus actividades. 

Esto se refiere a la localización en la periferia de la ciudad o relocalización en áreas centrales, 

dependiendo el rubro económico en el cual se enfocan, en este sentido se crea un submercado 

en donde la infraestructura urbana, núcleos de edificios de oficinas, sedes corporativas, centros 

comerciales; dan cabida al monopolio sobre la renta del suelo.  

En la época de la segunda posguerra surge la sociología urbana francesa, la cual se antepone a 

la escuela de Chicago y se desarrolla como la Revolución Urbana, esta se sustenta en 

paradigmas marxistas, exponiendo que las relaciones sociales de producción constituyen el eje 

articulador del espacio y sus contradicciones.  

En general este pensamiento ve al espacio urbano como la construcción social y no solo toma 

en cuenta la dimensión geográfica. Castells en 1974 se basa también en la economía política 

marxista y ve el espacio como una unidad territorial de producción de la fuerza de trabajo y 

escenario de conflictos entre clases sociales.  

Castells explica este fenómeno mediante tres vertientes; el económico, como conjunto de 

relaciones espaciales del proceso social de producción, lo categoriza como la reproducción de 

medios de producción, fuerza de trabajo, medio de trabajo, así como la transferencia o 

intercambio entre la producción y la circulación.  

En vertiente de organización política se expresa como el dominio de la clase social pudiente que 

forma parte del gobierno como garante para preservar el sistema capitalista, por último, identifica 

al espacio como representación simbólica, para Castells la problemática urbana deriva de los 

procesos de consumo selectivo, en este sentido crea una relación entre el Estado, la sociedad 

civil y la crisis del estado de bienestar. 



 

 
 

74  

Para la segunda mitad del siglo XX aparece el pensamiento de la revolución cuantitativa o Teoría 

Geográfica, esta parte de supuestos fundamentados en enfoques neoclásicos, Alfred Marshall 

regresa a las teorías de localización y renta de suelo, exponiendo que dependerá del proceso de 

oferta y demanda, lo cual a su vez dependen de los costos de instalación y transporte incluido 

en el binomio costo-distancia. 

a manera de resumen, se puede afirmar que históricamente los pensamientos y paradigmas 

utilizados en la valoración del patrimonio tiene que ver con el contexto local de cada país o 

región,  además de las interacciones entre la sociedad y el Estado, de esta manera se puede 

determinar un rango, tamaño o jerarquía en los lugares centrales.  

Hoy en día se siguen utilizando los paradigmas del pasado para ser aplicado en las problemáticas 

que atañen al desarrollo de centros históricos, algunas de las vertientes con visiones holísticas 

se concentran en los siguientes temas: aplicación análoga entre física y la geografía, a partir de 

análisis de datos demográficos de la ciudad. La ley de Zipf establece un porcentaje acumulativo 

de la ciudad en una función logarítmica resultado de su población.  

La nueva geografía económica o revolución de los rendimientos crecientes y la competencia 

imperfecta, presentada por Krugman (1997), se basa en los estudios sobre crecimiento 

económico a largo plazo y la convergencia entre países y regiones, por otra parte, se refiere al 

análisis de potencial del mercado, la localización y su efecto en el índice ponderado de acceso 

al mercado o más conocido como casualidad acumulativa. 

En este sentido estos modelos económicos son importantes en esta investigación debido a su 

relación con las unidades economías urbanas y los modelos descriptivos de la geografía 

utilizando por Alonso (1974), para explicar la forma de expansión urbana y uso de suelo con 

relación al comportamiento del mercado del suelo urbano; en sus inicios sostenía que el carácter 

central y la localización eran factores que determinan los valores de la tierra. 
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La Conferencia de Atenas como resultado de la sinergia entre iluministas y el 

racionalismo. 

Patrick Abercrombie (1920) critica la forma de hacer ciudad y la manera de cómo la 

expansión de la ciudad inunda zonas rurales con proyectos habitacionales en el sur de 

Inglaterra. En este sentido propone incluir el paisaje del patrimonio construido al medio 

ambiente, cabe destacar que en ese entonces esta discusión se ajustaba a los límites de 

la ciudad histórica.  

En 1944, gracias a esta propuesta es posible que tanto Abercrombie como Mumford 

puedan desarrollar el tan soñado desarrollo regional como ideal para la planificación, el 

plan para el Gran Londres tuvo que esperar tras la culminación de la II Guerra Mundial, 

en este sentido se puede decir que a partir de este pensamiento surge la aparición de 

una nueva subdisciplina: la “ordenación del territorio” un área del conocimiento que 

incluye el urbanismo, geografía y ecología.  

A partir de esta propuesta se evoluciona el urbanismo, produciendo nuevas formas de 

trabajar la ciudad, a pesar de esto y debido a su enfoque urbanista y no arquitectura; 

Abercrombie considera la armonización entre el desarrollo técnico y las condiciones 

ambientales, esto se refiere a que los proyectos de vivienda, infraestructura vial y 

carreteras se puedan adaptar al entorno natural.  

Este planteamiento surge a raíz de la concepción utópica de Frank Lloyd Wright, la cual 

debilitaba el ideal de los románticos, en Town and Country Planning, (1933) el autor deja 

a un lado el pensamiento romántico por el tecnicismo administrativo y planificador, 

trasladando el idealismo por planteamientos metodológicos recordando el trabajo del 

urbanismo iluminista.  

Reinhard Baumeister fue uno de los primeros en trabajar desde este punto de vista, en 

su libro “technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung” ocupa las dos 

primeras secciones a las ordenanzas de la edificación y sus planes reguladores, estas 

dos figuras aparecen por primera vez con validez legal con el fin de estudiar la metrópoli, 

con este planteamiento el autor confía en que estas ordenanzas podrían definir 
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estándares mínimos de habitabilidad con el fin de regular la vivienda y el tráfico, factores 

por los cuales los estudiosos de ese tiempo les interesaba. 

De la evolución de este pensamiento surge como eje vertebral el concepto de la 

zonificación funcional, Baumeister crea una diferenciación entre los usos de los espacios, 

diferenciando el comercial, industrial y residencial, para los iluministas era importante 

instaurar el orden dentro del caos de la ciudad, controlar el crecimiento demográfico y 

territorial de la metrópolis; el tráfico, la vivienda y la higiene eran los tres factores más 

importantes de atacar.  

En 1890 Josef Stübben, complementa la idea de Baumeister añadiendo otra más 

enfocada en la tipología arquitectónica, clasificando los edificios como abiertos o 

cerrados, Josef al igual que Unwin prefieren los primeros, aunado a esto, reconocer que 

la lógica especulativa de la primera se enfoca en los espacios cerrados en los cuales la 

densidad es alta. Para asegurar su funcionamiento en las óptimas condiciones, relaciona 

las tipologías, vinculando la altura de los edificios con la anchura de las calles y patios.  

Rudolf Eberstadt, ahonda lo trabajado y en su propuesta de zonificación establece la 

categorización de viviendas en “económicas” o “dotadas de carácter artístico” esto 

evidencia lo presentado por la corriente marxista: “Uno de los objetivos del urbanismo 

era separar espacialmente a los burgueses y proletariado, cometido asignado a la 

zonificación tipológica” (García, 2016) 

Entre tanto siguen apareciendo propuestas de soluciones al urbanismo de la época, cabe 

destacar el documento editado en 1917 por Howard, el cual presenta la ‘Ciudad 

Industrial’ poniendo como punto de inflexión a la incipiente forma de construcción de la 

ciudad de los iluministas, su principal aporte tuvo que ver con la zonificación funcional, 

su resultado fue halagador a pesar de eso se observa un secuencia de fragmentos de 

ciudad entrelazados débilmente entre sí, ocupando una gran cantidad de espacio. 

Le Corbusier prosigue con la idea de Howard, pero en este caso lo convierte en un 

modelo, es interesante que esta propuesta surge de la combinación de conocimientos 
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de las fuentes románticas e iluministas, conociendo las obra de la ciudad jardín, creada 

por Unwin y Benoît-Levy, así como de los alemanes Baumeister y Stubben, esta 

combinación de las prácticas urbanas llevó a Le Corbusier a concretar un modelo 

abiertamente racionalista el cual ponía en evidencia la idea de “suplantar lo concreto por 

lo universal” (García, 2016) 

El primero de estos modelos creados por Le Corbusier en 1922 fue la Ciudad 

contemporánea, la cual podría abarcar una población de tres millones de habitantes; en 

su libro la Ciudad del Futuro, presenta un núcleo urbano, una franja verde, esta propuesta 

resultaba estar apegada con la idea de Howard, con algunos cambios en su forma 

geométrica, ubicando la ciudad de negocios en el centro, áreas residenciales en la 

periferia.   

Hoy en día este tipo de planteamientos pueden ser parte de la base conceptual para 

nuevas metodologías, pero también cabe destacar que en la actualidad algunas de las 

propuestas planteadas en el siglo pasado pueden quedar relegadas por el hecho que 

fueron pensadas para una cantidad de habitantes que hoy en días las metrópolis han 

sobre pasado la cantidad tanto de población como de la expansión de lo urbano.  

Precisamente se plantea la base teórica de los procesos de producción de la renta 

urbana como modelos en las cuales intervienen las dinámicas del sector inmobiliario 

incidiendo en el precio y valoración de los espacios en la ciudad, sin embargo, estos 

modelos pueden llegar a tener una contradicción con consecuencias desafortunadas que 

terminan con el futuro del patrimonio.  
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Conclusiones 

Este capítulo se ha desarrollado con la finalidad de establecer un marco contextual, 

conceptual y teórico en torno a conceptos de cómo se construye la ciudad, se destaca la 

importancia de lo urbano como forma, medio y tendencia del desarrollo sector 

inmobiliario en términos globales, adquiriendo  altos costos sociales y ambientales, todo 

esto, por el reto que representa el gestionar la ciudad debido la dinámica en múltiples 

sectores o puntos de vista por el cual se puede estudiar el fenómeno de los centros 

urbanos y en especial los centros antiguos cuya importancia radica en la historia y sus 

diferentes representaciones a través de las épocas hasta la actualidad. 

En este sentido se expone que desde “la revolución urbana” hacia el año 4000 a.C. 

(González, 1989), la ciudad se ordenó para la acumulación de poder y capital (Jacobs, 

1969, 2000; Soja, 2008). Pero fue hasta la revolución industrial que se dio el nacimiento 

de “la era de las grandes ciudades” (Vaughan, 1843). Como consecuencia de la 

evolución del sistema social adoptado en esa época, a partir de mediados del siglo XX, 

el crecimiento de la población urbana a nivel mundial ha sido sin precedentes junto con 

la dinámica de las necesidades que ésta requiere ser satisfechas. Siendo ahora la ciudad 

el centro de la actividad económica mundial (Chueca Goitia, 1968; González, 1989; 

López de Lucio, 1993; Banco Mundial, 2013). En la cual se ha identificado la problemática 

de este modo de vida y producción de la sociedad como una de gestión (Chueca Goitia, 

1968). 

La ciudad es entonces se convierte en el nodo donde se proyectan las fuerzas de la 

oferta y la demanda de bienes y servicios que rigen una expresión socio-espacial del 

sistema económico con base a las necesidades que caracteriza la cultura de la sociedad 

que las produce para su subsistencia, y que ha concentrado el poder en lo económico y 

en lo político. 

El éxito de las ciudades ha sido “coincidir con la extensión cada vez mayor de los 

mercados económicos” (Chueca Goitia, 1968, p. 194) en este juego de oferta y demanda 

ahora globalizado. Donde se destacan los valores del territorio por su capacidad de 

conexión para el comercio (puertos aéreos, marítimos y terrestres); la disposición de 

recurso humano necesitado de trabajo, su capacidad para éste, también como su 
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capacidad para consumir; y a su vez la cercanía con el poder político central y bancario 

para poder establecer las estrategias y las reglas por cuales se rigen los intercambios 

entre las sociedades, cuyos recursos necesarios para la producción de los productos y 

ciertos servicios en intercambio provienen básicamente de territorios no urbanos y son 

consumidos en su mayoría en los urbanos y en las naciones más desarrolladas. 

En relación con la economía y el mercado inmobiliario, Parnreiter (2011) formación de la 

ciudad global, economía inmobiliaria y transnacionalización de espacios urbanos, 

expone que esta relación poco entendida en la investigación global, considerando que 

hace casi 25 años Saskia Sassen advirtió en su libro “The Global City” 

En este libro el autor expresa que la formación y construcción de la ciudad actual está 

relacionada con las modificaciones de inmobiliaria, en primer lugar, se manifiesta que las 

oficinas corporativas u organizaciones internacionales generan una demanda 

extraordinaria en espacios urbanos de alta calidad, esto debido en parte a que se 

requiere de una infraestructura meritoria para poder realizar sus labores de control y 

administración dentro de la económica global.  

Este boom inmobiliario incide y repercute en la transformación de áreas urbanas en las 

cuales estos proyectos se ubican, por lo general se enfoca en ciertos barrios que 

contienen optimas características de acceso, de infraestructura y servicios; esta premisa 

es una de las características de la transformación física de ciudades globales. 

El aumento de la demanda en espacios centrales dedicados a oficinas de primera clase 

hace incrementar el precio del suelo principalmente en las localidades con mayor 

centralidad, aunado a esto desajusta el desarrollo económico de la ciudad y esto a su 

vez contrae tanto la inversión nacional como extranjera, destacándose esta última por 

sus aportaciones económicas masivas. (Sassen, 2001) 

Estudios que se relación con esta temática demuestran que aquellos centros urbanos 

que presentan un desarrollo dinámico en el área de servicios al productor pueden 

contraen a la inversión inmobiliaria internacional, esta condición deja entrevisto que el 

espacio urbano queda supedito al mejor postor dejando abierta la ventaja a la 

especulación. (Fainstein, 2001) 
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En resumen, como se mencionó anteriormente por un lado la economía urbana y la 

planificación urbana se caracterizan por la ambición por definir formulaciones para la 

gestión, proyección y seguimiento. En la actualidad estas prácticas incluyen elementos 

como la creatividad e innovación las cuales aparecen como clave para enfatizar nuevas 

problemáticas y los rasgos diferenciales entre lo económico y lo social. En este contexto, 

bajo las premisas de estas proyecciones, las ciudades en teoría pueden llegar a 

encontrar la proporción equilibrada entre aspectos que están relacionados con la 

competitividad económica, cohesión y desarrollo social y; sustentabilidad ambiental y 

social cultural. De una de las múltiples propuestas que se han planteado ante tal  

fenómeno surge el concepto conocido como Territorios Inteligentes, este se refiere a 

aquellos sectores los cuales están afrontando con éxito los retos que contrae la 

económica neoliberal, los procesos de estandarización global y los riesgos y amenazas 

que genera, una característica importante que interesa en esta tesis corresponde al 

equilibrio entre las partes que intervienen en el proceso. 
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CAPITULO 2: Paradigmas de la conservación del patrimonio 

urbano arquitectónico, reflexiones a los 85 años de la 

Conferencia de Atenas y las tendencias del desarrollo en 

centros históricos 
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Conservación de centros históricos en el contexto urbano 

Existen edificaciones dentro de Centros Históricos las cuales fueron diseñadas como 

conjunto de viviendas, en su tiempo estas construcciones formaban parte de la periferia 

de la ciudad, hoy en día la expansión de la ciudad ha absorbido estos conjuntos trayendo 

consigo una serie de cambios tanto en el uso como en el paisaje urbano.  

La inquietud acerca de cómo proteger y desarrollar este tipo de centros o conjuntos 

históricos proviene de la iniciativa de la sociedad civil como parte integral en la 

formulación de políticas y planes de desarrollo económico, mediante acuerdos en la 

inversión público-privada en pro de la conservación y rehabilitación. 

Esta iniciativa de la sociedad civil se está replicando a nivel global como una necesidad 

en la búsqueda de respuestas y alternativas a las distintas problemáticas generadas por 

el crecimiento y cambios en la ciudad, en este sentido el sector público y privado 

comparten responsabilidad por la recuperación del patrimonio en el contexto urbano. 

Investigaciones referidas a la conservación y desarrollo económico de centros históricos 

desde el punto de vista de la planificación urbana requieren análisis multidisciplinarios, 

sectores como el social, económico y político son primordiales para el análisis de los 

factores o condiciones que inciden en la forma de hacer ciudad.  

Es conveniente agrupar la problemática en dos discursos, uno desde el punto de vista 

de la transformación como fenómeno urbano, donde el crecimiento de la ciudad está 

ligado con la economía de la región; se enfatiza en el papel del desarrollo económico y 

su relación con procesos de valoración en las etapas de decadencia o renovación 

urbana. 

El segundo discurso se refiere a la transformación como proceso socio histórico, en 

donde la sociedad a través del tiempo ha determinado entre otras, la oferta, la demanda, 

las nuevas necesidades, espacios donde realizar estas actividades; resultado de esta 

interacción es el desarrollo de la ciudad tanto en lo espacial como en lo económico. 
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Ilustración 14 

Desarrollo económico de Centros Históricos como fenómeno Urbano  

El crecimiento urbano obedece a la relación directa con el desarrollo económico, en una 

economía estable la ciudad de expande generando nodos de desarrollo; en algunos 

casos estos nuevos centros se expanden con la ciudad, en caso contrario se posicionan 

de espacios centrales promovidos por las inmobiliarias para su apropiada inversión. 

El aumento de densidad poblacional, la inversión y el comercio en estos nodos permite 

la concentración de las actividades económicas más importantes para el desarrollo de la 

economía, a este tipo de articulaciones o conglomerados se les llama Distritos 

Financieros o CBD. (Central Business District) 
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La necesidad de las personas por ocupar un espacio inmediato a los Distritos Financieros 

contribuye al crecimiento de zonas aledañas a los centros de negocios, observándose 

una mezcla de usos en conjuntos de edificios que fueron construidos hace cien años 

atrás los cuales forman parte de historia de la ciudad. 

La incorporación de los centros financieros en las cercanías de conjuntos urbanos 

provoca un impulso en la economía local, esto debido en parte a la demanda de los 

nuevos usuarios y la inversión público-privada en las necesidades actuales, factores 

importantes que inciden en el desarrollo de la zona. 

La regulación y protección conjuntos urbanos patrimoniales es tarea de las autoridades 

gubernamentales expertas en la materia, en adición a estos esfuerzos, la sociedad civil 

se ha incorporado acciones por promover la conservación de conjuntos históricos por 

medio de modelos económicos enfocados al desarrollo comunitario.  

En este sentido el patrimonio en cuestión se constituye como fuente que impulsa el 

desarrollo y generación de empleos; según datos estadísticos del Ministerio de Cultural 

Español, en 2008 el PIB correspondiente al Patrimonio y actividades ligadas a la gestión, 

tuvo un crecimiento anual del 13,3%. Datos recientes demuestran que, de manera global 

en Europa, la conservación y rehabilitación de edificios históricos obtiene beneficios en 

un 13% superior y un 16,5% más que el empleo en nuevas construcciones; un 10% más 

de beneficios y un 26,6% más empleo que la construcción de nuevas autopistas. (Jerez, 

2013) 

Ejemplos exitosos de la inversión público-privada se han realizado a través del mundo, 

convirtiendo al patrimonio en un sistema de actividades económicas, el cual provee 

trabajo y genera crecimiento en campos como el desarrollo regional, medio ambiente, 

turismo, comercio, cohesión social entre otros.  

Hoy en día después de medio siglo, es caso de discusión lo expresado por Pane y 

Gazzola (1967) quienes afirman que “Bajo el pretexto de sanear un ambiente urbano 
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muy a menudo enmascaran programas de especulación para realizarse a través de la 

edilicia de sustitución… son materia de la más moderna cultura urbanística”  

La importancia de este debate recae en la manera cómo se debe gestionar el patrimonio, 

resultado de esta interacción da a lugar a ciertos cuestionamientos acerca de quiénes 

son y cómo se toman las decisiones para poner en marcha estrategias urbanas 

sostenibles para el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad en general. 

Es importante plantear el cómo la sociedad a través del tiempo ha generado estrategias 

para la construcción y el desarrollo de la ciudad, en este sentido se hace una referencia 

histórica de algunos hechos relevantes en diferentes sociedades a través del tiempo en 

lo que respecta a la forma de hacer ciudad. 

Para tal propósito es necesario exponer el proceso de valoración del patrimonio en el 

contexto Global y local, en este sentido se hace referencia del trabajo hecho por Anthony 

Tung en su libro “Preservando las Grandes Ciudades del Mundo” (2001) en el cual 

expone la problemática en un contexto internacional.  

 

Desarrollo Histórico del Patrimonio Construido 

La Carta de Venecia (1967) es una referencia histórica obligada en la protección del 

patrimonio construido, ésta se ha venido trabajando por historiadores, arqueólogos, 

arquitectos y especialistas en cultura por más de cincuenta años con el fin de dar 

soluciones actuales a la conservación del patrimonio construido. 

A raíz de las recomendaciones de la carta y considerando que el documento fue 

concebido en la década de los 60’s para las necesidades en ese tiempo; es importante 

identificar la manera de pensar acerca no solo de la protección actual del patrimonio sino 

también como prospectiva para el desarrollo y conservación de sitios patrimoniales.  

En la actualidad el concepto de patrimonio se ha extendido por el mundo, evolucionando 

de acuerdo con las necesidades, enfoque, circunstancia de cada cultura, sociedad o 

región del mundo, ¿se cuestiona cuáles son las necesidades actuales para el desarrollo 
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en un sitio urbano?  En términos de la prospectiva urbana, ¿cómo se puede identificar 

las necesidades a futuro en un mundo cambiante y globalizado? 

La importancia del cómo los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio 

utilizan modelos económicos enfocados en la protección y desarrollo económico 

permitiendo de esta manera una mezcla entre las necesidades actuales y la aplicación 

de estrategias urbanas de rehabilitación. Esta articulación genera áreas especiales para 

reestablecer, revitalizar y mejorar las condiciones de vida mediante mecanismos 

enfocados en la rehabilitación económica de sitios históricos. 

Factores Sociohistóricos  

El crecimiento de la ciudad se relaciona con aspectos históricos que incidieron en la 

formación de las actuales ciudades, en este sentido es primordial entender a la sociedad 

como factor importante en la determinación de las nuevas necesidades, la construcción, 

desarrollo y expansión de las ciudades. 

Investigaciones socio históricos las cuales se enfocan en procesos urbanos, analizan los 

factores que intervienen en la construcción de la ciudad, estrategias urbanas, formas de 

calidad de vida; la combinación de estos factores sirve como base teórica para explicar 

a la sociedad como elemento planificador.  

El desarrollo y evolución de estudios sociohistóricos ha incidido en la creación de 

postulados, tendencias y nuevos paradigmas que sirven como herramientas que 

permiten explicar cómo se toman decisiones en relación con el crecimiento de la ciudad 

mediante un proceso de negociación entre grupos sociales.  

En primera instancia se exponen argumentos históricos, los cuales son referencia de 

cómo se construye la ciudad a través de las necesidades de la sociedad en una época, 

en este sentido se estudian los procesos urbanos que se dan en la región de 

Mesoamérica en los tiempos de la conquista española.  

A través del tiempo las problemáticas generadas en relación con la conservación del 

patrimonio han sido estudiadas desde diferentes sectores de la academia, en general 
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tienen que ver las políticas y propuestas que cada región o país adopta respecto a la 

manera en la que se está protegiendo el patrimonio. 

En este sentido, La Carta de Venecia (1964) es una referencia para conocer los 

preceptos normativos teóricos y prácticos del rescate, conservación y puesta en valor de 

la protección patrimonial, a partir de este momento, las consideraciones de protección 

han y siguen cambiando dependiendo el contexto local.  

A partir de la aplicación de estas recomendaciones, se ha experimentado diferentes 

formas de manifestar la importancia de la conservación, estas van desde la manera de 

cómo se explican los monumentos y sitios patrimoniales incluyendo el territorio, el paisaje 

urbano, formas de vida, itinerarios culturales entre otros. 

Aunado a esto, se van generando nuevas nociones para el rescate, rehabilitación y 

salvaguarda del patrimonio a partir de la transformación de la vida social, economía, 

cultura y turismo las zonas patrimoniales, además de soluciones técnicas 

multidisciplinarias para la proyección de recuperación del patrimonio. 

Desde mediados de los 60’s esta actualización constante de criterios para la 

conservación, se han dado diferentes posturas y métodos de la manera de cómo se debe 

trabajar el patrimonio, creando discrepancias en las diferentes partes involucradas, a 

pesar de esto, estas posturas están fundamentadas en la Carta de Venecia en 1964.  

El desarrollo de conceptos teóricos se ve reflejado en numerosos documentos 

producidos por organismo internacionales en pro de la protección del patrimonio, los 

cuales han incorporado a diferentes actores que antes no estaban planteados en 1964, 

hoy en día se define o redefine la ampliación del concepto patrimonio. 

En este contexto, esta tesis estudia el desarrollo de estos conceptos, basado en las 

recomendaciones de las cartas que han producido estos entes, con el fin de desligar, 

entender y analizar los aportes de la economía en la conservación del patrimonio; de 

esta manera poder explicar el fenómeno planteado. 
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Incorporación del concepto de centros históricos y las cartas de protección patrimonial. 

Siendo la Carta de Venecia una referencia obligada para el desarrollo de la problemática 

es importante definir a partir de cuando aparece el concepto de centro histórico en las 

cartas, así poder explicar por un lado la incorporación del término además de las 

incidencias de la economía en la protección del patrimonio.  

Conferencia internacional de Atenas, Grecia, 1931 

La exposición de los principios generales y de las teorías concernientes a la protección 

de monumentos. La conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación 

de los monumentos que les aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino 

moderno sea tal que respete el carácter histórico y artístico. (USO)   

La diferencia entre las legislaciones procede de la dificultad de conciliar el derecho 

público con el derecho privado, y en consecuencia se debe encontrar la menor oposición 

posible y tener en cuenta el sacrificio que los propietarios deben de hacer en el interés 

general. (LEGAL) 

Se expone el deseo que en cada Estado la autoridad sea embestida del poder para tomar 

medidas de conservación en casos de urgencia, estar al día en las legislaciones vigentes 

en los diferentes Estados sobre este tema. (GESTION) 

Empleo de materiales modernos para la consolidación de los edificios antiguos y han 

aprobado el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, especialmente 

del concreto armado. (MATERIALES) 

Respetar, al construir edificios, el carácter y la forma de la ciudad especialmente en la 

cercanía de los monumentos antiguos, donde el ambiente debe de ser objeto de cuidado 

especial. (NUEVOS PROYECTOS) 
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Carta internacional para la conservación y restauración de monumentos y sitios, 

II congreso internacional de arq y tec. ciam Venecia 1964 

Como definición: la noción del monumento histórico comprende la creación Arq. aislada, 

así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular. Se 

refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han 

adquirido con el tiempo un significado cultural. La conservación y restauración tiende a 

salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico.  

Conservación: Toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que 

pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y colores, será desechada. 

Restauración: Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del 

monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos 

auténticos. Elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse 

armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales.  

Lugares monumentales:(Conjuntos Histórico- artísticos) Los trabajos de conservación y 

de restauración deben de estar basados en los principios enunciados en los artículos 

precedentes.  

Carta de Machu Picchu 

Nuevos fenómenos han emergido desde la Conferencia de Venecia, por lo cual en Perú 

se hace una revisión con un enfoque y amplitud mundial. 

Ciudad y región: El crecimiento urbano y los cambios socioeconómicos hacer requerir un 

estudio en términos más específicos. 

La planificación urbana, debe reflejar la unidad dinámica de las ciudades y sus regiones 

funcionales entre los barrios, distritos y otras áreas urbanas. 

El objetivo del planeamiento general incluya el planteamiento económico, el diseño y la 

planificación urbana y arquitectónica.  

Crecimiento urbano: Se expone el fenómeno de la emigración y el abandono de las áreas 

centrales de la ciudad, las que tienden a deteriorarse por deficiencia de recursos.  
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Disponibilidad del suelo urbano: La conferencia de Atenas planteó la necesidad de un 

ordenamiento legal que permitiera disponer sin restricción del suelo urbano para 

satisfacer las necesidades colectivas.  

Estas preocupaciones también son expuestas en el 77, exponiéndose como un obstáculo 

básico para el planeamiento urbano, por lo que es deseable el desarrollo de soluciones 

legislativas eficientes. 

Valores culturales: La identidad y el carácter de la ciudad no solo está dado por su 

estructura física sino, también por sus características sociológicas, por ello se debe 

conservar los valores que dan personalidad comunal o nacional y/o aquellos que dan 

significado para la cultura en general.  

Es necesario que se considere su integración al proceso vivo del desarrollo urbano, como 

un medio que facilite la financiación de la operación. 

Diseño urbano y arquitectónico. Se plantea una reintegración tanto en lo arquitectónico 

como en la planeación como continuidad de las edificaciones ya construidas. 

Carta de Washington 

La Carta concierne a los núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños; los 

cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que posean dicho carácter. 

Actualmente se hallan amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces por la 

destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial 

que afecta a todas las sociedades. 

Principios y objetivos. Sea conservación de poblaciones o áreas urbanas históricas sólo 

puede ser eficaz si se integra una política coherente de desarrollo económico y social, y 

si es tomada en consideración en el planeación territorial y urbana a todos los niveles. 

Los valores que conservar del carácter histórico: la forma urbana definida por la trama y 

las parcelas, la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes 

y libres, la forma y el aspecto de los edificios, definidos a través de su estructura, estilo, 

escala, materiales, la relación entre población o área urbana y su entorno 
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la participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la 

conservación de la población, no se debe olvidar que dicha conservación concierne en 

primer lugar a sus habitantes. 

El plan de conservación tratará de lograr una relación armónica entre el área urbana 

historia y el conjunto de la población además debe contar con la adhesión de los 

habitantes. Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y 

estructura de las poblaciones, para la adaptación de éstas a la vida contemporánea. La 

mejora del “hábitat” debe ser uno de los objetivos básicos de la conservación.  

Carta de Burra  

En el año 1999 la Carta provee una guía para la conservación y gestión de los sitios con 

significación cultural; la conservación es parte integral de la gestión de los sitios de 

significado Se aplica a todo tipo de sitios de significación cultural, incluyendo naturales, 

indígenas e históricos que contengan valores culturales. Hacer todo lo necesario para 

proteger un sitio y hacerlo útil, pero cambiarlo lo menos posible para que conserve su 

significación natural (valor estético, histórico, científico, social o espiritual para las 

generaciones pasada, presente y futura) 

Tabla 2 

Elementos implicados en la estructura de una conservación urbana 

1. Conservación y la gestión  
2. Valores 
3. Procesos 
4. Uso 
5. Entorno 
6. Localización  
7. Sitios y objetos relacionados 
8. Participación  
9. Coexistencia de valores culturales 
10. Proceso de conservación 

11. Cambio 
12. Mantenimiento 
13. Preservación  
14. Restauración y construcción  
15. Reconstrucción  
16. Adaptación  
17. Obra nueva  
18. Conservación del Uso 
19. Manejo del cambio 
20. Responsabilidad en las decisiones 

 

Principios de la Carta sobre turismo cultural 

Uno de los objetivos de la gestión del patrimonio consiste en comunicar y la necesidad 

de su conservación tanto a la comunidad como a los visitantes 
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El turismo es cada vez más apreciado como fuerza positiva para la conservación de la 

naturaleza y cultura. El turismo puede captar los aspectos económicos del patrimonio y 

aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando a la comunidad e 

influyendo en su política. Siendo un factor esencial para muchas economías nacionales 

y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona 

adecuadamente. 

Objetivos de la carta 

• Facilitar y animar a la industria del turismo para que éste promueva y gestione con 

la finalidad de respetar y acrecentar el patrimonio y las culturas vivas comunales. 

• Facilitar y animar al diálogo entre los intereses de conservación del patrimonio y 

los intereses de la industria del turismo, acerca de la importancia y frágil 

naturaleza de los sitios con patrimonio 

• Animar a las partes interesadas para formular planes y políticas concretas de 

desarrollo, objetivos medibles y estrategias para la representación del patrimonio.  

• La planificación de la conservación y del turismo debería de garantizar que la 

experiencia del visitante merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable. 

• Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían de involucrarse en 

la planificación de la conservación del patrimonio y en la planificación del turismo. 

• Las actividades de turismo y de la conservación del patrimonio deberían beneficiar 

a la comunidad. 

• Los programas de promoción deberían de proteger y ensalzar las características 

del patrimonio natural y cultural. 

Carta de Cracovia 

El patrimonio Arq., urbano y paisajístico, así como los elementos que los componen, son 

el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la historia y los 

contextos socioculturales. 

La conservación se puede ser realizada por diferentes tipos de intervenciones; como el 

control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y 

rehabilitación.  
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Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial representan una parte 

esencial de nuestro patrimonio universal y deben de ser visto como un todo. 

El patrimonio Arq., urbano y paisajístico, así como los elementos que los componen, son 

el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la historia y los 

contextos socioculturales. 

La conservación se puede ser realizada por diferentes tipas de intervenciones; como el 

control medio ambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y 

rehabilitación.  

La producción de cartas y manifiestos internacionales acerca de la preservación de 

bienes patrimoniales y estas han cambios, así como cambian las formas de la sociedad, 

desde sus inicios las cartas presentan el problema de la cuestión urbana como una señal 

para trabajan en el futuro del espacio histórico. 

En el caso de américa se redactan nuevos documentos el Coloquio de Quito, Ecuador y 

la Carta de Machu Picchu, Perú, ambas de 1977, la Declaratoria de Bogotá, Colombia 

(1978), la Declaración de México (1985), la Carta de Petrópolis, Brasil, (1987) y la Carta 

de Veracruz, México (1992). Fuera de la región, pero de gran importancia por sus 

planteamientos resultó la carta de Washington, EE. UU. (1987). 

En la reunión de Quito, convocada por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, (PNUD) y la UNESCO se planteó la necesidad de desarrollar una política de 

conservación integral de los centros históricos, y contar con créditos nacionales e 

internacionales para la rehabilitación de viviendas, redes de infraestructura, 

equipamiento urbano y desarrollo comunal.  

Por su parte, la Carta de Machu Picchu planteó el enfoque de identificar problemas y 

oportunidades, además de reconocer la necesidad de un plan continuo y sistemático, 

que garantizara una planificación urbana, económica y social, a partir de una interacción 

permanente entre técnicos, ciudadanos, políticos y la producción de viviendas sociales 

con un alto grado de participación ciudadana. 
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Más adelante, puntualizó la importancia de un desarrollo económico y social en atención 

al equilibrio con el medioambiente y señaló la urgencia de estudiar y actuar en los 

campos jurídico, administrativo y financiero, así como la trascendencia del patrimonio 

intangible en su relación con el concepto de identidad.   

En la Declaratoria de Bogotá, se reconoce la cultura como una dimensión transversal del 

desarrollo y que la identidad cultural no es estática, sino prospectiva, planteándose 

además que se requiere de un adecuado equilibrio entre los valores espirituales y la 

satisfacción de las necesidades materiales de los hombres. 

En México se plantea como fundamental el diálogo entre las instituciones culturales y la 

población y el desarrollo de las industrias culturales como estrategia del desarrollo 

económico; plantea además que el ser humano es principio y fin, objetivo del desarrollo, 

y la necesidad de incluir en los planes de rehabilitación los intereses de minorías étnicas 

marginalizadas.   

La Carta de Petrópolis, además de remarcar conceptos ya esbozados en otros 

documentos, recomienda hacer prevalecer el predominio del valor social de la propiedad 

urbana sobre su condición de bien mercantil. Esta destaca por la cantidad de 

observaciones en el ámbito social: incluir a la comunidad en la toma de decisiones sobre 

planificación; fortalecer a los líderes de la sociedad civil; crear una conciencia ciudadana 

acerca de sus deberes y derechos para con el patrimonio cultural; garantizar adecuadas 

condiciones de vida y de trabajo, así como reconocer la recuperación del patrimonio 

como un beneficio tangible para la comunidad. 

La reunión de Washington aportó una visión de respeto hacia los habitantes del centro 

histórico, que debían tener una actitud comprometida y participativa. También se 

estableció la obligación de contar con estudios multidisciplinarios que definan principios, 

orientaciones y acciones para que el plan resultante contara con su adhesión.  

Por último, la Carta de Veracruz establece la absoluta necesidad de contar con una 

voluntad política que no solo reconozca la prioridad requerida por la rehabilitación del 

centro histórico en su dimensión socioeconómica, sino que se establezca un marco 

jurídico especial, de nivel nacional, y se reconozca una oficina de gestión del centro 



 

 
 

95  

histórico con competencias delegadas por cada una de las instituciones relacionadas con 

su salvaguarda. Otorga vital importancia a la redacción de un plan en el marco del 

planeamiento general de la ciudad, que señale etapas, presupuestos y prioridades, así 

como el seguimiento de este para garantizar su implementación y la correcta aplicación 

de los recursos, para lo cual se debe contar con adecuados y concretos instrumentos 

jurídicos y financieros. Además, recalca la importancia de interpretar al centro histórico 

como un organismo económicamente activo y socialmente positivo. 

Tendencias y procesos actuales en la recuperación de los centros históricos 
 

Los centros históricos son lugares dentro de la ciudad los cuales contienen diferentes 

representaciones con características particulares para todos los casos, en este sentido se hace 

referencia hacia los aspectos de las edificaciones del centro como monumentos los cuales han 

formados parte de la historia del país, aunado a esto, también son espacios diseñados para 

generar habitabilidad y generar desarrollo tanto económico como social, tales como:  

Monumentalidad. Todos los cascos históricos son, de algún modo, contenedores de edificios de 

valor monumental. Pero la misma monumentalidad, como función, tiene sus exigencias de 

movimiento. Todo monumento es un bien cultural cuyo conocimiento es apetecido por las 

personas que acuden a visitarlo. Estos visitantes demandan un espacio para aparcamiento, pero 

que este espacio no afecte a la calidad del entorno. Por ello, dichos aparcamientos deben ser 

periféricos y estar unidos al monumento por una senda peatonal que permita una fácil 

accesibilidad. 

Historicidad. Más común es el componente histórico porqué está presente en todos los centros 

antiguos. En efecto, todo centro histórico posee un valor testimonial del pasado. Por lo tanto, el 

respeto a la historicidad exige intervenciones de conservación, con el fin de preservar el valor 

medioambiental del conjunto. 

Habitabilidad. Un centro histórico no es solamente un conjunto de edificios o una concentración 

de monumentos, porque por encima de todo, lo que importa es hacer de los centros lugares 

habitables espacios vividos, un entorno de calidad, sin tener que padecer una situación injusta 

de sus posibles habitantes.  
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Centralidad. Todos los centros históricos han sido en algún momento determinado el centro de 

la ciudad, y en muchos casos sigue siéndolo. Por lo tanto, se ha de buscar una mejor 

accesibilidad para hacer de estos lugares más atractivos.  

Vitalidad. La vitalidad del centro histórico hace referencia a la animación del centro histórico y a 

su realidad de espacio vivo dentro de la ciudad. Su tratamiento exige la revitalización, la 

recuperación de la vida que en otro tiempo pudo tener o que en algunas ocasiones mantiene en 

parte. La revitalización supone además la inserción de nuevos modos de vida y sus consecuentes 

innovaciones constructivas y de diseño, que pueden entrar en colisión con el lenguaje formal 

propio del pasado.  

Por lo tanto, a pesar de que existen diferentes acciones en ciudades están intentando recuperar 

sus centros históricos para evitar su máxima degradación y que estos vuelvan a ser lugares 

seguros, en esta tesis se centra en la centralidad urbana del centro histórico por nodo económico 

dentro de la ciudad. 

Políticas de acción en los centros históricos  
 

Las políticas de renovación y de rehabilitación en los centros históricos son los instrumentos que 

se han llevado a cabo para intentar mejorar los distintos centros históricos, así como volver a 

hacer de estos lugares habitables, funcionales, y adaptados a la vida moderna. Dentro de las 

políticas para la revitalización de los centros históricos existen diversas razones que propugnaron 

las actuaciones en estos lugares:  

Por una parte, se encuentran razones estructurales. Estas son debidas a causa de la necesidad 

de hacer frente al progresivo deterioro material de los centros urbanos, la escasez de zonas 

verdes de estos lugares, las deficiencias de equipamiento, las dificultades de circulación y 

estacionamiento presentes en la mayoría de los centros históricos, etc.  

También existen razones económicas. En ellas dominan las que derivan de las ventajas de la 

centralidad que presentan los centros históricos y de la especulación sobre suelo urbano como 

un bien escaso. Por lo tanto, estos dos motivos propiciaron el afán de los propietarios de 

beneficiarse de la plusvalía de solares, de viejos inmuebles, viviendas y locales, a menudo con 

rentas muy por debajo de las que rigen en el mercado, e interés de los promotores, inmobiliarias 

y empresas de construcción por operaciones de derribo que favorecen la renovación de las áreas 

centrales.  
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Razones políticas. Relacionadas con la participación directa o indirecta de los poderes públicos 

en actuaciones en áreas internas en nombre del beneficio general o en la búsqueda del 

incremento del prestigio del responsable político. En este sentido se ha fehaciente la idea que el 

tipo de políticas que se empleen para estudiar los centros históricos deben de atraer o concretar 

diferentes y multifásicos elementos para poder desarrollar políticas holísticas las cuales vayan 

en favor de la protección del patrimonio además de generar un desarrollo económico local en la 

zona. 

En la actualidad se ha creado sensibilidad y entendimiento de los pobladores acerca de la 

importancia de la protección de los centros históricos, en contexto, se puede apreciar que, a 

pesar de tener el afán de recuperar los espacios centrales, existe un interés particular por las 

clases dominantes y las presiones por parte de los habitantes de estos lugares, lo cual genera 

limitaciones al momento de la toma de decisiones en relación con las políticas de protección de 

los centros históricos. 
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Conclusiones  

En esta tesis se presenta la problemática del patrimonio arquitectónico, el cual  se puede 

transformar a través del tiempo, estos cambios obedecen a la relación e interacción de 

múltiples puntos de vista. En este sentido la tesis se enfoca en explicar la relación entre 

la economía y transformación del patrimonio cultural, según la lógica económica.  

Existe una relación entre la localización, el uso de suelo y el precio de la tierra, tal que 

los inmuebles más próximos a las centralidades alcanzan la máxima explotación 

permitida en el suelo; Las normativas urbanas permiten la remodelación de los inmuebles 

construidos promoviendo el incremento o multiplicación del volumen edificado, incidiendo 

de esta manera en la transformación del patrimonio. 

Desde hace algunas décadas se han desarrollado aportes importantes desde el punto 

de vista social, exponiendo que el patrimonio no es algo que existe por sí mismo; sino es 

un bien que se convierte en patrimonio a partir de su reconocimiento, su valoración, 

apropiación e incorporación por parte de la comunidad; una vez reconocido se incorpora 

como elemento constitutivo de identidad y memoria. 

Por otro lado, el patrimonio es un objeto también estudiado por la economía y es 

considerado como un medio para alcanzar desarrollo de una región o territorio. En el 

discurso económico el patrimonio se convierte, sobre todo en sociedades capitalistas 

avanzadas en un objeto de mercado, adquiriendo de esta manera el carácter de 

mercancía. Para la economía el patrimonio es un objeto de mercado, (mercancía) 

transformándose en un objeto decorativo o en destino turístico; valorando más su 

ubicación que su naturaleza simbólica y representación de la memoria colectiva de una 

sociedad.  

Uno de los problemas de la valoración económica del patrimonio resulta de la diferencia 

entre los atributos tangibles como la calidad o tamaño del espacio construido sino 
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también otros valores que no son intercambiables en el mercado, es decir no hay un 

mercado de intercambio del valor histórico, social, ambiental. La problemática de la 

valoración económica del patrimonio cultural recae en la falta de integración del valor 

histórico como eje fundamental para preservar los testimonios del pasado para construir 

un futuro con el objetivo que las próximas generaciones conozcan sus raíces y su 

identidad.  

Por otro lado, es importante recalcar que el valor de la tradición urbana de Mesoamérica, 

la cual contrae complejidad en el entorno y su arquitectura sea esta doméstica o 

monumental, esta contiene una mixtura entre las ordenes españolas y las locales, 

creando así en la zona un rico contenido de prácticas que solo se dan en la zona 

estudiada.  

En este sentido, en el contexto regional estos estudios se posicionan en la vista de los 

académicos y los interesados en el del patrimonio mesoamericano y sus centros 

históricos, como una categoría patrimonial la cual sobresale por su mixtura entre culturas 

como resultado de esto, su paisaje urbano en un contexto de global  
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CAPITULO 3: La gestión del patrimonio urbano arquitectónico 

a través de la financiación de proyectos locales; entre la 

política pública y los planes urbanos. 
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Panorama global del patrimonio urbano arquitectónico. 

Se reconoce al patrimonio Urbano Arquitectónico como un referente físico para 

protección de barrios históricos ubicados en áreas centrales de la ciudad, en donde los 

proyectos de revitalización utilizan conceptos de la historia y las necesidades de la 

sociedad como parte fundamental en el desarrollo vida colectiva contemporánea. 

Poner en evidencia la importancia que han adquirido los proyectos de conservación del 

patrimonio urbano arquitectónico es uno de los objetivos de esta tesis, para ello es 

necesario estudiar el tema como una problemática global, ya que hoy en día, las prácticas 

de proyectos de conservación trabajan en múltiples facetas y campos de la investigación 

alrededor del mundo. Esto permite tener una visión general de cómo diferentes las 

diferentes sociedades logran sus objetivos de conservar y desarrollar el patrimonio desde 

diferentes maneras. 

Para poner en perspectiva la problemática, la historia negativa de destrucción del 

patrimonio a nivel mundial ha sido y sigue siendo una de las preocupaciones de los 

conservadores, las discusiones se fundamentan en la manera de cómo diseñamos las 

ciudades y el cómo se manejan los planes de desarrollo urbano. Por otro lado, se critica 

al sector inmobiliario por el uso de políticas destructivas en algunas áreas centrales de 

las ciudades.  

Es una opinión generalizada, hoy en día que la conservación urbana arquitectónica vive 

un momento de urgencia sin precedentes, debido al poder inigualable de los humanos 

modernos de alterar paisajes urbanos enteros de la noche a la mañana, trastocando la 

imagen y la forma de vivir de las personas. 

En consecuencia, se plantean una serie de cuestionamientos en relación con cómo y 

qué se está valorando el patrimonio en cuestión, por un lado, ¿se trata de preguntarse si 

el valor histórico como tal es analizado por los desarrolladores o agentes inmobiliarios? 

¿Qué importancia podría tener en los retornos económicos el incluir el patrimonio como 

espacio con valor agregado para el desarrollo de zonas urbanas? 
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A partir de estos cuestionamientos se expone cómo en algunas sociedades al incluir el 

valor patrimonial como parte del paisaje urbano, han podido revitalizar y desarrollar estas 

áreas urbanas, esto pone en evidencia que, basados en las leyes de protección y una 

inversión integral, además de desarrollar comercio local, se conserva el espacio urbano 

como fue concebido en sus inicios.  

 

Ilustración 15 

Cabe destacar también, la importancia el punto de la economía urbana en relación con 

la relación de los resultados económicos obtenidos en la aplicación de estos proyectos, 

cuestionando si ¿será crucial que guardemos los logros arquitectónicos de las 

generaciones anteriores como parte de la sustancia vital de la vida urbana? ¿Podrán las 

Metrópolis adaptar el patrimonio a un mundo de competencia económica global? 

Bajo estas consideraciones se plantea el debate de cómo se debe conservar a partir de 

las experiencias en unos u otros países, enfatizar en la importancia de los miembros de 

las comisiones dedicadas a la conservación patrimonial en la aplicación de procesos 

enfocados en el desarrollo urbano arquitectónico. 
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Una de las delimitaciones de esta visión global recae en que la proyección y resultados 

en cada proceso serán diferentes, por lo cual es importante recalcar que en cada sitio la 

resolución de las problemáticas tendrá más o menos dificultades para culminar el 

proceso, de igual manera los resultados se verán reflejados en diferentes tiempos. 

Atendiendo a estas consideraciones, no se trata de copiar o comparar las diferentes 

proyecciones, tampoco se trata de reinventar la rueda como tal, cuando otras ciudades 

ya han resuelto los mismos o problemas contemporáneos; sino que el estudio propone 

determinar cuáles son las referencias teóricas utilizadas para la resolución y desarrollo 

de buenas prácticas encaminadas a la conservación del patrimonio.  

 

Ilustración 16 
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En la actualidad, la mayoría de los países desarrollados y grandes metrópolis tienen 

leyes de conservación, en un considerable número de casos estas leyes van de la mano 

con la planificación de áreas urbanas donde existe patrimonio, sabiendo que estas 

prácticas protegen y desarrollan económicamente estos sectores de la ciudad.    

Llama la atención que en ciudades desarrolladas la conservación del patrimonio está 

ligada a múltiples factores los cuales interactúan entre sí, el poder, burocracia, dinero, 

corrupción y el crecimiento económico pueden llegar a trastocar ciertas leyes, haciendo 

que este proceso, se vea interrumpido al no poder encontrar un equilibrio entre las 

necesidades de todas las partes. 

A raíz de esta problemática se cuestiona si hemos mirado más allá de la retórica oficial 

de los gobiernos y escudriñar los resultados físicos reales, de los esfuerzos de 

preservación en varias ciudades con diferentes raíces socioeconómicas, entonces 

¿estamos realmente conservando nuestro patrimonio arquitectónico histórico 

integralmente? 

La relevancia de estudiar esta problemática desde la perspectiva local tiene como 

objetivo proporcionar una mejor base para la comprensión de la estructura de leyes de 

preservación, las relaciones entre los actores involucrados y la resolución de los 

imprevistos a partir de la participación comunitaria y la inversión público-privada. 

Anthony Tung (2001) en su libro preservando las grandes ciudades del mundo, hace una 

referencia en la destrucción y renovación de patrimonio de las grandes metrópolis. El 

propósito de este trabajo es proporcionar un marco teórico conceptual basado en los 

resultados generales de las prácticas aplicadas en diferentes países. 

El autor sostiene que el carácter arquitectónico de las ciudades puede ser transformado 

por varias razones, puede ser por guerra, avaricia, la pobreza, contaminación, apatía, 

etc., también expone que las personas que luchan por la conservación a veces 

arriesgaron su vida para salvar sus célebres estructuras, su historia y la vida en 

comunidad. 
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Esta importante contribución expone las diferentes formas de transformación del 

patrimonio, identificando y categorizando problemáticas en común, como ejemplo 

expone a ciudades como México, Roma, Cairo, Moscú, Atenas y Jerusalén, en donde la 

ley generalmente no es obedecida. En cambio, en Beijing, las leyes de conservación 

fueron determinadas en menor medida por ley y más por los cambios de una política 

nacional. (Tung, 2001) 

 

Ilustración 17 

El crear un escaneo de la historia de la conservación urbana es fundamental para poder 

entender las diferentes posturas y procesos de conservación usados a través del tiempo; 

los acontecimientos históricos significativos que afectan a la conservación de las 

ciudades, en varios lugares, y las lecciones de la preservación se remontan a la historia 

temprana del humano sedentario.  

Uno de los primeros documentos de la conservación del patrimonio se remonta a la Roma 

Imperial más de 1500 años atrás, en los días de decadencia del Imperio Mayorino en el 

que se prohibió por decreto la quema de bloques de mármol de los monumentos para 

hacer cal; en contraste, una característica singular de la preservación contemporánea en 

Ámsterdam es la cantidad de sociedades conservadoras proactivas que, juntas han 

salvado muchos cientos de edificios históricos en el centro de la ciudad. (Tung, 2001) 

Estas experiencias conllevan a cuestionamientos tales, como por qué en Ámsterdam 

existe un gran número de asociaciones involucradas en la protección del patrimonio, más 
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que otras ciudades; ¿porque en Varsovia en los 40’s un plan Nazi perpetuó una 

destrucción del paisaje urbano con masiva demolición de edificios? 

Mientras tanto en Jerusalén se presenta como un caso extremo de politización del 

patrimonio, donde la municipalidad es manejada por autoridades judías, los cuales han 

tenido problemas con iniciativas de conservación en barrios y edificios históricos en 

donde residen musulmanes; dejando claro que los problemas en esta zona se refieren a 

una problemática sociocultural.  

Aunado a lo social, este tipo de proyectos puede recurrir en una problemática de carácter 

económico, el cual está completamente atado al resultado del proceso de conservación; 

muchos países emergentes tienen problemas de este tipo El Cairo es un ejemplo donde 

el crecimiento de la población y la extrema pobreza hacen que este tipo de 

conservaciones queden relegadas por situaciones prioritarias.   

Por otro lado, las ciudades o metrópolis en crecimiento tienden a perder parte de las 

características urbano-arquitectónicas, debido al desenfrenado desarrollo inmobiliario 

especulativo, en Singapur la prisa por alcanzar la prosperidad económica consumió 

innecesariamente gran parte de la notable herencia colonial de la ciudad. 

 

Ilustración 18 

Este tipo de situaciones económicas hacen que virtualmente cada ciudad pierda parte 

de su patrimonio, sea este de gran envergadura o no; un enigma se hace evidente, los 

nuevos acontecimientos que anuncian el bienestar económico con frecuencia se 
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convierten en fuente de desarrollo, pero también una amenaza para los barrios históricos 

y sus edificaciones. 

En este contexto, autor presenta un desarrollo de las problemáticas de la protección del 

patrimonio en diferentes ciudades explicando que cada caso el origen del problema tiene 

connotaciones que van desde conflictos armados, condiciones gubernamentales 

limitadas por no tener un consenso entre las partes, así como la incidencia de la 

economía en la inversión ya sea para su conservación o destrucción debido a una 

regeneración urbana comandada por el mercado inmobiliario. 

Este acercamiento de las diferentes proyecciones y problemáticas que se han gestado 

por los encargados de la protección del patrimonio, a través del tiempo han tenido pensar 

que estos ejemplos funcionan para concentrar u enfocarse en los temas más importantes 

que atañen o limiten una planificación integral de la protección del patrimonio. 

La conservación del patrimonio como herramienta en la planificación 

urbana 

Las formas y posiciones de cómo se protege el patrimonio urbano es una de las 

discusiones actuales se refiere a la aproximación y la articulación de la teoría con la 

práctica,  esta compleja relación impacta directamente con la recuperación de los centros 

históricos o de intervenciones en sectores urbanos de alto valor paisajístico y patrimonial. 

Desde principios del siglo XX se gesta una tendencia urbanística ligada con la 

modernidad motivada más por cuestiones económicas y políticas, desde entonces  

produjo que ciertos sectores allegados al patrimonio iniciaran a cuestionar este tipo de 

metodología en la planificación urbana.  

Ante esta situación la reacción de los académicos se hace presente, en 1908 el escritor 

y crítico de arte francés Émile Magne, publica “L`Esthetique des Villes”. En este 

documento establece la urgencia de considerar el legado arquitectónico-urbano de las 

épocas pasadas como un documento artístico de nuestra historia, fundamental para 

fortalecer la identidad de un pueblo.  
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El arquitecto Austriaco Camillo Sitte apoya la idea de Magne con la aportación de criterios 

técnicos, más tarde se unen a la idea los italianos Gustavo Giovanonni y Ambrogio 

Anonni, como respuesta a las renovaciones urbanas llevadas a cabo por Mussolini, 

plantean la necesidad de tener un diagnostico científico multidisciplinario el cual pueda 

permitir evaluar los costos y beneficios de una intervención dentro de un contexto 

histórico en la ciudad de Roma.  

Estos planteamientos teóricos resultaron en alguno de los casos como utópicos para el 

momento, pero hoy en días algunos de ellos siguen vigentes y buscan encontrar el 

equilibrio la conservación de la herencia cultural de las edificaciones patrimoniales y el 

desarrollo económico.  

Resulta de vital importancia las aportaciones hechas por Giovannoni, en particular la 

presentación por primera vez de la conceptualización de la conservación urbana como 

disciplina científica durante la primera mitad del siglo XX, desde entonces sus ideas han 

sido influyentes en la protección del patrimonio. En consecuencia, estas primeras ideas 

se ven reflejadas en  la Conferencia de Atenas de 1931, en la cual se reconoce la 

preocupación por la conservación de la ciudad como una imagen urbana que se enmarca 

en un territorio.  

Para reforzar este compendio de ideas, una generación más adelante y de la mano de 

Roberto Pane, Giovanni Astengo y otros, retoman la discusión y sus conclusiones son 

incluidas en el segundo documento de transcendencia internacional sobre el patrimonio 

cultural; la Carta de Venecia de 1964. 

Estas dos cartas se presentan como base general de los planteamientos teórico-

prácticos en el campo de la conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles 

aunado a esto estos planteamientos pueden ser utilizados en el contexto natural o 

construido en áreas rurales o urbanas para la planificación de su desarrollo.  

A partir de estas recomendaciones se da un incremento de las acciones que conllevan 

los trabajos de protección y recuperación del patrimonio, sin embargo, fue a partir de 

1976 se la ONESCO estimula más estas proyecciones con  la “Recomendación Relativa 
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a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos y su función en la vida Contemporánea o 

Carta de Nairobi.” El documento actualmente vigente, se ocupa ampliamente de los 

principios que deben orientar las intervenciones de conservación a escala urbana.   

Por su parte, la planificación del desarrollo urbano tiene su propia historia. Si bien, el 

ejercicio de diseñar el espacio urbano tiene antecedentes antiquísimos, la planeación del 

desarrollo urbano tiene una historia reciente, que se vincula con los primeros intentos de 

la planeación económica y social durante el siglo XIX. 

Como primer representante de esta nueva formulación para el desarrollo de las ciudades 

está el filósofo francés Conde de Saint-Simon, considerado como el padre de la 

planeación científica, publicó innumerables documentos relacionados con el socialismo 

utópico que liberaría a la humanidad de su pasado feudal. 

Fue así como esta tendencia dio inicio a una serie de cambios en la estructura de las 

ciudades especialmente en Europa, estos cambios mejorarían en teoría lo planes de 

mejoramiento urbano de las ciudades, en consecuencia, fue tanto el éxito de los 

planteamientos que se crea el plan de remodelación del Barón de Haussmann quien le 

da a la planeación un enfoque destructivo, cambiando la forma de la ciudad y en ciertos 

casos destruyendo zonas patrimoniales.  

Entre finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX las intenciones de crear mejores 

condiciones en la estructura urbana con el fin de construir un futuro prometedor llevarían 

a los planes de desarrollo a ocasionar incidencias en la transformación del legado 

histórico de la ciudad tradicional.  

Ante tal problemática surge la respuesta de figuras como Patrick Geddes quien introduce 

un nuevo tipo de planificación más racionalizada y respetuosa con el paisaje urbano 

tradicional. El autor parte de una investigación urbana minuciosa que le permite adquirir 

un conocimiento detallado de la evolución morfológica e histórica de la ciudad. En otras 

palabras, estableció la importancia del diagnóstico científico para justificar las medidas a 

tomar en la planificación urbana. (González, 2001) 
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Pese a lo anterior, la Conferencia de Vancouver de 1976 organizada por las Naciones 

Unidas, es la que generó las pautas para la vinculación entre la planeación del desarrollo 

económico y social con la planificación urbana, al tomar en cuenta problemáticas 

universales como el derecho a la vivienda adecuada y al desarrollo de asentamientos 

humanos sostenibles, entre otros. 

A partir de este momento el pensamiento de la planificación urbana retoma e incluye 

instrumentos metodológicos de la planeación con importancia en el desarrollo económico 

y social, lo que actualmente se conoce como Planeación Estratégica, su importancia 

radica en la rentabilidad económica de inversiones privadas o públicas a escala urbana, 

serán las que determinarán los principios y criterios de las medidas de los planes 

propuestos.    

Según González (2001) Una planificación urbana deficiente, no es solo un problema 

económico o “estético”, sino un problema que afecta a la expresión de la trayectoria 

histórica de la ciudad, a su manifestación cultural que la caracteriza y al sentimiento de 

identidad colectiva de los ciudadanos que se sienten parte integrante de la historia de su 

ciudad. Por lo cual, la participación ciudadana desde el diagnóstico es fundamental para 

la toma de decisiones de una planificación urbana. 

En este sentido, se comprende la importancia de la participación comunitaria y el 

involucramiento de la sociedad como parte fundamental para la toma de decisiones de 

una planificación urbana, Se entiende que la sociedad tiene la capacidad de entregar 

información relevante durante la investigación, la cual permita orientar las propuestas 

hacia un beneficio más equilibrado.   

El arquitecto Ciro Caraballo, en su libro “Patrimonio Cultural, Un Enfoque Diverso y 

Comprometido” reflexiona sobre la Convención de 1972, donde se señala que “el 

patrimonio cultural y natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo 

por las causas tradicionales del deterioro sino también por la evolución de la vida social 

y económica que le agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más 

temibles”, por ello” “es indispensable adoptar nuevas disposiciones convencionales que 
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establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio natural y cultural 

organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos” 

Luego concluye, “ ello orienta que los planes de manejo no pueden limitarse a las 

acciones preventivas o correctivas de tipo de materiales o ambiental. Las acciones de la 

sociedad que convienen con el bien son las causantes de las nuevas degradaciones 

patrimoniales” por lo cual “ un sistema eficaz de protección es aquel que actúa de manera 

preventiva, con la mayor cobertura legal, adecuada a los recursos sociales, económicos 

y culturales y que establece científicamente prioridades y mecanismos de monitoreo” Es 

decir, una sociedad organizada en todos sus niveles, será la única herramienta confiable 

de que un plan de gestión se lleve a cabo en su totalidad. (Caraballo, 2011) 

En este sentido se puede decir que  la conservación y protección del patrimonio en 

general, ha estado y sigue estando vinculada con la planificación del desarrollo urbano, 

con una metodología de trabajo multidisciplinario y participativo que se utiliza también en 

la conservación, puede permitir entender la problemática desde múltiples puntos de vista, 

aunado a esto permite capturar la situación integral de los distintos sistemas que 

interactúan en la sociedad urbana y su medio.  

Si bien, la conservación más estricta tiende a momificar el espacio, las tendencias más 

moderadas pueden ser un aporte importante en el desarrollo de una ciudad. Esto se debe 

en parte a que la conservación reconoce los valores históricos, sociales, culturales y 

artísticos de una sociedad urbana, de los cuales, el gran porcentaje se puede 

transformar, bajo ciertos criterios, permitiendo el desarrollo de sus potencialidades en su 

máxima expresión.  

La gestión de los centros históricos en América Latina.  

La gestión de los centros históricos recobra al importante debido a estos planteamientos 

en este sentido, Fernando Carrión (2000) expone tal jerarquía aduciendo en crecimiento 

de los debates y formulación de políticas urbanas en la región latinoamericana, según el 

autor es ocurre “gracias a la paradoja preservación y desarrollo, nacida de la diferencia 
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existente entre la pobreza económica de la población y riqueza historio cultural de los 

centros históricos”  

Las nuevas tendencias de urbanización en América Latina (Carrión, 2000) han logrado 

generar un cambio en la forma y función de la ciudad, cambia la funcionalidad de lo 

céntrico, de lo urbano y de lo histórico, elementos necesarios para conocer e interpretar 

la historia urbana. Dentro de esta corriente de interpretación de los centros históricos se 

presentan formulaciones acerca de los futuros escenarios lleva al dilema del patrimonio 

como memoria o como protagonista de la ciudad. 

Hoy en día las nuevas tendencias de urbanizar en ocasiones convierten estas áreas 

urbanas en reducto de la pobreza el cual puede perder centralidad y por lo tanto 

marginarse de la ciudad contemporánea y de la globalización erosionando el concepto y 

la condición tradicional del centro como nodo económico.  

En resumen Carrión expone que es imprescindible formular políticas sociales y 

culturales, que puedan lograr por una parte movilidad social y por otra, mejorar la calidad 

de vida de las personas que habitan en el centro y no desplazarlos aunado a esto se 

refiere a la oportunidad de crear cierta flexibilidad en la estructura urbana para que se 

pueda adecuar a las nuevas exigencias de la globalización bajo dos eje rectores: 

desarrollo de los servicios y equipamientos de punto y la inclusión de nuevos mercados 

competitivos en la era global.  

Dependiendo de las condiciones, algunos proyectos que van encaminados hacia la 

reutilización adaptada de algunos conjuntos urbanos o propiamente edificios 

patrimoniales demuestran efectos positivos en búsqueda de oportunidades de inversión 

y realización de obras con inversiones puramente privadas o conjuntas con el sector 

público en diferentes áreas que rindan beneficios económicos y/o sociales. 

En consecuencia, los planes, proyectos o políticas de protección o conservación 

patrimonial que no incluyan estas premisas de contexto histórico como base para la 

preservación y desarrollo, podrían estar condenadas al fracaso, peor aún si no se lograr 
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llegar a tener un marco institucional acorde a estas condiciones, será limitado al 

rezago.(Mutual,2003) 

En la actualidad existen centros históricos que se han desarrollado ya sea por atracción 

turística, cultural, de servicios, por localización o intereses por promover la compra venta 

de un lote en un centro histórico con sobre demanda, Mutual (2003) plantea que los 

casos de Cartagena, San Juan, Panamá o Parati y otras ciudades en Brasil en donde   
“Existen efectos indirectos de esta tendencia que pueden tener repercusiones de 

especulación así como de desalojo de los habitantes locales del centro, creando un 

ambiente de vivencia en un lugar histórico y con tradición y no necesariamente una 

verdadera y auténtica interacción de grupos sociales que viven y usan el centro histórico 

para sus actividades económicas, sociales, educativas, religiosas y productivas. La 

cuestión es dar y encontrar “ oportunidades’ de inversiones en inmuebles para un 

bienestar común y no caer en oportunismos y especulación”.  

 

Un acercamiento al Patrimonio construido: Latinoamérica en la era de la 

globalización. 

Hoy en día es cada vez más visible la forma como las autoridades promocionan 

productos y servicios en la ciudad, ya sea por parte del sector privado o público, la 

publicidad comercial se observa en cada rincón, en bares, cafés, restaurantes, vallas, 

siendo estos medios una de las mejores formas de acercamiento a los potenciales 

clientes. 

Esta forma de promoción comercial es la que está rigiendo en las diferentes urbes del 

planeta, (bien como lo describe Karl Marx en el capitalismo industrial) el cual se basa en 

la defensa de la iniciativa individual y que busca la mínima intervención del Estado en los 

diferentes sectores productivos con el fin de consumar ganancias extraordinarias. 

La utilización de estos espacios urbanos por parte del sector privado, en ocasiones 

genera un rompimiento de la imagen del lugar y esto debido a la indiscriminada manera 

de usar al edificio construido como parte fundamental de la comercialización, con la 
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implementación de nuevos elementos no sólo rompen con la visual sino también con las 

funciones de los edificios. 

Por otro lado, existen diferentes propuestas que van encaminadas a la protección de 

estos espacios, aunque parezca contradictorio estas vienen del sector inmobiliario, ya 

sea por la conexión con las edificaciones patrimoniales, el deseo de preservar la historia 

o por generar un intento de capitalizar el creciente deseo de alguna población por tener 

un refugio con carácter. 

Pero no todos los espacios urbanos tienen las características específicas para aplicar 

este tipo de proyecciones, en algunas ocasiones la repercusión de los Centro Financieros 

provoca por un lado una sobrevaloración de los espacios alrededor y al contrario crea un 

decrecimiento del mercado tradicional por ende la despoblación de estos espacios. 

Generalmente estas decisiones se establecen desde los sectores privados, dejando a la 

sociedad fuera de toda participación, "los edificios históricos cuentan la historia y las 

cualidades únicas de una comunidad, " dice Minnette Boesel, corredor/propietario de 

Minnette Boesel Properties Inc. en Houston y un especialista en propiedades 

históricas.  "ellos dicen de dónde vienes y a dónde vas."  

En la ciudad de México se vive una realidad parecida, en donde el mercado del suelo 

urbano decide donde desarrollar y donde no, en lugares a invertir, se observa una gran 

afluencia de personas las cuales consumen los productos y servicios. Aunado a esto los 

inversionistas requieren de los mejores espacios disponibles para el desarrollo de 

negocios. Con el correr de los años el proceso de privatización, mercantilización y 

promoción de estos espacios en Latinoamérica se han llevado a cabo en diferentes 

contextos, siendo múltiples, diversos y en ocasiones desiguales.  

Entonces la problemática que se da a partir de esta discusión recae en la forma de cómo 

el mercado del suelo urbana dicta una pauta en relación con dos formas de localizar el 

estudio, una va dirigida  planteamientos y acciones que vayan ligadas con metodologías 

destructivas en marcadas en la lógica global y la visión de construir la cuidad. Y la otra 

ligada a la labor realizadas por instituciones públicas y privadas quienes tienen otra 

manera de accionar sobre todo en los perímetros patrimoniales. 
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Ilustración 19 

 “Un buen número de centros históricos por el propio desarrollo de gobiernos locales 

aptos a tener una política urbana han diseñado, o están en proceso de hacerlo, planes 

estratégicos de sus centros para un manejo urbano adecuado de los recursos culturales, 

así como todos los aspectos del quehacer urbano, de equipamiento y servicios 

municipales, incluyendo aspectos de medio ambiente urbano que amenazan de forma 

galopante la vida de sus habitantes del tejido urbano y crea una creciente falta de zonas 

verdes y espacios libres/ públicos” (Mutual, 2003) 

Por otro lado, el modelo que plantea el mercado del suelo urbano no siempre suele estar 

acorde con los propósitos planteados por Mutual, sino que los procesos especulativos 

traen fortuna para algunos y estos retornos economicismo siempre se ven reflejados en 

el espacio urbano patrimonial. 

La estandarización y la construcción nueva en los centros históricos de la mano del 

mercado inmobiliario no ha contribuido a mejorar la calidad de la vida urbana, ya que las 

actividades sociales se dar lugar en los espacios abiertos, entonces como han o habrán 
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de mejorar la calidad de vida sino ha hecho ciudad, sino urbanizaciones que irrumpen el 

paisaje urbano de los centros. 

Hasta la propia rehabilitación urbana ha reproducido a veces la lógica de las operaciones 

inmobiliarias, expulsando a los vecinos y simplificando y especializando el tejido urbano 

resultante. Además, el crecimiento rápido e incontrolado de la construcción observado, 

unido a la carencia de vivienda social y a la subida de precios, ha generado un stock 

inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad urbana, que la población no alcanza 

ya a habitar ni a comprar. 

 

Ilustración 20 
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Los valores del patrimonio en la ciudad global: hacia una inclusión 

económica social en el desarrollo de centros históricos  

A partir de los 70’s se ha observado la globalización ha desarrollado una barrera en 

tratados económicos y modelos de financiamiento hacia ciertos sectores a nivel mundial, 

en este proceso solo algunos de identifican como los grandes ganadores; en este sentido 

la globalización ha sido responsable de incrementar los flujos de capital en su búsqueda 

implacable de retornos. 

En este proceso se observa el surgimiento de los super ricos, los cuales proyectan 

productos y servicios a bajos costos basados en el trabajo de los obreros, hoy en día a 

pesar de estos logros este modelo la gran perdedora es la clase media de los países en 

desarrollo, Milanov (2016) expresa que este desequilibrio es más notable entre los países 

tercermundistas.  

En este proceso tan complejo que comprende cada sector productivo de una nación, es 

difícil hacer una prospectiva del problema de la desigualdad en los países, para entender 

cómo se crea la desigualdad económica, Milanov ha tratado este tema, explicando que 

en materia de prospectiva el futuro de la desigualdad es incierto debido a que existe un 

subida y caída de acuerdo con las circunstancia y tiempos en cada caso. 

En retrospectiva, Thomas Piketty hace un estudio profundo de la historia de la economía 

abarcando más de doscientos años, el autor se refiere entre otras, a algunas medidas 

económicas en las políticas austeras que algunos países optan con el fin de crear una 

sensación tangible de una falsa recuperación de la economía nacional. 

Estas políticas nacionales ya sean operadas por pensamientos de derecha o por la 

izquierda, en la actualidad crean un mainstream, en donde los perdedores son los 

colectivos vulnerables de la sociedad, basados en la inclusión de una clase media cada 

vez más empobrecida con menor capacidad de consumo, creando de esta manera una 

desigualdad económica y social. 
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Tendencias de nuevas teorías en la gestión urbana en la protección del 

patrimonio urbano 

Hoy en día la construcción de la ciudad se da a partir de la conjunción de las partes 

interesadas e involucradas dentro de un sistema multifactorial; el gobierno como rector 

de políticas públicas, la sociedad civil como usuario de los espacios urbanos, el sector 

privado como inversionistas, en este sentido cada parte aporta su experiencia para crear 

soluciones de enmarcadas en el desarrollo integral.   

A partir de este planteamiento es importante destacar el desenvolvimiento que puede 

tener el gobierno para atraer diferentes socios y crear alianzas para la construcción del 

futuro de la ciudad; por tal motivo se convierte en un posible soporte para apoyar e 

incentivar a otros sectores que también se interesen en el diseño, planificación, gestión 

y puesta en marcha de proyectos urbanos.   

Si el gobierno puede identificar, catalogar y agrupar los diferentes grupos que intervienen 

en este sistema multifacético que conforma la ciudad, podrá encontrar problemas y retos 

comunes en cada sector, no importando si se refieren al acceso a la financiación, el 

balance entre la cooperación y competencia privada, entre otros; el objetivo recae en 

generar cuestionamientos recurrentes que todos buscamos solucionar. 

El reconocimiento y abordaje de estos puntos en común, conlleva a generar 

planteamientos los cuales pueden tener un gran impacto en uso y desarrollo de políticas 

para servir a los grupos de interés involucrados; esta discusión brinda la oportunidad de 

la participación de los interesados, creando con esto una riqueza en el conocimiento 

basada en la experiencia de cada aspecto. 

En este sentido el impacto del crecimiento a través de la colaboración es crucial para un 

desarrollo integral, la apuesta de esta tesis es explorar los desafíos y oportunidades que 

conllevan plenamente a la colaboración de múltiples partes, esto hace pensar en la 

posibilidad de la creación de un modelo de desarrollo sostenible en donde todas las 

partes involucradas puedan alcanzar sus metas.  
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Para lograr tal cometido es necesario desarrollar una base en donde se incluyan todas 

las partes del sistema como tal, la creación de alianzas para un crecimiento sostenible 

de manera inclusiva con un enfoque especial en la participación de la comunidad; en 

donde ellos puedan tomar decisiones para generar proyectos de desarrollo económico, 

cuyo objetivo sea el aumento de la productividad, la rentabilidad a largo plazo. 

Con respecto a esto, este prototipo de proyección se ha venido trabajando mano a mano 

con los gobiernos locales, compañías privadas, organizaciones no gubernamentales y 

de la sociedad civil, productores e investigadores científicos enfocados en este tipo de 

problemáticas; el fin de estas alianzas es la creación de asociaciones de cadenas de 

valor económico social. 

Este tipo de prácticas se han proliferado a través de diferentes iniciativas de colaboración 

participativa, es muy común en la actualidad la alianza uno a uno entre compañías 

privadas y ONGs o varias compañías trabajando con entidades gubernamentales, 

finalmente el objetivo es la creación de una red de colaboración en la cual los socios 

intercambian sus conocimientos e innovaciones para la solución de las problemáticas en 

cada caso.  

En general, este tipo de alianzas permite visualizar las problemáticas a gran escala, 

desde una perspectiva de colaboración internacional, pero también incorporando el punto 

de vista específico de los agentes locales involucrados, en este sentido se pueden 

generar proyectos en donde se crea una mezcla entre la visión de las grandes empresas 

nacionales y/o internacionales con los proyectos de emprendimiento de las asociaciones 

y empresas locales. 

Este planteamiento de gestión a través de la cooperación parece haber obtenido frutos 

en proyectos de desarrollo en las comunidades, a pesar de ser una tarea difícil, se hace 

el cuestionamiento acerca de la manera en cómo se conectan a todos los diferentes 

agentes en la puesta en valor de modelos económicos encaminados al desarrollo cuando 

existen diferentes objetivos y contextos en cada caso; ¿cómo se consigue realmente un 

equilibrio de todas las partes en la mesa de trabajo? 
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Esta problemática radica en las ganancias a futuro de cada parte, los inversionistas por 

un lado esperan recuperar su capital invertido en tiempos definidos, contrario a esto 

existen casos en donde es imposible para los gestores llegar a la meta establecida, por 

otro lado, para la sociedad civil la ganancia radica en cómo estos proyectos van a 

cambiar para la calidad de vida, ¿en relación con lo planteado se cuestiona cuál es el 

papel de gobierno y las ONGs en este tipo de alianzas? 

La respuesta es difícil de responder desde un solo punto de vista, ya que, desde el inicio 

de la formulación de estas propuestas a pesar de empezar con una fuerte relación entre 

las partes, los inversionistas miran en los socios locales una manera de obtener retornos 

y están dispuestos a negociar con múltiples colaboradores hasta llegar a lo deseado, de 

esta manera ellos son quienes toman la decisión si es una propuesta factible hablando 

de cuestiones económicas. 

Más allá de esto, es importante destacar el trabajo de la sociedad civil en la proyección 

a futuro para el desarrollo económico de sus comunidades, en este sentido es importante 

la ayuda de cooperantes externos para crear un equilibrio entre las partes, tanto el 

gobierno, las ONGs como las asociaciones civiles deberían de formar parte fundamental 

en la búsqueda de la sostenibilidad ideológica.  

Pese a esto se articulan más cuestionamientos para buscar posibles soluciones esta 

problemática, en este contexto se pone en discusión ¿cuáles son los intereses que están 

en juego?  y cómo podemos encontrar un terreno en común en donde los intereses de 

los involucrados sean satisfechos en los términos y condiciones requeridas por las 

grandes compañías internacionales? 

Desde la perspectiva de los inversionistas está claro que su enfoque es la recuperación 

de la inversión y ganancias luego de las transacciones y /o culminación de cada proyecto; 

esto conlleva a una presión sobre las cadenas de valor en el momento del desarrollo de 

cada proyecto, además que las soluciones que ellos presenten serán evaluadas y puesta 

a discusión por los inversionistas. 
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De esta manera los cooperantes ven el potencial para desarrollar nuevos mercados de 

acuerdo a las proyecciones económicas de cada gestión, como objetivo se requiere 

aprovechar a los involucrados a realizar estos trabajos como un mercado de insumos, 

mecanización incluso la tecnificación para generación de ganancias a través de una 

completa cadena de individuos los cuales no tienen acceso al financiamiento y/o los 

ingresos para generar estos proyectos individualmente, volviéndose completamente 

necesario involucrarse con la visión y forma de trabajo de los inversionistas. 

Es en este punto donde las ONGs a pesar de trabajar con fondos propios por décadas 

en la proyección de las comunidades, se han dado cuenta que la inversión sin el sector 

privado no está funcionando de la manera que ellos visualizan de cada gestión, por lo 

cual se han tomado la tarea de buscar socios creíbles y buena reputación la cual los 

impulse a llevar a cabo sus proyecciones, esto los lleva en algunos casos a trabajar de 

acuerdo a los estándares y condiciones que los empresarios requieran.  
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Conclusiones  

Si partimos de la conceptualización de gestión como el modo de organización del sistema 

con la capacidad de satisfacer las necesidades prioritarias; a través de la comunicación 

y la acción que generen la variación del sistema en función de la eficiencia, la alteridad 

y la libertad dentro del mismo, para alcanzar la calidad dinámica y estática que conlleven 

a la integración social y al desarrollo humano. 

En este sentido el modelo de organización actual, en términos globales pretende crear u 

impacto en la transformación de la cuidad, aunado a esto, se da la oportunidad a 

desequilibrios en los patrones de pensamiento y en el comportamiento cultural, como 

resultado de esta interacción se generar incongruencias en la práctica de los proyectos. 

Como resultado se observa que la conservación del patrimonio al igual que los modelos 

económicos inmobiliarios,  están ligada a múltiples factores los cuales interactúan entre 

sí, el poder, burocracia, dinero, corrupción y el crecimiento económico pueden llegar a 

trastocar ciertas leyes, haciendo que este proceso, se vea interrumpido al no poder 

encontrar un equilibrio entre las necesidades de todas las partes. 

“Existen efectos indirectos de esta tendencia que pueden tener repercusiones de 

especulación, así como de desalojo de los habitantes locales del centro, creando un 

ambiente de vivencia en un lugar histórico y con tradición y no necesariamente una 

verdadera y auténtica interacción de grupos sociales que viven y usan el centro histórico 

para sus actividades económicas, sociales, educativas, religiosas y productivas. La 

cuestión es dar y encontrar “ oportunidades’ de inversiones en inmuebles para un 

bienestar común y no caer en oportunismos y especulación”. 

Según  Carrión(2000) estas tendencias de urbanización en América Latina han logrado 

generar un cambio en la forma y función de la ciudad, cambia la funcionalidad de lo 

céntrico o de la historia; elementos necesarios para conocer e interpretar la historia 

urbana, bases para presentar formulaciones acerca de los futuros escenarios incluyendo 

al patrimonio como memoria o como protagonista de la ciudad. 
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Capítulo 4: Prospectiva urbana para conjuntos históricos; 

sinergia entre el futuro del centro histórico de Tegucigalpa y 

la privatización de los espacios históricos   
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Estudios de la Prospectiva Urbana 

En este capítulo se explica la importancia de la creación de escenarios futuros en zonas 

urbanas, las cuales fueron parte de la traza inicial de la ciudad. La prospectiva urbana 

nos ayuda a tener un panorama de los posibles escenarios a futuro, en este sentido se 

trabaja con modelos y sistemas cualitativos y cuantitativos, los cuales nos ayudan a 

considerar metodologías para explicar cómo el futuro aparente se puede desenvolver en 

los centros históricos. 

La preocupación por el futuro es algo que la sociedad ha venido trabajando desde 

tiempos prehistóricos, cuestionando el cómo debemos prevenir las diferentes situaciones 

que afectan el día a día, los enfoques acerca de estos tópicos son diversos y 

multidisciplinarios, estos pueden ser estudiados desde la previsión meteorológica, 

proyectos políticos de nación, problemas demográficos o incertidumbres sociológicas 

entre otros. 

Diferentes sociedades a través del tiempo han tratado de ordenar su pasado y su 

presente con proyecciones a futuro, siendo el mismo hombre el que lleva a cabo los 

planes y proyectos los cuales se enfocan en darle Norte al futuro de cada región, en este 

contexto, el imaginario social funciona como una brújula humana para visualizar el futuro  

El planteamiento de futuros se basa ante múltiples factores además de la economía, o la 

construcción de la ciudad a través del urbanismo, sino también estos cambios dinámicos 

pueden reaccionar ante el miedo, el pesimismo, la esperanza, el optimismo, la 

prevención o mismas necesidades de planificar y desarrollar un futuro mejor. 

Partiendo del hecho que el futuro es desconocido, el mismo hecho de no tener una 

completa certeza de cuando pueden ocurrir eventos que cambien el rumbo de un espacio 

urbano; hoy en día se trabaja con estrategias prospectivas las cuales juegan un papel 

fundamental para llevar a cabo este tipo de planes y proyectos.  

Estos modelos probabilísticos tienen la capacidad de construir hipótesis o crear 

imaginarios acerca de lo que puede pasar en el contexto desconocido, esta metodología 
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se basa en construir un futuro comprometedor de acuerdo con el pasado, acotados por 

la relación de elementos locales enmarcados en el contexto mundial. (Girola, 2005) 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos considerados en estudios de la 

prospectiva urbana, a raíz de esto se mantiene el concepto de escenarios a futuro, con 

el fin de diseñar y crear medios alternativos que involucren a la comunidad como parte 

integral del planteamiento de proyectos que construimos hoy para el futuro.   

El objetivo de este capítulo consiste en presentar y exponer las diferentes corrientes 

metodológicas y técnicas que caracterizan a las ciencias del futuro. Teniendo en cuenta 

lo complejo que resulta estudiar la ciudad en sí, se plantea la imposibilidad de abarcar 

todos los aspectos que hacen la ciudad. Para llevar a cabo estas propuestas, se han 

planteado diferentes cuestionamientos alrededor de; ¿Cuáles han sido las visiones de la 

ciudad del futuro?  en estas visiones ha habido elementos constantes y cuáles son? 

¿Cuáles son las características de estas visiones? ¿Hacia dónde se dirigen los nuevos 

modelos escenarios a futuro en El Siglo XXI? ¿Cuál será el futuro más probable si las 

cosas continúan como son?  

Visiones clásicas de las ciencias del futuro  

La preocupación acerca del futuro, la imaginación, la reflexión, la filosofía, y el análisis y 

planeación científica acerca de los escenarios futuros ha sido una práctica que la 

podemos encontrar a lo largo de la historia tan diversos y diferentes cómo los 

pensadores, Tomás Moro, Leonardo Da Vinci, Francis Bacon, Kant, Hegel, George 

Orwell, Albert Einstein, entre otros Filósofos artistas escritores científicos sociólogos y 

futurólogos los cuales nos demuestran el problema de la cuestión del futuro tiene y ha 

tenido diferentes formas de ser comprendido a través de la historia humana.  

En este sentido, existen diferentes dimensiones como, por ejemplo, las éticas, políticas, 

religiosas, utópicas, anti utópicas, ecológicas, demográficas, científicas, técnicas  y 

metodológicas que ayudan a proponer diferentes posturas acerca del futuro, Autores 

como Erinc Bas (2004) Han tratado de categorizar y contextualizar un cuerpo 

metodológico para poder analizar dentro del campo de la predicción del futuro. 
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Estas propuestas resultan ser fundamentales para poder conceptualizar los 

pensamientos acerca de los escenarios a futuro, en la época antigua hasta el siglo XIX 

se pueden enumerar; La República (Platón), La ciudad de Dios (San Agustín), Nueva 

Atlántida (Francis Bacon) La ciudad del Sol (Tommaso Campanella), Socialismo Utópico 

(Simón, Owen Fourier) El Manifiesto Comunista (Marx, Engels) (Valdés C, 2011:13) 

Dentro del siglo XX con proyección al siglo XXI se destacan, Un mundo feliz (Aldous 

Huxley) 1984 (George Orwell), El shock futuro (Alvin Toffler), la sociedad post capitalista 

(Peter Drucker), El Advenimiento de la sociedad post industrial (Daniel Bell), Los límites 

del crecimiento (Dennis Meadows), El año 2000: un marco para la especulación sobre 

los próximos treinta y tres años (Herman Kahn, Anthony Wiener), El futuro de la 

civilización capitalista (Immanuel Wallerstein).(Valdés C, 2011:13) 

Algunos de estos pensamientos se enmarcan en el urbanismo y la construcción de la 

ciudad, en este sentido se pueden diferenciar propuestas llamadas utópicas provenientes 

de Tomás Moro (1516); H.G. Wells (1923); Viscont Samuel (1942); B. F.Skinner (1948); 

Aldous Huxley (1932, 1959); Que se enfocan en planteamientos sociales de cómo ellos 

pronosticando un futuro en un determinado tiempo para lugares  diseñados para entre 

30 mil y 90 mil personas. 

Por otro lado, Le Corbusier (1922, 1935, 1959), Frank Lloyd Wright (1932), Plantean las 

ciudades ideales las cuales se enfocan en propuestas físicas hechas por técnicos 

arquitectos artistas ingenieros, una de las limitantes de estas propuestas consiste en que 

no consideran la dimensión del tiempo es decir no consideran el crecimiento constante 

de la ciudad.  

También surgen las ciudades del Escape, la propuesta de Ebenezer Howard y la Ciudad 

Jardín (1898), fueron implementadas en los “New towns” en Inglaterra Estados Unidos y 

otros países, estas propuestas Incluyen elementos concretos de planeación y diseño 

urbano los cuales no se desarrollaron como tal debido a que fueron absorbidas por la 

expansión urbana de la ciudad. 
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Una de las propuestas más recientes acerca del futuro de las ciudades está planteada 

por el arquitecto y urbanista Constantinos Doxiadis (1968) y el concepto de 

Ecumenopolis o la ciudad sin límites estudia la más grande escala de los asentamientos 

humanos y desarrolla proyecciones a largo plazo, mantiene un patrón de urbanización 

mundial y su enfoque tiende a sintetizar diferentes aspectos parciales en el gran 

escenario que él mismo ha desarrollado en su metodología.  

Para entender cómo estas visiones desde las más clásicas hasta las más recientes 

tienen elementos en común Enric Bas, autor de Mega tendencias para el siglo XXI (2004) 

explica que se puede entender y distinguir las diferentes perspectivas, categorizando en 

al menos cuatro tipos de predicciones; la sobrenatural, hermenéutica, técnica y la 

emancipadora. 

Dentro de las sobrenaturales se pueden incorporar los conceptos de las visiones, la 

profecía, clarividencia, astrología, particularmente estos se refieren a definiciones 

antiguas que vienen desde civilizaciones en Mesopotamia y Egipto donde la proto ciencia 

astronómica popular permite develar ciertos acontecimientos, cabe destacar que este 

tipo de predicción no está basada en ningún método de análisis sistemático, contrario a 

esto, se enfoca en la percepción y la iluminación. 

La predicción hermenéutica alude sus estudios a favorecer ideas y actividades en 

conjunto, promover acciones colectivas mediante un entendimiento de la realidad social, 

por ello requiere del consenso de la sociedad para un futuro deseado, tiene su razón en 

la idea que el futuro es único y exclusivo de la voluntad colectiva, entre los pensamientos 

hermenéuticos se encuentran el futurismo, el utopismo y la ciencia ficción. 

La predicción técnica incluye el estudio del campo de la econometría, futurología, 

demografía, meteorología, astronomía y tienen un interés más técnico el cual persigue 

un conocimiento cientificista del positivismo, por lo que pretende proveer predicciones 

para la toma de decisiones a largo plazo. La emancipatoria está cubierta por la sociología 

prospectiva, la planificación estratégica y la reingeniería de procesos. 
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El interés particular está basado en buscar promover vías de desarrollo y mejorar el 

futuro, a partir de tener conciencia de los hechos relevantes de una realidad pasada y el 

presente. Estos dos tipos de predicciones se distinguen de otros como la predicción 

hermenéutica o la sobrenatural, por su interés en el conocimiento objetivo y la 

constatación empírica (cuantitativa y cualitativa). 

Inicios de los estudios del futuro 

Las ciencias o estudios del futuro (futures studies) como se mencionó anteriormente se 

ha analizado siglos atrás, pero no fue hasta los años 30, que ha crecido y desarrollado 

en el ámbito académico y de consultorías privadas, según Bas (1999) las consecuencias 

del industrialismo, el desarrollo del capitalismo ha llevado a los estudiosos a enfocarse 

en los estudios del futuro. 

El crac del 1929 o la llamada depresión de los años veinte, llevó a los analistas 

económicos a enfocarse en los estudios de modelos econométricos para poder prevenir 

futuras catástrofes de tal magnitud, aunado a esto, el fin de la Segunda Guerra Mundial 

marca el origen, desarrollo y consolidación de los estudios a futuro. 

Una vez terminada la guerra, Europa se encontraba completamente devastada en su 

estructura física y económica por lo cual había que reconstruirla, los trabajos de 

reconstrucción estaban basados fundamentalmente en la ayuda de Estados Unidos los 

cuales requerían una efectiva planificación por medio de ejercicios prospectivos.  

Otro evento importante para los estudios de futuro fue el origen de la Guerra Fría, en 

donde la permanente tensión ideológica y la defensa de los sistemas económicos 

antagónicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, desató una división por 45 años 

entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético, estos se reparten el mundo por 

sus áreas de influencia.  

El bloque occidental o capitalista estaba formado por los Estados Unidos y sus aliados, 

los cuales defendían el libre comercio y las formas de gobierno democráticas, entre los 
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países de la alianza se encontraba el reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Italia, 

Canadá y Turquía.  

Por otro lado, el bloque oriental o comunista formado por la Unión Soviética y su alianza 

los cuales estaban a favor el sistema comunista de planificación estatal y las formas 

democráticas populares, entre los integrantes del Pacto de Varsovia se encontraba 

Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania.  

La influencia de ambos bloques y la tensión de la guerra en sí genera que los analistas 

estadounidenses encargados de la política exterior quieran tratar de adelantarse a los 

movimientos de su enemigo, este pensamiento lleva a una nueva forma de plantearse 

los futuros hipotéticos que faciliten la prevención (Bas, 2004:33). 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial se tiene la necesidad de prever el futuro, razón 

por la cual surgen diferentes centros de investigación, Universidades y revistas 

especializadas en el tema, tanto en el bloque occidental como en el oriental, en particular 

los trabajos prospectivos que se hacen en los años 40’s y 50’s se consideran puntos de 

partida en los estudios a futuros como un campo de investigación moderno. (Bas, E., & 

Masini, E.B. 2004). 

La tensión entre los futurólogos de ambos pensamientos antagonistas llevó de uno a otro 

bloque a tratar de descalificarse mutuamente con respecto a los enfoques y las 

metodologías que estaban utilizando para prever ciertos escenarios futuros, por un lado, 

los marxistas inspirados en el materialismo histórico y los liberales con su versión 

burguesa positivista. 

En Estados Unidos existe un precedente a los pensamientos de la considerada 

investigación moderna, el informe de Tendencias tecnológicas y de política nacional, 

creado por el sociólogo William Ogburn, Quién desarrolla el primer marco de estudios de 

innovación tecnológica basados en los orígenes y efectos de la cultura.  

Ogburn realizó indiscutiblemente un trabajo pionero en el "Comité de Investigación 

Presidencial sobre Tendencias Sociales" (1933), aunado a su informe sobre "Tendencias 
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Tecnológicas y Política Nacional" encargado por el presidente Roosevelt. Estos trabajos 

se consideran el inicio de los estudios modernos de prospectiva, el cual se produjo 

inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. (Godin. 2010) 

En 1947 Theodore von Karman, encargado por el General de las Fuerzas Aéreas de 

Estados Unidos, realiza un estudio de los avances técnicos que podrían tener interés 

militar; en el informe “Hacia Nuevos Horizontes” se utiliza por primera vez una 

metodología prospectiva para el uso de misiles a control remoto. (Bas, 1999) 

Por otro lado, en Europa el francés Gastón Berger se suma a los trabajos de estudios a 

futuro, en su artículo en “La Revue des Deux Mondes” (1957) reinventa el término 

Perspective, relacionado a este pensamiento su compatriota Bertrand de Jouvenel acuña 

el término futuribles en su libro “El Arte de la Conjetura.” (Berger, 2008)  

En este sentido, sea quien haya sido el creador del concepto que actualmente se conoce 

universalmente, los aportes hechos tanto en Europa (Berger, Bertrand de 

Jouvenel) como en Estados Unidos (Ogburn,Theodore von Karman) compilan las bases 

epistemológicas y metodológicas de los estudios a futuro. 

Estas visiones de los estudios prospectivos estuvieron ligadas por un lado a previsiones 

militares enfocadas en el campo de la aeronáutica de parte de los Estados Unidos, en 

cambio en Europa de acuerdo con Edward Cornish, en Francia este movimiento surge 

basado en la escuela del “existencialismo” estrechamente asociado con la reconstrucción 

de la guerra bajo la influencia de la Comisión de Planificación del Estado. (Cornish, 2005) 

Hacia la década de los 60’s, la Academia Americana de Artes y Ciencias forma la 

“Comisión sobre el año 2000” con el fin de anticipar patrones sociales, diseñar nuevas 

instituciones con el objetivo de proponer programas alternativos, este ejercicio está 

enmarcado en la evaluación de hipotéticos futuros, convirtiéndose en el primer estudio 

prospectivo de amplio alcance en Estados Unidos. (O'Toole, 2017)  

A partir de estas publicaciones, diferentes grupos en la academia emergieron con 

estudios sobre el futuro, en esas décadas, universidades en (Systems Science Program) 
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Portland, (Center for Integrative Studies) New York, Minnesota y Minneapolis. En 

Inglaterra, se produjo una amplia producción de estudios de la prospectiva, Sam Cole y 

Ian Miles formaron el hoy conocido Instituto de Investigación de Innovación de la 

Universidad de Manchester. 

En el ámbito comercial también retoman la prospectiva, pero con un enfoque ligado al 

sector privado, a pesar de esto, no solo analizan temas de predicción tecnológicas sino 

también estudian las futuras necesidades de la sociedad en lo relativo a los cambios de 

demandas en tiempos definidos. (Bas, 1999) 

En 1972 los estudios a futuro llamaron la atención popular cuando tres científicos del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) publicaron “Los Límites del Crecimiento” 

para el cual crearon un modelo de informático para medir la interacción de diversas 

tendencias socioeconómicas globales. 

Este modelo analiza las tendencias globales de consumo y producción, sus resultados 

tuvieron un alto impacto en la discusión acerca del uso y aprovechamiento de los 

recursos más allá de la limitada capacidad de reproducción, esta investigación fue 

construida sobre cinco grandes tendencias a considerar; aceleración de la 

industrialización, el rápido crecimiento de la población, la desnutrición generalizada, el 

agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro del medio ambiente. 

(Meadows,1972, 11-13).    

Este informe encargado por el Club de Roma (asamblea de líderes empresariales) 

presenta las consecuencias previstas del colapso del orden mundial debido al 

crecimiento poblacional, la expansión industrial, y el aumento de la contaminación en 

combinación con la insuficiente producción de alimentos por el agotamiento de los 

recursos naturales.  

Este escenario encendió los focos rojos en cuanto al futuro mundial y las acciones que 

se deberían de realizar en pro de las nuevas generaciones, en el informe se considera 
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necesario un cambio radical en la forma de hacer las cosas con el fin de contrarrestar 

estas tendencias y reevaluar la creencia de un crecimiento sin límite.  

Regulación del clima 

En este contexto se plantea un mayor control de la contaminación, el reciclaje de los 

materiales, la fabricación de objetos y bienes más duraderos y que fuesen reparables, 

además de un cambio de mente en los bienes de consumo hacia una economía de 

servicios; en 1981, el informe Global 2000 del Gobierno de los Estados Unidos al 

presidente reitera la mayoría de estas preocupaciones. (Barney, 1993) 

Los temas prioritarios de la prospectiva han evolucionado a través del tiempo al mismo 

tiempo que la metodología utilizada con el fin de proponer herramientas formales, a pesar 

de esto otros estudios se han centrado principalmente en las limitaciones de los modelos 

y en el carácter subjetivo e imperativo de las proyecciones basadas en estudios 

anteriores.  

Los futurólogos reconocen la existencia de esta falencia en sus proyecciones, pero 

enfatizan en el enfoque del crecimiento y sofisticación de técnicas analíticas que se 

basan en campo como la matemática, la economía, la investigación ambiental y el 

análisis de datos por medio de la informática. (O'Toole, 2017)  

Por otro lado, han surgido nuevas tendencias, las cuales subrayan la importancia de la 

participación de los actores en la definición de lo que es deseable, mediante una 

“previsión del presente” con miras al futuro basado en la demografía, el territorio, 

economía local y global, en otras palabras, un escaneo horizontal de todos los factores 

involucrados.  

Tipología de Estudios a Futuro  

Los términos usados para describir el concepto de estudios a futuro forman parte de una 

lista que demuestra que, si bien el futuro tiene una historia larga, los pensadores han 

tenido problemas para describir lo que estaban estudiando realmente, H.G. Wells edita 

un resumen de los diferentes conceptos utilizados a través del tiempo. (Ziauddin,2010) 
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‘Conditional future contingents’ Luis de Molina, 1589, ‘social mathematics’ Concordet, 

1804, Foresight H.G. Wells, 1932, ‘scenarios approach’ RAND, 1940s, ‘futurology’ Ossip 

K. Flechtheim, 1946s, ‘prospective analysis’ Gastón Berger, 1957, ‘futures studies’ World 

Futures Studies Federation, a finales de 1960s, ‘futures research’ World Future Society, 

1960, ‘strategic management’ different schools, since 1960s, ‘strategic foresight’ 

Slaughter, 1995, ‘visionary management’ Holstius and Malaska, 2004,‘futuring’ Ed 

Cornish, Jerry Glenn, 2004. (Malaska, 2010) 

Según Malaska (2000) los futuros modernos son tan antiguos como la existencia de la 

humanidad. (Bell 1997a, Rescher 1998, Eisler 1987, Bronowski 1974, Masini 1993) 

Muchos investigadores han señalado el interés en conocer el futuro, a través del tiempo 

el concepto de ciencias del futuro se ha trabajado en diferentes conceptualizaciones.   

Es evidente que la conceptualización de este tipo de estudios será diferente dependiendo 

su enfoque. En este sentido, la futurología como cualquier ciencia propia también tiene 

sus fundamentos ontológicos y epistemológicos con el fin de defender la verdad de sus 

afirmaciones presentándose como conocimiento en un sistema de información. (Malaska 

2000) 

El objetivo de la futurología en palabras de Malaska (2000) en primer lugar debe describir 

los temas de interés de la vida humana desde el punto de vista de los futuros. En segundo 

lugar, explorar las principales intenciones del pasado presente y las que se estarán 

realizando en el futuro. 

En tercer lugar, se procura construir posibles escenarios alternativos de eventos y 

decisiones basadas en organizaciones humanas, (causales o intencionales). En cuarto 

lugar, se enfatiza en avanzar en la capacidad metodológica para plantear cuestiones en 

relación con el futuro y encontrar respuestas para ello.  

En el dominio de los escenarios a futuro o prospectiva, a pesar de no llegar a una 

estandarización del término, Malaska expresa que apenas se puede considerar un 
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campo maduro en la ciencia del conocimiento, Más bien los trabajos de las ciencias de 

futuro han sido meramente un patrón de prueba y error. (Malaska, 2000) 

Una de las limitaciones de los estudios a futuro es el que no tiene un dominio de 

observaciones empíricas propias; el conocimiento empírico acumulado por cualquier 

ciencia puede ser utilizado, esto debido a que ningún método de investigación afín a las 

ciencias está fuera del posible uso de la investigación a futuro. Las investigaciones de 

prospectiva utilizan diferentes metodologías, estas se pueden clasificar en dos grandes 

categorías, los métodos cuantitativos y los cuantitativos: 

Tabla 3 

 

Además de estos métodos también se utilizan instrumentos complementarios como 

Environmental scanning, mapas mentales, lluvia de ideas, mapas de rutas, 

benchmarking y el análisis DAFO. Los métodos más usados son el método Delphi, el 

diseño de escenarios y el enfoque visionario, (Malaska, 2000) 

Métodos Cuantitativos

• Extrapolación de tendencias

• Descomposición de series 
temporales

• Análisis de regresión 

• Análisis de procesos estocásticos 

• Modelos econométricos 

• Modelos de simulación 

• Modelos de regímenes caóticos

• Dinámica de sistemas

• Análisis de impacto cruzado

• Análisis de riesgo

• Análisis input-output

• Teoría de juegos 

Métodos Cualitativos

• Encuestas y entrevistas a expertos

• Paneles de expertos

• Método EASW

• Método Delphi

• Análisis de tendencias

• Diseño de escenarios

• Sinopsis iterativa

• Árboles de decisión y relevancia 

• Análisis morfológico

• Teoría de catástrofes 

• Analogía histórica 

• Incasting y Backasting 

• Visioning 
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En resumen, se expresa que los estudios a futuro como cualquier otro campo del 

conocimiento debe de utilizar los métodos potenciales que coadyuven abarcar un 

territorio enfocado en los pensamientos prospectivos, en la búsqueda filosófica de las 

incógnitas acerca del futuro se cuestiona lo siguiente. ¿Qué es el futuro ontológico, en el 

contexto de la existencia de vida y en futurología? ¿Cómo podemos adquirir 

conocimiento sobre el futuro? ¿qué es característico y pertinente a la futurología como 

campo de conocimiento y cómo se relaciona con los otros campos del conocimiento? 

¿Qué incluye la metodología actual de la investigación de futuros? 

 

Enfoque prospectivo territorial en las políticas ontológicas del patrimonio 

La discusión anterior abarca un complejo sistema de conocimiento el cual interactúa en 

diversas formas en cada caso, debido principalmente a su contexto social, económico y 

político, en este sentido el desarrollo de estos cuestionamientos se trabaja en diferentes 

modos de conocer. 

En primer lugar, existe la metodología sintáctica de la investigación a futuros, la cual 

utiliza métodos, enfoques, modelos y otras técnicas de adquisición del conocimiento, en 

segundo lugar, un modo semántico, el cual se enfatiza en temas, significados, contenidos 

del estudio y temas de materias a futuro y en tercer lugar, un modo pragmático que se 

hace evidente cuando preguntamos qué tipo de código de conducta del estudio sirve 

para la acción, la toma de decisiones y la formulación de políticas, la gestión o el 

liderazgo (Malaska, 1995) 

Este complejo sistema el cual Malaska lo categoriza en tres grandes grupos, está 

caracterizado por tener como común denominador al ser humano y sus actuaciones para 

resolver los problemas a futuro, si se analiza esta problemática basada en las políticas 

ontológicas se podrá vislumbrar un escenario más acorde al tema de investigación.     

El pensar en un futuro ontológico, remite a definir diferentes conceptos y relaciones de 

la problemática a estudiar con las múltiples áreas del conocimiento pertinentes para cada 
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caso, en este sentido se prioriza en el bienestar del ser humano a través de las 

interpretaciones físicas en el ámbito urbano patrimonial.  

¿Pero qué significa o cómo actúa la ontología en el espacio urbano?  en el contexto 

urbano y como definición de ciudad, el estudio del ser obliga en primera instancia a 

reflexionar sobre su definición tradicional, la cual está caracterizada por la concentración 

de un número de personas en un espacio determinado. 

Esta suma entre población y territorialidad como resultado una densidad física en donde 

los recursos son limitados, también existe la presencia de actividades sociales que están 

o no ligadas con un tipo de producción de bienes y servicios; en cada caso habrá un 

modo de vida el cual prevalece según la necesidad del momento.  

Estos modos de vida están directamente relacionados con diferentes campos del 

conocimiento como la demografía la cual nos da datos de las condiciones de la ciudad 

en múltiples campos, el urbanismo como la parte física del territorio abarcado, la 

economía como motor de bienes y servicios, la cultura ligada a temas de organización 

social y la política como gestor y legislador de las actividades urbanas.  

Hoy en día esta caracterización de la ciudad que se ha desarrollado a través del tiempo 

requiere de una construcción y análisis ontológico, esto es debido a que las 

concepciones tradicionales de la ciudad ya no parecen ser suficientes para describir el 

espacio físico de la ciudad actual y su referencia en los estudios del futuro. 

En este contexto, es importante recalcar la importancia de los conceptos básicos que 

definieron la ciudad como ser los rangos de la ciudad debido a su tamaño, la variación 

en el crecimiento y densidad de la periferia o los nuevos polos económicos que se crean 

a partir de nuevos trabajos entre otros posibles análisis.  

La importancia de reflexionar acerca del futuro de la ciudad es una tarea que hoy ocupa 

un interés de los diferentes campos de la investigación, en este sentido es importante 

remitirnos a las figuras metafóricas del futuro de las ciudades, planteadas en los modelos 
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utópicos de Platón en su República, por San Agustín en la Ciudad de Dios y por Tomás 

Moro en su Utopía. (Güel, 2015) 

A partir de estos pioneros los pensamientos del futuro de la ciudad surgieron múltiples 

exponentes los cuales se mantuvieron con pocas alteraciones hasta llegada de la 

ilustración y la Revolución Industrial, desde ese momento aparecen diferentes 

planteamientos y posturas basadas en el conocimiento científico. 

En siglo XIX se consideraba que todos los eventos en el universo estaban regidos por 

una ley universal y absoluta. Laplace sugiere un conjunto de leyes las cuales pueden 

predecir lo que sucedería con el universo en un tiempo determinado, en otras palabras, 

la ciencia utiliza el pasado como causa del presente y este como causa del futuro. 

(Maldonado, 2005) 

“En 1926 Heisenberg formula el principio de incertidumbre, el cual lanza una crítica hacia 

el planteamiento del Laplace, exponiendo que es imposible determinar el futuro ya que 

no es posible medir el estado del presente, en principio su propuesta recae en la 

posibilidad de predecir un evento en un número determinado de posibilidades.” 

Para este entonces, las ciencias físicas se postulan como las pioneras en este tipo de 

predicciones, por lo cual otras ciencias como las ciencias sociales, la econometría y la 

demografía secundan la moción del Heisenberg, con el fin de predecir diferentes 

patrones sociales y económicos. (Güel, 2015) 

Un parteaguas en el desarrollo de la prospectiva es la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial en la cual los estudiosos de la materia se enfocan en la previsión 

socioeconómica, con el fin de encontrar estabilidad sin riesgo a esperar colapsos en la 

banca como se dio en la segunda década del siglo XX. 

A pesar del auge y todos los esfuerzos concretados por los estudios a futuro, para los 

años 70’s las formulaciones matemáticas para crear estos escenarios, se ven opacados 

por la dificultad de procesar todos los datos involucrados en un algoritmo, por ende, los 
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signos de los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos son difíciles de predecir. 

(Güel, 2015) 

A partir de este momento se inicia con una nueva jerga con connotación negativa en 

relación con los términos que se utilizan para la prospectiva, -predicciones fallidas 

acontecimientos imprevistos, discontinuidades-, en relación con esto, Güel (2015) afirma 

que se inicia un creciente desprestigio a los modelos matemáticos propuestos para ese 

entonces.  

En este contexto, Güel expresa que posiblemente el error de estas propuestas radica 

principalmente en el optimismo mostrado en la segunda mitad del siglo XX, debido a la 

aparente capacidad inagotable de procesos tecnológicos que deberían de develar el 

futuro por medio de algoritmos complejos.  

Principales escuelas del futuro.  

A pesar de la negativa que tuvieron las metodologías propuestas a mitades del siglo XX, 

se observa un optimismo del hombre contemporáneo por develar el futuro, es por esta 

razón que en la actualidad se pueden diferenciar varias escuelas de pensamiento, 

conceptuales y geográficas, entre ellas se encuentran la Escuela de Estados Unidos, la 

japonesa y la europea.  

Según Barbieri (1993) la primera fase de estudios prospectivos fue utilizada al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, época en que las ciencias sobre la prospectiva se 

desarrollan con cierto reconocimiento oficial simultáneamente en Estados Unidos y 

Francia, estas particularmente analizan las tendencias del pasado y el presente con el 

fin de definir un futuro. 

El surgimiento de nuevas tecnologías conllevaba un rápido avance científico con 

respecto a lo que ya se venía haciendo, las propuestas formuladas especialmente en los 

Estados Unidos, por matemáticos y especialistas en análisis de sistemas hacen del 

pensamiento occidental el pionero en los estudios de futuros.  
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Ilustración 21 

Dentro de los principales pensadores de esta escuela se encuentran, Herman Kahn en 

los 50’s dentro del laboratorio de ideas estadounidense de la Corporación RAND, quien 

desarrolla una técnica llamada "futuro-ahora," la intención de este enfoque era combinar 

un análisis detallado con la imaginación de las personas sobre el futuro y así producir 

informes de estos escenarios. (Lindgren 2014) 

Olaf Helmer, inventor del método Delphi, que intenta hacer el uso eficaz del juicio intuitivo 

informado en un escenario a largo plazo. El método Delphi en su forma más simple 

solicita las opiniones de los expertos a través de una serie de cuestionarios 

cuidadosamente diseñados intercalados con información y opinión de opiniones. 
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A partir de los 60’s surge un segundo grupo de importantes profesionales los cuales se 

enfocan en la previsión sociológica, entre ellos destacan John McHale (1971) quien en 

“The future of the future” introduce el término “fututo social” que plantea una fórmula bien 

recibida en ese momento: el futuro del pasado es el futuro, el futuro del presente está en 

el pasado y el futuro del futuro está en el presente.  

Alvin Toffler, es conocido por discusiones acerca de la revolución de la tecnología y las 

comunicaciones. Estima que los males que ha traído consigo la globalización son 

transitorios y que estos, finalmente, nos conducirán a un futuro pleno si sabemos 

aprovechar y humanizar las tecnologías que hemos creado. (Toffler,1985) 

Daniel Bell considera que el tiempo es continuo, lineal, unidireccional e irreversible. Es a 

partir de este continuo que se pueden definir el pasado, el presente y el futuro. Este 

segundo grupo considera el estudio de los escenarios a futuro como una rama de la 

sociología,  

El tercer grupo de estudiosos se forma a mediados de los 60’s, estos se enfocan en 

previsión global, Jay Forrester propone la utilización de una metodología que 

originalmente era para estudios industriales, pero esta vez aplicado a sistemas urbanos, 

de aquí surge la denominada dinámica urbana. 

Al aporte global se suma Dennis y Donella Meadows, con “Los Límites del Crecimiento” 

informe encargado por el Club de Roma, el cual se basa en un modelo de dinámica de 

sistemas, el cual analiza la evolución de magnitudes a nivel mundial, para buscar 

soluciones entorno a la capacidad de la tierra para sostener el crecido número de seres 

humanos. 

Por otra parte, a finales de los 40’s surge la escuela japonesa, la cual se forma como 

pionera de las ideas de la prospectiva en la parte oriental del planeta, como figura central 

de referencia aparece el MITI (Ministry of International Trade and Industry) con el fin de 

restauran empleos y la actividad industrial (Güel 2015) 
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Para la década de los 80’s este ministerio se enfoca en estudios prospectivos 

tecnológicos, con el fin de formular estrategias metodológicas para el desarrollo de 

nuevas tecnologías encaminadas a ayudar a la industria japonesa a mantener su ventaja 

competitiva en relación con los mercados globales los cuales se mantuvieron con gran 

auge hasta finales de la década de los 90’s.  

El propósito del desarrollo de esta metodología se basa en la inclusión de los diferentes 

sectores que inciden en estos fenómenos con el fin de generar consensos entre la 

industria, el gobierno y la universidad, de esta manera se pueden plantear estrategias a 

seguir en materia de industria, ciencia y tecnología. (Güel 2015)  

Según Güel (2015), La escuela japonesa ha servido de gran referente para el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, en este sentido se han creado diferentes programas de 

prospectiva nacionales consolidando un sistema de engranajes de los grandes 

conglomerados del país, así como la repercusión en Europa. 

La tercera escuela surge en Europa, y está dominada por la presencia de los estudios 

de los franceses, en los años 50’s Gastón Berger acuña el concepto de prospectiva y 

Michel Godet más adelante lo populariza por el mundo; según Godet (2003) la 

prospectiva establece los medios para visualizar el futuro. (Barbieri, 2010) 

Otro estudioso sobresaliente es Bertrand de Jouvenel, autor del “Arte de la Conjetura” 

en este libro introduce el término “Futurible” el cual significa “Futuros Posibles” 

exponiendo que tiene una fuerte convicción que conociendo bien el presente a través del 

pasado se puede encontrar respuestas para el futuro. 

Michel Godet define que la prospectiva es “la anticipación al servicio de la acción” más 

adelante (1994) plantea que esta anticipación al futuro no tiene mayor sentido si no 

esclarece la acción, sin embargo, sin la apropiación de los actores, la acción no lleva a 

la movilización estratégica que constituye un futurible.  

Esta es, sin duda la razón por la cual el planteamiento de Godet lo lleva a desarrollar el 

término de la prospectiva estratégica a finales de los años ochenta, para Gaston Berger 
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mirar al futuro transforma el presente, Godet va más allá y expone la prospectiva 

estratégica como un proceso sobre el futuro de un sistema con participación de los 

actores por el objetivo de identificar y poner en marcha las acciones a desarrollar desde 

el presente.  

Es importante mencionar la aportación de Pierre Massé en su estudio que trata de guiar 

las decisiones en relación con los posibles futuros escenarios para que estas fuesen 

acciones útiles, a partir de contenidos probables y deseables por la sociedad, el objetivo 

es preparar efectivamente lo deseable. 

Entre 1955 y 1975, a medida que fue desarrollando su estudio, esta iniciativa pionera 

conlleva a la constitución de la práctica francesa de la prospectiva aplicada al futuro de 

los territorios, aunque en ese momento no se habla de prospectiva territorial se puede 

decir que sus fundamentos de este concepto se dan en ese periodo. 

Actualmente se han incorporado al desarrollo de la prospectiva algunos discípulos de 

Godet, como el caso de Philippe Durance quien se ha posicionado como un relevo 

generacional, él plantea la necesidad de trabajar interactivamente con el futuro y el 

desarrollo sostenible. (Baena, 2015)         

Cabe destacar el aporte de la vertiente italiana, como el trabajo de Eleonora Barbieri, ella 

plantea la Previsión Humana y Social, basa su discurso en la importancia del 

componente social en estos procesos tanto en su auto organización, resiliencia social, 

decisión pública en inteligencia colectiva (Mojica, 1998)     

Güel (2015) expone que el objetivo central de la previsión humana y la social planteada 

por Barbieri es la búsqueda e identificación de los actores, valores y objetivos para poder 

que vengan de los actores involucrados y de esta manera formular soluciones creativas 

comprender las raíces de la problemática 

Hasta la aportación de los franceses se han desarrollado e introducido varios conceptos 

y métodos prospectivos, pero vale la pena analizar cuánto tiempo los ha llevado pasar 

de una reflexión filosófica desde Berger a la práctica metodológica de Godet y Jouvenel. 
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Esto hace pensar que el desarrollo de la prospectiva ha incluido diferentes factores y 

actores que antes no se pensaban como indispensables en la formulación de soluciones 

a futuro, hoy en día se piensa en estrategias con una mirada amplia, profunda, con la 

inclusión del hombre como parte fundamental de la problemática. 

Los recientes desarrollos en el campo de la prospectiva llevados a cabo en el siglo XXI 

han estimulado la necesidad de la formación de múltiples organismos públicos y 

privados, los cuales se encargan de realizar estudios de escenarios a futuro, 

enfocándose en áreas del conocimiento como la geopolítica, la tecnología, la sociedad y 

el medio ambiente.  

Así mismo se han creado instituciones supranacionales como las Naciones Unidas, la 

Comisión Europea o la Ong Millennium Project, quienes realizan un debate más profundo 

de los ejercicios globales, los cuales se basan en gran medida en previos y muestran la 

importancia de incorporar nuevas temáticas a la prospectiva. 

En resumen, según indica Güel (2015) el panorama de la prospectiva aparentemente va 

por un buen camino y durante su desarrollo ha tenido una aceptación entre los 

organismos y empresas y grupos sociales, a excepción del ámbito urbanístico, más 

adelante se exponen las causas de esta falencia. 

Aunado a esto es importante mencionar que la mayoría de los estudios prospectivos solo 

se han centrado en los países más desarrollados, en el caso de Latinoamérica se ha 

discutido en menor medida las discusiones sobre las filosofías e ideologías de cada 

modelo planteado, sus lógicas culturales de cada época, entre otras.  

La evidencia disponible de referentes latinoamericanos que se dedican a crear 

escenarios a futuro es escasa y la mayor parte de los estudios se han realizado en 

centros universitarios, organismos públicos de planificación, coordinados u organizados 

por organismos internacionales  

Estos estudios se relacionan más con debates de las ciencias sociales y están 

constituidos básicamente por investigaciones realizadas por El Colegio de México, la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Central de Venezuela o por 

la Universidad Externado de Colombia y otras en Universidades en Perú y Brasil. (Yero, 

1993, Baena, 2015) 

En esta tesis se considera necesario establecer cuáles son los referentes 

latinoamericanos que han estudiado la prospectiva desde punto de vista urbanístico y 

cuáles de ellos se han enfocados en la protección, conservación o desarrollo del paisaje 

urbano histórico.  

En la actualidad, se conoce muy poco acerca de la prospectiva en este tipo de 

proyecciones urbanas, persistiendo la incertidumbre en relación con llegar a consenso 

claro de la prospectiva del patrimonio urbano histórico, por lo cual existe un vacío de 

estudios que hayan investigado el impacto del desarrollo de escenarios futuros para la 

protección y conservación del patrimonio. 

El estudio de la protección del patrimonio a través de la prospectiva es importante por 

una serie de razones, en primera instancia, es crucial examinar con mayor detalle las 

discusiones de la prospectiva urbana en Latinoamérica, por otro lado, dejar abierto el 

debate acerca de los numerosos cuestionamientos que puedan surgir de los resultados 

de la tesis. 

El trabajo aquí presentado se basa en la combinación de varias propuestas de métodos 

prospectivos latinoamericano, siendo importante para lograr este objetivo una revisión 

literaria de los puntos en común entre la prospectiva urbana, la protección del patrimonio 

a nivel internacional; y cuáles son los pensamientos o repercusiones obtenidas a nivel 

latinoamericana especialmente en la región Centroamericana.  

Este análisis abre la oportunidad de integrar las visiones globales con los aspectos 

locales que hacen resaltar los espacios urbanos históricos en Honduras, con una 

aproximación puramente teórica se pretende expandir el conocimiento acerca de las 

múltiples opciones metodológicas que se pueden utilizar para la protección y desarrollo 

de los sitios patrimoniales.  
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Para tal propósito, la discusión se limita al ámbito de la prospectiva urbana y cómo este 

sistema complejo de variables puede tener un común denominador con la protección del 

patrimonio, en este sentido, se hace referencia de cómo la prospectiva incorpora al 

urbanismo en la creación de estos escenarios. 

Como parte agua se presenta el desenvolvimiento del urbanismo en la prospectiva, a lo 

largo del siglo XX acerca de las preocupaciones centrales de la planificación urbana y 

territorial hacia el futuro, estas temáticas, se resumen en desarrollo socioeconómico, 

desarrollo urbano/regional, administración de recursos naturales y uso integral de la 

tierra, sistemas de infraestructura y esquemas de gobernanza.  

En un segundo bloque se exponen los estudios del futuro en América Latina y cuáles 

han sido las repercusiones y limitaciones con respecto a los pensamientos o propuestas 

clásicas de la prospectiva, finalmente y como tres bloques de información se presenta 

cuales es la problemática de la prospectiva en la vida contemporánea. 

 

Los estudios del futuro en América Latina.  

En el caso de México, el maestro Raúl Garduño ha trabajado el tema de la prospectiva 

en la fundación Barros Sierra de estudios prospectivos también es consultor en 

Prospectiva de Futuros México, miembro del Subnodo Futuro México, del comité editorial 

de la revista on line prospecti…ve entre otros. Garduño (2007) expone que, para él no 

hay certeza si la prospectiva es una disciplina científica, un grupo metodologías a seguir, 

o simplemente una manera de ver el mundo, en este sentido este pronunciamiento se 

puede prestar para una larga discusión de que es y que no es la prospectiva.  

Ante este pensamiento, el autor resume que el hacer prospectivo puede funcionar para 

resolver problemas y tiene la utilidad de ser un guía  para orientar las acciones que 

conlleven a resultados positivos ya sea a escala local, nacional, internacional o incluso 

acciones globales. Según sus palabras “ La prospectiva trasciende el ámbito académico. 

Tiene que ver con el futuro, con que podría suceder, lo que probablemente vaya a 

suceder, lo que tú quieras que suceda, y con eventos sorprendentes que producen 
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futuros inesperados. La prospectiva es la colección de esfuerzos para pensar acerca de 

estos aspectos”, sin embargo, “ Las visiones del futuro que se obtienen de la perspectiva 

son producto de metodologías” estas según el autor de juntan en tres sencillos 

conceptos.  

Los futuros probables los cuales surgen de enlistar todos los futuros posibles con sus 

respectivas condicionantes en cada contexto, aplicando conceptos de excepción a los 

futuros que difícilmente habrán de suceder; por otro lado, el segundo concepto sale de 

la detección de algunos síntomas o signos sorpresivos llamados eventos emergentes.  

Garduño expone que  tal es la prospectiva como lo que se puede ver, suponer aquello 

que podría faltar para poder construir consensos con grupos de actores involucrados y 

otros expertos, es por esta razón que una vez se consolide este grupo  de la comunidad  

es cuando surge la participación como concepto básico de los escenarios a futuro.  

En este contexto se puede anunciar que teniendo como base estos conceptos se puede 

realizar un acercamiento pleno para la creación de escenarios, sabiendo el contexto del 

caso de estudio se puede analizar los diferentes caminos que puede traer el futuro, 

aunado a esto hay que tener en cuenta los imponderables como una limitación en el 

proceso de creación de futuros.  

Finalmente, la participación de la comunidad y los expertos resulta de vital importancia 

debido a que dentro de la comunidad surgen todas las sugerencias y problemáticas que 

se viven día a día, además de esto la sociedad junto con los expertos del cada caso 

puede formular soluciones locales a problemáticas globales.  

 Desarrollo los escenarios a futuro 

El utilizar la prospectiva como recurso para la protección del patrimonio urbano hace 

partir de tener la visión que el presente puede cambiar el futuro resulta de vital 

importancia para la ejecución de estos proyecto, hace evidente el priorizar en algunas 

señales tempranas de algún fenómenos ya conocido o por conocer, es por eso que el 

quehacer de la prospectiva corresponde al análisis de los futuros escenarios teniendo en 

cuenta las posibles modificaciones de la hipótesis general y así poder estudiar sus 

implicaciones.  
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Con relación a las variables que se usan en la prospectiva, estas determinan las 

características relevantes que deseamos dependiendo de los intereses generales, 

particulares o la naturaleza del fenómeno, entonces, se puede concentrar en las 

variables que se relaciones en el futuro esperado. Por ejemplo, si se puede enfocar en 

la situación económica del país, por ende, hay que considerar las variables y sus actores 

en ese campo en específico. 

Garduño expone que existen varios tipos de escenarios, el primer de ellos es de origen 

tendencial, el cual resulta de diferentes formulaciones matemáticas o los que están 

basadas en la experiencia, el auto en síntesis plantea una pregunta, ¿Cómo se 

representa el futuro si el medio ambiente no va a tener un cambio radical, además si 

seguimos haciendo las cosas como hasta ahora? 

 Otro tipo de escenario se refiere a los posibles o factibles, los cuales se refieren a lo que 

puede ser considerado que suceda en el futuro, estos están determinados por ciertas 

restricciones que el mismo grupo o las personas que lo desarrollan anteponen de 

acuerdo con previas experiencias. 

Dentro de los escenarios posibles o factibles se encuentran los escenarios probables, 

que son aquellos consideran tienen gran probabilidad de que sucedan en el futuro de 

acuerdo con previas hipótesis formuladas. Por ultimo y paralela a las probabilidades de 

que algo suceda, esta la necesidad de crear el futuro que queremos que suceda, a partir 

de esta conceptualización es que aparecen los escenarios deseables. 

Según Ackoff (1979) los escenarios deseados aparecen a partir de la idea en la que se 

pueda ser parte activa de los escenarios a futuros como tal, en este sentido se intenta 

que el futuro sea diseñado y construido a partir de acciones en el presente. A partir de 

estos escenarios, se pueden realizar decisiones de manera anticipada los cuales vayan 

en pro en el proceso de planificación.  
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Ilustración 22 

Según el autor los futuros que son tanto deseables como probables requieren de una 

planificación meticulosa de las activadas solamente, en contraste los futuros deseables 

no corresponden a ningún futuro probables, por lo tanto, se debe de revisar el proceso 

de obtención de los escenarios probables, o las expectativas de la comunidad en los 

deseable. 

Escenario Deseables 

Para poder construir un escenario deseable, se debe olvidar delo que se va o no a poder 

realizar; lo que se deber determinar es lo que se desea que suceda en el futuro que se 

está planteando, en esta etapa hay que dejar de pensar en lo posible sin la anteposición 

de restricciones. 



 

 
 

149  

Para tener un panorama más claro Garduño presenta ocho puntos de vista, 

respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los futuros deseables dentro de n cantidad de años (5,10,20…)? 

… de acuerdo con las políticas (en este caso) de la empresa y las disposiciones de los 

accionistas? (FUTURO 1) Obtener la mayor recuperación de la inversión realizada. 

… de acuerdo con los sueños y deseos de sus integrantes (exceptuando aspectos 

mágicos y de tecnología inexistente)? (FUTURO 2) proyección de los usuarios 

… pensando en un enfoque muy precavido, para que los riesgos de la inversión sean los 

mínimos posibles? (FUTURO 3) búsqueda de un mercado alternativo. 

… actuando intrépida, riesgosa y competitivamente? (FUTURO 4) competición en el 

mercado global, con una agresiva campaña de promoción para lograr prestigio y 

reconocimiento  

… si dejamos que las cosas “sucedan” simplemente y sin planeación para el futuro? 

(FUTURO 5) esperar que las cosas sucedan con el tiempo. 

… basándose en un sentido común, deseos lógicos y razonables, y capacidad analítica 

de hechos y datos? (FUTURO 6)  alternatividad.  

… actuando siempre con una orientación de servicio a la comunidad y al país? (FUTURO 

7) no trabajar la problemática y que el tiempo de pistas de los escenarios   

… con un enfoque ambicioso y optimista?  (FUTURO 8) invertir e innovar  

En este sentido estos ocho cuestionamientos permiten responder a la problemática que 

se está trabajando con uno o varios futuros; será conveniente responder a estas 

preguntas en sesiones grupales entre los actores interesados.  
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El resultado de este ejercicio es una colección de 16 escenarios deseables para la 

problemática los cuales se asocien mejor con las auto restricciones de nuestro 

pensamiento acerca del futuro. 

Es importante comprender que parte de este ejercicio pretende enlistar una problemática 

multisectorial en ocho cuestionamientos, en consecuencia, para formular el futuro que 

deseamos, no se debe incluir más restricciones que las que plantea la pregunta, ni dar 

explicaciones de por qué se puede o no se puede realizar alguna acción. 

Una vez que se tenga la lista de 16 escenarios o futuros deseables. Es importante reducir 

el número de estas opciones, seguramente el llegar a reducir estas opciones es 

necesario que todos los entes que tienen que ver en la problemática lleguen a un acuerdo 

común que no genere conflicto que limiten el futuro deseable. 

Otra de las consideraciones a estudiar se refiere al tiempo y la facilidad para desarrollar 

los escenarios, Garduño recomiendo reducirlos a tres futuros; cada ente participante 

pondera los tres futuros más importantes para los próximos 3, 5 ó 10 años según sea el 

caso, en este sentido, se seleccionan los tres futuros más importantes de acuerdo con la 

ponderación. 

Escenarios Posibles y Probables 

Escenarios posibles 

Una vez que se haya idealizado el deseo del futuro por el cual se está trabajando, en 

este sentido se tienen claro qué es lo que deseamos, ahora se debe de centrar en la 

conformación de los escenarios posibles y probables. En contexto los futuros posibles se 

obtienen a través de una visión común, de la participación colectiva basado en sus 

necesidades.  

La idea general de la creación de futuros posibles recae en determinar las variables y 

factores que pueden ser determinantes para elaborar estos escenarios, una vez que se 

obtiene y organiza, esta información es la base con la cual se formulan las hipótesis para 

futuros escenarios. 
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Una se estudian estos detalles, aunado a los obtenidos en los escenarios deseables, los 

cuales habrán de marcar una pauta para la selección de las variables estructuradas, en 

este sentido para desarrollar los escenarios se cuestiona lo siguiente: “¿De qué factores 

o variables estructurales, que sean altamente influyentes y lo menos dependiente de 

otros, dependen estos futuros deseables?” Garduño (2007) 

Para tal propósito es necesario enlistar todos los factores que pueden incidir en el 

fenómeno estudiado, seleccionando y agrupando estos valores por categorización, 

según Garduño, tres es un buen número de variables estructuradas, una vez culminado 

este paso, se realiza la siguiente tabla con el nombre de las variables y sus posibles 

valores.   

Tabla 4 

# VARIABLE 
ESTRUCTURADA 

VALORES 

A B C D 

1      

2      

3      

4      

El siguiente paso se refiere a la asignación de valores para cada factor incidente en el 

fenómeno, de manera que se agoten las posibilidades de que esa factor o variable tengo 

la posibilidad de ocurrencia en la problemática, para cada variable se determina un x 

valor, por ejemplo, uno de presencia y uno de ausencia. 

Tabla 5 

# Variable Estructurada al futuro Valores 

A B 

1 Inversionistas interesados en el ramo Existen  No hay  

2 Necesidad de inversión en el segmento Existen  No hay  

3 Demanda en la zona de estudio Existen  No hay  
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Se elabora una lista con todos los posibles factores que pueden intervenir en diferentes 

tiempos, sus incidencias, repercusiones, cambios sociales, económicos o políticos, en 

fin se pueden todos estos temas ir articulando de manera grupal, con los valores 

correspondientes que puedan tomar estos factores. 

El número de escenarios dependerá de la cantidad de variables estructuradas, para 

seleccionar tres variables de todo el compendio que se obtuvo durante el proceso de 

recolección de datos, se puede agrupar para proponer futuros deseables, para entender 

este proceso, se ejemplifica a continuación en la tabla. 
 
Tabla 6 

# ESCENARIOS VARIABLES (PARTICIPACION) 

INVERSIONISTAS COOPERANTES COMUNIDAD 

1 Incentivos económicos  EXISTE EXISTE EXISTE 

2 Abandono del centro histórico NO EXISTE  NO EXISTE  NO EXISTE  

3 Gestión de proyectos EXISTE EXISTE EXISTE 

4 Desestabilidad económica EXISTE EXISTE NO EXISTE  

5 Fideicomiso EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 

6 Fenómenos naturales NO EXISTE EXISTE EXISTE 

En relación con la cantidad de variables y escenarios que se plantean, entres más se 

planteen, mayor complejidad contrae, así mismo permite plantear escenarios futuros los 

cuales los cuales incluyen a la mayoría de los entes que intervienen en la construcción 

de estos escenarios.  

En este contexto, se pueden eliminar los escenarios no factibles, estos se refieren a los 

que prácticamente será imposible que sucedan. No obstante, no se eliminan los 

improbables como tal, sino solamente los que no sean factibles. En este punto se termina 

el proceso de elaboración de todos los escenarios posibles, así como también la 

caracterización de las variables.  
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Hipótesis sobre el futuro y escenarios probables 
 

Las posibles discusiones sobre cómo se determinan los escenarios probables se da 

alrededor de otro cuestionamiento, ¿cuáles de estos escenarios posibles son los más 

probables? El responder este tipo de cuestionamientos conllevan a realizar aún otras 

preguntas alternas del siguiente tipo. ¿es probable que…?, ¿cuál es la probabilidad de 

que…? 

En el análisis de estos cuestionamientos, se pueden reformular las preguntas anteriores 

de la siguiente manera: ?considera usted que la probabilidad de que en el futuro del 

fenómeno planteado. El tipo de preguntas formuladas dependerá de la experiencia de 

los expertos, los participantes, la información disponible, datos económicos, en otros.  

Aunado a esto, también se proponen análisis alternativos menos complejas con la 

formulación de la siguiente pregunta, simplemente preguntarse si el escenario posible es 

probable a futuro, sin especificar con alguna valoración numérica o algún tipo de 

probabilidad matemática.  
 

En este sentido se puede seleccionar las combinaciones más probables, con ejemplo del 

cuadro anterior, será que un fenómeno natural puede influir o limitar proyectos de 

desarrollo, ¿quién invierte en un centro abandonado? habiendo desestabilidad 

económica, ¿quién invierte? 

 
 

Procesos emergentes o imponderables 

Una vez se trabaja con los escenarios más probables, a continuación, se contrapone la 

relación entre los escenarios probables contra los que deseamos; sin embargo, previo a 

realizar este para, vale la pena cuestionarse, si los escenarios probables fueron 

seleccionados precisamente como probables debido a la suposición planteada en las 

hipótesis, entonces ¿Que podría pasar para que cambiaran las condiciones del medio 

ambiente, social o económico de tal manera que las probabilidades de ocurrencia 

cambien consecuentemente?  
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El intentar contestar este tipo de cuestionamientos, conlleva a la consideración de otras 

posibilidades las cuales no se habían contemplado en análisis previos, en este sentido 

los imponderables se refieren a las posibilidades de sucesos en el futuro los cuales no 

son evidentes y suceden eventualmente sin previo aviso. El incluir los imponderables en 

la formulación de futuros sirve para advertir la posibilidad de que ocurran posibles 

cambios en las probabilidades de los escenarios. 
 

En consecuencia, en este proceso se tiene un número determinado de futuros probables 

y de futuros posibles, en este sentido existe una incertidumbre entre cuales escenarios 

son a la vez posibles y deseables, en otras palabras, Garduño expone que se deben de 

considerar dos tipos de acciones en el análisis.  
 

“La primera de ellas es mantener nuestros escenarios deseables y revisar si hay alguna 

posibilidad de reconsiderar algo posible como probable, a través de algunas acciones o 

eventos que no habíamos considerado. Este proceso puede ser alimento de nuevas y 

creativas ideas, y el replantearnos nuestras hipótesis sobre el futuro puede ser 

productivo” 
 

En este sentido, Garduño expone la determinación de los escenarios requiere de 

profundos conocimientos en el tema, los cuales pueden aplicar o desarrollar algún 

modelo cuantitativo o de simulación, con el fin de fundamentar sólidamente sus 

planteamientos, sino se pone atención a estos detalles, el resultado final no será más 

que una lista de deseos por lograr. 

Aunado a esto, la incorporación de los procesos emergentes o imponderables requiere 

de un seguimiento y actualización continua de las fuentes bibliográficas y de diferentes 

expertos en el ramo, pues se trata de imaginar los que no ha sucedido, y como sería muy 

raro que sucediera o es inimaginables, no se toman en cuenta y cuento estos suceden 

contraen implicaciones que limitan o cancelan los planes propuestos anteriormente.  
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Conclusiones  

Según Antonio Concheiro, los términos prospectiva, planeación y estrategia tienden a 

presentar incongruencias y semejanzas entre sus definiciones y la aplicación en campo, 

a pesar de esta diferencia son términos que van de la mano con el fin de generar un 

cambio positivo en cualquier sector que se esté trabajando. 

El autor considera la prospectiva como un ejercicio de reflexión que intenta integrar la 

pluralidad en los engranajes que intervienen en las futuras imágenes de la ciudad; la 

estrategia permite visualizar las posibles trayectorias convenientes junto con las acciones 

coordinadas para poder llegar a la meta esperada, finalmente la planeación se conforma 

como una asignación programada la cual depende de recursos económicos y humanos 

en un tiempo definido. 

En este sentido, algunos autores que trabajan la prospectiva pueden exponer que las 

reflexiones de la prospectiva van las ligadas con la acción, pero para poder llegar a 

accionar la planificación tiene que tener una línea base en la cual se puedan extraer tanto 

las limitaciones como las potencialidades para cada caso. 

La prospectiva se presenta como una herramienta que ayuda a los actores encargados 

en la protección del patrimonio a tomar decisiones con mejor información para accionar 

en un futuro que está abierto, incierto, indeterminado en el que no podremos conocer 

con anticipación los productos o acciones que hoy se están gestando. 

Bajo la lupa de la prospectiva la elección e impulso de futuros escenarios permite a través 

de la estrategia, de los planes y el accionar, tener un abanico de posibilidad y así poder 

entender e imaginar las diferentes posibilidades, limitaciones que se tienen en el 

presente, esto con el fin de detectarlas antes de ponerlas en marcha.  

Los productos de la prospectiva urbana entonces, no solo pretender presentar las 

posibles limitaciones en el desarrollo de estos, sino también facilita por medio de la 

información estructurada en formular futuros objetivos de manera más informada, todo 

esto en un proceso dinámico, el cual permite hacer cambios sustanciales cuando se 

requieren. 
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En este contexto a pesar de todos los esfuerzos que se han realizada con el fin de formular 

futuros escenarios, no existe un método el cual pueda contestar todas las incertidumbres y 

cuestionamientos planteadas, en decir no parece existir una técnica única que sea usada en todo 

o la mayoría de los estudios prospectivos. 

Tampoco existe una combinación ideal de metodologías que más se apropie de todos 

los factores o variables de los fenómenos que se plantean, en este sentido se expone 

que la selección e implementación de estos procesos está directamente relacionada con 

los objetivos de cada programa y de las condiciones del entorno. 

La combinación de diferentes metodologías generalmente tiende a abarcar y producir un 

conjunto rico de recursos, los cuales pueden ser atractivos para los cooperantes, 

inversionistas o interesados en el proyecto. La importancia de este ejercicio radica en la 

posibilidad de incursionar en diferentes fuentes de conocimiento.  

En conclusión, hay que recordar que estas metodologías deben ser seleccionadas 

después de haber llevado a cabo estudios base previos, los cuales ayudan a desarrollar 

y entender la problemática ágilmente, estos métodos también pueden ser limitados por 

cuestiones de presupuesto, disponibilidad de experticia, soporte político, infraestructura 

de datos, así como de tiempo.  
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CAPITULO 5:  

Historia urbana de la ciudad contemporánea; 

Honduras y su proyección en la conservación del 

patrimonio edificado 
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Latinoamérica y su proyección en la conservación del patrimonio edificado 

La región Latinoamérica a pesar de sus esfuerzos en la carrera por salir del tercer mundo, 

sigue teniendo ataduras en la cuestión económica y de desarrollo integral, algunos pocos 

países han alcanzado un desarrollo económico excepcional el cual los pone como 

referente obligado para los demás países los cuales no puede salir avante. 

Históricamente América latina ha sufrido los estragos de recesiones económicas, por un 

lado, los gobiernos centristas y autoridades cerrando los caminos de la democracia 

evitando la justicia social entre la población, esto ha permitido el desarrollo de algunos 

países en precarias condiciones debido a la represión, la política y diferencias entre los 

más pudientes y los que no. 

Además de las políticas opresoras, el desarrollo y crecimiento de las ciudades se fueron 

dando en diferentes escalas y proyecciones, en este sentido algunos países en materia 

de conservación han sido más favorecidos que otros, a pesar del orden político, social y 

económico, se han interesado en el acervo patrimonial y puesta en acción de planes de 

tutela y conservación de este. 

Como referencia, hace 65 años en Europa se llevaba a cabo la recuperación de la 

estructura física, económica y social de la posguerra, en este sentido, se realizaron 

múltiples esfuerzos para la restauración y reconstrucción del patrimonio edificado. En 

1967 se pone a vista del mundo la preocupación por las edificaciones edificadas entre la 

pre-industrialización y la industrialización. 

Los países europeos plantean diferentes formas de recuperación del patrimonio, por 

ejemplo, en la España Franquista opta por la escuela monumentalista, en el caso de 

Italia debido al surgimiento de los gobiernos locales decorativos orientados a la corriente 

socialista, favorecen algunas ciudades incorporando la participación local en materia de 

conservación patrimonial. 

Este tipo de Intervenciones busca la coherencia del patrimonio edificado en su total 

sentido, el entorno físico ambiental, de población y sus actividades con el fin de encontrar 
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el bienestar social de sus habitantes, este planteamiento es reproducido en varias 

ciudades italianas, como Ferrara, Módena y Brescia entre otras, su objetivo no se limita 

a una zona en particular, sino se proyecta como una “ciudad futura.”  

El principal propósito de este paradigma se enfoca en conservar el centro histórico el 

cual forma parte importante del desarrollo alternativo que remata en los límites bien 

marcados de la periferia de la ciudad, para tal cometido se establecen tipologías de los 

tejidos urbanos los cuales permiten un ordenamientos y catalogación de normas precisas 

para la restauración, teniendo en cuenta factores tanto físicos como sociales. 

  

Desarrollo de las ciudades Capitales en Centroamérica   

El estudio del acelerado crecimiento urbano en la Centroamérica se remite a la década 

de los 70’s, esta iniciativa se da en el sector de las ciencias sociales, el comportamiento 

de estas ciudades se da de manera irregular es debido a su estatus dependentista 

económicos de las potencias del norte de América. 

La dinámica urbana se desarrolla bajo las premisas de desarrollo de países en vías de 

desarrollo, en donde la crisis política y las dictaduras crean un proceso lento en donde 

los menos beneficiados son las clases populares, esto se ve reflejado en el desarrollo de 

algunas zonas y el deterioro de otras. 

En este contexto se explica en primer lugar la geolocalización de las ciudades en 

cuestión, describiendo el marco físico y natural de la región centroamericana, con el fin 

de analizar el desarrollo urbano en general, se hace un énfasis en las características del 

periodo Colonial y su desarrollo durante el siglo XIX. Por último, se dedica la mayor parte 

al desarrollo urbano de Tegucigalpa, esto debido a su particularidad como la ciudad 

capital con menor crecimiento histórico, en comparación con las demás capitales.  

La región centroamericana está localizada entre los 7 y 19 grados Latitud Norte y entre 

los 77 y 92 grados Longitud Poniente, el istmo centroamericano enlaza América del Sur 

con la América del Norte, se extiende en dirección Noroeste-Sureste por unos 2,500 Km. 
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con una vastedad de recursos naturales y complejidad cultural debido al desarrollo de su 

historia.  

 

Ilustración 23 

América Central conecta con los mares de las Antillas y el Caribe al norte y el Pacífico al 

sur, el hecho de estar en la zona Intertropical contribuye además de que sus masas de 

agua sean cálidas, también influyen en el clima lluvioso caluroso, las costas del Atlántico 

poseen una mayor extensión que las del Pacífico, esto es debido a las cadenas 

montañosas del sur. (PNUMA, 2014) 

La vegetación y fauna de la región está caracterizada por selva tropical húmedo, en la 

parte del litoral se encuentran manglares; generalmente las selvas cuentan con una 

elevación de hasta mil metros, en otras altitudes se desarrollan bosques mixtos. Siendo 
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característico la vegetación selvática de grandes árboles con lianas y epifitas; una vasta 

cantidad de aves, primates y otros mamíferos forman parte de la fauna de la zona.   

 

Ilustración 24 

El Clima de la región norte se rige por lluvias tropicales casi todo el año, característico 

de la selva tropical que se extiende hasta las cordilleras una vez pasando la zona 

montañosa el clima se hace seco entre más se acerca al pacífico, en esta zona las lluvias 

disminuyen, no obstante, los vientos del norte en cierta temporada se convierten en 

templado seco. (PNUMA, 2014) 

En el momento de la llegada de los españoles, Centroamérica se encontraba poblada y 

servía de paso entre los grupos precolombinos mesoamericanos, el atlántico estaba 
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poblado por los Misquitos, Los Payas y Sumos en Honduras, más al sur, Lencas, Pipiles, 

Kunas, Chortis, Jicaques, Chorotegas, Nasos, Bribris, posiblemente provenientes del 

estrecho de Bering o de las islas polinesias hace unos 15,000 años. (Ascher, 2011) 

El pueblo Maya se ubicó en un vasto territorio, siendo la más importante cultura en la 

región al sur de México, Guatemala y el occidente de Honduras, esta cultura fue bastión 

importante para el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador, con una rica historia 

de más de 3,000 años, la relevancia cultural recae en la incorporación de la escritura 

desde el año 292. 

 

Ilustración 25 

En sus más de 600 años de innovación, la cultura maya se desarrolló en tres ciudades 

importantes; Tikal, Palenque y Copán, a partir del siglo IX se da inicio al proceso de 

decadencia de la civilización, el informe GEO plantea varias hipótesis para explicar este 

proceso, pero en general se converge en que debido a la fuerte presión demográfica y 
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degradación ambiental aunado a una sequía prolongada y a lucha por el vital líquido 

terminó por generar una inestabilidad política y conflictos bélicos entres los habitantes 

(PNUMA, 2014) 

Los españoles en tierras Centroamericanas y la construcción de las 

ciudades antiguas 

Según el Informe GEO Centroamérica Perspectivas del Medio Ambiente 2004, 

(PNUMA/SICA/CCAD los españoles iniciaron las expediciones en Centroamérica se 

desarrollan entre los años 1502 y 1750, el proceso de colonización inicia en el cuarto 

viaje de Cristóbal Colón, llegando a las costas del caribe de América Central. 

El asentamiento de los españoles en la zona bajo el sometimiento de las poblaciones 

indígenas ubicadas en el litoral Atlántico, entre 1520 y 1530 el territorio se ve envuelto 

en guerras las cuales terminan en el establecimiento de la esclavitud de los indígenas, 

además de incidir en el despoblamiento debido a las enfermedades que venían del viejo 

continente.  

En este proceso de la Conquista, se introduce el ganado vacuno y caballar, inexistentes 

antes de la venida de los europeos, los primeros fueron traídos desde las Antillas por 

Panamá, posteriormente el ganado venía del norte del Istmo procedentes de México y 

en menor medida algunos fueron introducidos por el Golfo de Honduras.  

La introducción de este nuevo medio de sustento comercial terminó incidiendo en la 

escasez de alimentos debido al daño provocado en los cultivos previos, además del 

comercio de la carne y el uso de la piel del vacuno, en las primeras cuatro décadas del 

siglo XVI, los españoles se dedicaron al comercio de esclavos, el robo de bienes y 

productos autóctonos, como el cacao, añil y el lavado de oro por medio de los esclavos 

indígenas. 

En este contexto, cada vez se iban apropiando de todo lo que pudo, en Panamá utilizaron 

los esclavos para la explotación de perlas en las costas del pacífico, en El Salvador 

encontraron una vastedad de bálsamo y zarzaparrilla, para uso comercial y estético, En 



 

 
 

164  

Nicaragua se dedicaron a la explotación de bosques de pino para la extracción de brea, 

la cual era exportada a Perú, además la madera de color fue empleada para la 

construcción de barcos. 

En Honduras se concentraron en actividades mineras, siendo una de las actividades más 

importantes en la época, convirtiéndose en el recurso más importante en el periodo 

colonial, primero se explotaba el oro y sucesivamente fueron encontrando más 

yacimientos de oro y luego de plata allá por 1560.  

Vale la pena mencionar los avances en lo que respecta a las actividades mineras en 

Honduras, se incorpora la utilización de la energía hidráulica, aprovechando las 

corrientes de agua que bajaban de los estrechos valles, a pesar de esto, esta técnica 

solo fue usada para procesar el mineral explotado, además de utilizar la madera para 

fundir la plata, esto fue provocando en primera instancia la contaminación de los ríos 

aunado a la tala indiscriminada de árboles para tal proceso minero.   

En este sentido, en zonas mineras, los bosques fueron desapareciendo porcentualmente 

tanto en asentamientos españoles con indígenas, esto provocó la erosión del suelo, 

problemas de inundaciones, ya para el siglo XVII la explotación minera tuvo un 

decaimiento en la producción y procesamiento de los materiales, debido en parte por la 

falta de recursos naturales, además de las constantes guerras contra los piratas ingleses, 

holandeses y franceses; la impotencia de los españoles por defender sus dominios en 

América central, terminó por la apropiación de tierras especialmente en el atlántico, como 

la Mosquitia desde Honduras hasta Nicaragua en el río San Juan, además de las Islas 

de la Bahía.  

En el marco de la conquista de América, se hace referencia a los eventos relevantes que 

incidieron en la historia y desarrollo de las poblaciones americanas a inicios del siglo XVI, 

momento en el cual los españoles expidieron de su imperio con la conquista y 

colonización de la Nueva España. 
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La tenacea de los imperios por extenderse hacia territorio americano se remonta a la 

llegada del cuarto viaje de Cristóbal Colón al Nuevo. El territorio mesoamericano hacia 

esos años ya había sido explorado por expediciones provenientes de México, 

Guatemala, Santo Domingo y Panamá. (Navarrete, 2008) 

Martínez (1975) expone como primera etapa desde 1492 con el arribo de Cristóbal Colón 

en el Caribe tal, acontecimiento dio apertura a la venida de expediciones de Inglaterra, 

Francia y Holanda, éstos con la intención de expandir sus imperios, este territorio se 

convirtió en lugar de enfrentamiento entre los imperios recién llegados.  

Por su ubicación geográfica el archipiélago caribeño fue punto estratégico para la 

conquista y expansión hacia el Norte, Centro y Sudamérica, durante ese siglo el Caribe 

cumple la función de atraer a los imperios en expansión, simbólicamente fue el primer 

lugar de conexión entre el Viejo y Nuevo Mundo. 

La segunda etapa de la conquista del imperio español se concentrará en tres grandes 

culturas precolombinas; el imperio Inca en Sudamérica y el imperio Azteca y Maya en la 

región que correspondía antigua Mesoamérica, en Panamá se crea una ruta de salida 

hacia el pacífico facilitando la conquista del imperio Inca en la costa occidental del cono 

sur. (Martínez 1975) 

A finales del XVI la expansión española tuvo como resultado el territorio que abarca 

desde el norte de los Estados Unidos hasta la Patagonia, con el fin de administrar esta 

vasta región la corona incorpora la figura de los virreinatos, dividiendo así la ocupación 

y estos a su vez se dividían en provincias o alcaldías. 

Economía de la Corona y la construcción de las ciudades en los siglos XVI 

y XVII 

En el momento que América se encontraba colonizada casi en su totalidad, sumándose 

a los españoles, los ingleses mantuvieron el este de los Estados Unidos y Canadá, por 

otra parte, los portugueses Brasil y las Amazonas. La conquista de estas civilizaciones 

contribuyó a la obtención de grandes riquezas procedentes del Nuevo Mundo. 
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Los modelos económicos aplicados en la época de la conquista se centraban en la 

explotación de recursos naturales, a partir de estos modelos se observa un crecimiento 

en los centros de producción y una expansión comercial territorial debido al surgimiento 

de rutas entre ciudades importantes. 

Cabe destacar la importancia de la conexión comercial debido a las nuevas rutas; en el 

norte recorre Nueva España de norte a sur, en el centro, Panamá conecta el océano 

Atlántico con el Pacífico por medio de una carretera y en el sur Cartagena conecta con 

Quito y una red de caminos conecta La Paz, Valparaíso, Buenos Aires y Asunción. 

El intercambio de mercancías se da a través de la ruta comercial dio un impulso al 

crecimiento y evolución de la economía de cada ciudad, además de explotar nuevos 

mercados también se inicia una expansión en la economía dedicada a la explotación de 

materiales preciosos. 

En los siglos XVI y XVII la principal actividad económica de la colonia en América se 

regía principalmente de la minería, la colonia española crea rutas de intercambio en 

importantes puntos del continente, en Mesoamérica destacan centros mineros como 

Zacatecas, Guanajuato, Taxco, el sur Huancavelica, Perú y Potosí actualmente Bolivia. 

(Palacios, 1998) 

La explotación minera está ligada con la expansión geográfica en el proceso de conquista 

y colonización en el Nuevo Mundo, Palacios comenta que desde ese momento se 

hablaba de la correspondencia entre los ciclos de auge y descenso en la cantidad de 

minerales explotados. 

Los españoles instauran un orden en el crecimiento de las ciudades evitando el peligro 

de la concentración del territorio ya que el objetivo primordial es la expansión territorial, 

En la medida que los colonizadores descubren y ocupan nuevos asentamientos mineros 

de esta manera se observa el surgimiento económico de algunas ciudades 

mesoamericanas. (Terancera,1998) 
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La frenética disputa por la obtención del oro y la plata durante todo el siglo XVII 

corresponde a un momento mercantilismo en Europa, La Corona Española requiere de 

mayor recolección de recursos minerales para el abastecimiento de su riqueza, estos 

actos provocan el auge de la economía algunas ciudades 

Los colonizadores se centraron en la búsqueda de la riqueza en un único sector, la 

minería. Fue suficiente tener buena demanda y precios competentes, una vez se 

agotaban los recursos, se movilizan donde no se haya explotado, esta dinámica obedece 

a la tendencia de un fraccionamiento territorial impuesto por la Corona. 

Para la colonia la fundación de las ciudades corresponde a múltiples factores; en primer 

lugar, aseguraba la expansión del imperio, servía de apoyo para las subsecuentes 

conquistas, este proceso de colonización produjo un patrón urbano con rasgos uniformes 

las diferentes ciudades. 

El surgimiento de nuevas formas de hacer ciudad traídas de Europa a partir del siglo XVI 

fue un ensayo el cual buscaba la regularización y definición de la estructura urbana de la 

ciudad. Una cuadrícula de calles y accesos peatonales, con la plaza al centro, alrededor 

del cual se encontraba la catedral o iglesia mayor, el ayuntamiento y el palacio virreinal. 

Felipe II firma la “instrucción…” un reglamento que consiste en 149 ordenanzas las 

cuales son las directrices para la formación de las nuevas poblaciones. estas órdenes 

contenían un modelo de ciudad el cual no coincide con el modelo empírico de la ya 

conocida cuadrícula ortogonal. (Nicolini, 2008) 

La estructura urbana corresponde a una geométrica con antecedentes tardo-medievales 

y centralidad multifuncional del renacentismo. Estos esquemas fueron aplicados en la 

mayoría de las provincias españolas, esta estandarización urbana conlleva a fundar 

algunos sitios con inconvenientes geográficos para el desarrollo de estas. 

“A finales de siglo XVI… cada región había adquirido hacia el 1600, características de su 

economía que habían de permanecer sin mayores cambios hasta fines del periodo 

colonial… las bases del sistema administrativo y judicial había quedado perfectamente 
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establecidas después de un periodo experimental sé que estableció a inicios del siglo 

XVI” (Hardoy, 1969) 

Furtado (1966) explica que bajo esta estructura impuesta por la Corona solo algunas 

ciudades pudieron combatir los altos y bajos de la economía minera. En pocas décadas 

Mesoamérica se convirtió en la nueva “frontera económica europea” desde entonces 

intereses externos se han apoderado de la orientación económica y política de cada 

ciudad. 

Con las ordenanzas en 1573 y las leyes de Indias entre otras disposiciones, los 

españoles regulan el crecimiento de las ciudades controlando la vida social, económica 

y política de las nuevas colonias, algunas de las ordenanzas fueron dictadas por los 

Reyes de manera experimental, evolucionando al mejorar la experiencia en cada región. 

(Hardoy,1974) 

Así la construcción de la ciudad en nuevos territorios se enmarca en factorías fortificadas, 

utilizadas como centros de intercambio comercial en donde se exportan materias primas 

por la mayoría del continente americano hacia el puerto de Sevilla en España, pese a 

esto no todas las ciudades se ajustaron a los principios urbanos europeos. 

Las ciudades fundadas por los españoles durante el siglo XVI fueron objeto de una 

estructuración empírica el resultado de esto un desarrollo desigual en las riquezas y 

modos de vivir, las diferencias del desempeño en el sistema político, religioso y 

económico prehispánico no coincide con los ideales españoles. 

El interés por el control poblacional y su extensión territorial ocupada sigue promoviendo 

la tendencia de la cuadrícula como el modo más racional de ampliar la superficie 

urbanizada, especialmente aquellas con topografía plana, no obstante, esto no fue 

posible en lugares de compleja topografía o curso del agua. (Nicolini, 2008) 

A pesar de las inconveniencias que tuvieron muchas ciudades para su desarrollo debido 

a la traza urbana dictada, la orden de la Corona seguía en pie, debido a esto se presentan 
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numerosos casos en donde la cuadrícula resulta irregular por diferentes razones o al 

menos la regularidad rectilínea. 

Algunas ciudades en Brasil y México sobresalen por su evolución económica unilateral, 

pero en otras la dependencia a la minería dio un duro golpe cuando la explotación de los 

materiales se hizo antieconómico; estas caídas en la economía se reflejan en la 

inmovilidad de las fronteras interiores, densidad poblacional y tipo de ocupación. 

A partir de la década de 1760 el colonialismo español inicia su etapa de consolidación 

por medio de las reformas Borbónicas las cuales son un conjunto de medidas modifica 

la estructura política y económica de la Nueva España, estas reformas buscaban obtener 

el mayor beneficio a través de la recolección de mayor cantidad de impuestos. 

Fue hasta la segunda década de 1800 que la región de Mesoamérica se dividiría lo que 

hoy conforma Centroamérica y México previo a la expansión de Estados Unidos dos 

décadas después MacLoed (1980) enmarca la importancia de los impactos 

macroeconómicos el desarrollo, depresión y recuperación en los ciclos económicos de 

la minería, enfocándose en la inconstancia productiva española quienes buscaban 

obtener ganancias extraordinarias en periodos cortos de tiempo. 

Estos ciclos económicos en la actualidad siguen repercutiendo en el país 

centroamericano, en los cambios y variantes de despecho de la población y los nuevos 

sectores informales que se apoderan de una porción de total de consumidores afectando 

directamente a la economía del país.  

En la actualidad la economía centroamericana se especializa sobre los vínculos 

económicos con Estados Unidos Kose, Rebucci y Schipke (2005) encuentran evidencia 

que alta sincronización con el ciclo económico de con la unión americana, habiendo 

mayor sincronización en Costa Rica, El Salvador y Honduras, Roache (2007) estima que 

la mayor incidencia la presenta El Salvador (1.1), Costa Rica (0.9) y Honduras (0.6); y en 

menor medida Nicaragua (0.4) y Guatemala (0.2)  
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A pesar de que las economías de Centroamérica están ampliamente insertas en la 

economía internacional y han resistido ante la recesión de los Estados Unidos, por lo 

cual se puede observar una menor vulnerabilidad financiera en relación con episodios 

anteriores, en otras palabras los motores de crecimiento se basan en la demanda 

regional e interna, esto deja la puerta abierta a la creación de nuevas economías las 

cuales puedan crear los elementos para la generación de una economía positiva en la 

región centroamericana. 

 A continuación, se presenta el contexto de Honduras, la relación de los mercados 

financieros y la inversión en proyectos de desarrollo del centro histórico como un 

indicativo positivo que puede incidir en la protección del patrimonio atravesó de la 

implementación de nuevos tipos de mercado, los cuales puedan sobresalir por la 

innovación más que por la industrialización.  

 

Análisis de contextualización de Honduras 

Previo a la contextualización de Honduras, considero importante informar al lector sobre 

la dificultad de encontrar datos estadísticos consistentes sobre Honduras y el MDC en 

diferentes fuentes nacionales e internacionales debido a la falta de información 

actualizada y claridad de esta en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país. El 

INE cuenta a la fecha con dieciséis censos de población y cinco de vivienda publicados, 

siendo el último el del año 2001.  

En el año 2013 se realizó el XVII censo poblacional y VI de vivienda, el cual tras dos 

años transcurridos no había sido publicado hasta que parcialmente se ha publicado 

algunos datos en la segunda mitad del 2015, coincidentemente el año 2013 fue el último 

año lectivo hasta la fecha.  

En cuanto a la claridad de la información obtenida del INE, se refiere a que las 

estadísticas presentadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no existe una 

claridad de referencia exacta geográfica del MDC, mostrando únicamente datos bajo el 

nombre del Distrito Central (DC) como una de las dos ciudades más grandes del país, 
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mas no especifican incluir a todo el MDC tanto áreas urbanas como rurales debido a su 

presentación de las EPH que consisten en una visión nacional bajo las clasificaciones: 

DC, San Pedro Sula, Urbano, Resto de Urbano, Rural. Por lo tanto, bajo esta dificultad 

se presentan datos existentes de las Proyecciones de población nacional y municipales 

2001-2015 (INE, 2003), la Encuesta Permanente de Hogares, del Banco Mundial (BM), 

de la CIA, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones 

Unidas (PNUD) entre otras instituciones internacionales. 

Orígenes Históricos del Urbanismo en Tegucigalpa 

Este apartado está dedicado a presentar los orígenes de la historia política, la 

arquitectura y el desarrollo urbano de la ciudad en dos momentos definidas como la 

Reforma Liberal y la modernización del Estado en la cúspide del s. XX, el propósito es 

exponer minuciosamente el desarrollo del objeto de estudio.  

En este contexto, se pretender trazar y diferenciar los diferentes factores que influyen en 

el desarrollo urbano de la ciudad, enfocándose tanto en el político como en lo urbano 

desde sus orígenes en la economía minera, su nombramiento como capital de la 

República hasta su consolidación en el Distrito Central. 

Aunado a esto, se presentan los elementos necesarios para entender la dinámica social 

en la construcción de la ciudad, factor importante para el desarrollo del estudio como tal, 

se trata de exponer y comprender “el modelo político-urbano implantado por los 

españoles desde el siglo XVI hasta la llegada del liberalismo como el nuevo orden 

evolutivo del país. (Navarrete, 2012) 

Aspectos generales de Tegucigalpa 

El caso de estudio de la presente tesis es el Municipio del Distrito Central (MDC), ubicado 

geopolíticamente en el departamento de Francisco Morazán de la República de 

Honduras. El país tiene una extensión de 112,492 km2, el cual se compone por 18 
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departamentos y 298 municipios, con una población total estimada de 8,725,111 de 

habitantes para el año 2014. (INE, 2003)  

Honduras se encuentra en el centro norte del istmo denominado Centroamérica, con un 

clima tropical. Dentro del MDC se encuentra la capital de Honduras, conformada por los 

asentamientos humanos de las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, así 

como también 46 aldeas y caseríos. El área total del MDC es de 1,514.72 km2, y cuenta 

con una población total proyectada para el año 2014 de 1,217,804 de habitantes (INE, 

2003). 

Caracterización del caso de estudio 

El patrón de crecimiento en Tegucigalpa construyó una ciudad de alto riesgo, con 

fragilidades físicas en el orden de fuentes agua limitadas, de tipo de topografía, terrenos 

de origen volcánico, fallas y derrumbes geológicos, esto conlleva a una limitada área 

para la expansión de la ciudad. 

Esta debilidad se ha creado en parte al desentendimiento del sector público y el privado, 

conlleva a un estancamiento en la economía regional debido a la falta de políticas 

aplicadas a la planificación urbano-económica de una región. Es por esta razón que es 

importante un análisis urbano desde el punto de vista económico para estudiar los 

nuevos paradigmas de la economía urbana en relación con la revitalización de espacios 

centrales en las ciudades. 

El tener conocimiento de los conceptos y herramientas de las tendencias actuales en los 

paradigmas económicos permite tener un espectro global de la problemática en el 

desarrollo económico local. 

El conocer los factores que inciden en la formación de los precios del suelo es importante 

para determinar cómo se está valorando algunas zonas centrales de la ciudad, en este 

sentido se puede analizar cuáles son los efectos de la inversión inmobiliaria en sitios 

regularizados por su relevancia histórica en la construcción de la ciudad.  

Herencias socio espaciales de la época colonial. 
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La localización de Tegucigalpa para los españoles fue crucial para el desarrollo urbano 

impuesto por la corona, en este sentido lugares como la capital de Honduras eran 

importantes para los colonizadores, tanto por la cantidad de población indígena, además 

el clima montañoso incidía en la salubridad de la región en comparación con las zonas 

costeras. 

En este sentido, es pertinente exponer los motivos y condiciones que originaron el 

asentamiento de Tegucigalpa durante el periodo de la colonia, esto con el fin de explicar 

y entender la influencia que tuvo la ciudad por su ubicación y desarrollo en la economía 

local, lo cual contrajo tal importancia como para ser nominada como capital de la 

República.  

En general se sabe que los españoles, trajeron consigo una serie de regulaciones en la 

nueva forma de organizar los asentamientos conquistados, a partir del siglo XVI se 

incorporan nuevas formas urbanas para el desarrollo de las ciudades, ante esta premisa 

es importante destacar y discutir la manera en que los europeos aplicaron en América, 

los mismos esquemas usados en las provincias de España.  

En síntesis, se puede determinar que el periodo de la conquista no tardó más de 20 años 

(1524-1544), periodo en el cual evoluciona expansión de los territorios de la corona, 

desde la fundación de los primeros asentamientos hasta la creación de la Capitanía 

General de Guatemala gracias al establecimiento de la Audiencia de los Confines. 

En general, los diferentes asentamientos de los españoles iniciaron en las costas de los 

países, así fue como en Honduras, la colonia funda ciudades en el norte del país, 

iniciando por Puerto Caballos hoy Puerto Cortés en 1524, Trujillo en 1525; en la costa 

sur Jerez de la Frontera de Choluteca (Choluteca) en 1534, ya en el interior del territorio, 

San Pedro de Puerto Caballos (San Pedro Sula) y Gracias a Dios (Gracias) en 1536, 

Valladolid (Comayagua) en 1537. 

Entre estas ciudades toma importante relevancia la ciudad de Trujillo que ya durante 33 

años se presenta como la primera gubernatura de la Provincia de Honduras, pasando 
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luego a Comayagua como sede del gobierno, la cual actúa como capital del país hasta 

1880 fecha en la cual se traslada la capitanía a Tegucigalpa. Hasta ese momento la 

actual capital no figuraba como asentamiento colonial de importancia. 

Historiadores llegan a la conclusión que la ciudad de Tegucigalpa crece a consecuencia 

de la economía minera, a medida se fue expandiendo la colonia, lo conquistadores se 

enfrentaron entre ellos, triunfando la proveniente de México y dirigida por Hernán Cortés, 

en 1569 se descubren en el sur de Honduras las minas de Guazucarán (cerca de 

Ojojona), poco a poco fueron descubriendo otros yacimientos en las zonas montañosas 

parcialmente en el sur y al este de Comayagua.  

En este contexto, según la historiadora Daniela Navarrete, para 1580 se había 

descubierto alrededor de treinta minas de pequeño y mediano tamaño, entre estas zonas 

se encontraba el asentamiento de Tegucigalpa, inicialmente la producción minera de la 

ahora capital era modesta con algunos ciclos de producción excepcional. (Navarrete, 

2008) 

Así fue como la actividad minera permitió sobrevivir al campamento minero, en 1578 el 

asentamiento fue oficializado como Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, el 

mismo año se eleva su condición a Alcaldía Mayor, de esta manera su jurisdicción 

incorpora el área de influencia sobre las poblaciones del centro y sur del país. se 

establecieron de esta manera sujetos a Tegucigalpa los actuales departamentos de 

Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Lempira, Intibucá y partes de Olancho 

y Colón.  

En este sentido, es importante exponer la importancia de la ciudad de Tegucigalpa en 

ese momento como eje rector de la mayoría de las actividades económicas, no solo como 

Villa o Alcaldía Mayor, sino como ciudad emergente respecto a otras ciudades de más 

alta jerarquía de la provincia, como Gracias y San Pedro de Caballos. 
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Ilustración 26 
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Análisis Urbano y el crecimiento de la ciudad de Tegucigalpa  

A continuación, se presenta el análisis geoespacial de la ciudad de Tegucigalpa, en este 

sentido se puede decir que Honduras es el país de la región Centroamericana con la 

mayor complejidad en su jerarquía y estructura urbana, el sistema urbano en general 

constas de 17 ciudades, 2 de ellas principales, 5 intermedias y 10 medias, estas dos 

últimas con un promedio 100 mil habitantes. 

Según la Doctora Elsa Caballero (2010) existen dos centros urbanos de mayor 

importancia, El Distrito Central con más de 1.2 millones de personas y un crecimiento 

intercensal 1988-2001 de 1.8, y se posiciona como el centro político del país; San Pedro 

Sula (1.9 millones de personas) con un crecimiento del 3.7 como centro económico, estas 

dos ciudades concentran el 44% del total de la población urbana y el 20 % del total de la 

población nacional. 

En este contexto la capital de Honduras inicia su crecimiento urbano como tal a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, la inversión pública promete la habilitación de 

infraestructura urbana, vivienda, vías de comunicación, edificios públicos, infraestructura 

productiva; la reconfiguración del espacio urbano se dio mediante tres procesos 

definitivos en el diseño de la ciudad. 

Las inversiones en el sector formal de la ciudad con alta rentabilidad, incluyendo además 

de la infraestructura productiva, la vivienda y servicios básicos de los habitantes incluidos 

en la ciudad formal; la segunda se refiere a la inversión de baja rentabilidad en el 

acondicionamiento del hábitat popular urbano; en otras palabras la autoconstrucción y la 

tercera se refiere al deterioro de los viejos centros históricos que fueron ocupados por el 

sector informal en cuyo perímetro se concentraba la mayor cobertura de infraestructura 

urbana. (Caballero, 2007, págs. 213 y 214) 

Partiendo de la conceptualización del patrón de las ciudades coloniales, Honduras 

presenta una generalización de este tipo de urbanismo, la plaza central define la 

ubicación de la iglesia, el ayuntamiento, las edificaciones de uso público y la calle de 

comercio, cuadrante a partir de la cual se expanden en forma reticular, las edificaciones 

para uso habitacional y otros usos.   
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Este patrón se va a mantener por más de cuatro siglos por el lento crecimiento urbano 

que se observa en el país. Entre las décadas de 1940 y 1950 se inicia el proceso de 

expansión urbana producto de las nuevas tendencias de desarrollo económico y de la 

migración campo ciudad.   

Entre las décadas de 1930 y 1950 se instalan redes de abastecimiento domiciliar de 

agua, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía en las ciudades más importantes. Las 

nuevas construcciones para vivienda, normalmente adquiridos por concesión de dominio 

útil y pleno o por compraventa de lotes, se van adhiriendo a las redes primarias. 

 
Ilustración 27 

A partir de esto, en el territorio hondureño se parecían cambios considerables en la 

estructura urbana, provocados en parte por la aplicación de estrategias económicas de 
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orden público, particularmente las que se iniciaron en los 50’s, hoy en día el principal 

impulsor de desarrollo económico es el sector privado, aunado a la inversión privada, el 

crecimiento urbano de la ciudad ha dependido de instancias internacionales de 

cooperación para su realización.  

 En esa misma década la pujante economía minera de la capital pierde su relevancia 

como vital recurso de generación de ingresos, con unos 72 mil habitantes en el área 

urbanizada, la actividad comercial y las labores administrativas surgen como el principal 

giro económico de la ciudad.  

En las siguientes dos décadas, la capital mantuvo su forma de generación económica, 

aunado a esto, el Distrito Central estuvo sujeto a cambios en la densidad poblacional 

debido a la migración del campo a la ciudad, incrementando de esta manera la demanda 

de las formas estructurales de la economía de Tegucigalpa. 

Para la década de los 70’s la población llegaba aproximadamente a los 270 mil habitantes 

en poco más de 4 mil hectáreas cuadriplicando la población total de dos décadas atrás, 

esto más algunos acontecimientos importantes como el fracaso del Mercado Común 

Centroamericano, la inequidad en la distribución de la tierra entre otros, contrajo 

diferencias sociales a nivel regional.  

La falta de puesta en marcha de los diferentes planes de crecimiento urbano provocó un 

proceso de especulación inmobiliaria en terrenos legales o ilegales, según Caballero 

(2007) la ciudad fue gradualmente desarrollándose con “urbanizaciones con servicios 

promovidos por el sector privado y público: Lotificaciones privadas sin servicios y los 

masivos procesos de toma de tierras como la alternativa más accesible a amplios 

sectores empobrecidos, especialmente los recién llegados a la ciudad”  

Hacia la década de los 90’s el aumento de las zonas habitacionales ilegales o invasiones 

son palpables por su ubicación en las salidas más importantes de la ciudad, en este 

sentido esta dinámica espacial de crecimiento urbano ha seguido una pauta marcada por 

las principales vialidades de la capital.  
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Hoy en día Tegucigalpa por su condición geográfica sigue apostando por el desarrollo 

económico sobre las vialidades más importantes de la capital, en este sentido se 

analizaron las diferentes vialidades que dan acceso al centro histórico y su relación con 

el crecimiento inmobiliario alrededor de la zona histórica. 

Como resultado de esta dinámica urbana se observa un crecimiento hacia el este del 

centro tradicional, en particular sobre las dos vías más importantes que conectan el 

centro con la periferia de la ciudad, el bulevar Morazán y Los Próceres han sido las 

asignadas por el mercado del suelo urbanos como las más actas para la construcción de 

un nuevo centro financiero.  

 

Ilustración 28 



 

 
 

180  

El bulevar Morazán se ha venido desarrollando de manera paulatina desde la década de 

los 80’s, pero no fue hasta principios del siglo XXI en donde el mercado del suelo urbano 

ha sido más agresivo en la cantidad de nuevas edificaciones en el bulevar, casi parecido 

es el del bulevar Los Próceres con la diferencia que se contaba con terrenos baldíos de 

gran envergadura, lo que facilito la construcción de grandes conjuntos de edificios.  

Hoy en día estas dos vialidades se posicionan como las de mayor valor económicos de 

acuerdo con el mercado inmobiliario, y estos precios se cotizan dependiendo su cercanía 

con los bulevares, en cuando más alejado a la vialidad menos valor económico, esto 

pone en evidencia lo que la teoría del valor de suelo explica anteriormente en esta tesis. 

 

Ilustración 29 

Este comportamiento de los precios del suelo está creando una tendencia al aumento de 

la plusvalía en estos sectores, no obstante, eventualmente podrán repercutir en los 

precios del centro histórico, esto debido a la cercanía con el nuevo nodo de crecimientos 

en la capital del país  

El desarrollo del mercado del suelo urbano en esta zona en particular corresponde 

particularmente a lo que plantean las diferentes teorías urbanas en relación con el 
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crecimiento y aumento de la plusvalía sobre las vialidades principales y el valor que el 

sector inmobiliario implementa debido a su localización y cercanía.  

 

 
Ilustración 30 

Centro Histórico de Tegucigalpa y su contexto urbano después de 135 

años.  

La Ciudad de Tegucigalpa antes de su nombramiento como capital de la República, no 

contaba con un crecimiento significante en comparación con otras ciudades de 

Honduras, después de 135 años surge como el centro económico y político más 

importante del país, hoy en día el espacio que hoy se denomina Centro Histórico 

representa el 1.6% del área urbana o zona metropolitana. 

A principios del siglo XX, esta zona de la ciudad formaba parte fundamental del 

funcionamiento de la ciudad en sí y del resto del país, a medida la ciudad se fue 

expandiendo a través de los años la importancia del centro se fue perdiendo frente a la 

dinámica urbana, convirtiéndose en el “centro” de una ciudad en constante desarrollo 

poblacional.  
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Ilustración 31 

La relación entre el crecimiento urbano de la ciudad y la pérdida de la ciudad antigua 

como centro de negocios resulta importante para poder explicar cómo y por qué en 

algunos casos pierde un porcentaje importante de población, el abandono o cambio de 

uso de los espacios entre otros factores los cuales dan indicios para un estudio integral 

del centro histórico. 

Ante este planteamiento surgen diferentes cuestionamientos acerca de cómo y qué se 

debe de conservar o proteger, en este sentido se trata de una problemática multifuncional 

la cual integra diferentes campos y formas de pensar, antes de proyectar una 

regeneración de estos espacios, se debe de pensar en cuál es el futuro que queremos 

para la ciudad. 

En este contexto se cuestiona si solamente se debe de enfocar en rescatar las huellas 

físicas de la ciudad antigua convirtiéndola en un museo urbano de gran magnitud; o 

también se toma en cuenta el protagonismo de la sociedad en la construcción de esta, o 

algo más relevante, el hecho de que el crecimiento urbano supone la construcción de 

nuevas centralidades dejando a un lado el centro. 

Es importante mencionar que la protección del patrimonio en su ámbito cultural es de 

gran importancia para la identidad de todos quienes habitan y visitan estas zonas, sin 

embargo, no se puede argumentar su destino a solo la cultura o la identidad colectiva; 

frente a un proceso de estandarización como lo indica la globalización. 
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Este proceso de globalización propone una estandarización de ideas, la cual se enfoca 

en intereses económicos, turísticos, comerciales y/o culturales de la llamada “aldea 

global”, sin embargo, cabe la pena mencionar que el futuro del centro histórico debe 

sustentarse en el desarrollo económico y social de los propios habitantes, de esta 

manera se podrán utilizar procesos globales desde una perspectiva local. 

Desafíos del Centro Histórico de Tegucigalpa 

Actualmente en el centro de la capital de Honduras es observable la degradación del 

ambiente y de los espacios abiertos, deterioro de los inmuebles catalogados o con 

características patrimoniales debido a su antigüedad, la poca o casi nula inversión de los 

propietarios, además de la liquidación de estos espacios por la incisiva oferta de los 

agentes inmobiliarios, los cuales cambian el uso generando un pronunciado proceso de 

despoblamiento del centro histórico.  

El mercado del suelo urbano juega un papel importante en el control del espacio y la 

toma de decisiones del cuál será el fin de cada espacio acaparado, existe una tendencia 

inmobiliaria la cual provoca un destrucción leve o parcial de los espacios menos 

rentables, como la vivienda de bajos recursos, en este contexto se puede apreciar que 

este proceso se da en parte debido a la incongruencia que existe entre la conservación 

del patrimonio y los planes urbanos. 
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Ilustración 32 

El proceso de privatización de los espacios cerrados o abiertos se debe en parte al 

abandono, en este sentido se aprecia que los espacios abiertos (plazas, parques o 

jardines) se convierten en espacios sin dueño, esto genera diferentes conductas 

antisociales y de violentas, contribuyendo al deterioro social y físicos de estos espacios. 

En el caso de los espacios cerrados, los propietarios originales, en general se han 

desplazado  hacia la periferia de la ciudad, dejando los espacios en manos del mercado 

del suelo urbano, en este sentido el sector inmobiliario es capaz de la toma de decisiones 

de los futuros usos de las edificaciones sin tomar en cuenta las muestras de protección 

patrimonial de sus habitantes. El crecimiento del lote de automóviles los cuales circulan 

por el centro es otra de las problemáticas que contribuye al deterioro del espacio público, 

el crecimiento de los autos particulares, el transporte colectivo deficiente e inadecuado y 



 

 
 

185  

el estacionamiento sin control en las vías públicas son factores que inciden en el medio 

ambiente urbano. 

Otro de los factores del deterioro en los centros históricos se refiere a su transformación 

económica, importante vínculo en el desarrollo de la ciudad, el crecimiento y expansión 

urbana permite la construcción de centros de negocios alternos al centro de la ciudad 

antigua, en este sentido la salida de actividades importantes económicas. (fábricas, 

mercados, instituciones gubernamentales entre otros) 

La movilización de actividades económicas del centro, además de provocar un abandono 

de los edificios, contribuye a la pérdida significativa de empleos los cuales no son 

reemplazados por nuevos, en adición estos factores permiten convertirse al centro en un 

espacio para la supervivencia, una buena porción de los grupos más vulnerables es 

quienes se concentran en esta zona; ocupando y transformando el centro en zonas de 

alto riesgo. 

En este sentido es de vital importancia la aplicación de instrumentos de acción para la 

recuperación de los espacios centrales, actualmente a pesar de los esfuerzos tanto 

nacionales como internacionales, se observa un déficit en materia de gobernabilidad, la 

falta de congruencia entre los diferentes entes y programas articulan un retraso en el 

desarrollo económico de estas zonas.  

Como segundo punto, la gestión pública contiene falencias en la regulación y proyección 

entre los diferentes intereses involucrados (comerciantes, comercio ambulante, 

poblaciones residentes, ambulante, propietarios, inversionistas entre otros) condicionado 

la prosperidad integral debido a la cultura clientelista y de las elites de inversionistas. 

Catalogación y declaratoria de centro histórico de Tegucigalpa 

El proceso de delimitación y declaratoria de centros urbanos con valor histórico, 

antropológico y arquitectónico comienza en Honduras en el año Durante las siguientes 

décadas se continuó con dicho proceso, pero sin oficializar los criterios técnicos y 

procedimientos adecuados para la valoración y delimitación de dichos centros. 
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Ilustración 33 

Según de la documentación inicial elaborada por la Gerencia del Centro Histórico; “ El 

Centro Histórico del Distrito Central fue declarado Monumento Nacional, a través del 

Acuerdo Número 527 de fecha 20 de diciembre del año 1994. Siendo el ente rector en 

ese entonces el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, perteneciente al 

Ministerio de Cultura y Turismo hoy Secretaria de Cultura, Artes y Deportes. A partir de 

esa fecha se hicieron varios intentos de recuperación y protección, sin embargo, se 

dirigieron hacia la concepción de monumento aislado, dejando de lado el centro histórico 

como un conjunto que forma parte de un asentamiento humano” 

En Consecuencia, es importante recalcar que esta tesis se interesa en la imagen urbana 

del Centro Histórico del Distrito Central. A diferencia de otras ciudades del país, como 

puede ser el ejemplo de Comayagua y su imagen colonial más uniforme, la arquitectura 

patrimonial del Distrito Central no responde a una época o tendencia específica, por lo 

cual  presenta todo un abanico de variedades de estilos arquitectónicos en su tejido 

urbano. 

La variedad de estilos arquitectónicos representados en el centro tradicional de la ciudad 

se enlaza a los principales eventos o periodos de la historia de la capital, aunado a esto, 

la forma de la ciudad actual ha estado determinada para diferentes procesos ideológicos, 

políticos y socioculturales, lo cuales permiten generar una mejor categorización y 

entendimiento de los estilos arquitectónicos y la organización urbana existente. Esta 

caracterización tipológica responde a los periodos históricos de la ciudad Colonial (1578-

1821), Republicana (1821-1945) y Moderna (1945-1980)  
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Según la Ley de patrimonio en Honduras la delimitación del centro histórico del distrito 

central y  zonas aledañas es “Tomando como punto de inicio la iglesia “El Calvario”, 

rumbo norte por la calle La concordia hasta llegar a la intersección con la avenida Paulino 

Valladares ,se  continua rumbo Este por dicha avenida hasta desembocar en la calle 

Paseo la Leona siguiendo dicha calle rumbo Norte y luego Este dado la topografía del  

terreno, se sigue la delimitación por el Sendero Belluci hasta la intersección con la calle 

Las Damas, luego se toma rumbo Sur dicha calle hasta llegar a la  desembocadura con 

la avenida Miguel de Cervantes. Se sigue rumbo Este por  dicha avenida hasta la 

intersección con la calle 

Dionisio Gutiérrez; se sigue 

dicha calle rumbo Sur hasta 

desembocar en la avenida 

La Merced, se continúa por  

dicha avenida rumbo Oeste 

hasta la intersección con 

calle La isla, se baja por  

dicha calle rumbo Sur hasta 

la intersección con la 

avenida Juan Ramón 

Molina; se continúa por 

dicha avenida rumbo Oeste 

hasta llegar a la bocacalle 

del Puente Mallol se sube 

por la calle Salvador 

Mendíeta rumbo Norte 

hasta la intersección  con la 

avenida Miguel Cervantes, 

se toma rumbo Oeste por dicha avenida hasta llegar a la intersección con la calle La 

Ilustración 34 
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Concordia, se toma dicha calle rumbo Norte hasta cerrar la delimitación del Centro 

Histórico de Tegucigalpa con la Iglesia El Calvario” 

 Centro histórico de Comayagüela Tomando como punto de inicio y trascendental el 

último monumento colonial denominado Puente Mallol, se parte rumbo Sur recorriendo 

la Primera Avenida hasta la intersección con la Séptima Calle, se toma rumbo Oeste por 

dicha calle hasta la intersección con la Tercera Avenida. Se toma rumbo Norte, por esta 

avenida hasta desembocar en la Primera Calle luego se continua por la Primera Calle 

rumbo Este para cerrar la delimitación del Centro Histórico de Comayagüela en el Puente 

Mallol. 

Época Colonial (1578-1821) 

 

Ilustración 35 

La construcción de la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa se realizó entre 1765 

y 1786 sobre el sitio que ocupó el primero templo de la ciudad el cual fue consumido por 

un incendio en 1746. La obra se encargó al arquitecto guatemalteco José Gregorio 
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Nacianceno Quiroz bajo la supervisión del presbítero hondureño José Simeón de Zelaya 

Cepeda, logrando ser 

inaugurada y consagrada en 

1782.De estilo barroco y con 

una sola nave abovedada, la 

edificación mide unos 60 

metros de largo, 11 de ancho 

y 18 de altura contando con 

una cúpula que alcanza los 

30 metros de altura. La 

catedral de San Miguel de 

Tegucigalpa es una de las 

edificaciones más antiguas e 

importantes de la ciudad que 

se conserva hasta el día de 

hoy en buen estado general. 

Fue declarada Monumento 

Nacional en 1967. 

Época Republicana (1821-

1945)  

En 1938 se finaliza la 

construcción del que sería el 

nuevo edificio donde se 

ubicaría la municipalidad del 

recientemente unificado 

Distrito Central, luego que se hubiera demolido en 1937 el viejo Cabildo Municipal de 

Tegucigalpa. El edificio del Palacio Municipal fue diseñado por el arquitecto italiano 

Augusto Bressani quien en ese momento es el arquitecto de moda en la capital 

hondureña, reflejando en sus obras el estilo de la época y dejando varios edificios que 

Ilustración 36 
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hoy forman parte de los edificios históricos capitalinos. Intervino en su decoración interior 

el artista hondureño Juan Ramón Moncada. De fachada neoclásica, el edificio declarado 

bien histórico y construido de piedra local consta de una planta rectangular en tres niveles 

y entre varios detalles arquitectónicos cuenta con un zócalo en su primer nivel, 3 

balcones en su fachada y un campanario. La estructura ya no ejerce funciones 

burocráticas. Aunque todavía alberga las oficinas del alcalde, una pequeña biblioteca y 

un salón para eventos protocolarios.  

Iniciativas en pro del centro histórico de Tegucigalpa 
 

En la región Centroamericana la década de los 80’s se conoce como “años perdidos” Los 

Ministerios de Cultura disponían de pocos o ningunos recursos y se detuvieron muchos 

proyectos. Aun así, siguieron oyéndose las voces de los grupos de presión formados por 

profesionales, docentes, universidades, la presión de la comunidad internacional y la 

voluntad política de numerosas ONG y de la propia población, que reclamaban el 

compromiso entre riqueza cultural, bienestar social y crecimiento económico. 

Es aquí cuando el Banco de Integración Económica, comienza la inversión de diferentes 

proyectos de orden de cerrar las brechas de la pobreza y así poder aumentar la calidad 

de vida en la región Históricamente, el BID relacionó el Patrimonio con este tipo de 

iniciativas de desarrollo.  

En muchos países de América Latina hace préstamos en temas relacionados con la 

lucha contra la pobreza urbana y la promoción del concepto “inclusión social”. En materia 

de revitalización de centros históricos, se establecieron algunos criterios para su 

intervención, desarrollando algunas pautas que corresponderían a las necesidades de 

centros históricos y los propios propósitos del Banco. Se trata de tres estrategias básicas 

Primera. Promover reformas institucionales y operacionales en los países y a nivel de 

Ayuntamientos para asignar de forma eficiente fondos públicos con una revitalización 

sostenible, preconizando un cambio fundamental, a saber, de pasar de protección de 

edificios aislados, totalmente financiado por los sectores públicos, a una rehabilitación 

de sectores históricos, con la participación del sector privado.  
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Esto presenta dos ventajas: en primer lugar, la revitalización permite rehabilitar 

monumentos y espacios públicos dando paso a la participación del sector privado en la 

formulación de prioridades , la definición de proyectos, la rehabilitación, financiamiento y 

ejecución de estos, convirtiéndose en una garantía para la continuidad de los esfuerzos. 

Es así que el sector privado, continúa haciendo inversiones, disminuyendo en gran parte 

la carga pública de la conservación que, de esta manera, se anima.   

Segunda. Como segunda estrategia se destaca la necesidad de la participación de varios 

actores en los trabajos de preservación de centros históricos: no solamente, los poderes 

públicos, pero también los organismos comunitarios, asociaciones, fundaciones, ONG, 

inversores inmobiliarios y los usuarios en su conjunto. Esta estrategia demanda 

incentivos fiscales, así como cambios en las reglamentaciones.  

Tercera. Otra estrategia subraya el papel de la rehabilitación de centros históricos que 

conllevan el desarrollo urbano. La rehabilitación del patrimonio se convierte en 

catalizador de la recualificación urbana, que aumenta su impacto.  (Mutual,2003) 

 

Ilustración 37 

La creación de estas asociaciones forma parte del paquete de inversiones que se puede 

hacer en los centros con el sector privado. Así, es parte de la política de planes 

estratégicos que preconizan un pacto de consenso entre agentes públicos y privados y 
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ciudadanos, con el fin de hacer transformaciones que aprovechen el conjunto de la 

sociedad, el tejido urbano y social.  

Es por ello que la planificación estratégica que podía ser adaptada y usada en centros 

históricos, se dirigiría a objetivos que dan a la ciudad el espíritu de competitividad y 

mejora de la calidad de vida.  por lo tanto, estimulando la convergencia de las estrategias 

de agentes locales con la capacidad financiera y humana de diferentes actores, se puede 

elaborar, gestionar e implementar proyectos concretos para el bien del centro histórico.   

 Los protagonistas de este proceso son:   

• Líderes políticos y económicos con el poder de decisión y de formación de opinión.  

• Instituciones que repercuten en la vida de los ciudadanos.  

• Ciudadanos  

 

Ilustración 38 
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Por otro lado, es conocido que el Bando de integración económica invierte en proyecto 

de línea base para las ciudades emergentes, así también plantea proyectos en donde 

además de desarrollar la parte de infraestructura también se enfoca en la recuperación 

y protección del patrimonio a través de la revitalización urbana.  

 

Ilustración 39 

En este sentido el plan urbano ambiental Rio Choluteca además de realizar un estudio 

de factibilidad entre los espacios urbanos llenos y vacíos, cuantificando según el caso, 

la red vial y el espacio público, vacantes y estacionamientos, ribera del rio , su área 

inundable y de derrumbes.  

Adicionalmente se presenta un análisis de movilidad urbana,  accesibilidad al centro 

tradicional, uso del suelo urbano, rutas culturales y de transporte público, aunado a esto 

también se expone el estado del patrimonio en el centro así como también las 

edificaciones que hoy ya no existen. 
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Ilustración 40 

 

Ilustración 41 



 

 
 

195  

 

Ilustración 42 
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Ilustración 43 
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Ilustración 44 

Por la recuperación de la centralidad de la Ciudad Antigua. 

Hoy en día, el hacerle frente a la problemática del centro de la ciudad, implica el estudio 

de múltiples variables, en primera instancia es importante recalcar la prioridad de la 

rehabilitación de los espacios abiertos antes que los edificios en sí, esto es debido a que 

el centro histórico no debe entenderse como un grupo de edificios antiguos con valor 

patrimonial, sino que se debe ver también los espacios abiertos, las plazas y las 

vialidades que entrada y salida, en contexto se habla del tejido urbano antiguo. 

En este sentido se hace hincapié en el estudio e incorporación de los diferentes factores 

urbanos que integran la totalidad del centro, Carrión (2016) expone que los espacios 

abiertos tienen que tener el objetivo de apropiación social, sin este factor la conservación, 

rehabilitación y protección del patrimonio no se sostiene en un largo plazo. 

El rescate de la centralidad también implica el poder de controlar el proceso de 

privatización de los espacios ya sea el tema conflictivo de los vendedores ambulantes 
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los cuales se apropian de las vialidades, poniendo al espacio urbano como una zona 

conflictiva entres los vendedores ambulantes, los habitantes y los transeúntes. 

 

 

Ilustración 45 

Otra de los factores para la recuperación de la centralidad de zonas centrales se refiere 

al cuidado y puesta en funcionamiento del equipamiento urbano; la iluminación de las 

calles, parques, monumentos o edificios relevantes es otro instrumento para recuperar 

lo público, con mayor iluminación el usuario puede apreciar de mejor manera los edificios 

o espacios abiertos. 

Imagen del centro de Tegucigalpa en los 50 s, mixtura arquitectura del siglo XIX y el modernismo

Fuente: https://bit.ly/1PO3bGn
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Con mejor y adecuada actividad nocturna, se obtiene mayores tiempos en la transacción 

de bienes o servicios además de generar un repoblamiento de áreas las cuales hoy en 

día se han convertido en espacios sin dueño una vez estos son habitados por vándalos 

o personas de escasos recursos, los cuales usan estos espacios como vivienda. 

Líneas de acción para la revitalización de zonas urbanas  

 

Gestión de proyectos en Tegucigalpa 

Organizaciones civiles en la gestión de Tegucigalpa 

•Programa de reordenamiento de la vialidad, transporte, y estacionamientos

•Rehabilitación de la imagen urbana (anuncios, mobiliarios urbanos, alumbrado público,
arborización)

•Recuperación colectiva de plazas y jardines

•Rescate de conjuntos patrimoniales

•Ampliación y mayor difusión de la oferta cultural radicada en el CH

•Desarrollo y regulación de las actividades nocturnas y esparcimiento

•Seguridad pública con participación ciudadana

RESCATE DE LA CENTRALIDAD 

•Ampliación y diversificación de la oferta de vivienda

•Rescate del uso habitacional en edificios patrimoniales

•Intervención emergente en edificios de alto riesgo estructural para sus actuales
ocupantes

•Rehabilitación de viviendas habitadas por hogares de bajos ingresos

•Construcción de vivienda nueva en lotes baldíos y edificios ruinosos

•Generación de una oferta de vivienda de alquiler del nivel medio

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

•Coordinación interinstitucional en programas a grupos vulnerables

•Apoyo a proyectos promovidos por organismo civiles y de asistencia privada

•Rehabilitación del equipamiento educativo, de salud, de abasto, atención social y
cultural

•Proyectos integrales de desarrollo económico y social (capacitación y empleo)

•Institucionalización de la participación ciudadana.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

•Desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas al turismo

•Aprovechamiento de inmuebles patrimoniales para la implantación de empresas
artesanales, culturales y de servicios turísticos

•Desarrollo de micro y pequeñas empresas
•Ordenamiento y regulación del comercio en vía pública

DESARROLLO ECONÓMICO
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Las iniciativas de gestión se han generado por parte del gobierno y de la sociedad civil 

organizada, en su mayoría ambos tipos de iniciativas han sido apoyadas por 

cooperaciones internacionales, dadas por presiones de necesidades sociales internas, 

así como también de presiones externas por parte de los acreedores 

A continuación, se enlistan las iniciativas más significativas, aunque algunas son de 

orden nacional, éstas inciden también en la capital, aunado también a las decisiones que 

se toman en el Distrito Central inciden a nivel nacional y juegan un papel en los niveles 

mayores de proximidad según la capacidad organizativa del sistema.  

Tabla 7 

Antecedentes y análisis de las iniciativas de organizaciones civiles en la gestión del municipio 
del distrito central 

1930 - 1970 Modernización del Estado 

1960 Planteamiento para la elaboración de la Ley de Reforma Agraria 

1970 Creación de la Secretaría de Planificación Económica 

1973 Declaratoria de Zonas Forestales Protegidas del Patrimonio Público Forestal 
Inalienable, donde se incluyen las subcuencas de interés del caso de estudio: 

Guacerique, Río del Hombre, Río Sabacuante, Río Grande y Río Tatumbla 

1975 La Secretaría de Planificación Económica pasa a ser el Consejo Superior de 
Planificación Económica (CONSUPLANE); Ley de Reforma Agraria; Plan Nacional 

de Desarrollo; el Plan de Desarrollo Urbano- Esquema de Ordenamiento 
Metropolitano (EDOM) 1975-2000, conocido como Metroplan, para el MDC 

1978 Caracterización del territorio nacional y las Orientaciones para el Desarrollo 
Regional 1979-1983 

1980 CONSUPLANE pasa a ser SECPLAN 

1982 Última Constitución de la República hasta la fecha, Art. 329: la planificación debe 
ser promovida por el Estado; Plan de Desarrollo de Honduras 1982-1986 

1985 Declaratoria de la Reserva Biológica Cerro El Uyuca en municipio vecino al MDC  

1986  Acuerdo para la Formulación de un Plan de Desarrollo de la Región Central  
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1987 Ley de Bosques Nublados (para caso de estudio se resaltan las reservas biológicas 

a perpetuidad de la Montaña y de Yerba Buena, el refugio de vida silvestre a 
perpetuidad Corralitos 

1988  Diagnóstico Socioeconómico de la Región  

1989  Estrategia de Desarrollo y Plan Maestro  

Década de 
1990 

Realización de mapas temáticos del territorio nacional  

1992 Reglamento de Zonificación, Urbanización, Lotificación y Construcción del Distrito 
Central 

1993  Ley de Municipalidades, y Foro Nacional entre candidatos presidenciales y 
municipales con los funcionarios del momento; y la Ley General del Ambiente  

1994 Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable en Honduras 

1995 Acuerdo de Declaratoria de Monumento Nacional del Centro Histórico del Distrito 
Central y zonas aledañas 

1997 Declaratoria del Área de Usos Múltiples Carias Bermúdez (entre el MDC y el 

Municipio de la Villa de San Antonio) 

1999 Plan Maestro para la Reconstrucción y la Transformación Nacional en Honduras 
(PMRTN), post-Mitch; y la Declaración de Tegucigalpa 

2000 Programa Nacional de Ordenamiento Territorial (PRONOT), asignado a la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

2002 Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL); y 
Reglamento para Regular el Uso de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial para Urbanizaciones y Fraccionamientos en el Área 

Metropolitana de Tegucigalpa 

2003 Ley de Ordenamiento Territorial; Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento  

2004 Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH); Ley de la Propiedad; 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial 

2004 - 2007 Plan Capital 450, iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
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2005 Observatorio Nacional de la Violencia, iniciativa de la UNAH 

2006 Ley de Participación Ciudadana; Ley de Transparencia y Acceso a la Información  

2007 Reforma a la Ley Forestal  

2008 Normas Transitorias de Zonificación y Normas de Fraccionamiento, Obras y Uso de 

Suelo en el Distrito Central, que deroga el reglamento homólogo de 1992 

Proyecto Mejoramiento y Desarrollo del Parque Juana Laínez, iniciativa de la 
Fundación Ecológica de Tegucigalpa 

2009  Decreto de Visión de País, y el Plan de Nación; última reforma a la Ley de 
Municipalidades (transferencia del 7% del Presupuesto de la República); Ley del 

Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER); Ley General de Aguas.  

2010 Se constituye la Secretaría de Cooperación Externa y Planificación (SEPLAN); 
Metodología unificada para la elaboración y actualización de Planes de Desarrollo 

Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial; Reglamento de la Ley 
SINAGER; Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un 
Plan de Nación para Honduras 

Frente Ciudadano por el Agua, iniciativa de varias organizaciones profesionales, 
religiosas, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el SANAA, entre 
otros, está encabezado por la AMDC, que conlleva a la municipalización del agua 

en el MDC103 

Plan Arriba Capital, iniciativa del Colegio de Arquitectos de Honduras 

2011 Plan de Manejo del Centro Histórico del Distrito Central; Ley Especial para la 
Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública. 

2012 Reglamento del Plan de Manejo del Centro Histórico del Distrito Central; 
Reglamento de las Normas Transitorias de Zonificación y Normas de 
Fraccionamiento, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central 

2013 Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico; Ley para la 
Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa 
Nacional; y el Diagnóstico Integral Multidimensional del MDC; Plan de Arbitrios de 

la AMDC; Ley de Patronatos y Asociaciones Comunitarias 

Participación conjunta en PDM-OT-MDC, tras experiencias previas en Capital450 y 
Arriba Capital 

2014 Plan de Desarrollo Municipal con Orientación en Ordenamiento Territorial del 
Municipio del Distrito Central (PDM-OT-MDC); desaparece SEPLAN, las 

Direcciones de Presupuesto e Inversión Pública y la Comisión de Modernización y 
Reforma del Estado pasan a la Secretaría de Coordinación General del Gobierno; 
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propuesta de Ley Anticorrupción aún no aprobada; Alianzas Público-Privada; 

propuesta de modernización del Estado con Centros Cívicos Gubernamentales 
Morazán y Valle; integración de Distrito Central en la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes Sostenibles (ICES). 
Observatorio Universitario de Ordenamiento del Territorio, iniciativa de la UNAH 

(Barahona, 2005) 

Entre el listado que se muestra anteriormente, de las organizaciones que se 

seleccionaron, se encuentran algunas de orden internacional cuya complejidad 

organizativa y de comprensión estableció lineamientos o reglas de comportamiento en 

organizaciones políticas nacionales, que resultó en una reestructuración normativa e 

institucional que evolucionó en el Plan de Nación y Visión de País 

A nivel del Distrito Central, como una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, lanza el Observatorio Universitario de Ordenamiento del Territorio, que por 

medio del cual la academia pretende tener un papel más participativo y preponderante 

en el ordenamiento del territorio nacional.  

La complejidad de la interacción entre las políticas de trabajo y visiones encontradas 

genera un confine los tiempos de ejecución de los proyectos, en este sentido se puede 

hacer un desarrollo descriptivo de cada organización, pero para los fines de esta tesis se 

presentan para sentar precedente de los esfuerzos que se han llevado a cabo en el país. 
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Gestión del patrimonio en Honduras 

Las iniciativas de gestión se han generado por parte del gobierno y de la sociedad civil 

organizada, en su mayoría ambos tipos de iniciativas han sido apoyadas por 

cooperaciones internacionales, dadas por presiones de necesidades sociales internas, 

así como también de presiones externas  

 

 

Ilustración 46 

En el 2013, como parte de las proyecciones para la divulgación y el conocimiento del 

patrimonio local, el gobierno de la Republica presenta esta publicación con el fin de que 

los jóvenes reconozcan el pasado de su localidad y como esta marca el presente de sus 

vidas a través de las costumbres realizadas específicamente en cada lugar. 
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Esta guía teórica ayuda a entender y comprender el patrimonio cultural y Natural de “San 

Juan de Ojojona” y las leyes que lo protegen, en este sentido se construyen nuestros 

conocimientos y despierta el interés de los jóvenes por el cuidad y desarrollo del 

patrimonio en sus comunidades.  

El interés demostrado en esta guía para estudiantes de primaria manifiesta la importancia 

de relacionar las diferentes dimensiones de la realidad social que puede ir desde la 

política y economía, el propósito de inculcar a jóvenes estudiantes valores culturales y 

promoción del potencial turístico de este municipio refleja una proyección a futuro en 

cuanto a la protección del patrimonio. 

 

Ilustración 47 

El programa Comayagua colonial Estudio de Impacto y Monitoreo de la Revitalización 

del Centro Histórico de Comayagua, este proyecto fue gestionado entre 1996-2006 por 
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parte de la Alcaldía Municipal de Comayagua, el Instituto Hondureño de Antropología e 

Historia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

La iniciativa de este programa inicia a mediados de los 90, cuando las autoridades 

hondureñas y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) constatan el 

deterioro de los centros urbanos hondureños, afectados por una serie de problemas 

característicos que, en síntesis, los llevaban a perder calidad, valor inmobiliario y 

población, convirtiéndose en espacios deprimidos socioeconómicamente. 

Con esta publicación se pretende contribuirá la difusión de la experiencia de este 

programa como un modelo de intervención de la ciudad tradicional con base en una 

perspectiva de desarrollo local y puesta del valor patrimonial, este proceso incorpora un 

estudio de impacto y monitoreo con el fin de darle seguimiento por etapas.   

Aunado a esto, ofrece importantes lecciones en relación con las tendencias 

generalizadas transformación física y social de las áreas urbanas centrales, en 

consecuencia, exhibe el potencial del patrimonio urbano como generador de evolución 

social, cultural y económica, en términos de apropiación local, este modelo de gestión 

pretende descentralizar las políticas urbanas, y a la vez de colaboración interinstitucional, 

bajo un claro liderazgo municipal. 

Este estudio conforma un claro ejemplo de buenas prácticas en materia de gestión de la 

ciudad en la escala local. Unas buenas prácticas que, desde una ciudad intermedia de 

un país en vías de desarrollo, ofrece lecciones aprovechables en primer lugar por otras 

ciudades latinoamericanas y de otras regiones en desarrollo, pero también para las 

ciudades del llamado primer mundo. 

En síntesis, el Programa Comayagua Colonial introduce un modelo basado en una 

estructura integrada por varios agentes o actores importantes como la Oficina del Centro 

Histórico como instancia técnica municipal creada de manera conjunta por la 

Municipalidad y el IHAH; La Escuela Taller; el diseño y ejecución de proyectos piloto, 

este proyecto pretende posicionarse como el primer proyecto integral en el país. 

A pesar de ser un proyecto estructurado con una base científica con metas y tiempos 

definidos, el proyecto presenta diferentes limitaciones o condicionantes como la 



 

 
 

207  

disponibilidad de datos e información, durante este proceso según sus autores “se ha 

producido un cambio de paradigmas con respecto al concepto y función del patrimonio y 

su relación con el resto de esferas del ámbito social y económico que ha repercutido en 

la transformación del programa en forma paulatina hacia un programa de desarrollo local” 

Esto hace pensar que el proceso de protección y desarrollo del patrimonio conlleva una 

constante transformación entre la manera que la economía o la sociedad cambia en 

relación con el contexto que se presente en un momento especifico, en este sentido de 

exponer que es importante establecer indicadores los cuales permitan trabajar 

estratégicamente en el futuro de estos espacios.  

Otra de las colaboraciones internacionales en este tipo de proyecto resulta de la 

cooperación entre la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional en el 

 

Ilustración 48 



 

 
 

208  

En el 2012 en un trabajo conjunto con las Asociación de Municipios de Honduras, el 

Programa Nacional de Fortalecimiento de Gestión Urbana de los Centros Históricos, el 

Instituto de Antropología e Historia y la cooperación Española crean el Manual de 

Procesos y Procedimientos para el Control Urbano de los Centros Histórico es una guía 

de procedimientos estandarizada, consensuada y validada, por las instituciones con 

competencia en el control urbano de los Centros Históricos, Conjuntos Históricos o 

cualquier asentamiento urbano de carácter patrimonial. El manual es el resultado de una 

serie de documentos orientados a tes tipo de temas, el cual puede ser utilizados para 

capacitar las personas que deberían de ejecutar estos proyectos los cuales tengan como 

objetivo poner en valor los sitios patrimoniales. 

La finalidad del documento es proporcionar una guía técnica para el control urbano de 

los centros históricos, presentando la descripción de los procesos, las fórmulas y 

métodos de actuación en lo que se refiere al control del crecimientos, desarrollo y 

evolución urbana en los centros históricos.  

 
Ilustración 49 
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Como iniciativa más reciente en Tegucigalpa, a inicios de 2018 la Universidad de Sevilla, 

España presenta el Plan Maestro del Centro Histórico del Distrito Central el cual según 

la academia marca una pauta para desarrollar y devolverle el valor patrimonial de esta 

área urbana para que la ciudadanía recobre su identidad nacional. 

Para elaborar el instrumento las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

(AMDC) trabajan en forma conjunta con la Cooperación Española, y con un equipo de la 

Universidad de Sevilla, España, con quienes han venido realizando una serie de talleres 

para tomar en cuenta la opinión de diversos sectores de la población capitalina. 

 
Ilustración 50 
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El Plan se desarrolló en tres ejes estratégicos: Patrimonio, medio ambiente y medio 

físico, y medio urbano. Dentro de cada eje se incluyen temas que van desde el 

mejoramiento de la movilidad urbana hasta temas sociales y de seguridad. También 

comprende de tres escalas de trabajo que abarcan desde escala ciudad hasta escala 

detalle en la que cada ciudadano puede contribuir al desarrollo del Centro Histórico. 

A pesar de todos los planteamientos presentados es necesario advertir que una de las 

problemáticas en estos procesos es que particularmente en Honduras estos 

planteamientos quedan plasmados solo en papel y no se ejecutan por completo o 

simplemente ni se inician. 

Eso parece ser una ilusión que presentan los gobiernos a través del tiempo con el fin de 

salir del paso y dejar contenta a la población, prometiendo proyecciones que van a 

reducir la brecha de la pobreza y elevar la calidad de vida cuando la realidad permanece 

oculta detrás de la publicidad y los escritos que se realizan. 

Ante esta problemática se puede cuestionar cuales podrían ser las posibles soluciones 

para atacar el problema de la protección del patrimonio, pero aparentemente existen 

otros factores de orden nacional los cuales pueden limitar las acciones que vayan ligadas 

a la inversión en el patrimonio. Estas acciones se refieren al frágil sistema de financiación 

el cual está plagado de inconsistencias legales a institucionales los cuales limitan los 

procesos.  

Por el momento, en el plano social, la marginalización constituye uno de los fenómenos 

más serios que generan no solamente la decadencia del centro sino también un creciente 

aumento de poblaciones vulnerables que constituyen en forma creciente los grupos de 

pobreza urbana. Las causas económicas que han creado la marginalización y la 

mantienen, están vinculadas con las transformaciones de las áreas centrales de la ciudad 

con el reciente proceso de migración del campo y con factores estructurales diversos 

que deben analizarse y resolverse caso por caso, a través de las autoridades municipales 

y los grupos de vecinos.  
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CAPITULO 6: Sobre los Imponderables: Problemática de la 

implementación de programas de desarrollo integral en 

Honduras 
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Corrupción e impunidad y violencia en el desarrollo económico de 
las ciudades Latinoamericanas 

Hoy en América Latina a pesar de sus logros en crecimiento económico, todavía existen 

países que no terminan de solventar algunos problemas básicos para el desarrollo. Estas 

limitantes aunado al crecimiento de la población y la poca generación de nuevos trabajos 

impactan negativamente de la economía Nacional. 

En general el problema reside en la falta de fondos para la puesta en marcha de 

proyectos que conlleven al bien común entre todas las partes, por otro lado, cuando 

existen las condiciones económicas el gobierno, distorsiona la asignación de recursos 

en sectores prioritarios de inversión.  

El capital humano parece tener menos importancia en el planteamiento de estrategias 

ligadas al desarrollo de las ciudades, a pesar de esto se sigue proyectando un desarrollo 

que no va de la mano con las necesidades de las personas involucradas en la ejecución 

de proyectos en pro de la comunidad. 

Los gobiernos Latinoamericanos en aras del desarrollo del país implementan proyectos 

en comunidades que, además de utilizar sus recursos; no toman en cuenta el valor de la 

tierra como espacio donde la comunidad realiza sus actividades cotidianas, esta 

injerencia limita la buena gestión de proyectos que impulsen el desarrollo de los países.  

Es bien sabido que algunos de los gobiernos de esta región no producen lo necesario 

para tener capital excedente, contrario a esto para el Estado es de vital importancia la 

incorporación de la inversión privada, la cooperación internacional o entidades que 

financian programas en pro del desarrollo económico en todas sus escalas. 

Para los gobiernos es prioritario cumplir con las metas y estándares internacionales de 

calidad requeridos por los cooperantes, esto conlleva proponer estrategias sin carácter 

prospectivo, provocando desequilibrio entre la realidad y lo que falsamente conocemos 

como progreso y desarrollo. 
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En este sentido se cuestiona ¿cuáles son las limitaciones de los países en Latinoamérica 

para la generación de estrategias con el fin de acortar brechas en temas de pobreza, 

desigualdad, exclusión, crecimiento económico, estabilidad financiera entre otros? Este 

planteamiento conlleva a un estudio de los factores que inciden y limitan el desarrollo de 

las ciudades latinas. 

Hoy en día América Latina es conocida como una región emergente a pesar de esto, la 

pesada carga de violencia es un factor que limita el desarrollo. Con más de 100,000 

homicidios por año colocando a la región entre una de las más inseguras del mundo, 

según la Organización Mundial para la Salud la mayoría de los países de la región tiene 

tasas de homicidio con niveles de epidemia.  

Para entender la problemática, América Latina contiene el 9% de la población mundial, 

indicadores muestran que el 33% de los homicidios cometidos en el mundo se efectúan 

en Latinoamérica; estas cifras siguen en aumento, en la última década la violencia y el 

crimen organizado han aumentado así también como el temor entre los ciudadanos. 

(Informe regional de desarrollo humano 2013-2014 PNUD) 

Es importante recalcar que el deterioro de la seguridad no se ha dado de manera 

homogénea, en algunos países la violencia y el crimen organizado es una de las 

problemáticas que más aquejan a la población, mientras tanto, en otros, los niveles de 

homicidio son relativamente bajos. 

Esta problemática repercute en la economía Nacional, esta afectación se refleja en la 

inversión limitada de entes extranjeros, debido en parte a la distorsión en la asignación 

de recursos, la desconfianza en las instituciones públicas. Esta combinación trae consigo 

costos significativos en la economía y constituyen una amenaza para el desarrollo. 

Este estudio explica la relación que tiene la violencia y el crimen organizado en el 

desarrollo económico de las comunidades. Se exponen algunas de las deficiencias en 

materia de las estrategias utilizadas los gobiernos u otros entes involucrados en el 
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desarrollo de proyectos integrales los cuales incorporen a la comunidad como articulador 

de actividades económicas. 

Tabla 8 

Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos  
Artículo 3. EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA tiene por objetivo fundamental la 

realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y 

Desarrollo. En ese sentido, se reafirman los siguientes propósitos 

a) Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos 
por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos.  
b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el 
fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la 
protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el 

tráfico de armas.  
c) Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la 
sociedad en su conjunto.  
d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos.  
e) Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.  

f) Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional.  
g) Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una 
estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.  
h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de 
los Estados miembros y de la región en su conjunto.  
i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y 

armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos naturales 
del área, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.  
j) Conformar el SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA sustentado en un ordenamiento 
institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados miembros. 

 

Conflictos políticos factor incidente en el desarrollo económico 

Es importante exponer la historia de los diferentes acontecimientos políticos que se han gestado 

en Honduras, en este sentido se hace un recorrido desde la incorporación de la reforma liberal 

al país hasta nuestros días, el siguiente cuadro presenta una exploración de los hechos más 

relevantes o incidentes en el desarrollo económico del país.  

Es relevante mencionar que desde finales del siglo IXX hasta nuestros días los diferentes 

pensamientos o ideologías han dividido la manera de proyectar el futuro de la nación, en este 

sentido este cuadro presenta este tipo de limitaciones periódicas en el progreso de desarrollo, 

me refiero a los cambios de gobierno ya sea por la vía legal o la ilegitima.   
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Tabla 9 

Cronología de conflictos políticos desde la Reforma Liberal 1876 - 2018 

Año Acontecimiento 

1876 Se inaugura el gobierno de Marco Aurelio Soto, iniciador de la reforma Liberal 

1880 Se funda la compañía minera Honduras and New York Rosario Mining Company, con capital privado de 

Estados Unidos y socios hondureños. La explotación minera se establece en San Juancito, en los 

alrededores de Tegucigalpa 

1882 El Estado publica El Compendio de Historia Social y Política de Honduras, obra de Antonio R. Vallejo, 

primer intento de plasmar la historia oficial de Honduras. 

Marco Aurelio Soto renuncia a la presidencia de la República 

1891 Se funda el partido liberal de Honduras, organizado por Policarpo Bonilla. 

1893 Se crea el Departamento de Cortés que, durante el siglo XX asumió el liderato de la costa norte y se 

convirtió en uno de los más importantes de la República. su cabecera San Pedro Sula  

El líder liberal Policarpo Bonilla, apoyado por el gobierno de Nicaragua, proclama un "Gobierno 

Revolucionario" en Honduras. 

1895 Policarpo Bonilla asume la presidencia de la República por mandato constitucional, para gobernar durante 

el periodo de 1895-1898. 

Honduras, El Salvador y Nicaragua firman un pacto de unión. 

1899 Los hermanos Vaccaro, una familia de origen italiano procedentes de Estados Unidos recibe tierras en 

concesión en La Ceiba. La empresa que fundaron se dedicó al banano y ferrocarriles, que después se 

transformó en la Standard Fruit Company. 

1900 El 12 de marzo estalla una huelga general en el mineral de San Juancito, en la que participó un centenar 

de trabajadores. Es probable que haya sido la primera huelga de trabajadores en el siglo XX y primeras 

en la historia del movimiento obrero hondureño 

1902 Se crea el departamento de Atlántida, que llegó a ser uno de los más importantes de la costa norte, 

especialmente por su condición de productor y exportador de bananos. La Ceiba su cabecera adquirió 

notable importancia como centro económico y comercial. 

1903 Los partidarios del general Bonilla declaran una insurrección y derrotan a las tropas del gobierno 

1904 Manuel Bonilla disuelve el Congreso Nacional y asume todos los poderes del Estado.  

1905 Llega a Tegucigalpa el primer vehículo automotor. 

1906 El estado decretó nuevos códigos y leyes para actualizar la legislación. 

1907 Insurgentes hondureños, apoyados por fuerzas militares nicaragüenses, invaden Honduras y derrocan al 

general Manuel Bonilla. Asume la presidencia de la república el general Miguel R. Dávila  

Se firma un Tratado de Paz y Amistad entre las cinco repúblicas de centro américa, con el aval de los 

gobiernos de los Estados Unidos y México. 

1910 Una embarcación procedente de New Orleans, proporcionada por el empresario bananero Samuel 

Zemurray y tripulada por partidarios de Manuel Bonilla, llega a la costa norte y comienza la insurrección 

contra el gobierno de Dávila. 

1912 

 
Manel Bonilla asume nuevo mandato presidencial 

El Estado otorga generosas concesiones de tierras a varias compañías ferrocarrileras y bananeras de los 

Estados Unidos, en la costa norte. Las más beneficiados fueron dos subsidiarias de la United Fruit 

Company, y la Cuyamel Fruit Company, de Samuel Zemurray 

Se funda en Tegucigalpa diario El Cronista que, en su larga existencia, contribuyó a modernizar el 

periodismo hondureño y llegó a ser uno de los más influyentes del país. 

1913 
 

Fallece Manuel Bonilla. Asume la presidencia Francisco Beltrand. 

Se organiza la Liga de la Defensa Nacional Centroamericana para velar por la autonomía regional ante 

la amenaza de que los Estados Unidos establecieron un protectorado sobre el istmo centroamericano. 

Su sede se estableció en Tegucigalpa. 

La Standard Fruit Company funda en La Ceiba el Banco Atlántida que, durante el siglo XX, se Convirtió 

en uno de los más importantes de Honduras. 

1914 Se inicia en Europa la primera guerra mundial. 
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1917 Honduras rompe relaciones con Alemania, adhiriéndose a la causa proclamada por los Estados Unidos 

en la primera guerra mundial. 

1918 Concluye primera guerra mundial, con la derrota de Alemania. 

1919 Elecciones generales condujeron a la insurrección del general Rafael López Gutiérrez y sus partidarios, 

que acusaron de imposición y nepotismo al presidente saliente, Francisco Beltran. 

1923 Se firma un nuevo Tratado de Paz y Amistad entre las cinco repúblicas de Centroamérica, con el aval de 

los gobiernos de los Estados Unidos y México. 

1924 A finales de marzo Tegucigalpa fue sitiada por las fuerzas insurgentes de los aspirantes a la presidencia 

de la República dando inicio a uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Honduras. 

La intervención política y militar de los estados unidos en la crisis política de ese año provocó una 

propuesta protesta pública encabezada por el escritor Froylán Turcios y un grupo de ciudadanos de 

Tegucigalpa el boletín de la defensa Nacional sirvió como portavoz de la protesta antiimperialista. 

1925 Se funda en Tegucigalpa la Revista Ariel, portavoz por muchos años del pensamiento nacionalista 

antiimperialista de Honduras, fue dirigida por Froylán Turcios. 

1926 Se organiza en Tegucigalpa la Sociedad Cultural Femenina. 

1929 
 

Se funda el partido Comunista, liderado por Juan Pablo Wainwright Nuila y Manuel Calix Herrera.  

En el primer congreso obrero campesino, celebrado en Tela, Atlántida, se funda la Federación Sindical 

Hondureña (FSH) 

Estalla la crisis económica mundial, tras la quiebra de la Bolsa de New York.  

1930 Se inician en las plantaciones bananeras en la costa norte, una serie de huelgas de trabajadores, como 

reacción a los despidos masivos en las compañías fruteras. 

A fines de año se decretó acuñar el Lempira como moneda nacional, un recurso para estabilizar la 

economía en el contexto de la crisis mundial. 

1931 La crisis mundial afecta agudamente la economía bananera de la costa norte del país, se producen miles 

de despidos y se reducen las exportaciones de banano. Las huelgas y protestas de la clase obrera 

aumentan en las plantaciones. 

1933 Pavimentación de calles, construcción de edificios públicos y escuelas usando presos, creación de áreas 

de esparcimientos, aparecen las colonias periféricas. 

1934 Diputados opositores al Gobierno del general Carias defienden la libertad de prensa en el Congreso 

Nacional. 

1935 El desbordamiento de los ríos provoca severas inundaciones en la costa norte.  

1936 El Congreso Nacional reforma la Constitución de la Republica, para que Tiburcio Carias Andino continúe 

gobernando desde 1933-43, sin presentarse a elecciones generales. La reforma dio inició a la dictadura 

cariista. 

1938 Unión de Tegucigalpa y Comayagüela como el Distrito Central. 

1939 Se inicia en Europa la segunda guerra mundial 

1941 Una nueva reforma a la Constitución de la Republica permite que Tiburcio Carias Andino continúe en el 

poder hasta 1949. 

Honduras declara la guerra a Japón, Alemania e Italia, siguiendo la pauta de los Estados Unidos. 

1942 El Estado declara la venta forzosa de los bienes y derechos de los ciudadanos de los países con los que 

Honduras está en guerra. 

1945 Concluye la segunda guerra mundial, con la derrota de Alemania y el triunfo de los Aliados. 

1949 Termina dictadura Cariista 

Creación de edificios Institucionales. 

1950 Producción de café toma importancia en el mercado económico 

1954 El desbordamiento de los ríos provoca severas inundaciones en la costa norte.  

1955 El Jefe Supremo del Estado, ratifica la decisión del Congreso Nacional de 1954 y emite un decreto que 

reconoce el derecho de ciudadanía a las mujeres hondureñas  

1956 La crisis política que prevalecía desde el 1954 que resulta en un golpe militar, el 21 de octubre. 

1957 
 
 

La Asamblea Nacional Constituyente decreta una nueva Constitución de la República. 

La Asamblea Nacional Constituyente decreta presidente de la república a Ramon Villeda Morales, del 

partido liberal. 

El Estado Concede autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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Se decreta la creación del departamento de Gracias a Dios, que abarca la mayor parte de territorio de la 

Mosquitia hondureña, así se completa la división actual de 18 departamentos 

1958 Se decreta la Ley de Fomento Industrial para estimular la Industrialización 

Construcción de vivienda social (Colonia Kennedy) 

1959 Se decreta el Código de Trabajo 

1960 Se inicia el Mercado Común Centroamericano 

1962 Se decreta la Ley de Reforma Agraria. 

1963 El 3 de octubre, un golpe militar derroca al presidente Ramon Villeda Morales, poco antes de las 

elecciones generales convocadas para fines de octubre. El coronel Oswaldo López Arellano asume la 

jefatura del Estado. 

1964 Se funda en San Pedro Sula diario La Prensa, portavoz de intereses empresariales de la costa norte, que 

contribuyó a actualizar el periodismo nacional. 

1965 La Asamblea Nacional Constituyente, sustentada en una alianza entre las Fuerzas Armadas y el partido 

Nacional, elige presidente al coronel Oswaldo López Arellano, líder del golpe militar de 1963. 

1969 Estalla guerra entre Honduras y El Salvador 

1970 Se funda en San Pedro Sula diario El Tiempo portavoz de intereses empresariales de la costa norte, 

durante la crisis política centroamericana de la década de 1980. 

1971 Elecciones generales que dieron la victoria al candidato del partido Nacional, Ramon Ernesto Cruz, quien 

intentó gobernar por medio de una Alianza bipartidista. 

1972 Un grupo de campesinos es masacrado por efectivos militares en la Talanquera, Olancho, cuando 

demandaban tierras. 

A inicios de diciembre, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Ramón Ernesto Cruz y proclaman 

un programa político reformista. 

1973 Se inicia la etapa de crisis económica a escala mundial. 

1974 Se presenta el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene el programa de gobierno de las Fuerzas 

Armadas en el poder. 

Huracán Fifí Afecta la Costa norte del país. 

1975 

 
 

El Estado decreta nueva reforma Agraria 

Escándalo de millonario soborno, involucrando al mandatario y su ministro de economía. 

Se produce masacre de campesinos y religiosos en la Hacienda Los Horcones, propiedad de Manuel 

Zelaya, en el departamento de Olancho 

Inicia un nuevo programa de reforma educativa 

Metroplan para infraestructura vial, aparición de los centros comerciales, demanda excedente de tierras, 

servicios públicos y fuentes de empleo. 

1982 A fines de enero asume el gobierno civil, iniciándose la etapa de gobiernos civiles que prevalece en la 

actualidad. 

1985 La industria maquiladora inicia sus operaciones, especialmente en la costa norte, demostrando en los 

años siguientes un crecimiento notorio. 

1986 José Azcona Hoyo, del Partido Liberal asume la presidencia de la República. 

Los presidentes centroamericanos firmaron la Declaración de Esquipulas, dando el primer paso hacia la 

paz y estabilidad de Centroamérica. 

1987 Los presidentes centroamericanos firmaron la Declaración de Esquipulas II, consolidando así el proceso 

de paz en la región Centroamericana. 

1988 Una Multitudinaria manifestación incendia el consulado de los Estados Unidos en Tegucigalpa, 

protestando contra la violación de la Constitución de la Republica en el arresto y extradición de Ramon 

Mata, un supuesto narcotraficante hondureño. 

1989 En las elecciones generales resultó electo el presidente de la República Rafael Leonardo Callejas. 

1990 El Congreso Nacional aprueba el decreto 18-90, con drásticas medidas para sanear la economía, al que 

popularmente le llaman el "paquetazo" 

1993 En las elecciones generales resultó electo el presidente de la República Carlos Roberto Reina Idiáquez, 

candidato del partido Liberal. 

1994 El Congreso Nacional decreta un nuevo programa de ajuste estructural de la economía.  

Crisis energética afecta severamente Honduras. 
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1997 En las elecciones generales triunfa el candidato presidencial del partido Liberal, Carlos Flores Facussé.  

1998 

 
El Congreso Nacional decreta un nuevo programa de ajuste estructural de la economía.  

A fines de octubre, el huracán y la tormenta tropical Mitch afectó severamente la geografía nacional. Los 

daños materiales sumaron varios miles de millones de dólares y las pérdidas humanas se calcularon en 

varios miles de muertos y desaparecidos. 

El Gobierno de los Estados Unidos establece el Estado de Protección Temporal (TPS, siglas en ingles), 

que beneficia a los centroamericanos que ingresaron ilegalmente antes del 13 de diciembre del 1998.  

1999 Se inicia un programa de reconstrucción nacional con el apoyo de la comunidad internacional. 

2002 Se comienza a usar por la Corte Suprema de Justicia el nuevo Código de Procesal Penal, que lleva a 

realizar juicios orales en materia Penal. Durante la Presidencia de Ricardo Maduro.  

2007 Reglamento de Zonificación del Centro Histórico. 

2009 Golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, ejecutado por la Fuerzas Armadas de Honduras siguiendo 

órdenes del Poder Legislativo y Poder Judicial, se nombra presidente a Roberto Micheletti.  

Micheletti fue nombrado Presidente Provisional de Honduras, mientras se señalan nuevas elecciones 

presidenciales. 

2010 El 27 de enero el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa asume como presidente 

Constitucional. 

2014 El 27 de enero el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández asume como presidente 

Constitucional. 

2016 Presentación del Plan de Acción Rio Choluteca (BID) 

2018 Se reelige por primera vez Juan Orlando Hernández, bajo una ola de discusiones acerca de la legitimidad 

de la reelección además de un posible fraude en las elecciones generales.  

Presentación del Plan de manejo del CH (Universidad de Sevilla) 

 

En resumen se puede entender que a pesar de ser un fenómeno nacional no debería de 

repercutir en las acciones de protección del matrimonio, pero en realidad resultan ser 

incidentes al momento de tomar la decisión en si se debe o no de invertir en el centro de 

la ciudad, esto debido a la inestabilidad social que se vive en el país, este desequilibrio 

entre los sectores que intervienen en la proyección de la protección patrimonial termina 

cambiando de prioridades debido a otros factores que deben de estas resueltos antes de 

pensar en el desarrollo integral entre toda las partes.  

De manera puntual se puede identificar de manera directa que las amenazas o 

limitaciones que se tienen en el caso de estudio parecen ser más un problema de 

comunicación entre las partes, aunado a esto la comunidad hondureña hoy en día pasa 

por un momento en donde la corrupción lidera las formas de inversión o desarrollo de 

ideas en la ciudad. 
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La corrupción y el crimen organizado: La principal amenaza para el 

desarrollo en Honduras  

En cuanto a los flagelos de la cultura organizacional de Honduras, destacan la 

corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Según el Foro Social de la Deuda 

Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) la impunidad es “el verdadero problema 

presupuestario de Honduras” tal como lo indica el título de su informe (2012).  

Dentro del análisis del marco legal relativo a la ejecución presupuestaria, concluyen que 

“En términos generales, el marco constitucional y legal examinado se muestra adecuado 

para una eficiente gestión presupuestaria. Los vacíos o inconsistencias observadas 

resultan más de un problema de gestión o de inadecuada supervisión, que de 

deficiencias normativas” (p. 67).  

Por lo que consideran que la deficiencia se encuentra en la falta de aplicación del marco 

legal tanto de la Constitución de la República como de la Ley Orgánica del Presupuesto 

a lo largo de los procesos presupuestarios del Gobierno Central, mostrando una 

deficiencia en el control interno por auditoría interna de la ejecución presupuestaria para 

prevenir y corregir prácticas de corrupción en el seguimiento de esta.  

Por lo tanto, sugieren que la legislación debería considerar la determinación de 

responsabilidades no sólo de las figuras directivas, sino que hacer un énfasis en la red 

de responsabilidades en la ejecución presupuestaria: de auditores internos y personal 

auxiliar; de funcionarios que autoricen compromisos u ordenen gastos aun cuando no 

sean los firmantes de estas; de los supervisores de obras públicas que autorizan 

modificaciones contractuales sin la debida justificación; de los  funcionarios públicos que 

adjudican contratos y evalúan las ofertas en los procesos de contratación (p.72). 

 En su recomendación última, consideran: reformular el actual artículo 26, en el sentido 

de reiterar la prohibición establecida en los artículos 364 de la Constitución de la 

República y 34 y 121 de la Ley Orgánica del Presupuesto, relativa a la ilegalidad de los 

compromisos o pagos fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto o en 

contravención a las normas presupuestarias, con la consiguiente responsabilidad de los 
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infractores (la redacción actual del citado artículo 26 hace referencia a la ocurrencia de 

gastos sin imputación presupuestaria que luego se tratan de legalizar).  

También debería reformularse el actual artículo 28 en el sentido de regular la 

procedencia de modificaciones presupuestarias, no debido a un determinado número 

anual, lo cual apunta a una amplia discrecionalidad, sino, únicamente, cuando estuvieran 

justificadas por razones de interés general y siempre que se observaran los 

procedimientos legales, con los controles correspondientes. (pp. 72-73)  

En el 2014, se sometió a proceso de discusión del Congreso Nacional de Honduras la 

Ley Anticorrupción, misma que aún no se ha aprobado (Observatorio Social de la 

Descentralización, 2015).  Esta ley considera los actos de corrupción y vinculados tanto 

del sector público como del privado, clasificándolos en el Art. 120 propuesto como delitos 

imprescriptibles (Herrera, 2014), es decir que no tienen caducidad. El diputado Herrera, 

quien propuso ante el Congreso dicha ley, hace un recuento de los principales actos de 

corrupción en el país para la justificación de esta ley, y describe lo siguiente:  

Honduras pierde al año aproximadamente 30 mil millones de Lempiras por concepto de 

corrupción, sólo en defraudación fiscal la cifra asciende a 12 mil millones de Lempiras, 

lo que en términos reales representa para el país una escalada de problemas sociales 

nunca visto en su historia. 

La pobreza se agudiza aún más, la criminalidad, la emigración del campo a la ciudad, la 

desintegración familiar por la emigración de padres y madres a otras partes del mundo 

dejando a sus hijos e hijas a merced del ambiente de inseguridad que se vive 

actualmente, un deficiente sistema de salud, de educación, etc. (p. 3)  

Como prueba reciente de ello, debido a presiones sociales el Poder Ejecutivo nombró 

una comisión del Congreso Nacional de Honduras para el esclarecimiento de doce (12) 

casos de corrupción descritos en el Informe de esta (2015), que fue dado a conocer el 5 

de junio del 2015 por el mismo Congreso. Estos 12 casos son: 1) Instituto Hondureño de 

Seguridad Social IHSS. 2) Cuarta Urna. 3) INPREMA 4) INPREMA91. 5) INJUPEMP. 6) 

HONDUTEL. 7) Trans 450. 8) Secretaría de Estado en los Despachos de 9) El 

documento hace mención de dos casos de corrupción en la misma institución INPREMA. 
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Salud. 9) Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG. 10) Asesinato del ingeniero 

Gustavo Landaverde Hernández. 11) Asesinato del periodista Alfredo Villatoro. 12) Avión 

Jet ejecutivo que aterrizó en el Aeropuerto Toncontín. Cabe señalar que esta comisión 

se realizó debido a presiones sociales de insatisfacción ciudadana con respecto a la 

cultura de corrupción e impunidad en el sistema de gestión pública.  

Para hacer un mayor énfasis sobre la problemática de la corrupción que se genera en el 

mundo, la organización Transparency International, lanza el Índice de Percepción de 

Corrupción por países en el mundo en una escala de 0 a 100, en donde los resultados 

cercanos a 0 son los países más corruptos y los cercanos a 100 son los países más 

transparentes.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, Honduras nuevamente resalta en la región 

centroamericana por tener uno de los resultados más bajos, por ende, en este caso uno 

de los más corruptos a lo largo de estos últimos tres años.  Cabe mencionar que dentro 

de las iniciativas internacionales de Transparency International y de International Budget 

Partnership, para la construcción de capacidades que permitan hacer frente a la 

corrupción, se encuentran asociadas a las organizaciones no gubernamentales de 

Honduras: Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y FOSDEH respectivamente.  

Tabla 10 

Rango de país por índice 

de percepción de 

corrupción 

País 2012 2013 2104 

47 Costa Rica 54 53 54 

80 El Salvador 38 38 39 

115 Guatemala 33 26 29 

126 Honduras 28 26 29 

133 Nicaragua 29 28 28 

 Índice de Percepción de Corrupción en Centroamérica Fuente: Elaborado con datos de Transparency International 

(2015) 

Así como también el Gobierno de Honduras en el año 2000 se comprometió a partir de 

presiones internacionales para su inclusión en los beneficios de la iniciativa de PPME en 
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el diseño, implementación y evaluación de un Plan Nacional Anticorrupción, y en el 2001 

crea el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), siendo reinstaurado en el 2005.  

De igual manera, el Gobierno Central forma parte de las iniciativas multilaterales de 

Construction Sector Transparency Initiatie (CoST) desde agosto 2014 y el Open 

Governmet Partnership (OGP) desde el 2011. Ambas son alianzas que promueven la 

transparencia y ésta última además promueve la participación ciudadana.    

Por otra parte, a causa del flujo de drogas del Sur de América hacia el Norte, las 

presiones de políticas antidrogas en México y Colombia por los Estados Unidos de 

América (EEUU), así como la debilidad institucional para prevenir estos problemas 

aunado a la corrupción, han hecho del territorio hondureño una base de paso de la droga 

y el crimen que se encuentra vinculado alrededor de ésta; además de la ola de 

deportados de los EEUU de delincuentes centroamericanos a sus países de origen 

provenientes de grupos delincuenciales llamados maras, y los niveles imperantes de 

pobreza a nivel nacional han generado que Honduras esté como primero en los rangos 

de homicidios a nivel mundial en los últimos años según datos estadísticos de la Oficina 

de las Naciones  

Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC, 2014). En el año 2012, los cinco países con las 

tasas mayores de homicidios por 100 mil habitantes a nivel mundial fueron: 1) Honduras 

con 91; 2) Venezuela con 53.6; 3) Belice 45.1; El Salvador con 41.5; y Jamaica con 39.1. 

En el 2013, Honduras reportó una tasa de homicidios de 84.3 por cada 100 mil habitantes 

(UNODC, 2014) Sus dos ciudades principales, San Pedro Sula y el Distrito Central se 

encuentran como la primera y quinta ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa 

de 171.20 y 77.65 homicidios por 100 mil habitantes respectivamente, según la 

publicación de las 50 ciudades más violentas del mundo del 2014 del Consejo Ciudadano 

para la Seguridad Pública y Justicia Penal (2015). Es importante mencionar que según 

la Organización Mundial para la Salud (OMS) (World Health Organization, 2014) el 83% 

de los homicidios reportados en Honduras utilizaron armas de fuego (p. 134).  

Según el Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, 

Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH, en el año 2014 la tasa de homicidios es de 64 
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por 100 mil habitantes a nivel país; en San Pedro Sula de 142 y en Tegucigalpa de 81 

por 100 mil habitantes. 

En donde el 77.9% de los casos de homicidios en Honduras fueron con arma de fuego; 

el 41.7% es por modalidad de sicariato y el 40.7% aún no se esclarece su contexto; el 

90.9% de las muertes fueron hombres, el 8.9% mujeres y el 0.02% no presenta datos de 

sexo; 79.4% de los casos de muertes de personas entre los 15 y 44 años. También 

enfatizan que desde el año 2005 al 2014, el 81.2% de víctimas han sido mediante el uso 

de armas de fuego.  

Por ello hacen un llamado de atención a las autoridades del Estado debido a que en 

Honduras legalmente una persona mayor de 18 años puede asignarle una licencia oficial 

de hasta 5 armas de fuego, por lo tanto, piden revisar la normativa al respecto para su 

reducción (UNAH-IUDPAS, 2015).   

En el siguiente mapa se puede observar que se forma una región de mayores tasas de 

homicidios en una forma de T, la región roja conformada por los departamentos costeros 

de Cortés, Atlántida y Colón, así como también los departamentos interiores de Yoro y 

Francisco Morazán.   

Si comparamos los dos siguientes mapas, el primero de los departamentos según tasa 

de homicidios con el siguiente a éste que identifica los departamentos utilizados como 

puente entre las organizaciones narcotraficantes mexicanas, colombianas y venezolanas 

como paso para el transporte del 50% de la droga que se envía a los EEUU, siendo en 

su mayoría el mercado de la cocaína, en donde se encuentran implicados los carteles 

mexicanos Sinaloa y Los Zetas, así como también el clan familiar hondureño los Cachiros 

(El Heraldo, 2015a), podemos ver que existe una fuerte correlación territorial.  

Además del uso del territorio hondureño como paso de la droga del Sur hacia el Norte 

de América, estos grupos narcotraficantes generan alianzas con otros grupos 

delincuenciales conocidos como las maras, pero también organizan otros grupos 

criminales que generan competencia con las maras.  

Otras actividades además del transporte de droga por la red de crimen organizado son 

el narcomenudeo o venta de la droga que se queda en el país, extorsión, tráfico de 
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armas, el sicariato, secuestros, la trata de personas, robos de automóviles y 

motocicletas, así como también la apropiación ilegal de viviendas (El Heraldo, 2014c).  

La participación de Honduras en el narcotráfico data de Ramón Matta Ballesteros que 

fue arrestado y extraditado hacia los EE. UU. en 1988, estos grupos de crimen 

organizado se ven mezclados en los sectores de la política y de la empresa privada a 

nivel nacional, con un fuerte poder en la toma de decisiones a nivel nacional. A este  

 

Ilustración 51 

Coincidentemente fue el número de empresarios que el experto en seguridad, el Ing. 

Gustavo Landaverde Hernández, denunció en televisión nacional en el mes de 

noviembre del 2011: Aceptemos que estamos infiltrados en los partidos políticos, en el 

Congreso [Denuncia de Landaverde, el 1 de noviembre del 2011]. (…) El país está al 

borde de un desastre (…) La corrupción en el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, en 

los Partidos políticos y las muertes de nueve diputados [Denuncia de Landaverde, el 17 

de noviembre del 2011] (Todo por México, 2011)  

Coincidentemente fue el número de empresarios que el experto en seguridad, el Ing. 

Gustavo Landaverde Hernández, denunció en televisión nacional en el mes de 
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noviembre del 2011: Aceptemos que estamos infiltrados en los partidos políticos, en el 

Congreso [Denuncia de Landaverde, el 1 de noviembre del 2011]. (…) El país está al 

borde de un desastre (…) La corrupción en el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, en 

los Partidos políticos y las muertes de nueve diputados [Denuncia de Landaverde, el 17 

de noviembre del 2011] (Todo por México, 2011)  

 

Ilustración 52 

Ricardo Ramírez del Cid (exdirector de la Policía Nacional), por su trabajo profesional, 

sabe bien quiénes son los jefes del crimen organizado en Honduras, en cada 

departamento, en cada municipio, en cada ciudad grande. (…) Hay empresarios narcos. 

¿Qué van a decir ahora? “Que nos dé los nombres Landaverde.” ¡Ah! ¿No saben ustedes 

el nombre de los 14 empresarios del norte que están lavando activos con el narcotráfico, 

que tienen sociedad con los narcos? Va a decirme el Fiscal a mí que no lo sabe. Me va 

a decir el jefe de la Policía que no lo sabe. Me va a decir a mí el jefe de las Fuerzas 

Armadas que no lo sabe, que existe el grupo de los 14. [Denuncia de Landaverde, el 17 

de noviembre del 2011] (La Prensa, 2013)  
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Veinte días después de las denuncias, el Ing. Landaverde fue víctima de sicariato junto 

con su esposa, quien fue la única sobreviviente del hecho. Lamentablemente ya no se 

cuenta con el video donde hace la denuncia Landaverde en las páginas web de los 

periódicos nacionales, fue eliminado, así como también los artículos en los mismos del 

día después de su muerte. Únicamente quedan registrados en publicaciones de las redes 

sociales por algunos disidentes.  

Según un análisis de InSight Crime (2015), una fundación dedicada al estudio del crimen 

organizado en América Latina y el Caribe por ser la principal amenaza a la seguridad 

nacional y ciudadana de esta región, concluyen que (…) los acuerdos que alguna vez se 

establecieron en el hampa de Honduras al parecer se están rompiendo, un hecho que 

tendría grandes efectos sobre las élites políticas vinculadas al crimen organizado (…)  

José Miguel “Chepe” Handal. Hijo de un prominente miembro del Partido Liberal de 

Honduras [José Miguel Handal Larach], (…) detenido a principios de este año y acusado 

de tráfico de drogas en Honduras. (…) El expresidente Manuel Zelaya, (…) debió 

enfrentar acusaciones de vínculos con narcotraficantes. (…)  

 

Ilustración 53 
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Las capturas y extradiciones de varios traficantes han abierto la puerta a la posible 

acusación de estos políticos. Varios narcotraficantes prominentes capturados durante el 

último año, (…) han sido extraditados a Estados Unidos, país que se sabe que les ofrece 

beneficios legales a los sospechosos a cambio de información sobre sus cómplices.  

Los resultados de estos intercambios de información pueden ser ya evidentes. En mayo 

de este año, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) 

detuvo a Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo.  

La posibilidad de que los narcotraficantes extraditados se vuelvan informantes de 

Estados Unidos y las subsecuentes acusaciones de corrupción dentro del gobierno han 

causado conmoción en la clase política de Honduras. Si estos temores se convierten en 

realidad, el hampa de Honduras podría parecer pacífica en comparación con el caos que 

estallaría en el mundo político del país.  (InSight Crime, 2015)  

 

Ilustración 54 
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Casi cuatro años después de la muerte de Landaverde, se hace público “cómo un grupo 

de 14 personas que se vanagloriaban de ser prósperos empresarios se aliaron para 

delinquir, dividiendo el país en feudos del narcotráfico” (El Heraldo, 2015c). En el 

siguiente mapa se muestra la división del territorio hondureños por “Los 14E” para sus 

usos. 

Costos económicos del crimen y la violencia 

La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha mostrado progreso en muchas áreas 

socioeconómicas en la última década, la mayoría de los países experimentaron tasas de 

crecimiento anual cercanas al 4%. En contraste, el crimen aumentó. ALC continúa siendo 

la región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 

habitantes en 2015 (cuatro veces la media mundial). (Jaitman, 2017) Según la 

Organización Mundial para la Salud algunos de los países de la región tienen tasas de 

homicidio con niveles de epidemia. 

 

Ilustración 55 
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Según el BID, los costos de la delincuencia pueden ser considerados en las siguientes 

acciones; Las personas cambian su comportamiento para evitar (o participar) en la 

actividad criminal, los hogares gastan para protegerse de la delincuencia las empresas 

reducen su inversión e incurren en pérdidas de productividad y los gobiernos cambian la 

asignación de recursos. 

El costo del crimen en ALC representa el doble del costo promedio de los países 

desarrollados; las estimaciones de los costos totales revelan que el delito les cuesta en 

promedio, a los países de ALC, un 3% del producto interno bruto (PIB), con un límite 

inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%. 

En algunas naciones, los costos del crimen duplican el promedio regional (especialmente 

en Centroamérica) La subregión que tiene los mayores costos del crimen en ALC: el 

Triángulo Norte de Centroamérica (compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala) 

 
Ilustración 56 

El crimen en ALC es costoso y genera múltiples distorsiones para todos los agentes de 

la economía, en este sentido los costos sociales del crimen incluyen costos de la 

victimización en términos de perdida de la calidad de vida, el sector privado debe de 

incluir el gasto de las empresas y los hogares en la prevención del delito, (gasto en 

servicios de seguridad) el gobierno incluye el gasto público en el sistema judicial, la 

prestación de servicios policiales y la administración de prisiones. 
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Ilustración 57 

El crimen y la violencia son graves obstáculos para el desarrollo de los países de ALC. 

Esta situación genera un elevado impacto en la economía de los tres países, donde el 

costo del crimen y la violencia como porcentaje del PIB es de 3% para Guatemala, 6,1% 

para El Salvador y 6,5% para Honduras. 

Grupos y tipos de del crimen organizado y su incidencia en la calidad de vida. 

Se pueden distinguir dos tipos de grupos del crimen organizado, cada uno con diferentes 

implicaciones en términos de homicidios: grupos traficantes (Narco tráfico) y grupos 

territoriales (Maras o Pandillas) tienen fuertes incentivos para evitar la notoriedad y 

violencia, se centran en el arbitraje del contrabando internacional, y están motivados 

exclusivamente por el beneficio. 

Existe una frecuente interacción entre estos dos grupos. Su conexión se debe al traslado 

contrabando a su destino final a cambio de una cuota; aunado a esto, los grupos 

territoriales garantizaran el paso sin dificultad y la seguridad tanto de las fuerzas 

gubernamentales como de los grupos rivales, esta relación puede llegar a ser tan 

estrecha que puede tornarse difícil distinguir los grupos territoriales del traficante.  
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Ilustración 58 

Mara Salvatrucha (MS-13) fue fundada por emigrantes salvadoreños en los años ochenta 

en Los Ángeles, y rápidamente cayó en rivalidad con la pandilla multiétnica de la Calle 

18 (M-18), cuyos integrantes también provenían de la comunidad salvadoreña. En 2015 

había alrededor de 7.000 miembros mara en Honduras, alrededor de una décima parte 

de la de El Salvador. Solo el 22% de los encuestados en 2014 consideraron que su 

vecindario estaba afectado por pandillas. (Jaitman, 2017) 

 

Ilustración 59 

Basándose en el análisis de los datos de tráfico, la cantidad de cocaína que pasa por 

Honduras aumentó dramáticamente después de 2000 y nuevamente posteriormente de 

2006, debido a una escalada en la aplicación de la ley de drogas en México. El flujo de 

cocaína aumentó la competencia entre estos grupos, interrumpiendo el equilibrio de 
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poder y alimentando la violencia. Esta competencia se intensificó a medida que los 

grupos fronterizos locales formaron coaliciones con las dos principales alianzas 

mexicanas de narcotráfico: los Zetas y el Cartel de Sinaloa (UNO- DC, 2012).  

Estas repercusiones enmarcadas en la ilegalidad de los mercados internacionales crean 

limitaciones importantes en la forma de vivir de los capitalinos, en donde la seguridad es 

los más importante del diario vivir, en el contexto urbano esto se traduce a las áreas 

urbanas donde están controladas por el crimen organizado.  

El control del territorio por medio de las organizaciones delictivas crea estabilidad en la 

confianza de la población por invertir en el sector inmobiliario ya que existen sectores de 

la ciudad los cuales esta permeados por el crimen, esto hace que la población requiera 

de movilizarse de lugar debido al temor de perder la vida a cargo del crimen organizado. 

Esta movilidad forzada de personas debido a las pandillas o maras puede incidir en el 

centro de la ciudad ya que resulta imposible predecir si los criminales eventualmente se 

apoderan de los espacios cercanos al centro, si esto pasa, la inversión económica se 

reusará a poner en riesgo su capital. 
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Ilustración 60 

Limitaciones en inversiones económicas por la incidencia del narcotráfico y 

corrupción en Honduras  

Es importante exhibir la incidencia de los pandilleros, el narcotráfico y su relación con el 

desarrollo económico del país, en este sentido se presenta la corrupción, el crimen 

organizado y la impunidad como una de las principales amenazas para el desarrollo de 

cualquier sector, aunado a esto limita la seguridad ciudadana en Honduras. 
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Ante esta situación en el país centroamericano las prioridades parecen estar más ligadas 

con una problemática social en donde las prioridades se centran en salud, educación, 

acceso a ingresos dignos y seguridad ciudadana 

 

Ilustración 61 

El crimen en Honduras es costoso y genera múltiples distorsiones para todos los agentes 

de la economía, Costos sociales del crimen: incluyen los costos de la victimización en 

términos de pérdida de la calidad de vida, Sector privado: incluyen el gasto de las 

empresas y los hogares en la prevención del delito, (gasto en servicios de seguridad) El 
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gobierno:  incluyen el gasto público en el sistema judicial, la prestación de servicios 

policiales y la administración de prisiones. 

Diferencias entre los delitos del crimen organizado y otros tipos de delitos 

 
Tabla 11 

 CRIMEN ORGANIZADO OTROS TIPOS DE DELITO 
Transacción Producción y distribución de nuevos 

bienes y servicios 
Redistribución de la riqueza existente 

Relaciones Intercambio multilateral Transferencia bilateral 
Intercambio Consensual Involuntario 
Víctimas ¿Sociedad? Individuos o empresas 
Moralidad Ambigua No ambigua 
Política pública ¿Criminalizar la asociación? 

¿Interceptar los activos? 

Castigar al criminal 

Restaurar la propiedad 

 
El crimen organizado genera también problemas de gobernabilidad en la medida en que 

provoca inestabilidad financiera y distorsiones e ineficacias en los mercados, haciendo 

los procesos de producción y distribución menos impersonales y generando así fallas 

estructurales en la economía que afectan negativamente a los ciudadanos y a la 

estabilidad del sistema democrático. 

Los efectos conjuntos del crimen organizado en el ámbito de la economía son inflación, 

una distribución ineficiente de rentas, la disolución del libre mercado y la regulación 

económica estatal, pérdidas substanciales de productividad, una visión cortoplacista de 

la inversión contraproducente con el crecimiento económico prolongado y, en ocasiones, 

sobrevaluación monetaria.  

Sobre el sistema financiero en particular, la volatilidad de los capitales en manos de los 

grupos criminales dificulta las acciones correctas en materia de política económica y 

provoca inestabilidad en las instituciones bancarias y en el mercado del dinero en 

general, lo cual puede llegar a generar una crisis económica profunda.  
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En definitiva, el crimen organizado provoca desequilibrios económicos y largos periodos 

de recesión económica, perjudicando gravemente la competitividad internacional en un 

entorno económico cada vez más globalizado. 

Por último, las organizaciones criminales constituyen una amenaza a un sector capital 

de la economía como es el financiero, promoviendo instituciones financieras sin 

escrúpulos y erosionando las legítimas a través de complejos esquemas de blanqueo de 

dinero que finalmente pueden minar la confianza de los ciudadanos en estas entidades 

económicas. 

Dos décadas después del Huracán Mitch; fenómeno natural con incidencia en la 

economía nacional. 

Es necesario recordar que, en el año 1998, así como otros países de la región, Honduras 

sufrió severos daños durante el paso del Huracán Mitch sobre su territorio. Según la 

Comisión Económica Para América Latina (CEPAL, 1999) se identificaron los siguientes 

daños humanos: 7,007 muertos; 8,052 desaparecidos; 11,998 heridos, 617,831 

personas gravemente afectada o refugiada en albergues y la población afectada 

secundaria y terciaria ascendió a 4,753,537 personas (p.12). Según otra fuente, los 

damnificados ascendieron a 1.5 millones de personas (Torres, 2004, p. 5). 

La vulnerabilidad del territorio hondureño se debe mayormente a las consecuencias de 

la gestión territorial que ha habido hasta la fecha: la deforestación sistemática del 

territorio que ha significado que el 70% de la superficie del territorio nacional con el que 

se contaba de cobertura de bosque en la década de 1960 (Unión Europea, 2006), p.18) 

pasó a 48% en el 2013 (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre, 2014), p.13); 

Según el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

(2000) las causas principales de la deforestación son: la agricultura migratoria y la 

expansión de la ganadería; el crecimiento poblacional y la colonización del bosque; la 

Fuente: Elaborado con datos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL, 

1999, p. 78) doméstico e industrial; la industria forestal no sostenible, incluyendo la tala 

ilegal; la falta de coordinación entre políticas forestales y agrícolas, incluyendo la baja 
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aplicación de las leyes pertinentes; el alto porcentaje de los incendios forestales 

provocados por incendiarios y por quemas agrícolas y pastoreo; así como también los 

desastres naturales como el Mitch. 

 Además, de inversiones públicas en zonas de riesgo como las inundaciones y fallas 

geológicas: carreteras (La Prensa, 2015); (El Heraldo, 2014a); hospitales (El Heraldo, 

2014b) entre otros. También asentamientos humanos y mercados en zonas de riesgo de 

derrumbes e inundaciones. Como consecuencia del Mitch el daño total material, 

desglosado en la tabla anterior, 

ascendió a 3,800 millones de 

dólares, representando un 70% 

del Producto Interno Bruto (PIB) 

de Honduras de ese año, es 

decir del valor total de los bienes 

y servicios producidos en el país 

durante un año; a su vez la 

producción perdida como 

consecuencia se estimó en 

1,800 millones de dólares que 

equivale al 33% del PIB 

(CEPAL, 1999, pp.78-79). 

 Honduras pudo recuperarse 

mayormente de las 

consecuencias materiales del 

Huracán Mitch gracias a las 

donaciones y apoyos de la 

cooperación internacional, así como también la pobreza inició una reducción 

incipientemente entre los años 2000 al 2010 debido a dos principales estrategias; una 

internacional y como consecuencia, para tener acceso a ésta, una nacional: la Iniciativa 

DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN MITCH: HONDURAS 

SECTORES DAÑOS TOTALES (en 

millones de$) 

% 

TOTAL, NACIONAL 3,793.6 100 

SOCIALES TOTAL 439.3 12 

Vivienda 344.1 9 

Salud 62.2 2 

Educación  33.0 1 

INFRAESTRUCTURA TOTAL 665.4 18 

Transporte y Comunicaciones 579.1 15 

Energía 28.4 1 

Agua potable y saneamiento 57.9 2 

RIEGO Y DRENAJE TOTAL 24.7 1 

SECOTRES PRODUCTIVOS  2,617.5 69 

Agricultura 1,722.7 45 

Ganadería 258.7 7 

Pesca 46.6 1 

Silvicultura 3.4 0 

Industria 376.6 10 

Comercio 209.5 6 

MEDIO AMBIENTE TOTAL 46.7 1 

Tabla 12. Daños ocasionados por el Huracán Mitch por sectores en Honduras. 

Fuente: Elaborado con datos de la Comisión Económica Para América Latina 
(CEPAL, 1999, p. 78) 
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para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) que inició en 1996 suministrándole a 

Honduras un alivio de la deuda a partir del año 2000 gracias a la coyuntura de la 

Declaración de Estocolmo de 1999. 

En el  año 2005 se complementó con la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral  

(IADM) para facilitar el avance de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del  

Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y la Estrategia de Reducción  

de la Pobreza (ERP) como respuesta nacional ante los compromisos asumidos.  

En donde el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Fondo Africano 

de Desarrollo (FAD) decidieron otorgar un alivio del 100% de la deuda a los países que  

hubiesen alcanzado la culminación del proceso en el 2005.  En el 2007, el BID decidió 

suministrar también alivio de la deuda adicional conocido como “Más allá de la Iniciativa 

para los PPME” a los cinco PPME del continente americano, incluyendo Honduras y 

Nicaragua de Centroamérica (FMI, 2015).  

Pero gran parte de la condonación de la deuda externa fue condicionada al Consenso 

de Washington de 1989, procurando un modelo neoliberal de liberación comercial y 

reducción de gastos para la resolución del alto endeudamiento de los países latinos 

cuyas prioridades son la transparencia y la estabilidad económica de estos países a 

través, entre otros, de la privatización de empresas nacionales, el aseguramiento de los 

derechos de propiedad, la liberación del tipo de cambio sujeto a las fuerzas del mercado, 

la desviación de subsidios a los sectores de salud, educación e infraestructura. 

En este sentido es importante la incorporación de las repercusiones de este fenómeno 

natural en el crecimiento y desarrollo de la económica nacional, en este sentido 

impulsado por el paso destructivo de Huracán, la comunidad internacional, en particular 

el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional clasificaron a Honduras como 

parte del poco honroso club de los Países Pobres Altamente Endeudados HIPC por sus 

siglas en Ingles. 

Con tal calificación, Honduras da comienzo a un largo proceso de desendeudamiento 

(del año 2000 al 2040) aunado a la creación de la Estrategia de Reducción a la Pobreza 

ERP, cuyo desarrollo y seguimiento prácticamente ha sido abandonada, pese a que en 
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los presupuestos anuales mantienen líneas presupuestarias referenciales, asignando 

para el periodo 2000-2018 un monto acumulado de 504,677 millones de Lempiras 

(aproximadamente US$21 mil millones). 

Casi veinte años después del Huracán Mitch, la deuda pública que para ese entonces 

(1999) era algo más de USD 4 mil millones, pasa a USD 10,924 millones al 31 de 

diciembre del 2017 sólo para el Gobierno Central, según cifras de la Secretaría de 

Finanzas SEFIN. Las estimaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de 

Honduras FOSDEH, con base a los Estado Financieros de las instituciones del Sector 

Público promedian USD 15 mil millones. En este mismo período la pobreza se intensifica 

68.8% en 2017 según datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE. (INE, 2017) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL nos ubica como el país 

más pobre de América Latina y el Caribe, un descenso histórico sin precedentes que 

también se visualizaba ya sea  por intuición y/o por estudios científicos realizados por 

varias instituciones nacionales en particular el FOSDEH. 

A lo anterior habrá que agregar la vulnerabilidad institucional, política y jurídica, aunado 

a otros indicadores macroeconómicos, de los que poco se habla, como una balanza 

comercial desfavorable pese la gran apertura en cumplimiento de los tratados de libre 

comercio, la disminución en la competitividad empresarial y la inversión extranjera 

estacionada o en descenso, entre otros. 

La corrupción, el crimen organizado y la impunidad: La principal amenaza para la 

seguridad ciudadana en Honduras. En cuanto a los flagelos de la cultura organizacional 

de Honduras, destacan la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Según el 

FOSDEH la impunidad es “el verdadero problema presupuestario de Honduras” tal como 

lo indica el título de su informe (2012).  

La población no percibe horizontes razonables de bienestar y huye hacia los países del 

norte, los impuestos indirectos han crecido al mismo tiempo que han crecido las 

exoneraciones fiscales para los grupos de mayor poderío económico, acrecentando la 

injusticia tributaria. Además, el crédito se le niega a los pequeños emprendedores y 

proliferan las tarjetas de crédito a tasas decretadas (reguladas recientemente) de 56% 
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anual. El modelo actual no funciona a nivel de los hogares porque además de lo 

económico, hay violencia, inseguridad y desmotivación creciente, en parte por la 

impunidad y el escaso avance contra la corrupción, tal como lo ha expresado la Misión 

de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras MACCIH. 

Dentro del análisis del marco legal relativo a la ejecución de políticas públicas, concluyen 

que “En términos generales, el marco constitucional y legal examinado se muestra 

adecuado para una eficiente gestión presupuestaria. Los vacíos o inconsistencias 

observadas resultan más de un problema de gestión o de inadecuada supervisión, que 

de deficiencias normativas” (p. 67).  

Por lo que consideran que la deficiencia se encuentra en la falta de aplicación del marco 

legal tanto de la Constitución de la República como de la Ley Orgánica del Presupuesto 

a lo largo de los procesos presupuestarios del Gobierno Central, mostrando una 

deficiencia en el control interno por auditoría interna de la ejecución presupuestaria para 

prevenir y corregir prácticas de corrupción en el seguimiento de esta.  

El FOSDEH en una carta enviada a Fondo Monetario Internacional en abril del 2018, se 

presenta los cuestionamientos acerca de las limitaciones en el desarrollo y seguimiento  

de los resultados de las inversiones internacionales en el país. 

“¿Cómo explicar el crecimiento económico, si la mayor parte de la población 

económicamente activa está desempleada o subempleada, la pobreza se ha 

desbordado, el acceso al total de la canasta básica para la mayoría es imposible, aunado 

a la inestabilidad política e institucional que se ha constituido en parte permanente de 

nuestra realidad nacional? ¿Cómo explicarnos tan “buenas” cifras, si la infraestructura 

vial está sumamente deteriorada (exceptos las concesionadas), si hay niños que reciben 

clases en el piso, si hay desabastecimientos de medicamentos y material quirúrgico en 

los hospitales, con un costo fuera de mercado de la electricidad que restringe la 

competitividad? “ 
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Capítulo 7: Conclusiones  

En esta tesis se establece la existencia de factores socio económicos que se interactúan 

entre sí, en la transformación del patrimonio. De esta manera los elementos 

socioeconómicos estudiados provocan en cierta medida la modificación de las fachadas 

de los edificios observados. 

El objetivo fue conjuntar estos factores en una sola variable, (valor económico) el cual se 

denomina el resultado del proceso de valoración económica en el mercado del suelo 

urbano. Para entender cómo este proceso económico incide en la transformación del 

patrimonio fue preciso explicar los diferentes factores que inciden en el proceso de 

valoración de las edificaciones. 

Inicialmente en el marco teórico revela como la tierra adquiere valor monetario debido a 

la capitalización de la renta, concepto básico para entender que los dueños de la tierra 

obtienen el valor generado por el espacio físico en el cual se encuentra el producto 

edificado; este flujo de valor que percibe periódicamente se convierte en el precio del 

suelo. 

En este contexto, mercado del suelo urbano puede variar a medida cambia la demanda 

de consumidores, características como la magnitud, los gustos, la distribución de 

ingresos, los precios de otros bienes, entre otros; son factores que se relacionan 

inversamente con el precio del bien y la cantidad que se demanda.  

Existe una relación cuando el bien edificado se ubica en zonas urbanas donde la 

generalidad es la escasez de tierra. A la existencia de una demanda dispuesta a pagar 

precios elevados se le denomina renta de monopolio. Pero qué provoca que la demanda 

esté dispuesta a pagar más por habitar ciertas zonas. 

Como herramienta para el análisis de datos se evaluó el conocimiento de los 

inversionistas en cuanto a la importancia de la inversión y los diferentes factores que 

influyen en el proceso de valoración económica de los centros históricos, de igual forma 

se colectaron datos relacionados con el conocimiento de los inversionistas con respecto 

al valor patrimonial que tienen las edificaciones en las cuales se invirtió. 
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Una vez analizado el valor económico y su posible incidencia en las transformaciones, 

se trabajaron los datos relevantes al valor patrimonial de las edificaciones en relación 

con el conocimiento que tienen los grupos categorizados anteriormente con respecto al 

valor artístico que tienen estos edificios, analizando la forma de valuar económicamente 

un inmueble con características patrimoniales. Datos necesarios para poder explicar el 

por qué se valora de menor manera el espacio construido. 

Para comprobar la relación de factores estudiados, se dividieron los datos cualitativos y 

cuantitativos; Inicialmente para obtener los datos cualitativos se realizó una encuesta 

para relacionar el conocimiento de los actores de cambio con respecto a la importancia 

de la inversión, oferta y demanda en la zona, estudio de mercado y conocimiento del 

valor patrimonial del producto edificado en la zona.  

La encuesta tuvo como objetivo evaluar el por qué los inversionistas se ven interesados 

en ubicar sus negocios en zonas centrales, además se evaluó el conocimiento de los 

agentes de cambio en relación con el valor arquitectónico que las edificaciones donde 

se ubican sus negocios tienen. 

La formulación de la hipótesis en el campo económico se refiere a la existencia de una 

relación entre los diferentes usos de suelo, localización y los precios del suelo, tal que 

los inmuebles más próximos a las vialidades principales son los más transformados 

asimismo tienen precios más elevados a otros inmuebles más distantes. 

Se asociaron las variables de cercanía a los centros de trabajo o negocio con los precios 

del suelo. para esto se utilizaron medidas de asociación y la correlación de las variables 

de manera sistemática; si las variables son inversamente proporcionales se le llama: 

asociación negativa; cuando las variables tienen el mismo comportamiento se le llama 

asociación positiva.  

El coeficiente de correlación es la medida de grado de asociación entre dos variables, 

esta se cuantifica entre -1 y 1, si el coeficiente es 1 o -1, la correlación o asociación es 

perfecta, si es cercana a 0, la correlación es débil y esta magnitud de variables no afecta 

a la media. 
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Finalmente se utilizó el coeficiente de determinación para explicar como los factores 

sociales inciden en la sobrepoblación de una zona generando una demanda excedente. 

Y de qué manera los factores económicos trabajan para cubrir con dicha demanda.  

 

Ilustración 62 Diagrama de coeficiente de correlación. Fuente: Propia 

Los datos recolectados de los factores cualitativos se centraron en el conocimiento de 

los actores de cambio con respecto a la toma la decisión para invertir en zonas con 

características de centralidad, la importancia de la ubicación de su negocio, oferta, 

demanda, el valor patrimonial y la disposición a conservar los edificios 

Como se ha explicado antes, esta tesis tiene la finalidad de explicar las repercusiones 

de la economía capitalista en los planes de protección y desarrollo del Centro Histórico 

de Tegucigalpa, en este sentido se presenta lineamientos metodológicos prospectivos 

con el fin de explicar que tipo actores o stakeholders intervienen en la ejecución de 

proyectos y programas que trabajan hoy para lograr diferentes y mejores resultados en 

los posibles escenarios del futuro. 

Existe una disyuntiva acerca del papel esencial sobre los métodos de la prospectiva, se 

dedican a fabricar métodos narrativos descriptivos y estos son usados en proyectos para 

poder promocionar servicios de asesoría y las soluciones que dan provienen de una 

formulación prediseñada la cual pretende ser usada en cualquier parte del mundo, 

aunque el contexto general sea completamente diferente. 
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Algunos de los métodos más populares como el Delphi, DOFA o “Roadmapping” se han 

usado con el fin de crear una única fórmula matemática para poder generar cualquier 

tipo de prospectiva, en este sentido es importante recalcar el reconocimiento que se 

merece la creación de posibles escenarios como un proceso cambiante, el cual requiere 

reconocer la labor de cada uno de participantes. 

Si apelamos a un ejemplo, la prospectiva como proceso involucra diferentes tiempos de 

análisis con el objetivo de crear reflexión, consulta y discusión entre el equipo de trabajo, 

conduciendo así, a una visión conjunta y enfocada al tópico por el cual se está 

trabajando, aunado a esto, este tipo de acercamientos sirven para desarrollar estrategias 

en común para ejecutar las posibles soluciones que se requieran. Giaoutzi, M., & Sapio, 

B. (2012) 

Según Georghiou 

(2009) existen cincos 

fases o etapas en la 

prospectiva que 

trabajan de manera un 

a consecuencia de l 

otra y al final existe una 

retroalimentación si se 

requiere, estas fases 

son; la pre-prospectiva, 

el reclutamiento, 

generación, acción y 

renovación. El punto de 

partida de este proceso 

es la pre-prospectiva o 

fase de diseño, también 

conocida como scoping o esta actual de las cosas. 

En primer lugar y como base de toda la futura formulación de este método, los entes, 

actores o stakeholders junto con el coordinador puede definir las razones y los objetivos 

Ilustración 63 
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del proyecto, también se conforma el equipo de trabajo y se diseña la metodología; una 

vez se definen los objetivos preferiblemente consensado por la mayoría de los 

participantes, se procede a diagramar las tareas por etapa.    

Los resultados se esperan obtener a nivel teórico debido a la naturaleza de la 

investigación exploratoria, perteneciente al paradigma hermenéutico-interpretativo que, 

según el problema planteado, requiere realizar una discusión teórica de postura 

hermenéutica-interpretativa. 

Con el fin de dar seguimiento una metodología cualitativa, se utiliza el método de la 

investigación teórica, indagación documental; entrevistas a profundidad, la observación 

de campo, En este sentido el método consta de una revisión y análisis de conceptos 

teóricos que sustentan la aplicación de la ciencia a los estudios urbanos, específicamente 

al desarrollo y protección de Centros Históricos. 

Las técnicas de análisis de datos que se utilizan son: inducción, teorización, análisis de 

discurso, comparación teórica. La validez o consistencia será a través de la triangulación 

metodológica. Y a lo largo se utilizará tanto la confiabilidad como la congruencia como 

valores de validación científica de las interpretaciones. 

La investigación se desarrolla en su primera etapa, con el análisis de fuentes 

documentales tanto de las teorías como de fuentes documentales pertinentes del caso 

de estudio. Se proseguirá desarrollándose análisis de los planes desarrollados hasta la 

fecha, contrastado con la realidad del caso con base a los sistemas de Harvey (1969). 

Una parte importante que destacar es la aplicación de la entrevista en profundidad, la 

observación no participante para “la construcción de las respuestas de campo” (Narváez 

Tijerina, 2011), estas técnicas se abordarán por medio de la inducción, el análisis de 

discurso y la teorización.  

Se trabaja un método selectivo no aleatorio para la selección de la población y unidades 

de análisis a estudiar según los criterios del proyecto de investigación y su base teórica. 

Se consideran parte importante la búsqueda de datos con distintas estructuras de la 
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sociedad, tomando una especial importancia dentro del sistema la “autoridad burocrática” 

(Weber, 2000) y expertos en la metropolización y gestión de proyectos. Así como también 

actores claves como academia, ciudadanía y sociedad civil organizada. 

Muestra o unidad de análisis. 

Para el análisis de fuentes documentales, se utiliza el método de muestreo “diseño de 

una sola muestra” debido a que el estudio requiere el análisis de la totalidad de 

documentos de planificación y leyes entre otros detonantes; al respecto del caso de 

estudio y su relación histórica entre las partes.  

Para la entrevista en profundidad, la observación no participante y la inducción analítica 

se usa el método de muestreo no aleatoria/ muestreo selectivo. Finalmente, para poder 

observar las ocurrencias dentro de la problemática, se usa una muestra aleatoria dentro 

de la unidad de análisis. 

La entrevista en profundidad se utilizó para la obtención de datos cualitativos al indagar 

sobre “motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes” de las personas 

entrevistadas (Malhotra, 2008, p. 158) sobre la gestión de la ciudad, “su visión, sentir y 

percepción de este” (Zapata, 2005, p. 152). 

 

Ilustración 64 

ECONOMIA ACTORES SOCIALES

PLANES DE MANEJO PROSPECTIVA URBANA

PATRIMONIO
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Entre los entes que cuentan con un conocimiento acerca de la protección se tiene como 

parte del gobierno: Al Instituto Hondureño de Antropología e Historia IHAH departamento 

de Catastro de la Alcaldía Municipal, Comisión Ciudadana del centro histórico del Distrito 

Central. Academia: facultad de Arq., facultad de economía, tesis del centro histórico. 

Cultura: MIN. MUA. Inversión Privada: Servicios terciarios: Connect, Hostal Vivienda 

nueva: Apartamentos La Ronda, Raíz Capital  

Instrumentos de 

investigación 

El principal instrumento de 

investigación con el que se 

eligió trabajar es la entrevista 

semiestructurada, una serie de 

preguntas enfocadas con base 

en los temas y preguntas de 

investigación y los indicadores 

identificados. A continuación, 

se presenta el instrumento de 

investigación diseñado para 

fines de esta tesis (entrevista 

semiestructurada): En este 

apartado se abordará de 

acuerdo con cuatro subtemas. 

Patrimonio y economía 

En la actualidad el patrimonio de centro de Tegucigalpa (paisaje histórico) resulta un 

recurso cultural y económico, por el lado cultural se relaciona como un proceso de 

construcción de la identidad local y el sentimiento de apego, por otro lado, se vincula este 

proceso al mercado inmobiliario y el plusvalor derivado de la historia.   

Es por esta razón, que esta tesis estudia diferentes propuestas que analizan además de 

las condiciones económicas, la construcción social del paisaje urbano y su puesta de 

GOBIERNO

ACADEMIA
ACTORES 
SOCIALES

INVERSION 
PRIVADA

Ilustración 65 
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valor a partir del pasado con el fin de ofrecer una explicación teórica de la importancia 

del valor agregado patrimonial en el paisaje histórico.  

Lugar de memoria 

¿Para vos cual es la importancia del Centro Histórico de Tegucigalpa? En teoría, la 

economía urbana explica que los centros tradicionales a través del tiempo pasan por 

diferentes transformaciones, en este caso particular se plantean dos estados, el de 

decadencia y ascenso; ¿según tu punto de vista y bajo estas premisas, como consideras 

es estado actual del Centro Histórico?   

Patrimonio 

Alrededor del mundo existen diferentes criterios para la recuperación de los centros 

históricos, en el caso de la Capital de Honduras, ¿crees que se ha aplicado algún tipo de 

planteamiento formal para la protección y desarrollo económico local en el centro? ¿Si 

sabes de algún programa de protección del patrimonio en el centro, me podrías 

mencionar el nombre de los proyectos y que entidades están trabajando en ello? 

Calidad de vida 

¿Bajo tu percepción, como te sientes transitando las calles del centro de día y de noche? 

¿Crees que sea necesario un medio de transporte efectivo o más infraestructura para 

poder entrar y salir del centro? ¿Qué tipo de potencialidades consideras que tiene el 

centro? ¿Consideras importante el usar los espacios vacíos del centro para nuevos usos 

de suelo, esto con el fin de atraer nuevas personas; en consecuencia, ¿proteger y 

mantener las edificaciones en donde estas invirtiendo? 

Gestión  

¿Qué fue lo que te impulso a invertir en el centro de Tegucigalpa? ¿Mas allá de todo el 

trabajo realizado previo a empezar tu iniciativa, cuáles fueron las condicionantes que 

hicieron que el proyecto no marchara según los planes? 

Dentro de la articulación de proyectos de recuperación del centro tradicional, se ha 

detectado la importancia del sector privado en la inversión y ejecución de planes 

económicos ¿Que tan importante crees que esta iniciativa está ligada con la 
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conservación y desarrollo del centro? ¿Qué percepción tienes acerca de la incorporación 

de entes internacionales en la participación en la protección y desarrollo del centro? 

Planes de manejo 

El planteamiento de gestión a través de la cooperación parece haber obtenido frutos en 

proyectos de desarrollo en las comunidades, a pesar de ser una tarea difícil, se hace el 

cuestionamiento acerca de la manera en cómo interactúan los entes involucrados, en 

este sentido  a todos los diferentes agentes en la puesta en valor de modelos económicos 

encaminados al desarrollo cuando existen diferentes objetivos y contextos en cada caso; 

¿cómo se consigue realmente un equilibrio de todas las partes en la mesa de trabajo? 

Participación comunitaria  

¿Según tu criterio que tan importante es la participación comunitaria en la recuperación 

del centro? ¿Crees que la comunidad es parte fundamental para la ejecución y 

seguimiento de estos proyectos? ¿Dentro de tu área de acción, sabes si existen 

patronatos, asociación de vecinos, organismos no gubernamentales los cuales trabajen 

en pro del centro? ¿si conoces alguno, te has involucrado con la comunidad? 

Esta problemática radica en las ganancias a futuro de cada parte, los inversionistas por 

un lado esperan recuperar su capital invertido en tiempos definidos, contrario a esto 

existen casos en donde es imposible para los gestores llegar a la meta establecida, por 

otro lado, para la sociedad civil la ganancia radica en cómo estos proyectos van a 

cambiar para la calidad de vida, en relación con lo planteado se cuestiona ¿cuál es el 

papel del gobierno en este tipo de alianzas? 

En relación con lo expresado se articulan más cuestionamientos para buscar posibles 

soluciones esta problemática, en este contexto se pone en discusión ¿cuáles son los 

intereses que están en juego? y ¿cómo podemos encontrar un terreno en común en 

donde los intereses de los involucrados sean satisfechos en los términos y condiciones 

requeridas por las grandes compañías internacionales? 

¿Dentro de este ámbito, es abiertamente conocido la capacidad mínima que tiene el 

gobierno para incorporarse como parte fundamental (en teoría lo es) en estos proyectos, 
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cuál es tu punto de vista del trabajo realizado por el gobierno en aras de recuperar el 

centro de manera integral en donde todas las partes involucradas tenga participación? 

¿Crees que la participación de las personas que viven en el centro sea importante para 

llevar a cabo este tipo de planes de recuperación? 

Prospectiva urbana y los futuros escenarios  

La creación de escenarios futuros permite presentar pistas importantes para la 

proyección de la ciudad que hoy en día se está construyen, para ello se utiliza la 

prospectiva urbana la cual ayuda a exponer un panorama amplio de las posibles 

repercusiones que ciertas zonas urbanas con carácter patrimonial pueden tener durante 

el tiempo. 

Análisis de actores 

En la actualidad los actores que rodean el patrimonio del centro de la capital resultan de 

gran importancia para poder entender de primera mano lo que ocurre en tan importantes 

espacios urbanos en el país, en este sentido se presentan a continuación una breve 

descripción de cada uno de ellos y su trabajo en la conservación patrimonial.  

Inicialmente se presenta el trabajo en la parte social y como se pretende incorporar la 

población en primera instancia para que conozcan la importancia del patrimonio aunado 

a la labor crucial que desempeña la comunidad en el desarrollo de propuestas las cuales 

están directamente ligadas con la problemática local.  

Mujeres en las Artes (MUA) 

Mujeres en las Artes, es una organización sin fines de lucro de carácter educativa, 

fundada en el ano de 1995, desde entonces ha y sigue contribuyendo al desarrollo 

cultural artístico del país por medio de la educación, promoción y difusión del arte 

contemporáneo y sus diferentes expresiones. MUA privilegia la apertura de espacios 

alternativos en el campo de la investigación, capacitación e intercambios, fomentando la 

accesibilidad al arte y la cultura como parte fundamental para el desarrollo integral de la 

comunidad en Honduras.  
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Ilustración 66 

En lo relativo al trabajo en el centro histórico de Tegucigalpa, el MUA tiene casi una 

década desde que inicio la propuesta de algunos proyectos de orden social los cuales 

se han realizado en el centro ya sea con recursos propios o de cooperantes nacionales 

o internacionales. A partir del 2002 entre algunos de sus proyectos, se encuentran “ 

Tegucigalpa la ciudad a descubrir”, con la cooperación italiana el proyecto “Tres palacios 

vivamos el barrio” “La Plaza los Dolores” entre otros.  

Además de los proyectos mencionados la organización tiene como objetivo prioritario 

atender las necesidades de los locales en cuestión, en este sentido se han puesto en 

marcha algunas ferias de productos comestibles y artículos hecho por artesanos locales 

con el fin de fomentar la cooperación mutua para generar cambios en donde se requiera. 
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Ilustración 67 

En lo que se refiere al patrimonio como tal, la Comisión Ciudadana del centro histórico 

del Distrito Central se ha empeñado en la divulgación del patrimonio, entre las 

actividades se encuentran el foro; “Políticas públicas y participación ciudadana en el 

centro histórico del Distrito Central, visitas y recorridos guiados, conservatorios entre 

otros.  
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Ilustración 68 

Iniciativa “Vuelve al Centro” es apoyada económicamente por una empresa privada 

internacional cuyos recursos están enfocados en plataformas de comunicación con el fin 

de divulgar la importancia de regresar al centro, como base en el proceso de 

revitalización del Centro Histórico. 

En esencia el proyecto inició como una narrativa de los aspectos históricos y de la vida 

cotidiana en el centro, esto con el fin de que la comunidad pueda comprender y 

comunicar los esfuerzos que se están haciendo para recuperar este espacio. Una vez 

que la comunidad se empape en el tema se podrán apoderar. 

En relación con las limitaciones que han tenido en el proceso de revitalización del centro, 

se argumenta a pesar de que la cúpula política apoya el proyecto como tal, se observa 
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poca iniciativa del gobierno para dar visto bueno a diferentes actividades que se han 

propuesto desde el inicio. 

 

Ilustración 69 

El Estado de Honduras ha implementado medidas legales para la protección del 

Patrimonio Cultural de la Nación desde finales del Siglo XIX.  La creación del Instituto 

Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) en 1952 constituyó un rompeolas  en la 

gestión y conservación del patrimonio cultural de Honduras y la lucha contra el tráfico 

ilícito de bienes patrimoniales.  

Además de la legislación necesaria para cumplir su misión, el Estado de Honduras a 

través del IHAH, ha establecido programas permanentes de investigación e inventario 
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del patrimonio cultural del país. Así mismo, ha firmado convenios internacionales y 

promovido la constitución de instancias interinstitucionales y el involucramiento de 

actores locales para garantizar la protección de su patrimonio cultural. 

La unidad de centros históricos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia tiene 

como objetivo general la tarea de generar planes de conservación, delimitaciones, 

reglamentaciones, además de los permisos de intervenciones edificios patrimoniales a 

nivel nacional. 

En las oficinas regionales del instituto se encuentran los inspectores quienes se encargan 

de dar visto bueno a las solicitudes para permisos de construcción, remodelación en los 

centros históricos regionales, en lo que se refiere al caso de Tegucigalpa, el IHAH tiene 

un convenio con la Alcaldía Municipal y la subgerencia del centro histórico, la cual se 

encarga en teoría de la cuestión local.  

Existen algunos centros históricos en el país los cuales ya cuentan con algunos trabajos 

de conservación, estos proyectos cuentan con la ayuda del gobierno central o de la 

inversión extranjera como es el caso del centro histórico de Comayagua, en si lo planes 

maestros se han trabajado de forma conjunta con la cooperación internacional.  

Es importante recalcar que el IHAH ha trabajado en la creación de metodologías, planes 

de gestión, bases de normativas, delimitación y un sinnúmero de recursos de insumos, 

pero por cuestiones de recursos estos planes no se han podido implementar, en el caso 

particular del país, de los 29 centros con características patrimoniales solo la mitad de 

ellos tienen una catalogación formal y de ese 50% solo 4 tienen planes de manejo o 

proyectos de conservación o desarrollo económico en los centros. 

 

 

Gestión en el centro histórico de Santa Rosa de Copán  

A pesar de que solo el 30% de los centros históricos catalogados tienen planes de 

conservación formal y con apoyo de entes internacionales, el caso de la ciudad de Santa 

Rosa de Copán es un ejemplo de cómo la participación de la sociedad puede incidir de 

manera directa en la conservación y desarrollo económico de estos centros. 
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La Comisión Ciudadana de Santa Rosa de Copán tiene una larga trayectoria en la 

localidad, no solo en Santa Rosa sino a nivel nacional y centroamericano ya que entre 

comisiones generalmente tiene intercambios de experiencias para cada caso particular, 

es por esta razón que esta comisión incluso es un ejemplo para la ciudad capital a pesar 

de no contar con los recursos que el centro de Tegucigalpa tiene. 

 

Ilustración 70 

Santa Rosa de Copán es la ciudad más grande e importante del occidente de Honduras, 

con una extensión territorial de 293.10 kms2 y una población aproximada de 52,000 

habitantes; tiene conexión con importantes ciudades como San Pedro Sula y Nueva 

Ocotepeque, así como con las fronteras de El Salvador (El Poy) y Guatemala (Agua 

Caliente). 

Está ubicada en punto estratégico en el que pueden converger las rutas turísticas de 

Copán Ruinas y Gracias, Lempira, ciudades donde se encuentran los atractivos muy 
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importantes de Las Ruinas Mayas de Copán y el Parque Nacional Celaque 

respectivamente, además de su cercanía con las fronteras de El Salvador y Guatemala. 

La localización de la ciudad de Santa Rosa favorece el desarrollo del turismo cultural, y 

siendo un nodo económico del occidente aunado a la iniciativa de la comunidad en pro 

de la conservación del patrimonio, aparentemente tiene las condiciones necesarias 

además de otras complementarias para ser un ejemplo de buenas prácticas en la gestión 

de los centros históricos del país desde la perspectiva de la participación comunitaria. 

Hasta ahora se explica lo referente a los actores que fueron entrevistados para esta tesis, 

en resumen se puede decir que a pesar de los esfuerzos de todos los involucrados en la 

conservación del patrimonio, todavía no se encuentra un equilibrio entre las necesidades 

de cada actores y los tiempos específicos ya sea de ejecución o en los resultados 

esperados para cada caso, en este contexto se presenta a continuación una tabla de los 

factores a considerar en la problemática del caso de estudio en específico. 

Tabla 13 

FACTORES POR CONSIDERAR 

COMO PROBLEMÁTICA EN GENERAL  

En el caso de estudio se pueden identificar que las políticas, estrategias, programas, y proyectos que 
se manejan a nivel internacional, continental, nacional, regional, municipal y local generan productos y 

servicios los cuales interactúan ya sea en las organizaciones legales como también las ilegales. Esta 
relación entre lo legal y lo ilegal se puede apreciar en todas las escalas, tanto en el poder económico, 
poder gubernamental, grupos sociales y los medios de comunicación también puede incidir, que a su 

vez se convierte en modos de operación para la construcción de diferentes significados o resultados 
según sea cada necesidad. 
 “Si entiendo las limitaciones que has vistos vos y que más o menos las centralizas en la deficiencia del 
gobierno primero en que no saben, no son técnicos, no tienen ideas de lo que significa, en cuanto a los 

tramites y todo lo demás, pero vos ves que se está fortaleciendo la centralidad del mismo centro, pero 
como una centralidad histórica, vos crees que la gente sepa del valor histórico que tiene el centro o 
todavía no es ese acercamiento de la gente” 

“Bueno yo creo que todavía nos falta bastante ese tema de educar a la gente con lo del centro histórico, 
sobre todo en realidad no lo habías de hacer nosotros, sino en los mismos centros educativos”  

AMENAZA: Peligro o peligros latentes que representan la probable manifestación de un fenómeno 
externo físico de origen natural (geológicos, hidrometereológicos), de un fenómeno socio-natural o de 

autoría humana (tecnológicos/culturales), que se anticipan, con potencial de generar efectos adversos 
en las personas, la producción, infraestructura y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo que se 

expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio 
especifico y dentro de un periodo de tiempo determinado. RIESGO: Probabilidad de exceder un valor 

específico de daños sociales, ambientales o económicos, en un lugar específico y con un tiempo o lugar 
determinado. Resulta de la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. VULNERABILIDAD: La 
propensión de los seres humanos y grupos sociales de sufrir la muerte, la enfermedad, lesiones, daños 

y pérdidas en sus medios, bienes y modos de vida y encontrar dificultades en recuperarse de manera 
autónoma. SUCEPTIBILIDAD: mayor o menor predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre 

un determinado espacio geográfico MITIGACIÓN: Planificación y ejecución de intervención 
DESASTRES: Una condición o contexto social generado por el impacto de un fenómeno sobre una 
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sociedad vulnerable y que excede la capacidad autónoma de respuesta y reconstrucción de la unidad 

social afectada, requiriendo apoyo y ayuda externa. EMERGENCIA: Estado caracterizado por la 
alteración o inminente interrupción de las condiciones normales de funcionamiento de todo o parte del 

territorio nacional, causado por un evento que pone en riesgo la vida y los bienes de las personas. 
(Definiciones tomadas del reglamento de la ley del SINAGER). Por su topografía, condiciones 

geológicas, climáticas e hidrología, y su alta vulnerabilidad la capital está constantemente amenazada 
por distintos eventos. Su sociedad está constantemente expuesta a amenazas, viviendo en la 
incertidumbre del tiempo y ubicación del siguiente evento o desastre; estas amenazas ya no son fortuitas 

o aisladas, son una realidad física, estructural y morfológica, que no solo dependen de la naturaleza, 
sino también del impacto de nuestra sociedad sobre el territorio. Los desastres rotulados como 

inundaciones y deslizamientos detonadas por las lluvias causando destrucción material y pérdida de 
vidas, en realidad resultan del mal manejo del crecimiento urbano, la mala calidad de construcción, el 
mal manejo ambiental (en especial en el drenaje del suelo, de fluentes y emisiones), la deforestación, 

entre otras. (Caballero 2007) 

A pesar de que la regeneración histórica conlleva importantes aspectos positivos en relación con el 
crecimiento de las redes sociales a través de las actividades culturales, aunado a un crecimiento 

económico, hace pensar que estos procesos de inversión en el centro históricos parecen funcionar 
integralmente. Uno de los debates recurrentes en el tema es acerca del desplazamiento de personas a 
través del aumento de las rentas; estudios urbanos recientes muestran evidencia que modelos utilizados 

en proyectos de protección del patrimonio cultural, pueden cerrar la brecha entre la cohesión social y la 
inclusión y contribuir con el bienestar de las comunidades locales. (Labadi,2008). 

 
                          Pero en el caso de estudio la realidad es diferente como comenta Verónica Romero de Mujeres en las 

Artes “cuesta mucho sobre todo porque la gente ya está harta que le digan lo mismo, que lo prometan 

lo mismo, entonces cuesta y también la gente siempre espera la cuestión del dinero, por ejemplo si 
viene este ya sea un español o un gringo, es porque va a ver dinero, entonces allí si le entran , entonces 

cuesta como romper, hay gente que sí, desde un principio se mete de lleno a los proyectos , te lo digo 
por ejemplo con el caso del mercado san miguel, nosotros trabajamos en realidad solo con las locatarias, 

las señoras de la cocina y ponerle que el primer año habían ocho señoras, ahorita tenemos diez y nueve 
señoras, al principio no querían” 

 

                         “Ahorita hay grupos dentro de los mismos barrios que se han identificado con todo este tema, sobre 
todo con todo lo que está haciendo la alcaldía corte de los árboles, con el Guanacaste por ejemplo, 

para cuando lo de la leona, que estaban pavimentando la calle por el otro lado , lo del parque, la gente 
se están uniendo, están saliendo, han tomado como propio, por ejemplo está identificado lo de la leona, 

la misma ronda, el Guanacaste, en la plazuela cuesta, porque como te digo muy poca gente vive allí, y 
en realidad lo que pasa que es que los que trabajan , los que están allí son las organizaciones, esta 
COFADEH, MUA, por el otro lado hay un par de vecinos que a veces participan en otra actividad, el 

mismo Paradiso, en realidad se mueve como a nivel de eso, pero pienso que sí, lo que sucede, como 
se los dije al plan maestro es que es paja (mentira) que llamas a gente que ni siquiera vive allí.  

“En realidad los mismos empresarios, esas pequeñas empresas, los restaurantes, los bares, y todo eso 
entendieron que si lo hacían en conjunto iba a ser más fácil, eso, por un lado, lo otro era demostrarle a 

la misma alcaldía que se puede hacer, me entiendes” 
“Pucha yo creo que el centro tiene tanto, que se puede explotar, si a mí lo que me preocupa es que la 

gente solo tiene la visión de poner una tienda, por ejemplo, o un bulto (tienda de ropa usada)” MUA  
A pesar de tener herramientas y sistemas económicos basados en prácticas globales, los retos que hoy 

en día tienen el Distrito Central se concentran en la desarticulación en la toma decisiones ya sea por 
parte del gobierno central o el municipal, aunado a esto hay una ruptura en el seguimiento de estos 
proyectos debido a los cambios de gobierno.  

La principal amenaza para la seguridad ciudadana en Honduras. En cuanto a los flagelos de la cultura 

organizacional de Honduras, destacan la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Según el Foro 
Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) la impunidad es “el verdadero 

problema presupuestario de Honduras” tal como lo indica el título de su informe (2012).  
Dentro del análisis del marco legal relativo a la ejecución presupuestaria, concluyen que “En términos 
generales, el marco constitucional y legal examinado se muestra adecuado para una eficiente gestión 
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presupuestaria. Los vacíos o inconsistencias observadas resultan más de un problema de gestión o de 

inadecuada supervisión, que de deficiencias normativas” (p. 67).  

“Aunque existen algunos estudios y estadísticas sobre el impacto económico del patrimonio cultural, los 

datos disponibles son insuficientes y difíciles de comparar, ya que no siempre coinciden las fuentes y 
criterios. Así, aunque a grandes rasgos podemos afirmar que las cifras aportan un balance positivo, 

sería necesario profundizar en estos estudios. Los estudios sobre el impacto económico del patrimonio 
cultural son escasos y recientes, sin embargo, todos los estudios existentes revelan su notable 
importancia como motor de desarrollo en los sectores público y privado, un porcentaje de retorno de la 

inversión alto y un beneficio directo a la mejor de la economía local. (Gil, 2014) 

“En el centro están comprando las casas para derribarlas y convertirlas en centros comerciales y te lo 
digo porque conozco de casos, como el tema de la ronda por ejemplo incluso tengo un amigo que vive 

allí, le quisieron comprar y no se salió y allí está el huequito del maje atrás de donde esta y boca loba 
esta justamente contiguo a los condominios de la Ronda, compraron todo eso”  

Hoy en día algunos políticos, académicos, profesionales del patrimonio, inversionistas, asociaciones 
civiles y particulares han asumido diferentes responsabilidades en relación con la participación y 

empoderamiento de este tipo de ejercicios, aunado a esto, el tener el conocimiento que el bienestar 
económico y la inclusión social es algo que se puede dar de manera natural cuando las personas utilizan 
los espacios e interactúan en diferentes actividades culturales. (Newman and McLean, 2004, page 176). 

 

A pesar de encontrar un panorama no de todo positivo para el desarrollo de proyectos 

económicos en el tema patrimonial, en el caso particular del centro de Tegucigalpa se 

puede apreciar que existe una mentalidad positiva en la apuesta por la ejecución de este 

tipo de propuestas de manera holística, integrando a todos los sectores. 

Es importante recalcar que las acciones sociales que han podido abonar de manera 

directa a poder ver algunos resultados en estas lobares de rescate de la centralidad, ya 

sea con el apoyo del gobierno u otras entidades privadas ya sean nacionales o privadas, 

este optimismo parece haber llegado a los inversionistas los cuales apuestan por este 

tipo de proyecciones a futuro.  

Tabla 14 

CONSIDERACIONES A NIVEL LOCAL / CASO DE ESTUDIO 

Instituto 
Hondureño de 
Antropología e 

Historia  

Con respecto al Distrito Central, hay un convenio y hay un reglamento que ya está 

establecido, la alcaldía tiene su gerencia del centro histórico que dizque, debería 

cuidar su patrimonio, encargarse del centro histórico y delegar al instituto únicamente 

las cosas que son de carácter monumental o edificios súper importantes, después 

todo el tema de gestión urbana y aplicación de reglamento de rotulación todo eso lo 

hace la alcaldía, entonces según el reglamento hay edificios que están inventariados 

y hay edificios que no están inventariados, entonces la alcaldía nos manda a 

nosotros nada más los casos de los edificios que están inventariados  como 270 y 

algo por ahora y lo demás se asume que ellos lo resuelven de forma adecuada ya 

teniendo su instrumento que es el reglamento, sin embargo te voy a decir que la 

alcaldía es el primer infractor en  temas de cuestión de patrimonio, autoriza cosas 

que no, alturas que no deben, proyectos que no deben, bueno, hay que estar encima 
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de ellos, como tienen un personal  que casi es súper numerario en esa oficina y 

lastimosamente no está funcionando bien a mi criterio, eso es con respecto con mi 

papel en este asunto. 

Fortaleza: Pues la principal fortaleza es que el instituto tiene mucho trabajo avanzado 

el tema de metodologías, metodologías de todo tipo, para la cuestión de los centros 

históricos, hay un plan de gestión establecido, bases de normativas, hay 

delimitaciones, hay un montón de información e insumos, sin embargo, por cuestión 

de recursos no se han podido implementar 

Vuelve al 

Centro  

"A pesar de los esfuerzos de los diversos entes de promoción, desarrollo y protección 

del centro. Existe poco o nulo conocimiento de la comunidad acerca de la 
importancia del centro, en la parte histórica como centro tradicional de la ciudad, 

como nodo de interés económico, como centro de actividades sociales, entre otros" 

Raíz Capital "Hoy por hoy, la capital de Honduras contiene las condiciones esenciales para poder 

desarrollar una revitalización urbana incluyendo la protección del patrimonio urbano 
arquitectónico, se cuenta con el capital humano en las diferentes áreas de intereses, 

se cuenta con espacios abiertos en los cuales se pueden realizar estas acciones." 
Según Conservatorio (socio inversionista)," solo manteniendo un desarrollo holístico 
se podrá también desarrollar viviendas asequibles dentro del centro; además de 

generar un crecimiento económico a través del mercado del suelo urbano, la 
revitalización como tal, trata de crear sinergias entre los intereses sociales, culturales 

y comerciales" 

Iniciativas 
participativas  

 
“Está empezando, todavía es poco quitar el temorcito de ir al centro, pero si uno en 
realidad, yo siento que, si una alcaldía se preocupara, la gerencia del centro histórico 

se preocupara un poquito por el centro, por un área del centro histórico que no solo 
sea el MIN, la gente en realidad llegaría”  

“mira ese día llegamos logramos que  el alcalde llegara, era un amor con  Tito Asfura,  
era una locura, porque toda la gente lo quiere, ese señor fue el show, después del 

toro fuego, él era el show, ese primer día yo estaba impactada de la cantidad de 
gente que llego, y el segundo año empezó a llegar más gente todavía, ya la gente 
del mismo barrio se acercaron a ver quemar el toro fuego, involucrar a mis 

voluntarios el año pasado” ,MUA 
“A pesar de los logros significativos que la iniciativa social ha tenido, en general la 

sociedad todavía no comprende la finalidad y el poder de convocatoria que tiene la 
comunidad, además no hay una relación clara entre las partes involucradas, lo que 
puede condicionar la voluntad de la participación comunitaria en estos proyectos, 

dejando la toma de decisiones a los políticos y empresarios inversionistas” 

Nuevas 
Oportunidades 

de desarrollo 
económico 

En la actualidad el gobierno y algunos cooperantes internacionales están apostando 
por el desarrollo local con un modelo económicos denominado "Economía Verde" la 

cual se concentra en tres formas para el desarrollo; 1- El turismo como motor 
económico: la búsqueda de una nueva imagen de ciudad; 2- El patrimonio y la 
cultural como generadores de desarrollo económico sostenibles y el centro como un 

espacio para la formación.  PLAN CENTRO HISOTRICO Universidad de Sevilla.  

 
En contexto, hoy en día en relación con el centro histórico de Tegucigalpa, se puede 

observada que existe una voluntad generalizada por temas que vayan relacionadas con 

la protección y desarrollo del patrimonio, ya sea que sean iniciativas de parte del 

gobierno, la comunidad, entes inversionistas nacionales o internacionales, incluso 

agencias internacionales de cooperación están anuentes a trabajar en pro del centro.  
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En contradicción a estas acciones de buena fe, es importante exponer otro tipo de 

limitaciones que van más allá del afán de protección y estas están ligadas con las 

prioridades de los entes participantes, en este sentido se hace referencia de las 

principales problemáticas que enfrenta Tegucigalpa en la gestión de este tipo de 

proyecciones.  
Tabla 15 

Análisis de la Problemática 

Problemas que Tegucigalpa enfrenta para la gestión de su desarrollo:  
 

Coalianza Honduras crea un análisis de la importancia de la alianza entre públicos y privados, en 
este sentido se toma como referencia el trabajo realizado por ellos en 2013 [CC-E-G-01,02,03,04] 

 
“Ciudad segmentada”; “letargo de ineficiencia e ineficacia”, “financiamiento” [CC-E-G-01] “Desorden a 
nivel interno de todas las unidades del AMDC” [CC-E-G-02]  

“Falta de voluntad política, la falta de civismo del ciudadano, la falta de conocimiento de los reglamentos 
constructivos, las zonas de riesgo de la ciudad y la topografía. (…) las construcciones existentes en las 

zonas de riesgo ya que estas causan grandes pérdidas humanas como económicas, hacen que gran 
cantidad de recursos sean utilizados en la recuperación de estas zonas, (…) se busca dar un remedio 
hasta que grave y la solución demasiado costosa.” [CC-E-G-03, líneas 35-54]  

“Las zonas de riesgo no son solo zonas de riesgo por desastres naturales, sino que también zonas de 
riesgo por delincuencia, prostitución, drogadicción y falta de acceso a la educación, la salud y los medios 

de transporte. Y estas zonas de riesgo afectan gravemente a la población que vive en otros sectores 
generando también delincuencia y problemas de violencia.” [CC-E-G-03, Líneas 96-101]  

 
“se ha mantenido la construcción de asentamientos irregulares, el deterioro de las infraestructuras, y la 
presión sobre la periferia que pone en precario nuestras fuentes de agua y genera condiciones de riesgo. 

(…) autoridades (…) han antepuesto sus intereses personales y políticos (…), mucha corrupción hace 
que los recursos que se podrían invertir en el desarrollo de la ciudad se diluyan. (…) la falta de educación 

e interés del ciudadano para involucrarse y exigir a las autoridades” [CC-E-G-04, Líneas 55-66]  
“El reto es articular a todos los actores con un objetivo común que sería el desarrollo de la ciudad” [CC-

E-G-04, Líneas 181-182]  

CATEGORIZACION DE LOS AMBIENTES ACTUALES EN TEGUCIGALPA, 
HONDURAS 

AMBIENTE POLÍTICO-GUBERNAMENTAL AMBIENTE LEGAL 

• Falta de planificación.  

• Esfuerzos municipales se centran básicamente en el 
casco urbano. 

• Decisiones desde el gobierno central que sobrepasa el 
gobierno municipal. 

• Proyectos aislados y puntuales sin pensar en las 

consecuencias en la dinámica urbana, económica y 
social. 

• Intereses particulares prevalecen sobre los intereses de 
la comunidad. 

• Trasladando problemas de un lado a otro, no buscan 

soluciones.  
• Autoridades temerosas de tomar la decisión más 

adecuada. 
• No crean fuentes de trabajo, incrementando el 

crecimiento de la economía informal. 

• Inseguridad jurídica, las 

reglas del juego no están 
claras ni en cosas tan 

sencillas como tramitar un 
permiso a la alcaldía. 

• Impunidad. 

• Políticas fiscales frenan el 
crecimiento económico de 

los micro-pequeños-
medianos empresarios. 

• Divorcio entre las reglas de la 

alcaldía y las de la DEI 
(Dirección  

• Desconocimiento y falta de 
implementación de Planes, 

leyes, normativas etc.…  
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• Rivalidad entre partidos políticos dentro de un mismo 

partido político “zancadillas” entre gobiernos.  
• Falta de continuidad de programas, proyectos y leyes.  

• Falta de alianza entre las instituciones, entre las 
autoridades, entre municipalidades y el gobierno 

central. 
• No hay cooperación que haga que autoridades 

municipales y centrales trabajen juntas para el 

desarrollo del municipio 
• Los puestos técnicos son puestos políticos y no tienen 

continuidad 
 

AMBIENTE ESTRUCTURAL AMBIENTE ECONOMICO 

• La capital cada vez tiene menos capacidad de carga 

estructural para soportar el crecimiento que se está 
dando. 

• Problemas de disponibilidad de agua 
• Cuencas que abastecen la ciudad están siendo cada 

vez más depredadas 
• Crecimiento de centros comerciales sin previsión 

ambiental y de tránsito vehicular 

• Congestionamiento de la ciudad  
• Condiciones de la infraestructura no es la adecuada 

• No hay crecimiento planificado de servicios básicos y 
públicos (escuelas, hospitales, mercados,  

• universidades, transporte público) 
• Hay zonas donde no hay equipamiento 
• Crecimiento de la ciudad hacia el Sur ya es un problema 

• Tenemos un eje sobre la carretera de Olancho, aunque 
la topografía no es la mejor opción  

• Reducción de áreas verdes 
• Contaminación del Río Choluteca  
• Perímetro de la ciudad indefinido 

• Invasiones en zonas inadecuadas 
• Déficit de vivienda 

• Esfuerzos básicamente orientados a ordenamiento vial 
y maquillaje urbano 

• Centro histórico abandonado, a pesar de que es donde 
está toda la estructura posible que puede tener una 
ciudad y deberíamos de utilizar 

• Nuevos proyectos son de ordenamiento vial como 
pasos a desnivel 

• No se ha terminado el anillo periférico, estructura vial 
diseñada desde finales de los 70's 

 

• Economía deprimida 

• Informes del rubro de 
construcción no indica 

desarrollo integral, proyectos 
aislados. 

• Fondos para la vivienda no 
aprobados, y cuando los 
aprueban son de difícil 

acceso 
• El comercio no se mueve. 

• Pocas fuentes de trabajo   
• Nuevas políticas fiscales 

frenan al micro-pequeño y 
mediano empresario y 
repercute en la generación 

de empleo 
• Impuestos de guerra al 

micro-pequeño y mediano 
empresario 

• Hay fondos para gestionar 

proyectos, no tenemos claro 
el tipo de proyecto y el nivel 

de impacto que el proyecto 
conlleva. 

AMBIENTE TECNOLOGICO COMUNICACION 

• Municipalidad no tenía un técnico SIG 
• Municipalidad no tenía una base de datos porque se 

llevaron la computadora 
• Universidad puede tener un rol más protagónico con la 

maestría y el Observatorio de Ordenamiento Territorial 

• Universidad puede hacer más vinculación con la 
sociedad 

• Por cambio de autoridades y 
técnicos no hay información 

en el siguiente gobierno, las 
personas que quedan dicen 
“todo se lo llevaron los 

fulanos”, se pierde la 
información.  

• Esfuerzos se hacen y a 
veces los esfuerzos son para 
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• Municipalidades sí han hecho gestiones, pero cuando 

hay cambio de autoridades municipales y cambio de 
técnicos muchas de las 

• gestiones se pierden 
• Municipalidades gestionan equipamiento, capacitan 

gente, levantan información, crean base de datos, pero 
con el cambio de autoridades y técnicos se pierde el 
equipamiento, la base de datos y la persona capacitada 

el momento, no los 

aprovechan, no hay 
continuidad 

• Aunque las instituciones que 
han llegado a intervenir 

quieren dar continuidad, la 
institución receptora no le da 
seguimiento.  

• Propaganda de un país 
altamente violento. 

AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

• Cultura de dependencia 
• Celos entre iniciativas y las alianzas existentes entre instituciones del gobierno y sus 

compromisos políticos 

• Ciudadanía no organizada 
• Decisiones por propaganda política sin analizar las repercusiones sociales de segregación y 

reclusión 
• Inversiones ciudadanas mal orientadas, sin conocimiento 
• Falta de educación 

• Falta de visión y meta unificada 
• Proyectos de emergencia no programas con visión de generar un cambio 

• Sectores de la sociedad con poder económico facultadas para crear alianzas estratégicas 
entre ellos y gobiernos locales y centrales. 

• Las autoridades locales y centrales prefieren escuchar a la cooperación externa o a expertos 
internacionales más que a su propio pueblo 

• País altamente violento 

• El ciudadano no tiene ese espacio para experimentar su ciudad 
 

 
Actores que tienen estos 

problemas: Todos 

Interés y limitaciones de estos actores para solucionar estos 

problemas:  

“el gobierno es su propia máquina productora de empleo y de 

generación de balance” [CC-E-G-01, Líneas 103104]  

 “la gente de la capital es más arisca (…) casi nunca le gusta 

involucrarse en los procesos, generalmente criticamos, criticamos y no 

hacemos nada para cambiar esa crítica.” [CC-E-G-02, Líneas 1138-

1140] 

Actores que tienen poder sobre 

estos problemas: Gobierno 

central Gobierno municipal La 

población y los servidores 

públicos La clase política 

Interés y limitaciones de estos actores para solucionar estos 

problemas: “el gobierno es su propia máquina productora de empleo 

y de generación de balance” [CC-E-G-01, Líneas 103104] “Están 

queriendo tomar decisiones necesarias para enderezar el caos, 

enfatizando en productividad, conectividad y accesibilidad” [CC-E-G-

01, Líneas 312314]  “con las nuevas autoridades (…) se le está 

prestando mucha atención [para que sea centro asociado], creo que 

el éxito de la municipalidad se centra en esta acción.  (…) ahorita la 

municipalidad tiene que andar adivinando (…) todo esto, va a venir a 

ordenar toda la parte de cobro, tributación y volverla (…) más eficiente” 

[CC-EG-02, Líneas 493-508] “Las nuevas autoridades están 

conscientes de esa deficiencia que se tiene a nivel de todas las 

unidades de catastro, (…) ya han comenzado (…) a mejorar (…) esa 

interrelación entre unidades y la alcaldía” [CC-E-G-02, Líneas 630-



 

 
 

264  

633] “las personas que llegan a puestos donde se toman las 

decisiones les interesa solo su bienestar personal. (…) Los servidores 

públicos les interesa sobresalir y crear populismo para obtener mejor 

puesto en las siguientes elecciones” [CC-E-G-03, Líneas 75-91] “la 

clase política debe de buscar una asesoría profesional para la gestión 

del territorio, apoyarse y escuchar a la academia.” [CC-E-G-04, Líneas 

174-175] “Veo un interés por mejorar mucho (…) la infraestructura, 

pero no el resto de los temas (…) AMDC está atendiendo muy bien el 

tema de infraestructura vial” [CC-E-G-04, Líneas 198-203] 

Actores que tienen poder e 

inciden sobre las políticas: 

“transportistas, 

desarrolladores, 

urbanizaciones, gobierno 

central” [CC-E-G-01, Líneas 

226-233] IP Gobierno Central 

Gobierno Municipal Servidores 

públicos Presión social 

Organismos internacionales 

Medios de comunicación 

Desarrolladores de proyectos 

Empresa privada Gremios 

Interés y limitaciones de estos actores para solucionar estos 

problemas: “a nivel institucional está claro que se quiere delegar 

competencias.  El Instituto de la Propiedad ya no puede seguir siendo 

un operador, la visión nueva de la institución es ser un ente rector, eso 

significa que obviamente si hay voluntad para que esa competencia 

sea trasladada a los municipios, también en la otra parte en el caso 

específico del Distrito Central hemos detectado también que hay 

voluntad de asumir esa responsabilidad, o sea que a nivel político por 

así decirlo institucional, no tenemos ningún impedimento” [CC-EG-02, 

Líneas 699-705] “los servidores públicos lo que los mueve son los 

beneficios económicos que pueden obtener sin tomar en 

consideración los problemas de la población.” [CC-E-G03, Líneas 102-

104] “La presión social, ellos desean solucionar los problemas que 

tienen; los organismos internacionales desean que sus recursos sean 

bien utilizados y no se desvíen; los medios de comunicación desean 

generar controversia e incrementar sus ganancias” [CC-E-G-03, 

Líneas 125129] “Siempre hay un grado de beneficio colectivo en sus 

intereses, pero siempre supongo hay un componente de beneficio 

personal o grupal (…) el caso de los desarrolladores e inversionistas 

puede ser el tener conocimiento previo de las posibles zonas de 

expansión de las ciudad, incidir en las normas de urbanización y 

construcción; los organismos de cooperación siempre están 

interesados en colocar sus donaciones o financiamientos ya que ellos 

igual se benefician; los gremios buscan elevar el perfil de su profesión 

y de alguna manera acceder a fondos.” [CC-E-G-04, Líneas 213-224] 

Significancia de las políticas 

para la solución de estos 

problemas: “Las políticas de 

ordenamiento del MDC no 

toman en cuenta estos 

problemas” [CC-E-G-03, Línea 

134] “La problemática radica 

en su implementación” [CC-

EG-04, Líneas 229-230] 

Control de estas políticas sobre los actores: “Las políticas de 

ordenamiento territorial ejercen control únicamente en los permisos de 

construcción, los permisos de operación, los permisos ambientales.” 

[CCE-G-03, Líneas 139-140] “Si se implementan bien son las que 

deben guiar y articular las intervenciones en el territorio, para alcanzar 

un desarrollo deseado. Pero las normas de construcción son 

constantemente violadas por pequeños constructores, así como 

grandes constructores de centros comerciales. Volvemos a lo de la 

debilidad institucional.” [CC-E-G04, Líneas 233-237] 

Relación del agente con el proceso de gestión territorial del M.D.C.: Directivos, Gerentes, Técnicos-

profesionales en distintas instancias del gobierno local y gobierno central en el MDC, su mayoría 

participa en organismos gremiales del área de ingeniería y arquitectura, pocos en otro tipo de 

organizaciones de la sociedad civil organizada. 
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Tabla 16 

Posibles Soluciones 

“tienen que haber medidas drásticas para corregir lo corregible, mejorar lo mejorable (…) a 

nivel de distribución de riquezas, a nivel de justicia social; (…) alianza entre el gobierno local y 

el gobierno central para detectar y definir cuál es la orientación del municipio a nivel de su 

potencial.” [CC-E-G-01, Líneas 84-94] “Instrumento regulador, llámese plan o lo que sea que 

va a definir qué puede pasar dónde. Entonces teniendo el menú, es más fácil buscar 

comensales, gente que quiera financiar” [CC-E-G-01, Líneas 128-130] Un departamento de 

planificación “generar una dependencia que maneje el plan y supervise el cumplimiento del 

plan, y haga las correcciones y micro cambios que son necesarios” [CC-E-G-01, Líneas 140-

141] Voluntad política “esfuerzo participativo y sostenido por la gente”; “generar alianzas y 

políticas de fondos comerciales” [CC-E-G-01] Articular “Gobernabilidad de esta zona y planes 

regionales” [CC-E-G-01, Líneas 289-290] “Definir objetivos, metas, planes operacionales, 

difundidos y socializados. Y construidos participativamente. Medición de la gestión. Todos es 

tos ítems crean esa cultura organizacional y hace que la gente trabaje en pro de metas y 

objetivos que son medibles y alcanzables y corregibles.” [CC-E-G-01, Líneas 329-333] 

“Convertir en centro asociado el Municipio, (…) por naturaleza el municipio va a tener que 

ajustarse a muchas cosas” [CC-E-G-02, Líneas 634-636] “En las construcciones en zonas de 

riesgo, la única solución posible es mitigar los daños, ya que reubicar esta gran masa de 

población es casi imposible (…) y estar en contacto permanente con los pobladores de estos 

sectores ya que sólo ellos conocen los problemas que día a día se están dando en estas zonas. 

La falta de voluntad política creo que sólo se soluciona mejorando la educación y cultura de la 

población del MDC. (…) en la medida que la población tenga mayor grado de escolaridad y de 

cultura podrá entonces con armas enfrentarse ante dicha falta de voluntad política y obligarlos 

a tomar las decisiones correctas” [CC-E-G-03, Líneas 68-79] “Que las personas afectadas por 

algo se unan y lleguen hasta los medios de comunicación a influir en la conciencia ciudadana 

y ejercer presión sobre los funcionarios que tomen las decisiones” [CC-E-G-03, Líneas 111-

114] “se debe trabajar en mejorar la educación de la población, en el fortalecimiento de una 

identidad de ciudad, en crear una cultura de auditoría social, en elevar los controles en el 

gestión de los funcionarios públicos, y en buscar llevar a cabo procesos de planificación que 

sean efectivos y que se les dé continuidad.” [CC-E-G-04, Líneas 167-171] “La academia 

debería de tener un papel más relevante al igual que los colegios profesionales.” [CC-E-G-04, 

Líneas 175-176] “Un buen liderazgo político en la ciudad que goce de la confianza de la 

ciudadanía, la voluntad del gobierno local de emprender un proceso de gestión orientado al 

bien común, y el involucramiento de la academia, los gremios profesionales. Además, el apoyo 

del sistema educativo para trabajar en los temas de formación” [CC-E-G-04, Líneas 186-190] 
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Conclusiones  
 

Discusión del caso de estudio 
 

De acuerdo con el estado actual del centro histórico de Tegucigalpa, aunado con las 

diferentes teorías presentadas anteriormente se puede observar que la problemática del 

centro histórico está basada en un sistema de complejidad territorial en la cual, la toma 

decisiones en general puede contraer impactos negativos en este tipo de proyectos. 

La complejidad recae en que los diferentes niveles de proximidad para cada caso 

requieren de diferentes necesidades, generando impactos y diferencias entre 

organismos, sistemas sociales, y medios comunicación, según su grado de influencia, 

por lo tanto, el poder tener un equilibrio entre todas las partes podrá ser una limitación 

para el planteamiento de proyectos de desarrollo y protección del patrimonio. 

A su vez, se observa que existe una gran incidencia de interacciones de organizaciones 

legales e ilegales propias del territorio hondureño, así como también propias del nivel 

regional, continental e internacional de las cuales, interacciones e impactos tanto para 

Honduras, como el resto de los niveles de proximidad. 

En lo específico, con el caso de estudio se pueden identificar que las políticas, 

estrategias, programas, y proyectos que se manejan a nivel internacional, continental, 

nacional, regional, municipal y local generan productos y servicios los cuales interactúan 

ya sea en las organizaciones legales como también las ilegales. 

Esta relación entre lo legal y lo ilegal se puede apreciar en todas las escalas, tanto en el 

poder económico, poder gubernamental, grupos sociales y los medios de comunicación 

igualmente pueden incidir, que a su vez se convierte en modos de operación para la 

construcción de diferentes significados o resultados según sea cada necesidad. 

En contexto, aunado a la problemática del oportunismo de los diferentes poderes del 

país, se puede observar que también existe una presión influyente de políticas y 

estrategias internacionales, por un lado, la presión de los países acreedores de la deuda 

pública y por otro, los cooperantes que inciden en las decisiones nacionales y locales. 
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En este tipo de problemáticas también se pudo observar un tercer actor, y este se refiere 

al cargo de los organismos mundiales, por ejemplo, el PNUD, se encarga de divulgar 

datos que permitan la evolución y el avance de los países en función de su desarrollo 

para la ejecución de instrumentos operativos con base en las experiencias mundiales. 

Estas presiones o limitaciones generan comportamientos organizativos los cuales se 

enfocan en sus propias necesidades y no en la de un bien común para todos, la falta de 

transparencia y difusión de los procesos realizados en cooperación generan escenarios 

ilusorios en donde el gobierno se jacta de estar generando un cambio. 

Sin embargo, estos cambios proclamados por el gobierno no son más que prácticas de 

populismo, haciendo creen a la población un falso desarrollo, cuando la realidad dista 

mucho de lo que los gobernantes aluden, aunado a esto estas prácticas son mal 

gestionadas siendo el caso particular del caso de estudio. 

Este letargo gubernamental produce el mal uso de los recursos económicos; lo cual 

incide directamente en los costos sociales, en consecuencia, las proyecciones de 

desarrollo y conservación del patrimonio resultan cada vez menos indispensables debido 

a la falta de cimientos básicos necesarios para cualquier tipo de estas proyecciones.  

A partir de la discusión de la problemática en el ámbito gubernamental, se afirma que por 

ser un proyecto multidisciplinar es importante definir y agrupar los subsistemas existentes 

que ayudar a desglosar y explicar de mejor manera el problema; puesto que cada caso 

tiene su especificad y forma de accionar ante ciertas circunstancias. 

En materia económica, según la OEC (2015) Honduras contiene un déficit en el balance 

del comercio, tal que anualmente está importando más de lo que exporta, entre 1998 y 

2013 las importaciones totales suman US$ 72.9 mil millones, y las exportaciones suman 

US$ 75 mil millones, donde en el 2013 destaca que los EE. UU. son el mercado 

mayoritario de origen (49%) y destino (58%) respectivamente para los intercambios 

comerciales de Honduras.  

 El desarrollo económico de Honduras depende de aumentar su capacidad de generar 

una mayor complejidad económica a través de la interconexión y redes requeridas para 

gestionar el conocimiento con diversidad productiva en productos manufacturados que 
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implican una mayor participación del espacio de productos en el mercado mundial debido 

a su valor agregado, en función de procesar la materia prima y no tanto sólo exportarla 

como hasta ahora, por eso tiene un ranking de complejidad del puesto 87 de 128 países 

en el 2013 (OCE, 2015) 

El caso particular del centro histórico de Tegucigalpa, en términos generales se puede 

decir que tiene una población considerable para ser estimada como un nodo urbano 

intermedio a nivel Latinoamericano aunado a esto, según McKinsey (2013) del total de 

los habitantes para él 2010, el 64% está en la capacidad de generación económica. 

Este particular de la ciudad capital de Honduras ha hecho que el Distrito Central se haya 

integrado a la Iniciativa de Ciudades Emergentes Sostenibles del BID, esta integración 

viene a dar un impulso a los poderes económicos por medio de la inversión, ya que este 

tipo de ciudades tienen la particularidad de un crecimiento exponencial de la población, 

por ende, su capacidad de consumo hace tener más posibilidad de generar retornos 

económicos deseados. 

A pesar de tener herramientas y sistemas económicos basados en prácticas globales, 

los retos que hoy en día tienen el Distrito Central se concentran en varios puntos, en 

primer lugar, existe desarticulación en la toma decisiones ya sea por parte del gobierno 

central o el municipal, aunado a esto hay una ruptura en el seguimiento de estos 

proyectos debido a los cambios de gobierno.  

Po otro lado, a pesar de los logros significativos que la iniciativa social ha tenido, en 

general la sociedad todavía no comprende la finalidad y el poder de convocatoria que 

tiene la comunidad, además no hay una relación clara entre las partes involucradas, lo 

que puede condicionar la voluntad de la participación comunitaria en estos proyectos, 

dejando la toma de decisiones a los políticos y empresarios inversionistas.  

Esto puede ser un indicativo del nivel en el cual se encuentra Tegucigalpa en relación 

con otras ciudades que ya han pasado por el mismo camino. En consecuencia, se tiene 

un bajo nivel de compresión de los sistemas, por ende, un limitado nivel de organización 

en donde las prioridades son los resultados de la pobreza, segregación, violencia entre 

otros, más que temas que van ligados con la cultura y el patrimonio. 
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A través del documento se ha presentado una serie de limitaciones importantes, pero 

también es necesario considerar poner en el plano la evidencia encontrada en relación 

con las asociaciones surgidas para sensibilizar la parte social de estos proyectos, la 

organización de distintas ONGs Post-Mitch; Plan Capital 450; el Observatorio Nacional 

de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Plan Arriba Capital 

entre otros, esto sugiere que la misma sociedad se está empapando más de las posibles 

formas de coadyuvar para lograr metas integrales junto al poder político y económico. 

En consecuencia, basado en la teoría presentada anteriormente y en las condiciones 

actuales del Centro Histórico de la ciudad de Tegucigalpa, se puede concluir que la 

problemática del patrimonio urbano arquitectónico ha sido y seguirá siendo diferente para 

cada caso particular, pero los actuales modelos económicos pretenden generar 

estandarización proponiendo fórmulas que han funcionado en otros contextos, pero no 

necesariamente obteniendo los resultados esperados.  

Por ende, se puede argumentar que la gestión de desarrollo y protección del centro 

histórico debe considerarse como una figura territorial a diferentes escalas, y para poder 

obtener resultados asequibles se debe eliminar la figura departamental o estatal y 

concentrarse en la gestión local como base para ser presentada como una buena 

práctica se debe dar seguimiento constante, presentar los resultados y avances en 

tiempos definidos para que eventualmente se pueda convertir en un ejemplo a seguir. 

Es importante recalcar que estas prácticas deben de estar fundamentadas en la 

participación de la comunidad como pilar básico para establecer medidas de mitigación 

para la toma de decisiones junto con el gobierno y los inversionistas para poder lograr 

convertir este proceso aquí además de preservar y generar crecimientos económico 

local, pueda ser una herramienta para el desarrollo humano en el Centro Histórico.  

Este planteamiento sugiere diferentes acciones en todos niveles y tipo de actores que 

están involucrados en la protección del patrimonio, en este sentido para poder lograr el 

desarrollo económico en el centro histórico se tendrá que trabajar en tareas que 

pertenecen a sectores no necesariamente conectadas con el patrimonio, para ello se 

recomienda lo siguiente: 
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Es conocido que para el mercado del suelo urbano la definición de localización tiene el 

significado de desarrollo económico, pero para que esta localización tenga éxito es 

necesario una inversión específica, identificando factores activos en la construcción 

social del espacio urbano, estas pueden ser más cotizadas por su calidad más que por 

la cantidad lo que significa que existe una interacción entre los valores patrimoniales con 

los del mercado inmobiliario, por ende; 

• Además de identificar los valores patrimoniales, se debe de proteger e integrar el 

valor agregado de espacio como parte de la historia del país, en este sentido, 

también se hace necesario indagar en los potenciales humanos, naturales, físicos, 

funcionales o culturales que se desarrollan en el centro y sus alrededores, esto 

con el fin de ser utilizados como respuesta al sistema globalizado el cual no 

siempre toma en cuenta este tipo de valores intangibles.  

• Blindar ciertos procesos de gestión territorial para que no se vean vulnerados por 

la espera del surgimiento de la voluntad política, ni de las inestabilidades que 

representan los cambios de los ciclos de gobierno en los avances del territorio. 

• Los resultados de cualquier política, estrategia, programa y proyecto deben estar 

en función de su impacto en la economía de la población en condiciones de 

pobreza extrema a la población que vive en condiciones de pobreza, de ésta a la 

población económica con poder de consumo y de producción básicos. Esto debe 

de ser tanto con inversión extranjera, como también la generación de proyectos 

de fondos de inversión para la inserción económica de cierto porcentaje de la 

población. 

• Garantizar una gobernanza democrática efectiva y el empoderamiento de las 

comunidades en el proceso de regeneración ayudaría a reducir el riesgo de 

gentrificación al permitir habitantes locales para opinar sobre los cambios en sus 

áreas.  

• Otra posibilidad sería proporcionar empleos mejor remunerados para los 

habitantes de clase baja a largo plazo a través de esquemas comerciales dirigidos 

a ellos y desarrollados como parte del esquema de regeneración. 

• Los residentes locales deben tener la oportunidad de tomar parte activa en la 

selección de la programación de eventos o espacios culturales para asegurar que 
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este último les ayude a crear o fortalecer un sentido de sus identidades colectivas 

e individuales. 

Por lo tanto, es importante rescatar que para llegar a tener retornos económicos en la 

protección del centro de Tegucigalpa, es necesario plantear una visión integradora que 

incluya a todos los actores involucrados, donde no solo se enfoque en la participación 

del mercado internacional o los inversionistas locales en función de la producción y el 

consumo, sino también que se concentren en las actividades socioculturales para 

fomentar y divulgar la importancia del patrimonio además de cerrar ciertas brechas que 

lleven a tener una mejor calidad de vida. 

Con todo lo anteriormente planteado se puede afirmar que, de acuerdo con las 

condiciones del Centro histórico de la capital de Honduras, se encuentra una etapa de 

transición económica, donde algunos de los engranajes se encuentran en una etapa 

básica en relación con los métodos que actualmente se aplican a nivel internacional.  

Conclusiones y aportaciones sobre los objetivos y resultados 

El fin de la naturaleza de esta tesis es la construcción de un enfoque metodológico 

cualitativo, el cual presenta una explicación del fenómeno desde un punto de vista 

holístico, a continuación, se presentan las conclusiones y aportaciones con base a los 

objetivos planteado además de los resultados obtenidos en campo.  

Partiendo de algunas consideraciones generales acerca de los diferentes actores que 

interceden en la construcción del Centro Histórico, aunado a los diferentes factores que 

intervienen en la transformación de estos, es preciso categorizar los objetivos específicos 

en tres ejes. 

Con respecto al objetivo primero, el cual se refiere al patrimonio, se presenta al centro 

histórico de Tegucigalpa como una unidad total la cual incorpora el valor de riqueza 

colectiva heredada a través del tiempo, en este sentido se presenta al centro como un 

patrimonio urbano arquitectónico. 

El conocer y difundir que el valor de la historia en la arquitectura es importante para poder 

saber con el tipo de patrimonio con que se cuenta, una vez se tenga un conocimiento 
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pleno de todo el conjunto se podrá hacer una categorización que vaya acorde con las 

recomendaciones internacionales en cuanto a la catalogación del patrimonio se refiere. 

Para proteger el patrimonio de manera integral también es necesario aprender de la 

historia reciente y entender la problemática en dos sentidos, el primero relacionado con 

la lógica del movimiento moderno y el segundo ligado con las actuales formas dinámicas 

de valoración patrimonial, a partir de las presiones del mercado del suelo urbano. 

En efecto, el modelo neoliberal valora el espacio urbano por medio de la especulación y 

diferentes procesos de terciarización que pueden ser una amenaza en este tipo de 

proyecciones y estas se deberían de atacar a través de la gestión del patrimonio y la 

planificación urbana. 

Para ello es necesario una actualización permanente de las legislaciones 

correspondientes a la protección y desarrollo económico las cuales sean planteadas en 

orden de delimitar y defender el patrimonio, por otro lado, es de vital importancia la 

construcción de planes de manejo enfocados en la participación con la apertura al mayor 

número de actores involucrados en el espacio que se está trabajando. 

Finalmente, los programas de protección del patrimonio urbano arquitectónico deben de 

trabajar de la mano del sector inmobiliario con el fin de hacer conocer los beneficios de 

una valoración tanto económica como el valor sociocultural del patrimonio, esto con el fin 

de incorporar los valores históricos y arquitectónicos como valor agregado. 

La gestión de proyectos integrales para la protección y desarrollo del centro histórico de 

la capital de Honduras no se podrá lograr con el simple hecho de cambiar las políticas 

públicas que se usan en la actualidad, tampoco con un mega proyecto en el cual se 

quiera abarcar todos los problemas que contiene el centro como tal. 

En este sentido es importante recalcar que el cambio ocurrirá a través o después de 

desarrollar de una serie de estrategias e iniciativas progresistas bien definidas las cuales 

puedan construirse una después de otra, estableciendo así un rumbo o norte real para 

lograr las metas. 
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Conclusión: Prospectiva Urbana para el centro histórico de 

Tegucigalpa 
 

La prospectiva y la creación de escenarios a futuro se fundamenta en la capacidad de 

comprensión y de anticipación  las cuales ayudan a reglamentar los engranes de la 

complejidad y la incertidumbre del futuro, el trabajo de la prospección no termina en un 

documento, ejemplo de ello los múltiples planes urbanos propuestos en la capital desde 

el 1975 y muchos de ellos cuando son ejecutados o no se concluyen o no se les da  un 

seguimiento correcto para poder encontrar las metas propuestas anteriormente. 

Según el Plan Arriba capital el futuro del D.C. estará definido por el acceso al agua, como 

recurso básico de la vida del capitalino y por ende de su desarrollo. Cada verano se 

ponen en práctica planes de racionamiento del recurso agua, mientras crecen la cantidad 

de colonias que no tiene acceso al agua potable, debido a la escasez de producción, la 

falta de inversión en nuevos proyectos de infraestructura y el deterioro de la red existente 

existe un abandono de las zonas centrales (centro histórico de Tegucigalpa), a pesar de 

que ya cuentan con infraestructura y servicios urbanos, debido al alto costo del suelo y 

a que no han podido desarrollarse por completo como zonas comerciales. 

En este sentido el plan Capital 450 plantea la elaboración de estudios de factibilidad en 

los siguientes temas: 1. Plan de Uso de Suelo: preparándose según proyecciones de 

crecimiento de tierra urbanizada al 2028, cuando se duplique la población y se requieran 

al menos 10,000 HA de tierra adicional: a. Nuevas zonas urbanizables, b. Zonas de Alto 

Riesgo c. Zonas de alta prioridad para intervención directa, como las micro cuencas 

claves y la infraestructura para la provisión del desarrollo d. Política de subdivisión de 

predios, permitiendo mejoras incrementales en pequeños lotes para gente de escasos. 

Esta rehabilitación de zonas en la ciudad debe verse no sólo como una política social 

sino como un potencial motor para el desarrollo de Tegucigalpa por medio de la 

construcción y el aumento de la plusvalía bajo una visión integral, como proceso continuo 

y sistemático de mejoría y orden, proporcionando resiliencia de los pobladores originales. 
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Imponderables en el desarrollo económico del centro histórico de Tegucigalpa. 

En el caso de la ciudad de Tegucigalpa, se puede generar un cuadro de referencia, el 

cual incluya algunos imponderables que ya han ocurrido anteriormente en la ciudad ya 

sea por fenómenos naturales o por procesos económicos, políticos, sociales que se dan 

en un determinado tiempo en el desarrollo de la ciudad. 

Se hace mención del fenómeno natural, huracán “Mitch” que impactó en el país, con 

pérdidas económicas de gran importancia, más la infraestructura y comunicación 

estaban interrumpidas, lo que provocó una recesión económica a raíz de este fenómeno 

natural como imponderable.  

Aunado a esto se mencionan algunos sucesos de orden social el cual en buena parte 

han incidido en la construcción de la ciudad, algunos de orden políticos como golpe de 

estado lo cual limita la inversión en este tipo de proyectos, ya que, para el gobierno 

central en este tipo de situación, preferirá invertir en cuestiones de prioridad, ya sea local, 

regional, o nacional.  

Otro tipo de limitación que se puede exponer va ligada con la calidad de vida de los 

hondureños, en este sentido, la sociedad en la capital de la república desde hace más 

de dos décadas los niveles de calidad de vida han bajado con relación a los estándares 

internacionales, la corrupción, la violencia y la impunidad han sido los lastres de la 

economía nacional durante toda su historia desde que fue nombrada capital en 1880.  

Por otro lado, es conocido que las fuentes del poder económico se concentran entre 

pocos grupos de personas o familias, los cuales pueden incidir a la hora de la inversión 

en la construcción de la ciudad, en la actualidad existen algunos inversionistas privados, 

los cuales están promocionando el retorno de los capitalinos al centro de la ciudad, no 

obstante, se aprecia una subida del valor de la renta en los espacios del centro históricos, 

estos a partir de las inversiones hechas por estos entes.  

En resumen, se puede exponer que en el caso de estudio de esta tesis, los 

imponderables son de gran importancia ya que el país no mantiene una estabilidad en 

todos los sectores económicos en general, aunado a esto los conflictos sociales que se 
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viven el día a día en la capital, ya sean de orden políticos, económicos o de inseguridad, 

más las repercusiones de orden internacional, van a limitar el desarrollo de planes o 

propuestas urbanas sin saber en qué momento impactan o no estos imponderables, en 

este sentido se incorporan como argumento teórico estos factores o fenómenos 

mencionados anteriormente; como una variable estructurada bajo un futuro escenario 

como procesos emergentes o sucesos imponderables. 

Por otro lado, existe la anuencia del sector privada de propuestas de desarrollo 

económico en el centro de la ciudad, bajo la misión de revitalizar el centro histórico, hacen 

promoción de las edificaciones que son de su propiedad, de esta manera pueden tener 

el control sobre los precios de la renta en donde están invirtiendo; aunado a esto, 

mantienen una visión positiva acerca de la protección de los espacios patrimoniales que 

estén en intervención del sector privado. Bajo estas máximas se han generado una 

coalición internacional con entes que trabajan en el sector del mercado del suelo urbano, 

en donde han intervenido centros históricos anteriormente para ser inversores en este 

tipo de proyectos, habrá que esperar que eventualmente el centro de la ciudad de 

privatice por algunos entes del sector inmobiliario. 

Por lo general en sociedad capitalistas, la forma de propiedad dominante ha sido la 

privada, es cualquiera de sus modalidades; ya sea individual, por acciones, segmentada 

(Olivera, 2005;270), aunado a esto también ha subsistido, la desigualdad en el territorio 

en diferentes tiempos. 

Futuros escenarios para el centro histórico de Tegucigalpa. 

Basado en la teoría expuesta anteriormente, utilizando cuadros con variables 

estructuradas, se podrá tener por lo menos las bases teóricas para poder proponer tres 

futuros escenarios para el centro tradicional de la capital de Honduras. En este contexto 

se presentan a continuación el desarrollo de los tres escenarios. 
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Tabla 17 

ESCENARIOS VARIABLES (PARTICIPACION) 

INVERSIONISTAS COOPERANTES COMUNIDAD 

Incentivos económicos  EXISTE EXISTE EXISTE 

Abandono del centro histórico NO EXISTE  NO EXISTE  NO EXISTE  

Gestión de proyectos EXISTE EXISTE EXISTE 

Desestabilidad económica EXISTE EXISTE NO EXISTE  

Fideicomiso EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 

Fenómenos naturales NO EXISTE EXISTE EXISTE 

 

En el caso de estudio se pueden identificar que las políticas, estrategias, programas, y 

proyectos que se manejan a nivel internacional, continental, nacional, regional, municipal 

y local generan productos y servicios los cuales interactúan ya sea en las organizaciones 

legales como también las ilegales. Esta relación entre lo legal y lo ilegal se puede apreciar 

en todas las escalas, tanto en el poder económico, poder gubernamental, grupos sociales 

y los medios de comunicación también puede incidir, que a su vez se convierte en modos 

de operación para la construcción de diferentes significados o resultados según sea cada 

necesidad. 

En primer lugar, es importante exponer las limitaciones del caso, en este sentido se 

presenta a continuación esta problemática en diferentes categorías;  

AMENAZA: Peligro o peligros latentes que representan la probable manifestación de un 

fenómeno externo físico de origen natural (geológicos, hidrometereológicos), de un 

fenómeno socio-natural o de autoría humana (tecnológicos/culturales), que se anticipan, 

con potencial de generar efectos adversos en las personas, la producción, infraestructura 

y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo que se expresa como la probabilidad de 

que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y dentro 

de un periodo de tiempo determinado.  
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La principal amenaza para la seguridad ciudadana en Honduras. En cuanto a los flagelos 

de la cultura organizacional de Honduras, destacan la corrupción, el crimen organizado 

y la impunidad. Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 

(FOSDEH) la impunidad es “el verdadero problema presupuestario de Honduras” tal 

como lo indica el título de su informe (2012).  

Dentro del análisis del marco legal relativo a la ejecución presupuestaria, concluyen que 

“En términos generales, el marco constitucional y legal examinado se muestra adecuado 

para una eficiente gestión presupuestaria. Los vacíos o inconsistencias observadas 

resultan más de un problema de gestión o de inadecuada supervisión, que de 

deficiencias normativas”  

RIESGO: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales o 

económicos, en un lugar específico y con un tiempo o lugar determinado. Resulta de la 

relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. 

VULNERABILIDAD: La propensión de los seres humanos y grupos sociales de sufrir la 

muerte, la enfermedad, lesiones, daños y pérdidas en sus medios, bienes y modos de 

vida y encontrar dificultades en recuperarse de manera autónoma. 

SUCEPTIBILIDAD: mayor o menor predisposición a que un evento suceda u ocurra 

sobre un determinado espacio geográfico 

MITIGACIÓN: Planificación y ejecución de intervención DESASTRES: Una condición o 

contexto social generado por el impacto de un fenómeno sobre una sociedad vulnerable 

y que excede la capacidad autónoma de respuesta y reconstrucción de la unidad social 

afectada, requiriendo apoyo y ayuda externa   

EMERGENCIA: Estado caracterizado por la alteración o inminente interrupción de las 

condiciones normales de funcionamiento de todo o parte del territorio nacional, causado 

por un evento que pone en riesgo la vida y los bienes de las personas. (Definiciones 

tomadas del reglamento de la ley del SINAGER).  

Por su topografía, condiciones geológicas, climáticas e hidrología, y su alta vulnerabilidad 

la capital está constantemente amenazada por distintos eventos. Su sociedad está 
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constantemente expuesta a amenazas, viviendo en la incertidumbre del tiempo y 

ubicación del siguiente evento o desastre; estas amenazas ya no son fortuitas o aisladas, 

son una realidad física, estructural y morfológica, que no solo dependen de la naturaleza, 

sino también del impacto de nuestra sociedad sobre el territorio. Los desastres rotulados 

como inundaciones y deslizamientos detonadas por las lluvias causando destrucción 

material y pérdida de vidas, en realidad resultan del mal manejo del crecimiento urbano, 

la mala calidad de construcción, el mal manejo ambiental (en especial en el drenaje del 

suelo, de fluentes y emisiones), la deforestación, entre otras. (Caballero 2007) 

Aunado a esto, es importante exponer otro tipo de limitaciones que van más allá del afán 

de protección y estas están ligadas con las prioridades de los entes participantes, en este 

sentido se hace referencia de las principales problemáticas que enfrenta Tegucigalpa en 

la gestión de este tipo de proyecciones. 

Categorización de los ambientes actuales en Tegucigalpa, Honduras 

Tabla 18 

ESCENARIOS RELACIONES EN EL AMBIENTE POLÍTICO-GUBERNAMENTAL 

Gobierno Inversionistas Cooperantes Comunidad 

Planificación NO EXISTE EXISTE EXISTE NO EXISTE 

Decisiones desde el gobierno 

central que sobrepasa el 

gobierno municipal 

EXISTE NO EXISTE  NO EXISTE  NO EXISTE  

Proyectos aislados y 

puntuales sin pensar en las 
consecuencias en la dinámica 

urbana, económica y social. 

 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

Intereses particulares 

prevalecen sobre los intereses 
de la comunidad. 

 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

Rivalidad entre partidos 

políticos dentro de un mismo 

EXISTE EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 
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partido político “zancadillas” 

entre gobiernos 

Falta de continuidad de 

programas, proyectos y leyes.  

 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

Alianza entre las instituciones, 
entre las autoridades, entre 

municipalidades y el gobierno 
central. 

 

NO EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

No hay cooperación que haga 

que autoridades municipales y 
centrales trabajen juntas para 
el desarrollo del municipio 

 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

ESCENARIOS RELACIONES EN EL AMBIENTE LEGAL 

Inseguridad jurídica, las reglas 
del juego no están claras ni en 
cosas tan sencillas como 

tramitar un permiso a la 
alcaldía. 

 

 EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

Impunidad. 
 

EXISTE EXISTE  NO EXISTE  NO EXISTE  

Políticas fiscales frenan el 

crecimiento económico de los 
micro-pequeños-medianos 
empresarios. 

 

EXISTE EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 

Desconocimiento y falta de 
implementación de Planes, 

leyes, normativas etc.…  

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

 

Las relaciones que se muestran en la tabla anterior corresponden con la relación del 

ambiente político-gubernamental y de aspectos legales, en este sentido se puede 

explicar que estudios anteriores acerca del tema, por ejemplo, un estudio hecho por 

Coalianza exhibe la capital de la republica como “Ciudad segmentada “con “letargo de 

ineficiencia e ineficacia”, “financiamiento” y “Desorden a nivel interno de todas las 

unidades del Alcaldía Municipal del Distrito Central” aunado a esto la “Falta de voluntad 
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política, la falta de civismo del ciudadano, la falta de conocimiento de los reglamentos 

constructivos, las zonas de riesgo de la ciudad y la topografía. (…) 

En este contexto, es necesario acotar esta variable estructura para poder combinarlos 

con las otras variables planteadas a continuación, para ello se enfoca en las variables 

que más tengan relación de con la problemática planteada, a pesar de ser factores de 

gran amplitud, estos pueden describir las debilidades o limitaciones desde un punto de 

vista general, aunado a esto, estas variables que se presentan resultan ser un común 

denominador en este tipo de proyectos.  

En primer lugar, se expone la variable de planificación como pilar importante para el 

desarrollo de las ciudades en general, así como también las proyecciones del ámbito 

local, en este sentido sin una planificación, se puede tener otro tipo de escenarios como 

la falta de continuidad de programas, proyectos y leyes cuando estos se inician.  

Por otro lado, No existe aún una cooperación que haga que autoridades municipales y 

centrales trabajen juntas para el desarrollo del municipio, por lo tanto, se presentan 

proyectos aislados y puntuales sin pensar en las consecuencias en la dinámica urbana, 

económica y social. Esto conlleva a que los Intereses particulares prevalezcan sobre los 

intereses de la comunidad.  

Tabla 19 

ESCENARIOS RELACIONES EN EL AMBIENTE ECONOMICO 

Gobierno Inversionistas Cooperantes Comunidad 

Economía deprimida 

 

 EXISTE NO EXISTE NO EXISTE EXISTE 

Estancamiento del comercio 
Nuevas fuentes de trabajo   

 

EXISTE EXISTE  NO EXISTE  EXISTE  

Nuevas políticas fiscales 
frenan al micro-pequeño y 

mediano empresario y 
repercute en la generación de 
empleo 

 

EXISTE EXISTE NO EXISTE EXISTE 



 

 
 

281  

Impuestos de guerra al micro-
pequeño y mediano 
empresario 

 

NO EXISTE EXISTE NO EXISTE EXISTE 

Cooperación Internacional  EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

Fenómenos naturales y 

Tegucigalpa como una ciudad 
vulnerable a este tipo de 
eventos  

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

 

En el caso de la economía, el ambiente se encuentra dividido y esto debido en parte a 

que los resultados de la economía nacional no reflejan los verdaderos problemas que se 

viven en el país, en este sentido a pesar de que otros sectores económicos crecen o 

mantienen su perfil, existen otros como lo de orden local los cuales tienen un 

estancamiento comercial sin nuevas fuentes de trabajo. 

Por otro lado, las políticas fiscales frenan al micro-pequeño y mediano empresario y 

repercute en la generación de empleo, aunado a esto se presenta el problema que se 

genera particularmente en los países considerados como el “Triángulo Norte” (Honduras, 

El Salvador y Guatemala) los cuales tienen además de lidiar con las limitantes de la 

economía nacional, tienen que actuar contra el crimen organizado representado por los 

carteles de la droga y las maras o pandillas, lo cuales limitan fuertemente cualquier acto 

de desarrollo en el país; imponiendo a los ciudadanos el impuesto de guerra a los micro, 

pequeño y mediano empresario. 

Tabla 20 

ESCENARIOS RELACIONES EN EL AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

Gobierno Inversionistas Cooperantes Comunidad 

Cultura de dependencia 

 

 EXISTE EXISTE NO EXISTE EXISTE 

Celos entre iniciativas y las 
alianzas existentes entre 

instituciones del gobierno y 
sus compromisos políticos 

 

EXISTE EXISTE  NO EXISTE  EXISTE  
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Ciudadanía no organizada 
 

EXISTE EXISTE NO EXISTE EXISTE 

Inversiones ciudadanas mal 
orientadas, sin conocimiento 

 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

Falta de educación, visión y 
meta unificada 

 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

Sectores de la sociedad con 
poder económico facultadas 

para crear alianzas 
estratégicas entre ellos y 

gobiernos locales y centrales. 
 

EXISTE EXISTE EXISTE NO EXISTE 

Las autoridades locales y 
centrales prefieren escuchar 

a la cooperación externa o a 
expertos internacionales más 

que a su propio pueblo 
 

EXISTE EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 

El ciudadano no tiene ese 

espacio para experimentar su 
ciudad debido en partea que 
el país es altamente violento. 

 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

La última variable estructurada se refiere al ambiente socio cultural el cual está 

directamente relacionado con las variables mencionadas anteriormente, en este sentido 

se puede entender que las acciones que tomen en las políticas gubernamentales pueden 

o no cambiar la forma de vivir o se desarrolla un ambiente pleno que conlleve a aumentar 

la calidad de vida de los ciudadanos o por otro lado la deteriora. 

Siendo un país con una cultura y economía dependiente, esto puede limitar el accionar 

de los inversionistas locales ya que Las autoridades locales y centrales prefieren 

escuchar a la cooperación externa o a expertos internacionales más que a su propio 

pueblo, esto crea Inversiones mal orientadas, sin conocimiento, visión o una meta 

unificada. 

Finalmente, la repercusión que tiene el sistema de corrupción y violencia que se da en la 

capital de Honduras también limita o ahuyenta la cooperación e inversión en este tipo de 
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proyectos, los ciudadanos temen el salir a los espacios público a realizar actividades 

culturales locales, debido a la incidencia violenta por parte de los pandilleros. 

En este sentido de la variables o factores presentadas en los cuadros anteriores, se 

articulan las variables que resultan de vital importancia en lo que se refiere a los futuros 

escenarios del centro histórico de Tegucigalpa. Para ello se enfatiza en tres variables 

fundamentales como los es la economía, las políticas públicas por parte del gobierno y 

finalmente la parte social como parte sustancial para el desarrollo de propuestas basadas 

en las necesidades de los locales atendiendo a las exigencias de un mundo globalizado. 

Tabla 21 

ESCENARIOS RELACIONES EN EL AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

Gobierno Inversionistas Cooperantes Comunidad 

Falta de planificación para 

proyectos integrales  

 

 EXISTE NO EXISTE NO EXISTE EXISTE 

Cooperación internacional y 

sus limitaciones en la 
inversión económica 

 

EXISTE EXISTE  NO EXISTE  EXISTE  

Crimen, Violencia, Corrupción 
e impunidad 

 

EXISTE EXISTE NO EXISTE EXISTE 

Imponderables: Caída brusca 
de la economía nacional, 

fenómenos naturales, golpes 
de estado. 

EXISTE EXISTE EXISTE EXISTE 

En resumen, la puesta en marcha de un método específico para el centro tradicional de 

la capital de Honduras no resulta sencillo de explicar y esto es debido a la falta de 

información y datos fidedignos que ayuden a agilizar la propuesta de futuros escenarios, 

siendo este un primer intento para visualizar el futuro del centro histórico, podrá tener 

debilidad y limitaciones que no se pueden resolver solamente desde un punto de vista, 
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será necesario darle seguimiento a este tipo de proyectos con el fin de encontrar más 

pistas que lleven a la generación de una protección integral y un desarrollo económico 

local, todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.  

Debido a la falta de planeación en la protección de los centros históricos aunado a los 

factores ya presentados se pueden presentar múltiples razones del por qué los centros 

históricos con poca eficiencia económica podrían estar asociados con el rápido 

crecimiento de la especulación. En este sentido la idea central que en los centros 

históricos con economías débiles pueden ser susceptibles a transformaciones en los 

barrios centrales o zonas urbanas con características históricas recae en los posibles 

efectos de los futuros precios de renta o venta. 

Para ello es necesario una actualización permanente de las legislaciones 

correspondientes a la protección y desarrollo económico las cuales sean planteadas en 

orden de delimitar y defender el patrimonio, por otro lado, es de vital importancia la 

construcción de planes de manejo enfocados en la participación con la apertura al mayor 

número de actores involucrados en el espacio que se está trabajando. 

Los programas de protección del patrimonio urbano arquitectónico deben de trabajar de 

la mano del sector inmobiliario con el fin de hacer conocer los beneficios de una 

valoración tanto económica como el valor sociocultural del patrimonio, esto con el fin de 

incorporar los valores históricos y arquitectónicos como valor agregado. 

En cuanto a la economía la mayoría de las personas y organizaciones que llevan a cabo 

proyectos de renovación enumerarán el beneficio económico como motivador primario. 

Esta hipótesis se pone a prueba junto con una investigación para determinar si los 

incentivos adicionales, como el desarrollo comunitario o los valores patrimoniales, 

también pueden jugar en la justificación para llevar a cabo proyectos de renovación 

urbana.  

Sin embargo, en vez de tratar de explicar los esfuerzos de la gestión en la  renovación 

como símbolos de la economía neoliberal, esta tesis busca explorar un concepto 

bastante divergente: en los entornos urbanos contemporáneos, donde el valor 
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económico se cita más frecuentemente como premisa básica para llevar a cabo el trabajo 

de revitalización. 

Si bien hasta hoy en día no existe un proyecto único que ayude a atacar la problemática 

presentada en esta tesis, es importante exponer que durante el proceso de gestión 

existirá algún planteamiento el cual puede ser susceptible a los cambios que el mercado 

inmobiliario dicta, pero si se tiene una estructura integral que se enfoque en estrategias, 

las cuales tengan la característica de ser reprogramables con el fin de responder a las 

modificaciones imprevistas en el futuro.  

En relación con las políticas públicas, se presenta al centro histórico de Tegucigalpa 

como una unidad total la cual incorpora el valor de riqueza colectiva heredada a través 

del tiempo, en este sentido se presenta al centro como un patrimonio urbano 

arquitectónico. 

 El conocer y difundir que el valor de la historia en la arquitectura es importante para 

poder saber con el tipo de patrimonio con que se cuenta, una vez se tenga un 

conocimiento pleno de todo el conjunto se podrá hacer una categorización que vaya 

acorde con las recomendaciones internacionales en cuanto a la catalogación del 

patrimonio se refiere. 

La gestión de desarrollo y protección del centro histórico debe considerarse como una 

figura territorial a diferentes escalas, y para poder obtener resultados asequibles se debe 

eliminar la figura departamental o estatal y concentrarse en la gestión local como base 

para ser presentada como una buena práctica se debe dar seguimiento constante, 

presentar los resultados y avances en tiempos definidos para que eventualmente se 

pueda convertir en un ejemplo a seguir 

El desarrollo económico integral y la protección del patrimonio requiere de un sinnúmero 

de actores que buscan resultados en tiempos definidos, y siendo este un proyecto de 

construcción social, estos tiempos no siempre se reflejan cuando estos son requeridos, 

por ello los inversionistas ven la necesidad de acelerar la extracción o renovación de los 

recursos a corto plazo. 
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En efecto, el modelo neoliberal valora el espacio urbano por medio de la especulación y 

diferentes procesos de terciarización que pueden ser una amenaza en este tipo de 

proyecciones y estas se deberían de atacar a través de la gestión del patrimonio y la 

planificación urbana. 

En este contexto y de acuerdo con las condiciones actuales  del Centro histórico de la 

capital de Honduras, se puede expresar que se encuentra una etapa de transición 

económica, donde algunos de los engranajes se encuentran en una etapa básica en 

relación con los métodos que actualmente se aplican a nivel internacional. Aunado a esto 

las condiciones legales y socioeconómicas de la ciudad hacen un llamado de atención 

expresando algunos síntomas de inestabilidad en todos los sectores, esto conlleva a 

limitaciones no necesariamente concertadas exclusivas del hacer conservacionista, esto 

hace que el centro de la ciudad pierda su fuerza como centro económico tradicional. En 

consecuencia, se tiene un bajo nivel de compresión de los sistemas, por ende, un limitado 

nivel de organización en donde las prioridades son los resultados de la pobreza, 

segregación, violencia entre otros, más que temas que van ligados con la cultura y el 

patrimonio. 

En conclusión, como primer escenario a futuro, se presenta al centro tradicional de 

Tegucigalpa como un centro histórico privatizado, en cual será manejado por entes 

privados los cuales compran barato y desarrollan proyectos inmobiliarios nuevos los 

cuales repercuten en los precios del suelo eventualmente. 

A raíz de esta consideración, este futuro se puede ver afectado en dos direcciones 

importantes, un centro privatizado el cual a pesar de las inversiones en nueva 

construcción pretenda mantener el carácter original del paisaje urbano y de sus detalles 

arquitectónicos; y el otro, un centro privatizado en donde el mercado del suelo urbano 

con el fin de satisfacer la demanda deba y tenga modificar o sustituir las edificaciones, 

cambiando el paisaje urbano del centro tradicional.  

Un tercer escenario resulta del pensamiento acerca de que pasaría si no se actúa y se 

deja que el tiempo decida el destino del centro, en este sentido se deslumbra un 

escenario sombrío con una económica debilitada debido a la legalidad o ilegalidad de los 

mercados económicos, de esta misma forma se prevé la estructura urbana del centro, 
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edificaciones en total abandono, tomada por indigentes o por delincuentes; también el 

comercio informal puede generar el declive de la economía en el sector. 

Finalmente y con una repercusión de gran importancia se presentan los imponderables 

como un factor de incertidumbre en cualquiera de los casos anteriores, en este sentido 

Es importante recalcar los imponderables se pueden trabajar desde la participación de 

la comunidad como el pilar básico para establecer medidas de mitigación para la toma 

de decisiones junto con el gobierno y los inversionistas para poder lograr convertir este 

proceso aquí además de preservar y generar crecimientos económico local, pueda ser 

una herramienta para el desarrollo humano en el Centro Histórico 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Los resultados de la tesis se resumen en una de las tantas explicaciones que puede 

tener este fenómeno, por lo tanto, dentro de un proyecto tan ambicioso se pretende que 

exista una mejora continua en esta investigación; por lo tanto, se recomienda a futuros 

estudiantes que tengan interés en este proyecto, explicar otros factores que inciden en 

el fenómeno de tal manera que se puedan comparar y complementar el conocimiento. 

La pauta del modelo de valoración económica por parte del mercado del suelo urbano 

provee la oportunidad de aproximarnos a estimar un precio mediante la valoración 

arquitectónica del espacio construido, mediante el estudio de los elementos, sistemas 

constructivos, ornamentación, importancia histórica entre otros; parte fundamental para 

la conservación de estos edificios. 

Líneas de investigación 

El resultado de esta investigación es una pequeña aclaración del por qué sucede el 

fenómeno planteado, de esta explicación se pueden generar diferentes estudios 

relacionados con el valor económico y arquitectónico del sistema 

En este contexto, pueden enumerarse algunas temáticas de investigación a futuro con la 

colaboración de las entidades públicas, se podrá elaborar un mecanismo que valore 

económicamente el patrimonio por sus características arquitectónicas además de sus 

características valoradas hoy en día por el mercado del suelo urbano. 
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Estudiar el porqué de la producción de espacios residenciales públicos o privados 

mediante la sustitución de edificios y su repercusión en el patrimonio, además de estudiar 

los diferentes criterios de valoración en diferentes países. 

Las líneas de investigación expuestas tienen el propósito de reconocer los factores que 

influyen en la transformación del paisaje urbano, para convertir el conocimiento generado 

en medidas, políticas y programas de desarrollo adecuados para solucionar este 

fenómeno, minimizando de esta manera la perdida de este producto edificado 
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Glosario 

Desarrollo económico  

El desarrollo económico de un país implica el crecimiento de los sectores secundario y 

terciario de la economía. Un país desarrolla fundamentalmente el sector primario 

(Agricultura, caza, pesca). La industria (sector secundario) el comercio y servicios 

(terciario) deben desarrollarse en las ciudades para tener eficiencia económica, allí está 

la demanda de productos y servicios y la oferta de empleo. 

Demanda de tierras y vivienda 

La migración y el crecimiento demográfico eleva el valor de la renta en la vivienda, al 

crecer la demanda por vivienda, el constructor se ve en la necesidad de comprar nuevos 

terrenos urbanos para satisfacer la necesidad del mercado. Con el crecimiento de la 

ciudad, cada vez será necesario utilizar los espacios disponibles en las centralidades. 

Formación de precios por uso  

A medida que el uso es más intensivo, la tierra adquiere mayor valor, los precios más 

altos se registran en zonas con características de centralidad o vías de uso comercial y 

oficinas de servicios financieros. En estas zonas se ubican los estratos más altos de la 

población. Así la ubicación de las grandes empresas en estas zonas genera valorización 

extraordinaria debido a su escasez ya que hay pocos lotes disponibles para construir. 

Valoración 

Debe entenderse como el crecimiento de los precios por encima de la inflación. De esta 

forma, lo importante de comparar son los valores reales o constantes en los que ya se 

ha descontado la inflación y no los precios de un ano contra otro en cifras absolutas o 

valores nominales de cada año. 

Foco de Valorización  

La valorización de terrenos puede darse generalmente a partir de ciertos cruces de 

arterias viales importantes en los cuales se instalan actividades económicas de espacial 



 

 
 

290  

trascendencia a nivel urbano que con el paso del tiempo son tomados por los habitantes 

de una ciudad como puntos de referencia. 

Renta del suelo 

La renta del suelo, o su forma capitalizada en precio, se presenta en diversas 

modalidades. La modalidad de renta diferencial es una de las más reconocidas por los 

economistas y la definen por la diferencia de los costos de producción u de transporte. 

Una variable de la renta diferencial es la que depende de intensidad de capital invertido 

que incrementa la productividad del terreno y genera una sobre ganancia aún mayor. 

Otras modalidades más complejas incluyen la renta absoluta, explican la cantidad de 

dinero que exigen los propietarios por hecho de serlo, lo que permite al propietario del 

terreno con las peores condiciones exigir al menos esa cantidad; la renta monopólica 

que permite a un propietario especifico exigir cantidades adicionales por un espacio con 

características deseadas por la demanda. 

Efectos del mercado del suelo  

El mercado de suelo opera bajo reglas que no necesariamente siguen los postulados 

ortodoxos de la económica del mercado de otras mercancías. No es que el mercado del 

suelo que no es que el mercado del suelo no esté funcionando bien, sino que así es 

como funciona, las características de los espacios construidos en zonas centrales no 

permitente una demanda racional.  
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ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

TRANSCRICCION DE ENTREVISTAS  

I. VUELVE AL CENTRO  

Iniciativa “Vuelve al Centro” es apoyada económicamente por una empresa privada internacional cuyos 

recursos están enfocados en plataformas de comunicación con el fin de divulgar la importancia de regresar 

al centro, como base en el proceso de revitalización del Centro Histórico. 

En esencia el proyecto inició como una narrativa de los aspectos históricos y de la vida cotidiana en el 

centro, esto con el fin de que la comunidad pueda comprender y comunicar los esfuerzos que se están 
haciendo para recuperar este espacio. Una vez que la comunidad se empape en el tema se podrán 

apoderar. 

En relación con las limitaciones que han tenido en el proceso de revitalización del centro, se argumenta a 
pesar de que la cúpula política apoya el proyecto como tal, se observa poca iniciativa del gobierno para 

dar visto bueno a diferentes actividades que se han propuesto desde el inicio. 

Una de las limitaciones que se han venido dado es la incidencia política, ya que dilatan los permisos de 

operación para eventos especiales, en palabras de la representante de la iniciativa, explica que los 

permisos se hacían cada vez más engorrosos, observando cierta apatía en los actores gubernamentales.  

Cabe destacar que la incidencia política no siempre tiene una connotación negativa, también han 
experimentado una anuencia de parte de las autoridades para dar seguimiento al proyecto, pero en general 

en el Centro Histórico las cosas se mueven con relativa pasividad con relación a otras zonas urbanas en 

la capital.  

En general la Gerencia de la Alcaldía del Distrito Central está de acuerdo y quiere apoyar los planes y 
actividades que se están proponiendo “Vuelve al Centro”, pero no hay una inconsistencia entre las partes 

dentro del gobierno, las cuales no se pueden poner de acuerdo para llevar un mismo norte. A pesar de 
que el mismo alcalde de la Capital esta con la mayor disposición de ayudar, existe una ruptura en la 
comunicación vertical entre los entes involucrados, lo cual hace que lo permisos o disposiciones demoren 

más de lo normal.  

Por otro lado, sabiendo las limitaciones de parte del gobierno se hace visible otra problemática, la 
insuficiente ayuda económica con la que instituciones públicas trabajan en planes de revitalización no 
enriquece la labor, por ende, no existe una estructura formal para gestionar y ejecutar el desarrollo y 

protección del Centro Histórico.  

Esta debilidad de Gobierno local se ve reflejado en la cantidad y calidad de los empleados que prestan sus 

servicios en estas instituciones, observando negligencia en sus acciones en parte porque no están 
conscientes la importancia de su trabajo, en cambio los que ven el patrimonio desde otro punto de vista se 

ven limitados por la misma burocracia. 

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos de los diversos entes de promoción, desarrollo y protección del 

centro. Existe poco o nulo conocimiento de la comunidad acerca de la importancia del centro, en la parte 
histórica como centro tradicional de la ciudad, como nodo de interés económico, como centro de 

actividades sociales, entre otros.  

 Participación comunitaria  

¿Según tu criterio que tan importante es la participación comunitaria en la recuperación del centro? ¿Crees 
que la comunidad es parte fundamental para la ejecución y seguimiento de estos proyectos?  

Es de suma importancia la incorporación de la sociedad civil y la participación comunitaria en la 

recuperación del Centro Histórico de Tegucigalpa. Sin líderes comunitarios o stakeholders la comunicación 
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y divulgación del centro se pierde, por esta razón es algunos proyectos en otros centros han ejecutado y 
dado el seguimiento adecuado para poder ser catalogados como parte de un proceso de buenas prácticas, 

en este caso enmarcado en la protección del patrimonio.  

¿Dentro de tu área de acción, sabes si existen patronatos, asociación de vecinos, organismos no 

gubernamentales los cuales trabajen en pro del centro? ¿si conoces alguno, te has involucrado con la 
comunidad? 

El desarrollo de patronatos y líderes comunitarios prácticamente no existe en el centro de Tegucigalpa, se 

conoce algunos patronatos de barrios aledaños al centro y un par más dentro del perímetro de 
catalogación, pero no se tiene un conteo formal de la cantidad exacta de personas que viven y forman 

parte de algún grupo comunitario.  

¿Qué percepción tienes acerca de la incorporación de entes internacionales en la participación en la 
protección y desarrollo del centro? 

En relación con el trabajo realizado por la cooperación internacional, “Vuelve al Centro” ha participado 
indirectamente en dos procesos de planeación específicos para el centro o sus alrededores, uno regido 

por el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y el más reciente en el 2018 con la Cooperación 

Española por medio de la Universidad de Sevilla. 

Cabe mencionar lo vital que resulta la ayuda internacional para la planeación y desarrollo del centro, sin 
esta ayuda el proceso de revitalización del centro se verá afectado por la falta de estudios y recursos que 

nosotros podremos lograr. Y no porque no podamos sino porque hoy en día, no contamos con los recursos 

necesarios para lograr entender y comprender la multidisciplinariedad que requiere este proceso.  

En general y de acuerdo con las necesidades prioritarias que se necesita en el centro, creo que cada uno 
de los proyectos tiene puntos a favor, pero también en contra, y esto es por dos razones; la falta de un 

conocimiento pleno de los detalles y razones sociales que se vive en el país y que eventualmente 

repercuten a nivel local.  

Por otro lado, y desde mi punto de vista hace falta el compromiso de la parte gubernamental como enlace 
fundamental para posibilitar todas las herramientas locales que se requieren para complementar el trabajo 
de la cooperación internacional, de esta manera se podrá tener un intercambio técnico cultural fehaciente 

entre las partes…. 

II. INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLIOGIA E HISTORIA  

ING. ALEJANDRA GAMEZ, JEFE DE UNIDAD DE CENTROS HISTORICOS, IHAH, TEGUCIGALPA. 

Mi puesto es: Soy el Jefe de la Unidad de Centros Históricos, del Instituto de Antropología e Historia, 

digamos que la función principal de mi Unidad es como generar planes de conservación, reglamentos de 

limitaciones, etc. de los centros históricos, inicialmente, pero como han cambiado al interior del Instituto un 

montón de políticas, para mal me parece,  a mí que casi que me han c}encargado todo el tema de permisos 

intervenciones en edificios patrimoniales, entonces imagínate la responsabilidad que tengo, es enorme a 

nivel nacional, a nivel nacional hay inspectores o arquitectos regionales  que a mí  me mandan su opinión 

técnica, sus informes y dictaminan y yo les doy el visto bueno sobre los dictámenes, desde cambiar una 

puerta hasta  restaurar un templo colonial, todo eso pasa por mí, entonces te imaginas paso viendo de 

todo, sin embargo eso es lo que hay, lastimosamente así se está manejando ahorita en la institución. 

Con respecto al Distrito Central, hay un convenio y hay un reglamento que ya está establecido, la alcaldía 

tiene su gerencia del centro histórico que dizque, debería cuidar su patrimonio, encargarse del centro 

histórico y delegar al instituto únicamente las cosas que son de carácter monumental o edificios súper 

importantes, después todo el tema de gestión urbana y aplicación de reglamento de rotulación todo eso lo 

hace la alcaldía, entonces según el reglamento hay edificios que están inventariados y hay edificios que 

no están inventariados, entonces la alcaldía nos manda a nosotros nada más los casos de los edificios 
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que están inventariados  como 270 y algo por ahora y lo demás se asume que ellos lo resuelven de forma 

adecuada ya teniendo su instrumento que es el reglamento, sin embargo te voy a decir que la alcaldía es 

el primer infractor en  temas de cuestión de patrimonio, autoriza cosas que no, alturas que no deben, 

proyectos que no deben, bueno, hay que estar encima de ellos, como tienen un personal  que casi es 

súper numerario en esa oficina y lastimosamente no está funcionando bien a mi criterio, eso es con 

respecto con mi papel en este asunto. 

Políticas públicas de parte del patrimonio básicamente es la ley, es lo único que existe, la declaratoria, el 

reglamento que se derivan de él, pero no hay  una política así expresa de conservación de parte del 

gobierno, ellos se enfocan muchísimo en turismo, hace poco hicieron una ley nueva de turismo que  

menciona el patrimonio cultural, esa ley habla muchísimo de ese tema que vos mencionas que es lo de 

las asociaciones público privado, entonces, si no la tenes te recomiendo que la leas es muy importantes 

Sobre las iniciativas, como han llegado y las limitaciones, bueno los centros históricos que ya tiene su 

gestión avanzada, la iniciativa, por ejemplo la de Comayagua fue el instituto que formulo el proyecto, sin 

embargo, no se puede realizar si no hay dinero, si no hay recurso, entonces el éxito de los planes maestros 

o los planes de los centro históricos, ha sido como obligar al político de turno a que se comprometa, porque 

si no pierde ciertos fondos, pero no que existe un compromiso de verdad de las autoridades locales, en el 

caso de Comayagua el alcalde aprendió todos beneficios que tenía proteger su centro histórico, aprendió 

en el camino , y la iniciativa fue del instituto, el inventario es del instituto, todos los reglamentos  son del 

instituto, los planes maestros se han trabajado junto con la cooperación española, digamos que el autor 

principal que ha brindado recursos de este tipo  para patrimonio simplemente ha sido la cooperación, a mi 

criterio,  entiendo que Japón participa , pero es más que todo para arqueología 

Cuántas Fortalezas y Debilidades 

Pues la principal fortaleza es que El instituto tiene mucho trabajo avanzado el tema de metodologías, 

metodologías de todo tipo, para la cuestión de los centros históricos, hay un plan de gestión establecido, 

bases de normativas, hay delimitaciones, hay un montón de información e insumos, sin embargo por 

cuestión de recursos no se han podido implementar, todo el proceso de sociabilización de un reglamento, 

porque de nada sirve entregarles un documento bien  bonito con la delimitación y reglamento, si las 

alcaldías no tienen la capacidad técnica o no saben  cómo aplicarlos, entonces se queda engavetado, no 

lo que no ha habido es ese proceso de implementación, de reglamento de enseñarle al técnico como  

aplicarlo, y porque la mayoría de las alcaldías, en sí,  no cuentan con técnicos especializados, para mí ni 

siquiera hay arquitectos, hay ingenieros, en donde se limitan . 

 

ARQ. OSCAR ALVARADO MEDINA, DIRECTOR OFICINA REGIONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO 

DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, SANTA ROSA DE COPAN. 

Participación comunitaria  

La participación comunitaria tiene una gran importancia, en el sentido que vuelve más sostenible el proceso 

de desarrollo y protección del Centro Histórico, debido a que son los habitantes locales quienes tienen la 

capacidad de apoyar, gestionar, acuerpar, además de señalar y exponer cuando las cosas no funcionan.  

GESTION  

Uno de los grandes problemas que se han detectado en la gestión de estos proyectos es que no existe un 

íntegro seguimiento el cual pueda darnos idea de si el proyecto está funcionando o no, esta problemática 
radica en tres puntos importantes, en primer lugar, la desinformación de la trascendencia del Centro 

Histórico en el contexto Nacional.  
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Por otro lado, a pesar de los intentos de algunos gobiernos por la puesta en marcha de planes de 
protección de los Centros Histórico en todo el país; este apoyo este sujeto a los cambios de gobierno cada 

cuatro años, ya que los técnicos o personal encargado de estos planes cambian, entonces el seguimiento 

se pierde.  

Un ejemplo de esto es la ciudad de Gracias, Lempira (Honduras) en donde el gobierno inicio el estudio del 
centro, gracias a la Cooperación Española, en su momento estaban trabajando más de diez personas hoy 

en día solo hay una persona, el problema que se identifico es que no existió un plan de trabajo en el cual 

se incorporara los nacionales una vez que ellos terminaron con el contrato.  

La diferencia que se puede observar es que en la ciudad de Santa Rosa de Copan, las personas  

En general, la problemática de la gestión de Centros Históricos en Honduras recae en que no existe una 

política de patrimonio como tal; a pesar de esfuerzos aislados de la comunidad, el gobierno o entes 
internacionales, hacemos falta de personal técnico que pueda guiar y programar un norte en lo que se 

refiere a la protección. Otra    debilidad es la omisión de algunos entes comunitarios que  

 ACTUAL/FUTURO  

En la actualidad el centro Historio se encuentra en un proceso de protección patrimonial el cual ha dado 
frutos a través de quince años, fue en el año 1999 que se inició la gestión para un inventario general en 

donde se categorización los diferentes inmuebles, y luego se catalogaron las edificaciones con 

características patrimoniales. 

A raíz de la catalogación se realizó un plan de preservación, y las líneas generales para el reglamento 
actual el que no se ha modificado desde su creación, en Honduras los Centros Históricos los propone el 

Estado, y el congreso los declara patrimonio.  

CONDICIONES PARA HACER UNA GESTION INTEGRAL  

En cuanto a las condiciones actuales del Centro, se han intervenido espacios públicos emblemáticos y se 
han recuperado gracias a la gestión social, Se ha generado junto con la comunidad un arraigo al lugar un 

sentido de pertenencia. Ha habido un acompañamiento de la sociedad que no había existido antes en el 
tema de gestión; pero en general en el caso particular de Santa Rosa de Copan, la comunidad ha tenido 

gran incidencia en la protección y desarrollo económico del Centro Historio.  

Después de quince años de trabajo de la comunidad y la comisión del centro histórico de Santa Rosa, los 

pobladores conocen y pueden reconocer el valor del patrimonio, y saben que el Estado declaro patrimonio 

al centro, aunado a esto que existe una normativa de protección la cual se ha respetado.  

También se ha observado un arraigo general en las convocatorias acerca del centro; pero el camino ha 
sido largo, porque el poner en el mapa el nombre y la figura del Centro Histórico de Santa Rosa no hubiese 
sido posible sin el trabajo de la comunidad. Cabe la pena mencionar que las personas hoy entienden el 

posible usufructo económico que puede contraen la conservación del patrimonio.  

Desde el punto de vista económico, un sector de la población, propietarios de edificaciones en el centro 

están ya sea alquilando o invirtiendo en estos lugares y esto se debe a que, por medio la divulgación de la 

importancia del patrimonio, además de explicar los posibles retornos económicos que contrae la inversión.  

Por otro lado, la ley de protección del Patrimonio en Santa Rosa habla de figuras de fomento para los 
propietarios que conserven sus propiedades, pero son bien generales llegando a ser ambiguas, incluyen 

porcentajes de exención de impuesto dependiendo las categorías, se eximen los impuestos por mejoras a 

la vivienda, entre otros. 

Habría que decir también que la parte gubernamental puede llegar a dificultar este proceso, ya que para 
ellos y por ser una alcaldía pequeña, no quiere dejar de percibir los ingresos que por estas exenciones de 

impuestos les deberían tocar; entrando en conflicto de criterios entre las partes, lo que puede lograr un 

descontento en los inversionistas. 
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PROSPECTIVA URBANA/FUTUROS ESCENARIOS  

….. 

III. CONNECT 

Percepción de seguridad 

Ahora siento que puedo caminar alrededor de la plaza central y sus calles aledañas sin problemas, se han 
cerrado calles para hacerlas pasos peatonales, lo que es bueno porque incentivan a las personas a 
transitar por el centro, me gusta tener la facilidad de acceso a bancos, instituciones gubernamentales, 

opciones de comida, en fin, creo que se puede observar un cambio positivo del centro.  

PUNTO DE IMPACTO DE TECONOLOGIA  

Connect es una comunidad cooperativa la cual se enfoca en dotar espacios donde las personas pueden 
interactuar con otros, para que la misma comunidad pueda ayudar a desarrollar ideas y poder emprender 

proyectos conjuntos desde connect, en la actualidad se está trabajando con un grupo de jóvenes que están 

innovando en cada uno de los campos en los cuales han estudiado. 

Actualmente estamos utilizando un espacio compartido en el edificio “Casa Quinchon”, este edificio por 
años estuvo subutilizado, pero fue gracias al acercamiento que se tuvo con la inmobiliaria Raíz Capital, 

hoy en día en este edificio funcionan diferentes oficinas y negocios de servicio, es importante recalcar que 
estos negocios son inversiones nacionales, además de una sala de exposiciones de la asociación Mujeres 

en las Artes.  

SITUACION ACTUAL DEL CENTRO 

A pesar de los esfuerzos para lograr las metas propuestas, en la actualidad se puede observar un sector 
de la población que no les da un uso correcto a los espacios públicos. Existen lotes o edificios abandonados 

en donde los vagabundos se han apropiado; generando malos olores debido a que estos espacios los 

utilizan para hacer sus necesidades fisiológicas, por lo cual genera un ambiente hostil.  

Algo que se ve a diario en el centro es el uso de espacios o lugares baldíos, los cuales se llenan de 
menores de edad usando drogas en las esquinas lo cual pone en temor al resto de la sociedad que transita 

por las calles, por ende, las personas que trabajan y viven en el centro tienen que convivir con este peligro 

en todo momento. 

USO DE ESPACIOS VACIOS 

Siendo madre de familia es importante tener opciones de espacios de recreación familiar, lamentablemente 

en Tegucigalpa no tenemos esas opciones, creo que la iniciativa que se ha logrado en el centro facilita a 
las personas el que vengan con sus familias a caminar en las plazas, calles peatonales, incluso disfrutar 

de los eventos culturales que se dan. 

Es de suma importancia expresar que hoy en día la cantidad de opciones o actividades culturales que se 
concentran en el centro han excedido las que se dan en la periferia de la ciudad y esto se da en parte 

porque en el centro desde su creación a construido zonas culturales para el goce de la sociedad en general.  

POTENCIALIDAD DEL CENTRO 

Desde mi punto de vista, el centro de la ciudad tiene un potencial enorme para cubrir las necesidades 

actuales, en espacios adecuados para cada actividad, donde exista movilidad peatonal, opciones locales, 
seguridad entre otras, por ejemplo, con Connect sea experimentado que un nuevo grupo de personas 

están utilizando el centro.  

A pesar de la dilatación en los procesos de permisos gubernamentales, como inversionista, propietaria de 
un negocio y usuaria del centro estoy sintiendo las potencialidades que se dan en la actualidad, me parece 
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que desde nuestra trinchera es la creación de un centro tecnológico de emprendimientos e innovación 

podrá ser ejemplo para que otros emprendedores se animen a invertir en el centro.  

Problemas: Burocracia 

Oportunidades: el estar cerca del centro facilita de alguna manera el apoyo del gobierno, la parte publica 
es una gran ventana para la realización de estos proyectos, sin esta parte no se podrá avanzar como se 

debe. 

IV. Entrevista con Raíz Capital:  Raúl Gutiérrez, social management 

La iniciativa de Raíz Capital se ha tomado la tarea de invertir en sectores de la ciudad capital con el fin de 

reactivar las áreas urbanas bajo las premisas que dicta el mercado de suelo urbano, en este sentido el 
primer acercamiento que la inmobiliaria tuvo con el Centro de Tegucigalpa fue con el proyecto condominios 
La Ronda. 

Uno de los gerentes de la inmobiliaria comenta que desde el momento que se iniciaron los trabajos de 
remodelación del edificio, se hizo pertinente la demanda de las personas por ocupar espacios dentro del 

centro en consecuencia, la labor directamente relacionada con la preservación del patrimonio inicia con 
“Vuelve al Centro”  

En sus inicios se crea una plataforma digital y en diferentes redes sociales, su objetivo principal recae en 

la divulgación de la importancia de los espacios que el centro presta en cuanto a la oferta cultural, de 
recreación o gastronomía que desde antes tenía el centro, pero en la actualidad es necesario un impulso 

en general.  

Por otra parte, en el tema de la percepción de la comunidad con respecto al acceso, recorridos peatonales, 
paisaje urbano e incluso la inseguridad, “Vuelve al Centro” está trabajando en pro de cambiar la percepción 

negativa que tienen los capitalinos acerca del significado de las diferentes potencialidades que el centro 
tiene.  

Raíz Capital se integra con “Vuelve al Centro” con el fin de trabajar de manera paralela en la proyección 

de una posible rehabilitación de esta zona, en este sentido la inmobiliaria se enfoca en la inversión 
económica como tal y la iniciativa trabaja la parte social, incluyendo en sus planes la participación 

comunitaria como su fuerte. 

El resultado de esta fusión es ofrecer a la comunidad las diferentes actividades que se pueden realizar en 

el centro, esta mancuerna propone festivales culturales en diferentes partes del centro, crea recorridos 
gastronómicos, visitas guiadas a museos, templos y edificios históricos, entre otros.  

Fue el 2016 de la inmobiliaria inicia operaciones enfocadas en el centro de Tegucigalpa, siendo un proyecto 

pionero del sector privado, Raíz Capital se ve en la necesidad de conocer más acerca de la gestión integral 
de desarrollo y protección de centros históricos, a partir de pláticas con entes dedicados al rumbo se toma 

la decisión de trabajar con la Empresa Conservatorio de Panamá.   

Conservatorio es una empresa privada líder en el sector inmobiliario, la cual se está dedicando a la 
revitalización de “Panamá City’s Old Quarter” o más conocido como el Casco Antiguo o Casco Viejo, entre 

los trabajos que ellos realizan se encuentra la restauración de casas patrimoniales, edificios de 
apartamentos, hoteles, entre otros. 

Según Conservatorio, solo manteniendo un desarrollo holístico se podrá también desarrollar viviendas 

asequibles dentro del centro; además de generar un crecimiento económico a través del mercado del suelo 
urbano, la revitalización como tal, trata de crear sinergias entre los intereses sociales, culturales y 

comerciales.  

Raúl Gutiérrez explica que la adición del grupo inmobiliario panameño hace que las proyecciones de los 
locales estén más apegadas a proyectos que ya han tenido éxito, por esta razón que la inmobiliaria 

hondureña pretende trabajar con una visión compartida en la recuperación y desarrollo del centro, guiado 
por Conservatorio. 
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Sabiendo que el contexto de ambos países resulta completamente diferente, por la geografía, la densidad 
poblacional, la extensión o límites de la ciudad, la cultura entre otras se pretende tener de base el modelo 

panameño y ajustándose a cada interioridad que se requiere en el Centro de la capital.  

Por otro lado, una de las preocupaciones de la implementación de modelos aplicados en otros países, se 

hace necesario un modelo que sea aplicable a la realidad nacional, en este sentido los dos entes 
inmobiliarios crean un fondo de inversión social de impacto en el cual, el mismo modelo exige resultados 
parciales en tiempos definidos.  

PERCEPCION DEL CENTRO  

A partir del suceso natural “Mitch” en 1998, la dinámica del centro de Tegucigalpa cambio radicalmente, 

en primera instancia una parte importante de edificios localizados en Comayagüela y Tegucigalpa se 
perdieron, por lo cual quedaron vacíos importantes en el centro, el precio de la tierra cayo y por ende las 
personas que vivían en esta área, tuvieron que salir por motivos de salubridad.  

El fenómeno Mitch contrajo repercusiones para la vida del centro tradicional, una de ellas, es la caída 
precipitada del precio del suelo, después de veinte años de este suceso la incidencia de este fenómeno 

es apreciable en el cambio de uso del suelo, en la actualidad en comercio y entidades educativas se han 
apoderado del área. 

centro ha cambiado la manera del significado de la importancia del centro tradicional como lugar de 

intercambio en cualquier tipo de mercado, en la actualidad el centro de Tegucigalpa se enfoca en el 
mercado de reventa y el de servicios.  

Este tipo de mercado que lidera el movimiento económico de la ciudad tradicional crea limitaciones para 

el uso amplio del centro como tal, en este sentido el mercado de reventa de ropa usada limita las horas de 
apertura, por otro lado, el exceso de número de escuelas limita también el uso de los espacios por la Ley 

de convivencia. 

Este fenómeno particular de la ciudad capital de Honduras aunando a la ley de convivencia hace que 

metodologías aplicadas en otros países no puedan funcionar en el caso de estudio, el problema 
básicamente radica en que la ley no permite la inversión en negocios, ya sean restaurantes, comida 
corrida, bares u otro tipo de negocio que pretenda vender bebidas alcohólicas, ahuyentando la inversión 

privada. 
 

INICIATIVA /GESTION  

A pesar de las limitaciones de inversión del centro, la comunidad creativa de la ciudad junto a la iniciativa 
privada inicio la gestión de un espacio en el centro en donde se pudiera concentrar el impulso al 

emprendimiento y creación cultural, es por ello que se identifica el edificio “Casa Quinchon” como lugar 
donde se realicen este tipo de actividades, cabe la pena mencionar que es el primero de este estilo en el 

país.   

Bajo la tutela de las practicas exitosas que generaron la protección del Casco Histórico de la Ciudad de 
Panamá por medio de Conservatorio, en Tegucigalpa la inmobiliaria Raíz Capital, inicia la compra 

progresiva y programa de lotes de interés para poder fortalecer el objetivo que se centra en la protección 
y desarrollo económico de la ciudad tradicional. 

Seguir CON GRABACION A LOS -30 MINUTOS 

RELACION ENTRE LAS PARTES 

En la actualidad la relación entre las acciones de la parte gubernamental y la empresa privada trata de 

interconectar los actores que forman parte de los proyectos de recuperación de centros históricos, en este 
sentido se han tenido aproximaciones con líderes del gobierno para poder crear una cooperación integral.  

Como es sabido, el gobierno no se encuentra en la capacidad económica y técnica para gestionar este 

tipo de proyecciones, en consecuencia, debe ser la inversión privada quien tome acciones para recuperar 
las actividades que se han realizado en el centro de Tegucigalpa a través de su historia.   
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Por esta debilidad gubernamental el proyecto de revitalización urbana del centro del Distrito Central precisa 
que actores diferentes sean estos nacionales o internacionales deban de intervenir estos espacios 

urbanos, en este sentido además de la inversión inmobiliaria la empresa trabaja en actividades culturales 
junto a entes del Estado. 

Es importante mencionar que estas acciones privadas se generan debido a que, si el sector privado no 
crea este tipo de iniciativas, el gobierno, en primer lugar, pierde la facultad de poder integrarse a este tipo 
de proyectos, aunado a esto se limita el papel de gobierno a simplemente a dar permisos para las 

actividades que se requieren. 

En consecuencia, con el fin de poder gestionar de una manera integral este tipo de proyecciones, las 

empresas privadas se ha tomado la tarea de articular a todos los actores involucrados y demostrarles a 
los cooperantes internacionales que el gobierno por medio de la Alcaldía del Distrito Central puede trabajar 
en conjunto para que ellos tengan confiabilidad en el proceso y puedan invertir sin temor a perder. 

Bajo esta premisa, se puede decir que, en la actualidad se puede observar un nuevo grupo de capitalinos 
los cuales esta anuentes de las diferentes actividades que se están dando en el centro, gracias al trabajo 

y gestión en primer lugar de los privados y como fuente esencial al gobierno como gestor de los diferentes 
tramites que se necesitan para llevar a cabo tales actividades.  

A pesar de haber dado el gran paso de integrar a una nueva población interesada en el regresar al centro, 

gracias a un sector privado pujante e incidente, se ha podido lograr algunos cambios en la sociedad, en 
consecuencia, se ha localizado una parte de la sociedad civil organizada quien no termina de comprender 

estas iniciativas.  

Estas inconsistencias en estas prácticas hacen dilatar los tiempos programados por los privadas, vale la 
pena mencionar que estas indiferencias radican en las promesas que se han venido dando a través del 

tipo, ya que han prometido un panorama utópico y los proyectos no se tienen un seguimiento adecuado, 
por ende, no hay credibilidad.  

Hoy por hoy, la capital de Honduras contiene las condiciones esenciales para poder desarrollar una 
revitalización urbana incluyendo la protección del patrimonio urbano arquitectónico, se cuenta con el capital 
humano en las diferentes áreas de intereses, se cuenta con espacios abiertos en los cuales se pueden 

realizar estas acciones. 

Aunado a esto, la alcaldía de Tegucigalpa ha puesto en marcha un proyecto que promete resanar la 

infraestructura de la ciudad, debido al retraso y debilidad de otras alcaldías por décadas de debilidad en la 
construcción infraestructura adecuada para una ciudad de más de un millón de personas.  

A pesar de esto, los empleados del gobierno quienes están involucrados en la recuperación del centro 

deben de entender que no solo la parte de infraestructura es necesaria, sino que resulta prioritario crear 
inversión social en donde la sociedad se pueda involucrar en la creación, proyección, gestión y seguimiento 

de estos proyectos.  

Ante esta situación, Raíz Capital está trabajando en pro de la integración de todas las partes, manteniendo 
una mente positiva en relación con los faltantes estructurales en los cuales la capital de la república está 

sometida actualmente, es por esta razón que el empresariado sabe que tiene que hacer un extra-esfuerzo 
para lograr sus cometidos. 

A partir de esta situación, la inmobiliaria se empeña en enfocarse en una perspectiva positiva, la cual se 
basa más en las condiciones positivas que en las negativas, identificando lideres o stakeholders que 
ayuden a agilizar el proceso, mediante un proceso de construcción de relaciones entre lo privado y la 

comunidad. 

Para localizar la situación actual del centro de Tegucigalpa, se puede decir que estamos en una etapa 

Green Field, prácticamente este término significa espacios urbanos sin un desarrollo sustancial  

-16 minutes  
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SANTA ROSA DE COPAN  

Jorge:  Y El otro aspecto, ya viéndolo de la parte social, es la cultura, por ejemplo, nosotros aquí de inicio 
tuvimos un problema de ese tipo; o sea entrarle al tema no fue nada fácil, hubo gente, que estuvo en 

contra, hubo gente que lo miraba desde el punto de vista económica también, porque dicen, bueno si a mí 
no me van a permitir hacer nada dentro del centro histórico, entonces va a perder valor mi propiedad, y 
bueno creo que fueron de los escollos que se tuvo en el proceso de Santa Rosa, pero que en el camino 

en buena medida se fue solventando y creo que ahora más bien la gente ha entendido , de lo que significa 

Lo que quería decirles, lo otro es el tema cultural y hay que generar cultura en cuanto a esto. Fíjese que 
nosotros uno de las motivaciones que hacíamos era, no se habla de eso, se recuerdan ustedes el slogan 

que decía:  “el orgullo de vivir en un centro histórico,  exactamente, y no solo lo llevamos más allá de eso, 
porque decíamos; Santa Rosa de Copán orgullo nacional, y entonces ustedes se recuerdan, como se 

metió eso; de tal manera que la gente de afuera que somos Santarosense, se sentía orgullosa de ser 
copanecos, eso era muy importante y los que no somos Santarosense, igual llama la atención, pues,  pero 
de hecho la gente cuando viene a Santa Rosa, yo tengo un amigo, recuerdo yo,  cuando antes de que 

entráramos en esto con el PNUD, que ellos en agosto siempre pasan, entonces ese amigo nunca había 
entrado, sola había pasado POR ALLI, y después entró, y entonces me llama y me dice: Huy de lo que 

nos habíamos perdido nosotros, huy que precioso, encantado y se quedó aquí todavía  un día mas 

Iris: Y sobre allí estaba la parte urbana, bueno es decir cuál es el deterioro fuera del centro histórico que 
no invita a entrar, cual es el desorden de la imagen urbana en todo el eje de paso que mucha gente decía, 
una ciudad más,  

Jorge:  Así como la Entrada 

Iris: así como la Entrada, y decían, cuando entraban y se perdían de repente venían a dar aquí, y decían 

esto es lo que hay aquí hay gente que pasaba aquí por años, para ir a trabajar a otros lados y nunca se 
habían dado cuenta 

Jorge:  Es Correcto 

Fernando: Bueno, son dos cosas, la parte social que me estaba diciendo, y bueno la parte económica, 

por ejemplo en la parte económica en México sucede esto, que así hay leyes de protección, pero pasa 
esto, por ejemplo, este ejemplo de esta casa que poco a poco la empezaron a derrumbar y todavía sigue 
en pie, pero ya ellos ya no pueden rescatar eso, porque los mismo dueños la botaron, entonces, este es 

un caso particular, pero generalmente lo que hacen es que de la noche a la mañana botan los edificios 
porque es que allí, lo que decía usted, uno como dueño de un bien inmueble como este dicen, bueno Que 

voy a  ganar yo,  

Jorge:  Tegucigalpa es un buen ejemplo de eso, Fernando: exactamente 

Jorge:  vaya aquel edificio enfrente del parque valle Iris: Midence, la casa Midence 

Jorge:  que LA DEJARON, LA DEJARON, Iris: DETERIORO INTENCIONAL 

Jorge:  INTENCIONALMENTE HASTA QUE SE CAYÓ 

Conchita: Y varios, donde estaba el banco de Honduras, yo todavía recuerdo ustedes no habían nacido, 
pero, que yo recuerde 

Jorge:  Pero en ese caso, ya fue, primero a nadie le interesaba el tema del patrimonio. 

Jorge:  Pero en este otro caso sí, porque existía, y había sido declarada como tal 

Conchita: Es cierto ya existía, Pero eso es que cuando llego al punto de que ya existía, ya estaba 
bastante deteriorado, pero fíjese que el edificio del Banco de Honduras fue anterior al Banco Central ese 

lo botaron estando entero, y era un tremendo edificio, y que se había conservado, sin embargo 
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Fernando: Eso es lo que pasa en México, y aquí también, en todos lados pasa lo mismo, eso es lo que 
decía la parte económica, porque ellos dicen: bueno, que gano yo, primero me ponen una ley de protección 

al patrimonio, y tengo que conservarla yo, porque soy el dueño, pero tal vez yo no vivió allí, o tal vez vivo 
allí pero no tengo dinero para conservarla, porque las técnicas de conservación son un poco más caras  

Conchita: Ese es un punto muy importante la parte económica 

Conchita: Hay que ayudarle 

Fernando: exactamente, hay que ayudarle, puede ser excepción  de impuesto, puede ser a una ayuda 

económica para la conservación, En México pasa ahorita, yo pensé que no pasaba, y ahorita en el centro 
histórico de ciudad de México, ya han rescatado 274 edificios, entonces, pero hay otros intereses, al final, 
en otros lados, lo que pasa es que dicen, bueno tener un edificio viejo, puede ser patrimonial o no, pero 

en conjunto forman este patrimonio, entonces ahorita están rentando tres apartamentos o cuatro, vienen 
los, la gente de inmobiliaria, yo te puedo invertir tanto dinero, botamos el edificio, construimos un nuevo 

edificio de 3,  4 pisos, y en vez de tener cuatro apartamentos tenes dos , entonces es obviamente es mucho 
más rentable, pues obviamente, yo como dueño, es lo que está pasando, pero allí es donde viene la 

contraparte que es la divulgación, la gente  no sabe lo que es lo que tienen, por ejemplo para mi es bien 
interesante , para mí es muy interesante, porque por ejemplo yo hasta que me fui a México, me di cuenta 
la importancia que teníamos de los centros históricos de Honduras, entonces después me puse a buscar, 

mas , pucha estos mexicanos están orgullosos de unos pueblitos que no tienen mucho y honduras yo sé 
que hay más, entonces creo que me tengo que meter más un poco más en esto 

Jorge:  Solo una, con relación a esto lo que tu planteabas de la gestión del centro histórico como 

patrimonio, viéndolo  

Fernando: de manera integral 

Jorge:  de manera integral, hay experiencia de este tipo, por ejemplo, el de la Habana, nosotros fuimos a 
ver el de la habana, que realmente me pareció sumamente interesante 

Conchita: interesantísimo 

Jorge:  y allí va en camino, porque estamos hablando de casi 22 mil edificios, cuando nosotros fuimos no 
sé cuántos iban ya 

Jorge:  casi la mitad, ya restaurados 

Fernando: A mí me encanto porque rescataban uno, dejaban uno deteriorado, era uno de por medio para 

que 

Iris: para el impacto 

Jorge: Bueno en el tema económica el caso de antigua me parece que es un ejemplo también, como un 
centro histórico puede ser aprovechado económicamente, por ejemplo y si se trata de gestión integral, 

creo que la experiencia nuestra es una experiencia interesante,  

Fernando: Cuál 

Jorge:  aquí Santa Rosa de Copán, es interesante. Y además Voy a decirlo, no me voy a cansar de decirlo, 
porque la experiencia nuestra no es, la experiencia, yo soy Comayagüense y vivía en el centro histórico,  

Conchita: Era 

Jorge:  y la experiencia de Santa Rosa no es la experiencia de Comayagua, es completamente nada que 
ver y en términos igual de inversión, o sea la experiencia de Santa Rosa, valió la pena, creo que vale la 

pena que tú la conozcas, y tu igual, también, yo creo que, a estas alturas, es interesante, las valoraciones, 
digo las valoraciones. Porque hemos estaba hablando con Iris, Iris escribió su experiencia, no sé si tú la 

has leído 

Fernando: No, pero ya me la va a pasar 
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Jorge:  Se publicó inclusive, está publicada, pero lastimosamente, como se publicó en un periodo que el 
nivel de digitalización ya existía a nivel mundial, pero nosotros quizás estábamos un poco rezagados, de 

tal manera que no tenemos el documento y yo lo perdí el documento, a saber, a dónde está y digitalizado 
no lo tenemos, inclusive el mío no está digitalizado, yo lo tengo en digital, pero el, mí original, no el de 

imprenta 

Iris: pero nunca tuvimos ese, yo nunca tuve la versión, la versión ya de la edición 

Jorge:  El suyo fue, guardabarranco, hay deben tenerlo en guardabarranco,  

Iris: Pero como recuperarlo 

Jorge:  no porque uno puede ir donde ellos, porque les puede interesar 

Iris: Una nueva edición, un tiraje 

Jorge:  Una nueva edición, bueno el hecho es que allí tú puedes ver la experiencia en esa parte, y estamos 
hablando de 15 años atrás, entonces ahora le decía a ella, pagaremos esto 15 años después 

Fernando: Exactamente 

Jorge:  Entonces si lo tuyo se puede ir tan grande, pero a lo mejor, a lo mejor, no sé, si vas a tomar algunos 
modelos específicos, en esto de la valoración económica, porque este podría ser uno de ellos, digo esto, 

porque tenemos un compañero un amigo, que también es parte y también es responsable que estudio allá 
también, no sé si en el mismo, no sé en qué <Universidad lo hizo (Universidad Iberoamericana, Ciudad de 

México), Oscar Alvarado, 

Fernando: Si, él estaba en la Ibero, de hecho, ayer estuve con el 

Jorge:  Inicialmente Oscar, su tesis de maestría lo pensaba hacer en el tema de la valoración económica, 
la importancia económica, pero yo creo que al final, porque nos reunimos un par de veces, y le decía yo, 
me parece interesantísimo, eso hay que hacerlo, en este caso, pero al final, el hombre decidió, claro que 

nos es nada fácil, eso hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, y entonces él se fue por otro lad o, así 
que vale la pena 

Iris: Pero eso, eso, yo solo te podría decir, hay que hacerlo 

Jorge:  Claro, hay que hacerlo 

Iris: y darte los ánimos a que lo hagas 

Jorge:  Y te diré yo más bien que, si lo puedes hacer con una experiencia concreta, y no quedar otra vez 

con lo teórico y general, porque si te vas por el país, te vas a quedar con lo teórico general, agarra un 
modelo y hagamos el ejercicio 

Iris: hagamos Santa Rosa 

Fernando: Justo es lo que es uno de mis, yo peleo mucho con los mexicanos, yo les digo el problema de 
ustedes es que salen miles de tesis de aquí, primero que no las divulgan por internet, porque todo es un 

secreto y les quieren robar la información y ustedes no hacen proyectos a raíz de todas estas tesis, porque 
yo estoy a generando un conocimiento teórico científico, pero es la base para generar proyectos ya en la 

realidad, entonces 

Jorge:  inclusive, para revisar metodologías 

Fernando: exactamente, entonces para mí es muy importante que tener esa base porque es decir si 
tenemos ya la base, hay estos casos, aquí se hizo esto, hay comparaciones, entonces ya uno puede 
trabajar de una manera más guiada, ya es como una guía teórica que al final, no puede ser la verdad 

Jorge:  bueno aquí tienes la base 

Iris: fíjate Fernando 
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Jorge:  y lo hemos visto integrado, porque en esto, mira, Hay un diagnóstico inicial, hay una propuesta 
inicial, individual, o sea para cada edificación dentro del centro histórico hay una propuesta de intervención 

guía, de cómo debió hacerse la intervención. 

Iris: no Jorge:  dentro del centro, porque eran 800 edificios Iris: no 

Fernando: creo que esta por categoría 

Iris: el inventario tiene un diagnóstico, pero no llega a ser una propuesta a nivel de edificios, 

Jorge:  ¿se hizo para cuantos? 

Jorge:  porque yo recuerdo, inclusive la cuestión que se mandó a hacer, donde, por ejemplo 

Iris: son 603 Jorge:  para 603, ¿pero si está definido eso?, pero estamos hablando casi del 70 Iris:
 si porque es casco histórico y zona de amortiguamiento 

Jorge:   eso existe y por otro lado hay buena instancia, de la que nosotros estamos representando esa 

instancia, que posiblemente no sea lo que quisiéramos, pero que estamos allí  

Jorge:  que estamos allí, que estamos pendientes, que somos 17 personas 

Iris: 20 Jorge:  20 ya, bueno, 20 

Fernando: Y es que, por ejemplo, a mí, yo ahorita estoy viendo casos específicos de centros pequeñitos  

Jorge:  Y preocupados un poco en esto, yo te diría lo siguiente, si nosotros, primero: no hubiéramos hecho 

lo que se hizo, a saber, que sería de santa rosa en estos momentos, eso te lo digo con toda seguridad, 
segundo: Igual se hizo lo que se hizo, pero si no estuviéramos aquí, igual no sé, que estaríamos haciendo 

en estos momentos la misma situación, pero 

Iris: nunca lo había visto así Jorge:  lo que estoy planteando yo, nunca lo había visto de esa manera 

Iris: no porque cada que vez que me pongo a pensarlo, aunque cuando estábamos en medio del proceso 
más fuerte, siempre fui bien dura y exigente con lo que yo quería como diseño de ciudad, y la ciudad 
estaba , me decía la gente, si la ciudad está limpia, no yo no la miro limpia la quiero ver más limpia, cosas 

así, siempre me ponía a pensar en eso, cosas así, si ya rescatamos una manzana, pues yo quiero rescatar 
la otra, entonces es como decir hay que hacer más, pero nunca lo había visto desde el punto de que está 

diciendo usted, bueno pero luego viene, claro una desmotivación, una serie de cosas como el proceso 
mismo como la ciudad y después, pero nunca lo vi desde el punto de vista, que si no hubiéramos estado 

que hubiera pasado 

Jorge:  claro en perspectiva, el hombre está hablando en perspectiva, está hablando de aquí para allá 

Iris: sería un desorden Jorge:  míremelo en retrospectiva, que hubiera, yo estoy seguro de eso Iris: 
es que fue un rescate como muy a tiempo 

Jorge:   mire aquí hay cosas, como la siguiente: como por ejemplo de que la autoridad ha querido hacer 
cosas fuera al margen, y que la comisión ha tenido irse meterse a la sesión de la autoridad y ha tenido que 

parar esa babosada 

Fernando: y es que, a mí, ese es el punto clave, por el que estoy, me encanta el caso de Santa Rosa 
porque, ya a nivel de academia ya Santa Rosa está marcado como un hoto de la conservación del 

patrimonio a raíz de la participación comunitaria 

Iris: es correcto 

Fernando: y para mí al final es como, ahorita estamos revolviendo todo 

Jorge:  tiene que ver, porque generalmente ese ejercicio es parte de una estrategia de participación 
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Iris: es que, sin esa participación ciudadana, quien sabe, quien sabe, como ahorita solo va a ser un primer 
encuentro, tu nos dice, hay presentaciones muy estructurada, que, dependiendo de tu agenda, nos  

gustaría ver si tenemos una presentación de cuál ha sido el trabajo en estos quince años de la comisión, 
toda la parte técnica, el marco técnico legal de la oficina, la participación ciudadana, desarrollo económico, 

en caso de estrategia de ciudad. 

Jorge:   correcto, hay todo u 

Iris: de todo eso cada una de las cosas, te propondría que hagamos una jornadita, que la vayamos 
sacando, a medida del tiempo, porque no sé cuántos días vas a estar acá,  así un primer encuentro para 
que nos conociéramos, para  dar líneas y después decir, pues bueno, si te interesa que hagamos Jorge 

tiene su,  tendríamos una intervención de Jorge desde ese punto de vista, yo puedo hacer lo de la comisión, 
invitar a Oscar y a Nelson para la parte técnica, estar la parte cultural, la puesta del valor del patrimonio 

que nos , pero sí, porque Patty Bueso es la parte que maneje, pero yo rescataría algo que nosotros mismo 
no nos damos cuenta, cuando nosotros empezamos en el 2000  esto 98 99, fue todo el estudio, de 

normativas y todo, implementación  en el 2000, entonces a partir de allí para acá, nosotros no nos dábamos 
cuenta que todo se ha venido dando metodológica y estrategia de  abordaje de un centro histórico 
increíblemente lo íbamos haciendo, mira, después de cinco a seis años que nosotros  trabajábamos el 

tema, venía diciendo, bueno, el tema participativo en un centro histórico  tenía que estar , porque tenía 
que estar, porque no era un tema técnico, que no sé qué, nosotros ya andábamos desde u n principio 

después vinieron como a los ocho años a decir que espacio público, que espacio público, requeté 
trabajando, después vinieron a decir la puesta del valor del patrimonio que yo no sé qué, nosotros ya 

andábamos en la línea de unir nuestro trabajo  de patrimonio con casa de  la cultura, pero de estar 
trabajando, después deciden qué gestión gobernabilidad, nosotros 

Jorge:   y la otra cosa que podíamos decir mejor, también, con orgullo, es que hemos desarrollado 
nuestros propios métodos y técnicas de trabajo, que no le hemos copiado a nadie, si hemos conocido de 

experiencia 

Conchita: más bien hemos traído gente, que ha venido a conocer la experiencia, el trabajo 

Fernando: por ejemplo, la comisión de Tegucigalpa 

Jorge:   es correcto 

Fernando: me parece muy impresionante eso, porque, si todos los centros históricos son totalmente 
diferentes, por ejemplo ya estoy haciendo un análisis desde saca obviamente muy diferente al de 

Tegucigalpa, pero al final mi punto es que todos los proyectos y todas las buenas prácticas surgen de la 
participación comunitaria, porque por ejemplo yo ahorita estoy viendo dos casos, estoy comparando, 
todavía me están discutiendo mucho eso, porque tratando de leer casos en estados unidos particulares y 

puntuales y en México, pero me dicen pero son muy amplios, son diferentes,  si pero no te voy a comparar 
peras con manzanas, pero lo que yo estoy viendo en el trabajo de la participación comunitaria 

Jorge:   como un marco de referencia 

Fernando: Porque al final yo me ha dado cuenta que en muchas tesis dicen que ya , por ejemplo, y 

estoy criticando de alguna manera  aquí hay un problema, nosotros no tenemos dinero, el gobierno no 
tiene dinero, para gestionar este tipo de proyectos, entonces tiene que venir el cooperante extranjero, y 
que bueno, pero  yo no digo que esta malo, pero todavía no estamos trabajando integralmente, porque 

ellos vienen, por ejemplo, ha pasado con la cooperación española que ellos ya traen sus formatos, el BID 
con las ciudades emergentes que pueden funcionar en un lado, pero 

Jorge:   pero nosotros fuimos la excepción 

Fernando:  exactamente 

Jorge: y surge precisamente de una cooperación, lo que pasa que el esquema de esa cooperación se 

adaptó al nivel local y a lo que se iba construyendo en lo local, solo quisiera redondear algo con los 
siguiente es que mira si se trata de la base de todo, creo que nosotros te lo podemos ofrecer. Claro ya el 
marco teórico es tuyo, toda la base de lo que vez aquí nosotros y tu esfuerzo sería más en construir la 
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parte de valoración y si se pudiera hacer la revisión de métodos, es que, con Oscar, es que creo que esa 
fue la preocupación de Oscar, porque yo sé que no es nada fácil, pero bueno yo sé que tu estas dando en 

otro salto, porque que inclusive, tu pudieras que precisamente en la revisión de métodos que puede ser 
un método para un centro pequeño, pero a lo mejor puede 

Iris: Al final son pequeños núcleos 

Fernando: Porque ahorita yo estaba comparando, si miran  estas imágenes, Tegucigalpa, esta Taxco, 

Guerrero que es catalogada como pueblo mágico y está Guanajuato que es patrimonio de la humanidad, 
entonces, yo lo que estoy viendo qué relación tiene unos nombres entre estas ciudades surgieron de la 
minería, yo miro hubo un cambio de la economía y en estas dos ciudades de la económica minera a la 

economía de turismo y cultural , hay muchos, mucho factores que al final es lo que estoy viendo, al final 
una de mis propuestas es trabajar con la conservación integrada, esta es una teoría que salió el los 70, 

que se refiere a que tenemos que trabajar el patrimonio, o pensar en el patrimonio como un capital 
espiritual, las cosas intangibles, la parte cultural, económica y social, pero que todos estos valores sean 

proyectados en la planificación urbana, pero una sin la otra no va a funcionar, y ya ha pasado casos, como 
por ejemplo en Comayagua hay una crítica, se hizo una inversión millonaria, pero que ha pasado, no ha 
habido un seguimiento, y el seguimiento que le ha dado la cooperación española es acerca de la cuestión 

económica, cuanto gastaron y por qué, pero no se han metido a la cuestión del uso, que paso con ciertos 
parque que  

Jorge:  es lo que hace la diferencia, con esto 

Iris: Si hay una crítica fuerte, cual fue la identidad que quedo en la ciudad, que quien fue Jorge:  y 

sabes que puede suceder en gracias,  

Iris: puede suceder en gracias Jorge: Gracias va en esa línea 

Jorge:  eso hace la diferencia, con este proceso 

Iris: Comayagua, era un lienzo 

Fernando: exactamente 

Iris: era un lienzo, pero en blanco, entonces de quien es ahorita la imagen 

Jorge:   exactamente  

Iris: pero se siente de allí, es la visión de allí, usa el espacio público, lo siente como propio, porque fue 

parte de ello, mire este parque de aquí más bien el problema, es demasiado uso, hay que, él quiere usarlo, 
y pasa abarrotado, hay que reglamentar 

Fernando: yo ahorita parte de la metodología que estoy utilizando es sentarme en el parque y a ver 

qué pasa, si hay ambulantes, que tipos de persona llegan, cuantas personas permanecen sentadas más 
de una hora, de repente ahorita que estaban  carpa, una señora se me sentó al lado y me dice ah no es, 

que aquí a cada rato hacen actividades, entonces ahorita están poniendo la carpa, y como estamos en 
feria, me dijo, entonces hay técnicas que uno va viendo el uso, que la gente lo está ocupando, que es la 
diferencia que pasa en algunos lados de Comayagua, que talvez no la plaza central, pero algunas plazas 

que están aledañas, la gente nos las está usando, se están deteriorando, bueno pues al final  es eso, ya 
está comprobado que  teóricamente, que el turismo externo, no desarrolla económicamente los centros 

históricos, por ejemplo hay un caso de república Dominicana, no sé exactamente en qué ciudad,  

Jorge:  ¿Pero el caso de Antigua? 

Fernando: allí es, no lo he estudiado muy bien, pero lo que pasa es que antigua, solo por ser antigua, 
es lo que llama, ya hay una afluencia de un turismo externo 

Jorge:  Si, pero, rompe con esa construcción 

Fernando: Depende 
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Jorge:  diferente podría ser el caso de la Habana, me parece porque hay otros elementos, el elemento 
político 

Fernando: Si 

Jorge:  la cercanía Además con el turismo de sol, el de playa, pero el caso de antigua 

Iris: no prospero como antigua, recuerde que la desarrollo gente que no es de allí 

Jorge:  pero nuevamente es, centro histórico 

Fernando: pero es un turismo cultural, no un turismo histórico patrimonial 

Jorge:  pero la plataforma, la base es el centro histórico 

Iris: pero el que más genera dinero es el cultural, porque es el turismo más caro 

Jorge:  pero nuevamente, la plataforma es el centro histórico, porque si no fuera ese centro histórico, 

bueno, miremos las otras ciudades 

Fernando: Que ese es el valor agregado que digo yo 

Iris: no y además la antigüedad realmente 

Jorge:  en Comayagua hay una simbiosis, allí porque esta, Comayagua es un centro regional y comercial, 
pero, por ejemplo, el uso de su  

Fernando: si yo trabaje en el parque, como el arquitecto Elvir Zelaya, el que quien diseño eso, ya casi 
al final 

 

Jorge:  porque acá hay otros elementos, educación, salud, la parte legal,  

Iris: la cantidad que ves en antigua no es local 

Fernando: si, por ejemplo, pero allí ese caso está diseñado para eso, porque a través del tiempo le han 

dado una divulgación, por ejemplo, acá, si me impresiona a mí, este un proceso, ustedes desde el 2000 
ya la gente, lo que me encanta de acá es que la gente ya medio sabe, que es lo que significa el centro 

histórico y como pueden usarlo, entonces hablando de eso el caso de antigua son centros urbanos 
diferentes, por ejemplo acá , lo que decía que acá es más de un uso comercial,  pregunte cual ha sido el 
cambio de un tipo residencial a un tipo de comercio, pero que tipo de comercio, a quien va dirigido el 

comercio, entonces aquí el comercio va dirigido a las ciudades  y pueblos de zona  occidental, porque este 
es un centro económico 

Iris: un centro económico, como quien dice la capital de occidente 

Fernando: exactamente, entonces allí ya no puedo comparar con Comayagua, porque allí es 

obviamente netamente histórico y digamos que fue la ex capital del país, y Tegucigalpa ahorita porque es 
la capital, por eso es la importancia, pero en la cuestión económica, es completamente diferente, por 
ejemplo, aquí me he encontrado con el caso que es muy interesante, o sea que el centro histórico está 

trabajando para venta de servicio y comercio  

Jorge:  y adaptado al potencial que tiene y en realidad fue una de las primeras cosas que identificamos, 
cuando, es que nosotros tenemos una dificultad, nosotros no tenemos una cultura de uso de la información, 

aquí se produce información y no usamos la información, de hecho, fíjese que el primer levantamiento se 
hizo en el 95, que fue con la OIES, que es cuando se crea la OIES, y se levantó esa información, se 

levantó, se sacó el informe y nadie había visto eso, hasta el 98 que entramos nosotros y entonces 
empezamos a analizar la situación 

Iris:  y el acuerdo ejecutivo era del 91 



 

 
 

320  

Jorge:   el caso de, esta es otra historia como el caso del centro, porque aquí era que se tardaba 
8 meses en mandar a Tegucigalpa, que la aprobación de una intervención, pero en este caso, es que la 

población económicamente activa estaba centrada en el sector servicio, entonces estábamos hablando 
que el 67%, era sector servicio , vemos que solo el 7% es agropecuaria, es sector primario, y el resto 28% 

era agroindustria, pero la agroindustria dependiendo también de la región, que es el caso básicamente, 
café y tabaco, porque lo otro lo de pepito,   es una cuestión, es un lunarcito entre todo esto, no nosotros 

vemos  aquí el potencial es servicio y dentro de eso cuadros, los educativos, los de salud, que se han 
desarrollado fuerte. 

Iris: mire que somos una ciudad universitaria, podría decirse 

Jorge:   educación, salud, comercial, legal, porque aquí está la cuenta de la parte gubernamental, 
entonces en eso se puede orientar toda la cuestión y generando facilidades, de tal manera, no teníamos 

ninguna universidad, ahora tenemos cinco universidades, centros médicos, si había un centro médico, 
pero ahora tenemos la oferta en materia de salud, es bastante fuerte, hasta peligroso, que ahorita, están  

sucediendo situaciones que hay que ponerle mano, bueno por allí anda la cosa.  

Fernando: porque al final, lo que ando buscando yo, es todas las potencialidades que tienen los 
centros históricos a raíz de todo esto, este auge de las universidades que obviamente ya es un mercado 
completamente diferente que los jóvenes que vienen de alrededores de santa rosa, que yo sé que hay 

más gente de afuera que de adentro 

Iris: habrá que entonces, es la importancia de ver como se orienta esto, hay toda una opinión que dice 
que la ciudad presta sus servicios y siempre los va a prestar y los seguirá prestando y no depende del 

centro histórico para que los presten, entonces como enlazan que el crecimiento económico de la ciudad 
prestadora de servicio tiene que ver con patrimonio 

Jorge:   y cuál es el aporte 

Iris: y cuál es el aporte, porque allí es como se enlaza, es para nosotros esa valoración hay toda una 
opinión que si nos dice a nosotros está bien hablen, pero no la ciudad iba a tender a crecer, porque es un 

proceso, esos servicios siempre iban a seguir, las universidades, independientemente que hubiera centro 
histórico, yo lo creo fielmente, porque sé que no es así, pero toda la opinión del que no está en contra de 

que no hay valoración, de patrimonio dependía si se llevaba de la mano sí o no 

Jorge:  Iris, pero por eso es importante y allí está el aporte que él puede hacer, ya hay metodología para  
ser valoraciones económicas , en diversas áreas, por ejemplo, yo soy economista, por cierto,  y yo en lo 

que corresponde por ejemplo a infraestructura y básicamente a  en carreteras uno de mis expertis  que no, 
ya está copado esa parte, evaluación económica de carreteras , pero aquí hay  evaluación económica en 
la parte de salud,  en la parte de educación, en la parte del centro histórico inclusive,  ya hay métodos, tú 

sabes que ya hay métodos, pero aquí la clave que te digo yo es, de repente hacer una revisión 
metodológica, porque Iris ya plantea algo, esto hubiera seguido, bueno eso sería interesante verlo, a lo 

mejor se retuvo. 

Iris: Es que a mí me lo cuestionaron 

Jorge:   Pero que significa el atractivo, yo sigo creyendo, que el crecimiento acelerado, es un 
crecimiento motivado porque en efecto hay condiciones que hacen atractiva una ciudad. Aunque tenemos 
otro que es el problema del agua,  

Fernando: Si vemos ya en la parte urbana, por ejemplo, la visión que estoy viendo de ciudad y el 

área, justo lo que me acabo de encontrar, pero ya me lo esperaba ya me di cuenta y Oscar me saco que 
la ciudad como históricamente se puede llamar a una ciudad nodriza, que o sea aquí es la fuente, es el 

centro de 3 o 4 departamentos de Honduras, y por eso obviamente este crecimiento poblacional que no lo 
podemos detener, las necesidades que tienen las personas de decir, antes tenía que ir la gente de aquí a 
San Pedro Sula a hacer un trámite gubernamental, ahora la concentración  de y todas estas cuestiones, 

las universidades , puntos económicos que convergen acá , entonces eso es un crecimiento normal de la 
ciudad, por su ubicación y obviamente por la parte histórica,  
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Iris: Yo sí creo, yo lo pongo en la mesa, ojalá que tú, a que te decidas por la investigación, pueda 
valorar eso y pueda hacer el aporte que 

Fernando: Ando buscando 

Iris: el aporte que andas buscando y que nos ha motivado a nosotros, porque no hemos  encontrado 

la manera, algo así, una investigación,  pueda demostrar lo que nosotros creemos fielmente, yo lo creo, 
cuando yo vine aquí, en el 2000, yo soy de aquí, me fui a estudiar,  y regrese yo desde el punto de vista 

arquitectónico, digamos, cuando yo regrese aquí yo tenía una valoración diferente a la que tengo ahora 
después  de la intervención del centro histórico en la imagen urbana y lo que  desarrollo y motivo el trabajo 
en imagen urbana incluso a nivel muy especificado, por ejemplo cuando yo regrese siento que, pero eso 

es una opinión mía, siento que aunque era prestadora de servicios, era bien rural,  y no es que lo rural este 
mal, pero  tampoco era cultura vernácula y que era un pueblecito, y no era así, pero esa era la tendencia, 

pero siento que como se fue trabajando en la imagen urbana de una manera estructural y bien eso motivo 
a que la inversión, en cada, porque la in versión cuenta,  a motivar a que la inversión fuera con gusto, fuera 

diferente a lo que había, fuera si, más interesante, rescatando elementos que tenía,  de repente hay una 
serie de cosas que si se motivó, desde el punto de vista de centro histórico y que lo genero el patrimonio, 
por ejemplo, yo cuando vine aquí,  los locales donde iba, todos, todos, eran mesas plásticas con sillas 

plásticas, usted ponía una cafetería, no había un diseño, si te fijas aquí hay un diseño de muebles, aquí 
en este lugar, hay diseño de sillas, hay diseño de esa puerta,  esta puerta no la va encontrar en ningún, 

lado, tiene una característica especial, cuando yo vine aquí, abrían una cafetería en un garaje y era poner 
4 mesa plásticas con 4 silla y a pintar en verde menta, y esa era la tendencia, 4 unidades de sillas mesas 

plásticas, a pintarlo en verde menta, a ponerle el rotulo lo más grande posible, entonces, pero esas cosas  
que no se pueden ver y que ahora marcan la diferencia, porque si tu vienes a este café y tú dices, pucha 
en Santa Rosa hay 20 cafés, 30 cafés, y cada café es diferente , porque su imagen para contribuir a la 

imagen urbana es exterior y adentro hay otra cosa, que va generando eso,   

Fernando: al final todos esos puntos, mejoran la calidad de vida, porque de repente yo prefiero 
sentarme aquí, en estas sillas diseñadas y hechas aquí, que una plástica, y eso genera, si, allá va más la 

gente, abramos otro en otro lugar, hay un incentivo para la gente si se puede y se mejora, por ejemplo, 
este café, ya me habían dicho de este café, entre café y café, no me habían dicho donde era, pero si me 
dijeron que está al lado de la catedral 

Iris: esa es otra cosa, si te preguntan afuera, vamos a Santa Rosa y por qué, porque allí tienen varios 

lugares muy bonitos dice la gente 

Iris: Esos lugares muy bonitos están en el centro histórico 

Fernando:  y tienen nombre, y que al final 

Iris: tienen el concepto de centro histórico 

Jorge:   allí está perfectamente la clave, y eso es que hay que valorar 

Fernando: al final, yo me estoy metiendo un poco con en proyectos de centros históricos o barrios 
históricos en Estados Unidos, porque allá no existe un centro histórico, digamos como tal el tipo de 

urbanismo era completamente diferente, a la colonial, que ya exigía una plaza, una iglesia, o sea ya eran 
como definidos, y en Estados Unidos no tienen eso, históricamente son prácticamente pobres en la parte 
histórica, pero bueno dije yo,  

Conchita: New York tiene un casco histórico 

Fernando: por ejemplo, allí, lo que me llama la atención de estados unidos 

Iris: victoriano 

Fernando: si, victoriano y fueron creadas en el siglo 20, hay del siglo 18, pero si la mayoría fue del 

siglo 20, pero allí, lo que me interesa, por ejemplo, bueno tienen poca historia, no es que se lo inventen, 
pero la historia que tienen se la saben bien, la tienen bien documentada, incluso ahora están recreando la 

vestimenta, los lugares  
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Iris: pasa en Boston 

Fernando: Pero llega a un punto en que se puede convertir en un disneylandia, hay un extremo allí, 
pero los puntos que estoy viendo allí, ellos la parte de conservación ya está incluida en todo este proceso, 

aquí estamos al revés, o sea allá ellos ya tienen una inversión fuerte, ya saben lo que tienen que hacer, 
pero con base a lo que diecia usted, usan las edificaciones antiguas como base para decir así se vivía 

hace 100 años. 

Fernando: Bueno, ellos están viendo, ellos son buenos para generar dinero, como me decía, yo tengo una 
asesora en los Estados Unidos, allá en Seattle, aquí de ladrillos hacemos dinero, de las piedras hacemos 
dinero, entonces yo decía, bueno aquí desarrollan económicamente la zona, pero ya incluye, y ya tienen 

un estudio de la vida social que se llevaba a cabo de cuando fue creado, entonces ya recrean las 
vestimentas, la forma de hacer la tela, ya, me interesa eso, pero al final digo yo,   

Iris: muchas veces nos tocó aquí convencer a algunos casos eso que le decíamos, pero bueno 

Conchita: Porque siempre resistencia hay, a pesar de que nosotros estábamos entre la autoridad y 

la comunidad y ese es un puente muy interesante y que sirve de mucho 

Iris: si se necesitó el acompañamiento porque, la parte técnica tenía ese acampamiento comunitario, 
esa fue la clave, pero si una de lo que se trataba de convencer en algunos casos, de que tenían  aquellas 

edificaciones con aquel potencial y talvez los recursos, pero con una orientación, pero como 
convencíamos, está tratando de matar la gallina de los huevos de oro, totalmente diferente a los casos que 
están mencionando en los estados unidos, que dice pero bueno talvez solo tienen una loseta del año de 

1800,  

Fernando: y lo venden esa parte es de divulgación que me interesa de acá en 15 años ya la gente ya sabe 
un poco, por ejemplo yo voy a Tegucigalpa, y le pregunta a alguien del centro histórico y  no tiene idea de 

nada, por ejemplo yo en tasco me lleve la sorpresa, me monto en un  taxi, todas son cucarachitas blancas, 
todas las casas están pintadas de blanco,  llego y le pregunto, una pregunta x, por ejemplo que es ese 
edificio,  ese edificio fue construido en 1921, y empezó y se rego, y yo le digo óigame como sabe tanto, 

mira una vez alguien me pregunto y me quede callada, y el sabia más de mi ciudad y era extranjero, pues 
yo ahora me metí al rollo de estudiar más mi ciudad y eso me hace ganar a mi más clientes, y le dije yo 

fíjate que te voy a contratar  dame tu teléfono, te llampo cuando ocupe taxi y yo sé que va ser un viaje 
agradable, entonces hay tantas cosas que  digamos que son pequeñeces, a él no le tardo no quince días 

en aprenderse todo eso, entonces esa divulgación, yo conozco más de tasco por él , que al final es esa 
parte que digo yo, la parte económica obviamente es importante, la parte de legislación, la parte 
gubernamental,  que esa es  meollo de aquí donde todos chocamos, la parte gubernamental  

Iris: Entonces ese es el circulo, nosotros en la sistematización  que decían Jorge que se cuenta un 

poco la histórica, hasta en el 2013, te grafico una cosa, como es el modelo, cuáles eran los apuntes de 
nuestra metodología, de nuestro proceso, eso y como llegamos al rescate del centro histórico, pero todo 

estaba allí, nos dimos cuenta que así es, porque había empezado en algo, y  siempre lo tengo presente, 
es muy cierto la participación  ciudadana, la puesta en valor del patrimonio y todo lo que hemos hecho, 
pero lo nuestro empezaba desde la voluntad política y nos ha dolido en el alma darnos cuenta con pesar, 

decir  que efectivamente teníamos razón cuando, la voluntad política lo decíamos con mucho orgullo, pero 
que pasó cuando no la teníamos  

Conchita: Entonces allí hay un desbalance 

Iris: donde queda el esfuerzo, tal vez para nosotros que ahora que lo dije Jorge, seguimos en pie, 

bueno no la tenemos, pero que pasaría si no estuviera, pero yo me pregunto si la hubiéramos tenido, que 
no estuviéramos logrando con nuestra ciudad 

Conchita: si al principio, esos primeros años y todo ese año, hasta la mitad digamos del 98 para acá 
se fueron así exitosos y con todo el entusiasmo, pero después uno se desmotiva, hay cosas que no se 

pueden hacer 
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Fernando: Bueno y por ejemplo para ustedes como comisión y grupo de la comunidad, cual creen 
que ha sido el éxito hasta hoy, yo sé que falta mucho camino por recorrer, faltan muchas cosas, con las 

debilidades que tienen y el contraste que hay con el gobierno, que obviamente lo detienen, cual ha sido la 
diferencia en otros lados, digamos, donde esta participación nos es tan fuerte, porque me interesa, porque 

en Santa Rosa pasa eso y en Tegucigalpa no, no porque sea de Tegucigalpa, sino que cual ha sido la 
fortaleza de ustedes como comisión o de grupos de personas 

Conchita: Yo tengo una opinión allí, Mire aquí siempre ha habido como el orgullo de ser de acá, como el 

orgullo de la ciudad , y otra cosa que ha habido es la fuerte participación de la comunidad y mucho espíritu 
solidario, aquí digamos el hospital de occidente se fundó, el inicio del hospital de occidente, fueron dos 
señoras prestando primeros auxilios, y esas dos se fueron multiplicando, se fueron multiplicando, unos 

médicos ad honoren y cosas así  con muchas dificultades, hasta que llego el punto de que ya el gobierno 
lo tomo como Hospital regional, María Auxiliadora, se unió al grupo de la comunidad, trajeron a una monja 

de Italia, y así una cantidad de organizaciones de grupos que usted los puede contar con , la casa de la 
mujer maltratada, la escuela de artes y oficio, el hogar paterno, albergues cantidad de cosas  que diferentes 
grupos de voluntariados, entonces yo digo que eso del voluntariado nosotros lo tenemos como un gen, 

porque vienen eso de generación, lo menos el hospital de occidente tiene como mas 115 años, el María 
auxiliadora tiene como 100 años, esa es la historia que podemos rescatar.  

Fernando: Y usted cree,  

Conchita: a mí me empezó a llamar la atención ese solidarismo y eso así entre la personas cuando 

un señor bien mayor que había aquí, que ya murió, me contaba que en el tiempo de cine mudo, que era la 
casa de real factoría, entonces allí había un corredor y una habitación donde había cine, pero era cine 

mudo, entonces, llevaban marimba para amenizar el antes y después de la película y tenían el cuidado , 
que como a veces salían subtítulos en el cine, entonces de repente había algo, entonces cuidaban, una 
persona que sabía leer, se sentaba a la par de una persona que no sabía leer para que le fuera leyendo, 

después salían y comentaban la película , y la marimba tocando, entonces, un espíritu de unidad y de 
solidaridad demostrarlo en una cosa tan pequeñita cosa esa, a mi todas esas cosas me hacen pensar que 

hay algo especial en este lugar y que no nació ayer, eso nos vienen no se desde cuándo, y los hemos 
seguido oyendo de nuestros antepasados y se los va avivando a nosotros y yo también quiero hacer lo 
hago por mi ciudad 

Fernando: Y obviamente ya las necesidades son diferentes, ya ahora la mayoría de gente puede leer 

Conchita: Y las posibilidades son otras Iris: Y ahora la mitad de la gente no es de aquí 

Conchita: entonces hay que ver 

Iris: Pero eso que dice Conchita es tanto de generación, de que se traspasa de generación, que la 

gente que viene a vivir acá se contagia de ese espíritu voluntarioso y de ese espíritu solidario y termina 
trabajando por acá, 

Conchita: Porque es un mejor ejemplo de las mejores personas que se han venido a vivir acá, 

porque tenemos un grupo de buenísimas personas, que ha decidido, un médico de Tegucigalpa, otra de 
no sé dónde, que han decidido quedarse a vivir aquí, pero han sido gente han ayudado mucho santo 
rosa y que se contagian, 

Iris: vino por un trabajo y el después se quedó aquí como base, trajo su familia y todo, pero aquí siguió 

teniéndola de sede, sin embargo, se metió como voluntario y así le ha pasado a todo el mundo 

Para la cual se abordó una muestra de tres personas por cada perfil de actores clave 

mínimo que intervengan activa o pasivamente en la metropolización, dentro de los cuales 

se incluyen 5 expertos, 4 representantes del gobierno, 4 de la sociedad civil organizada, 
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3 de la academia, y 4 de la ciudadanía en general. A continuación, se muestra la tabla 

de descripción y la codificación de cada entrevista realizada 
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La entrevista en profundidad se diseñó para que tuviera procedimientos tanto directos 

como indirectos de forma alternada para volverla dinámica, por ser una entrevista larga 

y a su vez para aprovechar el tiempo dispuesto por las personas entrevistadas.   

La entrevista en profundidad se utilizó para la obtención de datos cualitativos al indagar  

sobre “motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes” de las personas  

entrevistadas (Malhotra, 2008, p. 158) sobre la gestión de la ciudad, “su visión, sentir y  

percepción de este” (Zapata, 2005, p. 152) 

Los datos presentados a continuación son los resultados de una previa investigación 

acerca de la relación entre la participación comunitaria en la protección y recuperación 

de espacios urbano-arquitectónicos en el centro histórico de Tegucigalpa de la 

Universidad Católica de Honduras   

Participantes 

La entrevista o instrumento cualitativo está orientado a dos tipos de informantes: 

1. Habitantes de los barrios que colindan con la Antigua Penitenciaria Central (APC), Barrio La 

Plazuela, Barrio Morazán, Barrio San Rafael, Barrio La Hoya y La Guadalupe y que hayan habitado 
o habiten la zona por más de un año antes/ después del paso del Huracán Mitch, con una edad 
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no menor a 8 años en 1998, a fin de que los participantes sean personas posean memoria del 
evento. 

2. ral. Asimismo se identificó la necesidad de entrevistar a un funcionario público municipal con 
influencia en el contexto de estudio. Otro participante clave identificado un funcionario del Colegio 

de Arquitectos de Honduras (CAH) y una persona representante de la Comisión Ciudadana del 
Centro Histórico del Distrito Central (CCCHDC), considerando la Ley de Participación Ciudadana 

(2006)17que en su cuarto Considerando expresa: “Que la participación ciudadana implica la 
inclusión del ciudadano en la formulación, ejecución y evaluación de todas las políticas y acciones 
del Estado, convirtiéndolo en protagonista y gestor de sus propio destino”. 

Subtema 1.3: Percepción de la APC como Patrimonio Cultural 

Al preguntar a los vecinos sobre el valor de la APC como patrimonio cultural, la mayoría, excepto un caso, 
reconoció su valor histórico, como el ejemplo que sigue: 

“(...) de lo que es parte de la historia, porque es historia de la penitenciaría(...) y la penitenciaría, siempre 
nosotros, como miembros de aquí, de esta comunidad, le tomábamos como una especie de algo histórico” 

(Hombre, 67 años, vecino del Barrio Morazán). 

“yo crecí sabiendo que fue la penitenciaría que construyó el General Carías con los reos, que, en esa 
época, el reo, prácticamente para ganarse su comida tenía que trabajar picando piedra o haciendo calles, 

adoquinando las calles de Tegucigalpa (...) y por el edificio obviamente, por los materiales que se utilizaron, 
que era adobe que era por lo general con lo que se construía en esa época” (Mujer,  37 años, vecina Barrio 

San Rafael). 

Sin embargo, la persona más joven entre los entrevistados opinó: 

“Realmente creo que tiene un valor un poco nulo en cuanto a volver a ser utilizado como una penitenciaria, 

creo que sería como mejor botar todo y volver a construir algo nuevo ahí” – ¿sobre valor histórico, cultural? 
-“mmm, la verdad no, el edificio era muy bonito... estaba, o sea tiene un...¿cómo decirle?como una belleza 

natural... si no estuviera tan dañado, ¿verdad?... si se hubieran esmerado un poco más en restaurarlo y 
como dejarlo en... no sé cómo en algún museo o algo, sería muy bonito, pero como está tan deteriorado 
por la lluvia, el sol y todo el tiempo que pasó, entonces creo que ya no es posible restaurarlo a tal punto 

de que quede así (pausa), como que parece un castillito. Sí, tiene un cierto atractivo pero la verdad es que 
ahora ya todo se está cayendo a pedazos, la mitad del muro prácticamente” (Mujer, 25 año 

TEMA 2: CALIDAD DE VIDA URBANA 

En este apartado se presentan respuestas más comunes de los participantes vecinos de los barrios 
colindantes con la APC sobre los subtemas, percepción de seguridad, accesibilidad universal, necesidades 

colectivas insatisfechas y usos probables de la APC según los entrevistados. 

Subtema 2.1: Percepción de seguridad 

Todos los entrevistados manifestaron que la seguridad de la zona cambió después del Huracán Mitch y el 

traslado de la Penitenciaría Central a la aldea de Támara, Francisco Morazán. Esta percepción está 
relacionada con la percepción de inseguridad (relacionada con la comisión de crímenes), así como la 

percepción de la vulnerabilidad de la zona respecto a desastres naturales. 

A continuación, se presentan testimonios sobre percepción de seguridad: 

“(...) es solo, es súper solo y oscuro. Considero que podría estar más iluminado... si hubiera algo... pero 

no hay nada, está olvidado, entonces sí, da miedo (...). A veces tengo que pasar a las 6 o 7 de la noche y 
paso, porque tengo que pasar, pero es súper solo, sí, es súper solo y oscuro... podría ser un poquito más 

iluminado (pausa), si hubiera algo... si hubiera algo... pero no hay nada, solo un montón de descuido. Pero 
entonces sí, si da miedo, pero no es en el único lugar de Tegucigalpa, hay personas de otras zonas que 

me dicen ‘ah, pero ahí si es peligroso’(...) y yo les digo: ‘pero en tu colonia también, en mi barrio y en tu 
colonia da miedo’, pero yo paso por ahí (pausa), sí, una vez me asaltaron aquí al lado de mi casa (...)” 
(Mujer, 31 años, vecina del Barrio La Hoya). 
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“(...) realmente lo evito porque es muy solo, inclusive antes (...) se  encontraban los juzgados, entonces, 
claro, había más seguridad, había más (pausa), gente, verdad, porque iban a buscar a los abogados, pues 

justo había varios abogados que ofrecían sus servicios, entontes era 

una zona como más popular, aparte pues porque La Plazuela, era...siempre fue un barrio, aparte de los 

más antiguos de Tegucigalpa, pues, muy popular y eso hacía que uno se sintiera más seguro, obviamente 
ahora, si usted me pregunta y tal, yo evito pasar por ahí y si lo hago pues voy obviamente con delirio de 
persecución...”.(Mujer, 37 años, vecina del barrio San Rafael). 

Testimonios sobre percepción de vulnerabilidad a desastres en la zona: 

“(...)yo conozco bastante gente de ahí y sí, a veces tienen temor, incluso la verdad que ahora es poca 

gente la que habita ahí porque hay un montón de terrenos ahí que están baldíos, lo dueños unos se fueron, 
otros los vendieron y ahí están esos terreno pues que no construyeron y las personas que construyeron 
pues hicieron sus casas más, eh... con muros hasta... muros a ambos lados pues... y las personas que 

andan buscando una casa para habitar dicen ‘ay no, ahí me da miedo’ ...”(Mujer, 52 años, Barrio La 
Guadalupe). 

“(...)pues ahora todo el mundo está precavido siempre por cualquier cosa, quedaron los sistemas de 
alcantarillados malos que hasta la fecha pues siguen malos, yo tuve que apoyar, tuve que arreglar los 
sistemas de alcantarillado de aquí de mi barrio, porque no tuvimos ayuda (...)”(Hombre, 61 años, vecino 

del barrio San Rafael). 

Subtema 2.3: Necesidades colectivas insatisfechas 

Todos los entrevistados coincidieron con que faltan más espacios para recreación y deporte.  

“Es un punto importantísimo logísticamente por la localización, o un centro cultural o un gimnasio, yo digo 
¡puchica!, Tegucigalpa tenía un gran gimnasio es Rubén Callejas Valentine, el mismo Mitch lo desapareció, 

porque no lo hacen ahí, la ubicación y el área que tiene esta capacidad para hacer algo así, o un complejo 
se imagina de restaurantes adentro que dejen por lo menos si no quieren botar nada que dejen por los 

menos los torreones de vigilancia” (Hombre, 61 años, vecino del barrio San Rafael). 

“Un parque o canchas de... no sé, algo para correr, para jugar fútbol o básquetbol, así varias cosas porque 
aquí no hay lugares accesibles y a la vez seguros para hacer deportes yo creo que eso es bien importante, 

es que aquí no hay nada que hacer es como poco aburrido y entonces... eso” (Mujer, 25 años, vecina del 
Barrio La Plazuela). 

TEMA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Subtema 3.1: Participación de los vecinos en organizaciones comunitarias 

La mayor parte de los entrevistados pertenecen a organizaciones religiosas (8/10 vecinos de los barrios), 

1/10 a organización cultural y 4/7 a patronato/asociación de vecinos del barrio. 

Solamente dos de los barrios cuentan con una asociación de vecinos o patronato, el resto de los barrios, 
según los testimonios de los participantes, no cuentan o desconocen la existencia de una organización de 

este tipo considerando que todos los participantes tienen más de 24 años de vivir en la zona y 
aproximadamente un 30% viven en los barrios objeto del estudio desde su nacimiento (véase anexo 4).  

Subtema 3.2: Existencia de patronatos en los barrios 

Los participantes de los barrios La Plazuela, La Guadalupe y la Hoya, expresaron que sus barrios no 
cuentan o desconocen la existentica de un patronato u organización de vecinos, aunque reconocen la 

importancia de este tipo de asociaciones. 

Sobre las principales motivaciones, expresadas por los participantes, para participar de un patronato, 
principalmente, en el caso de los barrios Morazán y San Rafael, son: atender temas de interés común y 

tener convivencia entre vecinos: 

“Nosotros sentimos que la alcaldía nos fundó a nosotros como patronatos, pero cuando nosotros hicimos 

una, un llamado de atención a la Alcaldía porque instalaron el mercado mayoreo en el predio del parque 
infantil sentimos nosotros que como patronato no teníamos ningún poder de poder decir algo” (Hombre, 
67 años, Barrio Morazán) 
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“Tenemos un patronato aquí en el barrio donde hablamos de todo, nos reunimos, celebramos o nos 
ponemos de acuerdo por las cosas que suceden” (hombre, 61 años, Barrio San Rafael). 

“No sé, realmente no sé, mi tía tenía contacto con otras personas que voluntariamente así por iniciativa 
quisieron hacer algo bueno con el barrio, algunos todavía están en el país, otros no, al ver que aquí no se 

hacía nada dijeron: ‘bueno aquí no pasa nada’. No sé si existe o no, pero debería  de existir” (Mujer, 31 
años, Barrio La Hoya). 

II. Entrevistas a participantes funcionarios de instituciones/organizaciones dentro de la temática de 

estudio 

Subtema 1.2: Injerencia de la dependencia que representa, respeto al manejo de la APC  

“El instituto [IHAH] ha generado una valoración de este inmueble se ha  realizado investigaciones de tipo 

histórico, informes de seguimientos sobre la situación del edificio, un expediente de la valoración que lo 
faculta como un bien que es Monumento Nacional el cual ha sido enviado a Congreso Nacional para su 

aprobación y el aprobación de la declaratoria en el poder Legislativo y de acuerdo a eso, a esa declaratoria, 
a esa evaluación que tiene al momento de que se realiza obras en el inmueble tiene que tener el visto 

bueno del Instituto de acuerdo a esos parámetros de intervención” (Alejandra Gámez, Ingeniera Civil, 
Actual Jefe de la Unidad de Centros Históricos, IHAH). 

“Mínima, de control urbano, cuando estos quieren ser intervenidos por particulares o por instituciones 

públicas desde el monitoreo en su estado y un poco de coacción en cuanto al deterioro, pero de manera 
directa en incidencia en cuando al mantenimiento de los mismo es bajísima” (Arturo Suárez Lovo, 

Arquitecto, actual Gerente del Centro Histórico del Distrito Central). 

“Hay momentos de gestión e incidencia, acciones in situ, hacer ‘lobby’ con las autoridades locales. Diálogo, 
visibilizar la APC con las universidades y la ciudadanía. Recientemente, en noviembre se hizo el Foro  de 

Políticas Públicas y Participación ciudadana en el Centro Histórico del Distrito Central, en el que 
participaron autoridades municipales” (América Mejía, Gestora Cultural, Vocal 2 de la Junta Directiva de la 

Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central, CCCHDC). 

“Mire, es más fácil responder la parte Municipal que tiene incidencia d irecta y responsabilidad directa para 
poder definir regulaciones y normativas que nos lleven a contar con espacios públicos, adecuados, 

eficiente en cantidad y forma, pero obviamente si dejamos solos a los Gobiernos tanto locales como 
nacionales para que nos impongan algún tipo de normativas podrían estar muy aisladas de realmente lo 

que la sociedad requiere y ahí el Colegio de Arquitectos debe de tener una incidencia fuerte al momento 
de acompañar y definir este tipo de regulaciones y normativas para los espacios públicos, evidentemente 
tenemos que actuar sobre eso y formar parte de las diferentes instancias ciudadanas que se organizan 

para poder hacerle frente a la problemática y presentar soluciones a la misma como tal, o sea que si es 
una responsabilidad que debemos de compartir, que debemos de asumir noes directa como se podría 

pensar pero que no podemos eludir también”.(Marlon Urtecho, Arquitecto, Actual Presidente del Colegio 
de Arquitectos de Honduras). 

Subtema 1.3: Cómo el manejo del inmueble se inserta en estrategias nacionales y locales 

“Mi conocimiento, como la estrategia nacional que yo manejo, es la de  Visión de Plan de país, no sé si es 
eso entonces lastimosamente en esa estrategia, es mínimo lo que se hace en consideración en cuanto al 

patrimonio cultural. Entonces desconozco si hay alguna consideración aparte de una estrategia nacional 
para un edifico como este...” (Alejandra Gámez, Ingeniera Civil, Actual Jefe de la Unidad de Centros 

Históricos, IHAH). 

“Sobre todo la planificación de hacia dónde va el Centro, hacia dónde estamos dirigiendo el Centro, a nivel 
como sociedad civil y a nivel como gubernamental y de la conciencia que podamos también tener 

nosotros...”Arturo Suárez Lovo, Arquitecto, actual Gerente del Centro Histórico del Distrito Central).  

TEMA 2: CALIDAD DE VIDA 

Subtema 2.1: Cambio de uso de suelos después del Huracán Mitch y en la actualidad 

“Si vemos los alrededores, descuido y deterioro, (...) hay buses y paradas de taxis y percepción de 
abandono. Y desde el Colectivo [Acción Hormiga]20 y la Comisión [CCCHDC], es el hecho de una voluntad 
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desde que las cosas son posibles para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona...” (América 
Mejía, Gestora Cultural, Vocal 2 de la Junta Directiva de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del 

Distrito Central, CCCHDC). 

“Hace poco que fuimos en la zona, observamos muchos tipos de  inmuebles abandonados, cerrados 

totalmente. Uno donde es refugio de violadores. Por ejemplo, cuando yo conocí la P.C. había funcionado 
una funeraria que era Municipal y ahora está cerrada, entonces me parece que sí ha habido abandono de 
los vecinos de la comunidad, han emigrado y estos inmuebles que son antiguos han sido ocupado por 

persona que son vagabundos, especialmente la zona que colinda con el barrio Morazán es una zona que 
se ha degradado bastante, La Hoya donde está el puente La Hoya visitamos esa zona un inmueble un 

edifico que parece que era del Ahorro. A la par de ese inmueble hay una casa que donde se han cometido 
ilícitos, violaciones, entonces se ha dado ese poco de contaminación fundamental de violencia y 

delincuencia” (Alejandra Gámez, Ingeniera Civil, Actual Jefe de la Unidad de Centros Históricos, IHAH). 

Subtema 2.2: Potencialidades de la APC en relación con la calidad de vida en la zona 

“(...) es un inmueble que tiene mucho potencial, es un área bastante considerable que no se encuentra en 

otras partes de la ciudad que es municipal tiene una tipo de arquitectura muy icónica, muy diferente, 
especial, además como le digo fue testigo de muchas, de muchos cambio de la sociedad desde su 
fundación por Marco Aurelio Soto ha pasado muchos años y han pasado muchas cosas en ese edificio me 

parece que es una gran oportunidad para que sea un punto de un espacio público vivo de acceso a toda 
la comunidad.” (Alejandra Gámez, Ingeniera Civil, Actual Jefe de la Unidad de Centros Históricos, IHAH).  

(...) eso entra dentro de un estudio en la cual la arquitectura como ciencia debería de intervenir y debemos 
de ser prudentes y responsables al momento de proponerla a lo que se vaya a hacer. En muchos países 

terminan siendo museos. Puede hacerse un museo penitenciario, podemos darle una vida como un área 
comercial el cual se combine comercios a fines a aspectos culturales o centros de arte y también le cambias 
a todo un patrón de pensamientos de la realidad del asunto, pero todo esto debe de estar en función de 

un estudio que se haga con la sociedad y la necesidad potencial que la sociedad también va a tener en la 
vida y sobre todo la planificación de hacia dónde va el Centro(...)(Marlon Urtecho, Arquitecto, Actual 

Presidente del Colegio de Arquitectos de Honduras). 

(...) el huracán es la salida de la penitenciaria de la zona e influyó en el uso de suelo y en lo todo 
comportamiento socioeconómico del área de la Hoya y en la Plazuela. La implantación de un proyecto de 

espacio público podría también, casi a la misma medida, impactar en lo que se da ahorita, si un evento lo 
hundió, creo que un proyecto así lo puede reflotar, pero de una manera drástica (Arturo Suárez Lovo, 

Arquitecto, actual Gerente del Centro Histórico del Distrito Central).  

TEMA 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Subtema 3.1: Mecanismo de participación ciudadana que emplea la institución en cuanto a la 

intervención de espacios/edificios públicos patrimoniales 

“La unidad [dentro del IHAH] que más maneja este tipo de mecanismo es la Unidad de Historia que 
lastimosamente en el Instituto no hay antropólogo, pero la unidad de historia ha sabido suplantar un poco 

esta necesidad y cuando se trata de un espacio público patrimonial, siempre la unidad de Centro Históricos 
se apoya en ella para evaluar un poco tal vez el valor antropológico del inmueble, entonces, ellos realizan, 

tengo conocimiento que ellos realizan el trabajo de campo, hablan de las personas de la comunidad, hablan 
con el gobierno total, historiadores, con personas mayores de la zona y hacen un pequeño aná lisis sobre 

el valor antropológico con el inmueble, la necesidad que la gente ve en el para que les gustaría que se 
utilizara, si estaría de acuerdo en un cambio de uso que tipo de uso, entonces, del Instituto eso es lo que 
se maneja un poco de tiempo para hacer una investigación y recursos se hace de manera con consultas 

a la comunidad”. (Alejandra Gámez, Ingeniera Civil, Actual Jefe de la Unidad de Centros Históricos, 
IHAH). 

 “Los únicos proyectos que hemos realizado es espacios públicos patrimoniales son el Parque Central, el 
paseo Liquidámbar y en la Plaza los Dolores, entonces para el del Parque Central hubo un proceso de 
diseño participativo (...)se hizo un mapeo de los actores claves para este proyecto, se les convoco a un 

taller de tres días en cual primero se determinaron las necesidades del espacios, los requerimientos, sus 
carencias, después se hizo un especie de ejercicio en cuanto a amenazas, debilidades sobre esas 
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oportunidades del espacio y por último se esquematizaron usos para las diferente áreas del parque y se 
creó un concepto ideal de cómo debería de ser reste diseño de la cubierta y se llevó inclusive a presentar 

bocetos de parte de como ellos visualizaban”(Arturo Suárez Lovo, Arquitecto, actual Gerente del Centro 
Histórico del Distrito Central). 

“El colectivo [acción hormiga] y la Comisión Ciudadana [CCCHDC], realizaron una encuesta que la hizo 
Cid-Gallup, financiada por el CCET, en el año 2010 en la Fiesta de la cultura, fueron 200 encuestas. Los 
resultados fueron entregados como informe y uno de los resultados más importantes fue que Cuatro de 

cada cinco participantes consideró que es importante la restauración de la APC, por ser un patrimonio 
histórico para la capital hondureña. Otro resultado fue que más del 50% de los participantes expresó que 

dicho predio se debería utilizar como un Centro Cultural” (América Mejía, Gestora Cultural, Vocal 2 de la 
Junta Directiva de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central, CCCHDC). 

Calidad de vida urbana 

La mayor parte de los participantes del estudio, expresaron la disminución en la calidad de vida de la zona 
después del Huracán Mitch, que provocó un efecto de antes y después en la comunidad (Ardón y Martínez, 

2008), lo cual se corroboró durante el desarrollo de las entrevistas tanto a funcionarios como a vecinos de 
la zona, así como en investigación documental, incluyendo diarios de circulación nacional donde se aborda 
la problemática en términos de abandono e inseguridad (delitos cometidos) en el entorno de la APC. 

Sobre la calidad de vida en términos de necesidades objetivas y subjetivas de la vida urbana y las 
potencialidades de satisfacción de estas, abordados por Lindenboim y otros (1998-2000), los participantes 

relacionaron las necesidades colectivas comunitarias en términos de recreación, deporte, contemplación, 
convivencia, con las potencialidades el espacio público conformado por la APC y su entorno.  

Participación ciudadana 

“La realización de la sociedad urbana reclama una planificación orientada hacia las necesidades sociales, 
las de la sociedad urbana. Necesita una ciencia de la ciudad... una fuerza social y política...” (Lefebvre, 

1978, pág. 166). 

Tanto los vecinos de barrio como los funcionarios entrevistados, 

En la mayor parte de los barrios no existe un patronato activo, excepto en el Barrio Morazán y el Barrio 

San Rafael, el primero, según un entrevistado, miembro de dicho patronado, expresó que éste fue fundado 
por la Alcaldía Municipal. 

En el caso del Barrio San Rafael, según la información obtenida en el proceso de entrevistas, por los 

momentos es una organización de vecinos reconocidos por la AMDC, es por ello que lograron obtener la 
aprobación de la colocación de portones del programa “Barrio Seguro” y actualmente están en proceso de 

obtención de su personería jurídica. 

Según los participantes del resto de barrios, los mismos no cuentan con un patronato o asociación de 
vecinos organizados, sin embargo reconocen los beneficios que se podrían obtener de contar con una 

organización de este tipo, para dar respuesta a los problemas comunes del barrio, lo cual coincide con la 
definición de (Bango, 1996) de participación ciudadana como al esfuerzo colectivo para satisfacer 

objetivos, con la existencia de una “identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y 
motivaciones compartidas que sustentan la existencia de un nosotros” (pág. 1), como se pudo comprobar 

en las percepciones de los participantes del Barrio San Rafael. Sin embargo, sobre el patronato del Barrio 
Morazán se detecta la necesidad de una mayor participación de los vecinos.  

En el resto de los barrios, a pesar de detectarse la necesidad de emprendimiento de acciones colectivas, 

no se ha conformado un grupo reconocido que emprenda acciones encaminadas a la mejora de la calidad 
de vida en términos colectivos. Que según los participantes de este estudio se debe a que no hay líderes 

comunitarios que organicen este tipo de instancias. 

 

Calidad de vida urbana 

Sobre las necesidades comunitarias insatisfechas, la mayor parte de las personas entrevistadas, 
expresaron que la comunidad requiere zonas de esparcimiento, deporte, contemplación e incluso la 
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necesidad de un museo para conocer la historia de la Penitenciaría Central, y a pesar de muchas veces 
no llegar a la pregunta de las potencialidades del espacio de la APC, muchas personas se adelantaron a 

relacionar que estas actividades con el inmueble. 

Asimismo, es palpable (en términos de memoria del lugar), que aún 17 años después del paso del Huracán 

Mitch, el estado de deterioro generalizado de la zona, los inmuebles abandonados y sobre todo la falta de 
un proyecto integral de recuperación de la zona, pese a las múltiples necesidades colectivas de seguridad 
real y percibida, afecte el sentido de pertenencia como de recreación y contemplación. Muchos vecinos de 

los barrios lamentan la falta de espacios públicos, especial para los jóvenes, como un medio de evitación 
del involucramiento de ellos en actividades delictivas. 

Resulta relevante acotar que la mayor parte de los vecinos participantes, al ser consultados sobre 
necesidades comunitarias insatisfechas, relacionaba las mismas con las potencialidades de la APC para 
satisfacer las mismas y lamentaban que no existiese un proyecto en marcha encaminado a ello y todos los 

expertos coincidieron en este punto, señalando la necesidad de integrar a la comunidad en el proceso, es 
decir poner en marcha un proyecto participativo. 

Otro tema relevante es en cuanto al cambio de uso de suelo de la zona, tanto a nivel de aumento de 
inmuebles en abandono, c como a cambios en cuanto a las actividades que se prestaban en torno a la 
Penitenciaría Central, como los servicios de hospedaje, como de servicios legales y comercios en general, 

que, en la actualidad, según se pudo comprobar por observación directa y testimonios de los participantes, 
han disminuido o que ya no se prestan (como el caso de los hospedajes).  

Los factores que se identificaron para ese tipo de cambios fueron: el traslado de la Penitenciaría Central, 
pues muchas actividades comerciales y sociales tenían relación directa con ella (como los hospedajes y 

bufetes de abogados) pero también influyó el deterioro del estado físico de los barrios aledaños a 
consecuencia del Huracán Mitch. Pues, en el caso de los bufetes de abogados, a pesar de ser un tipo de 
servicio relacionado con el centro penitenciario, aún existen bufetes de abogados brindando sus servicios 

en las zonas menos afectadas por el huracán, como se pudo comprobar por observación directa y es un 
uso que en términos de memoria del lugar, se relaciona con la zona. 

A manera de conclusión de este apartado, la calidad de vida urbana, para los participantes, en la actualidad 
su calidad de vida ha visto afectada por el deterioro que provocó el Mitch, pero más aún por el abandono 
posterior, tanto a nivel de inmuebles como de aquel resultante del desinterés de las autoridades por 

resolver, problemas inmediatos que tienen que ver con la seguridad. 

Las percepciones de los vecinos son, concordantes con la Teoría de las Ventanas Rotas, pues el espacio 

ha permanecido deteriorado por más de 17 años y se ha convertido en una suerte de “no lugar”, o más 
aún, un sitio que debe ser evitado. 

3. Participación ciudadana 

Sobre el tema de participación ciudadana, se encontraron contradicciones: por un lado, los entrevistados 
expresaron que les parece muy importante afiliarse para velar por intereses comunes de los habitantes de 
sus barrios, pero, en la mayor parte de ellos no existe una figura de patronato o de asociación de vecinos 

que se encuentre activo. 

En los barrios en los que existe la figura de grupos vecinales, llámese asociación de vecinos o patronatos, 

los cuales han expresado el apoyo del gobierno local en algunos aspectos, pero a la vez expresan la poca 
influencia que tiene en cuanto a la toma de decisiones de los proyectos municipales o el poco apoyo que 

se ha tenido por parte de la alcaldía o del Gobierno Central en momentos de crisis, como por ejemplo el 
Huracán Mitch, la tormenta tropical Katrina y sus efectos colaterales. 

Entre cinco barrios colindantes con la APC, la cantidad asociaciones de vecinos organizados para la 

solución de problemas comunes (dos de cinco), no aumentado ni disminuido, sin embargo, en el caso del 
barrio San Rafael, los participantes que forman parte de esta, expresan una mayor cohesión a raíz de los 

daños del Huracán Mitch y sus secuelas. 

Asimismo, los vecinos de los barrios expresaron su punto de vista y su sentir frente a la problemática en 
la que se encuentran, nos solo sus respectivos barrios, sino el olvido y deterioro generalizado en la APC y 

su entorno y al punto de percibido por los transeúntes, como lo expresó una participante del Barrio la Hoya, 
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como “una calle donde pasan los buses o si no hubiera una comunidad de vecinos” o un lugar que se debe 
evitar. 

La participación ciudadana es en definitiva, necesaria, para la recuperación del inmueble, así como su 
entorno, y esa participación, según las experiencias recogidas con este estudio, deben integrar, además 

de enfoques cuantitativos, enfoques cualitativos que permitan a los proyectistas, obtener una mirada 
interior, en la problemática comunitaria para lograr soluciones integrales y sostenibles, tanto de 
conservación del patrimonio como la búsqueda de mejora de la calidad de vida de la comunidad. 

Se destaca, a manera de conclusión de este apartado que las asociaciones de vecinos antes y después 
del Mitch, permanecen iguales cuantitativamente hablando. No obstante, en términos cualitativos, con 

base en los testimonios de los participantes, se percibe una mayor unidad entre los miembros. 

ENTREVISTA CON VERONICA ROMERO DE MUA (MUJERES EN LAS ARTES  

Fernando: entonces, bueno para empezar explícame, porque a veces me perdió, con los nombres, 

asociación o no, vos formas parte de MUA, verdad 

Verónica: Si, de Mujeres en las Artes 

F: ¿Cómo surge MUA, así rapidito? 

V MUA tiene 23 Años de fundación, y es una asociación que trabaja tanto como con socias 

y con un grupo de voluntarios desde hace 10 años ayuda en formación y de jóvenes y 

desde hace que digo, bueno desde que yo entre, yo entre en el 2002 a MUA ,  empezamos 

trabajando con un proyecto en el tema del patrimonio, verdad, la ciudad, el tema de 

Tegucigalpa, básicamente desde el 2002 MUA viene, prácticamente arrastrando sus 

proyectos que están relacionados con el centro y se hacen más fuertes cuando nos 

mudamos de sede que antes estábamos en la reforma  y luego nos mudamos, bueno allí 

donde estamos ahora, en la avenida Cervantes, a partir de allí y todo ese proceso de estar 

en el centro histórico, bueno que todavía nadie tenía ni la escasa idea de lo que era un 

centro histórico y todo ese tema, pero ya empezábamos también,  como a trabajar como 

cuestiones como conocer la ciudad, rescatar cosas que el tema cultural de que los artistas 

hicieran propuestas que tuviera relacionados con el espacio público, sobre todo pensando, 

en espacios como el parque central la concordia, la plaza los Dolores, entonces 

básicamente a partir del 2002, hubo un Proyecto que se llamaba Tegucigalpa la ciudad a 

descubrir, MUA empieza su propuesta para trabajar en la ciudad y solamente con el Centro 

Histórico, ya sea propuestas, de arte público que quizás en ese entonces nadie nos paraba 

bola tampoco porque no eran como propuestas, el arte siempre se va a ver y te lo digo 

todavía se va ver metido en una galería o en el museo y cuesta que hasta los mismos 

artistas se vean fuera del espacio institucional y empezamos a desarrollar, mejor dicho a 

trabajar con arquitectos, con la Universidad, con la Autónoma, con Antropología y todo ese 

tema, y a partir de muchos proyectos que MUA viene desarrollando con los barrios, tuvimos 

un Proyecto, como vos decís, no lo hubiéramos tenido de presupuesto de repente, como 

vos decís, desde fuera no lo hubiéramos hecho, pues fue con la cooperación italiana, y 

trabajamos un proyecto que se llamaba el 3 palacios vivamos el barrio que era un proyecto 

que se realizó en el barrio abajo, en ese entonces no estaba ni el MIN, era un edificio 

abandonado, el correo estaba que ya se caía , pero empezamos entonces como a conocer 

pues la historia de los barrios y a descubrir todo lo que vos decís, aunque no se conoce 

como un barrio histórico, pero la gente no se sabe ni porque , empezamos a descubrí por 

qué, quienes eran los personajes que vivieron allí, o sea que aparte de que este el Teatro 

Nacional, o un parque Herrera, que más tenía el barrio, entonces a partir de allí 

empezamos a desarrollar ese proyecto y de allí salieron unos más, bueno en ese tiempo 

estaba Miguel Pastor de Alcalde, hay gente que estaba allí trabajando con cultura, en ese 

tiempo no existía la gerencia del centro histórico, sino que había como un departamento 
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de asesores culturales y desarrollamos otro proyecto luego con la plaza los Dolores, que 

nosotros en nuestra locura queríamos desarrollar que se conociese como la Plaza de la 

Cultura, no la habían tocado en ningún momento, no habían hecho el cambio de todo eso 

que tiene ahora, que básicamente tuvimos acciones para poder, para que el espacio 

funcionara más para actividades culturales, era una plaza que estaba muerta, empezamos 

a hacer conciertos, teatro, danzas, exposiciones incluso, llevamos una exposición de 

carteles , pero que al final se cae porque la misma alcaldía no les interesaba, como para 

relleno de algo o para tener una propuesta, para sacar fondos de otros lados pero que al 

final no paso a más, luego creo que fue con COSUDE también hicimos otros proyecto junto 

con HIGO también en el barrio la plazuela, la idea era reactivar el barrio la plazuela que a 

través se hace un diagnóstico y se descubre que la mayoría de l ibrerías de Tegucigalpa, 

con excepción de Metro media, en ese entonces, estaban en el centro, habían alrededor 

de seis librerías en el centro histórico, ya habían imprentas, entonces se concentraban allí 

mucho el tema literario, estaba café Paradiso, teatro memorias, guaymuras, estaban las 

imprentas, imprenta calderón y todo este tema histórico en realidad, la misma biblioteca 

que aunque no era de la plazuela, eran vecinos, entonces empezamos a descubrir que el 

barrio presentaba todo este tema de trabajos tradicionales, la barbería, la sastrería, 

panaderías, cosas que le daban de alguna que otra manera, lo que no tienen ahora las 

colonias, entonces estamos como por allí, a sacar la historia, que había mucha gente que 

escritores, actores, gente del medio artístico que Vivian en ese barrio, doña Leticia de 

Oyuela, historiadora, la casa donde esta MUA ahora, fue su editorial, allí fue su galería, 

entonces fue muy interesante que a partir de allí , con mucho ese tema MUA llega a un 

espacio prácticamente abandonado después del MITCH, y luego nos damos cuenta, una 

que había sido la editorial de doña Lety, y que supuestamente en los 80 había sido una 

casa de tortura, entonces es toda una historia, entonces en realidad era como conectar 

muchas cosas y a partir de allí surgen como otros proyectos que más cuestiones del teatro 

y vincularlos con las mismas cuestiones con el mismo COFADEH, trabajar un poco de la 

misma memoria del barrio, bueno con el tema de la antigua penitenciaría igual la tenemos 

atrás, era buscando un espacio donde hacer una actividad, que no fuera el parque central, 

que no fuera la plaza los dolores, porque ya no podíamos hacer nada allí, porque ya era 

como que la Alcaldía aquí no se puede hacer nada, aquí no puedes hacer esto, porque no 

hay espacio donde pudiéramos tener cerrado y hacer las actividades y pues en esas 

vueltas, vamos a ver este espacio, a ver si es grande, si se puede hacer esto, si se mira 

abierto, si se puede hacer algo Y coincidió en realidad con el proyecto de la fiesta de la 

cultura una propuesta que surge con diversidad cultural, que era uno de los temas que se 

estaba tocando en ese entonces, tenía en la agenda higos, que era nuestro patrocinador 

y que MUA  estaba trabajando aquí en honduras con el tema de la diversidad cultural y 

todo el tema de las políticas culturales, continua eso es una historia de la cultura en nuestro 

país, entonces a partir de allí empezamos a conectar el tema de la penitenciaria a 

conectarla también pues con los artistas, con los barrios mismos y descubrir muchas otras 

cosas, como a partir de la penitencia hacen contacto con la gente del barrio la hoya, el 

barrio, Morazán, el barrio san Rafael el Guanacaste el mercado surge, ya estaba en ese 

tiempo la comisión ciudadana, ya que no estaba haciendo nada, estaban nuevos pero 

estaban allí, hay como muchos proyectos y propuestas que en realidad MUA las hace en 

torno a su área tratar un poco a los vecinos, que justamente hoy lo hablamos América la 

directora, que aquí cuesta tanto por lo apático que somos, que el vecino n o te para bola, 

y que acciones como ahora por ejemplo el festival de verano que si bien es cierto, surge 

como una propuesta cultural, sin la venta de alcohol, eso no pega, entonces, es como, 

dejamos de hacer, por ejemplo MUA no va a estar para este festival,  para esta temporada 

de festival de verano, no porque no queramos, sino porque vamos a estar de gira con otro 

proyecto, siempre es, nosotros pensamos siempre del parque hasta donde esta MUA, la 

gente piensa que el centro es el parque 
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F  Y los Dolores y ya 

V Y ponele que los Dolores y cuando mucho la peatonal, pero no ven, incluso hay que gente 

que cree que el centro es la callecita del MIN, si es cierto está en el centro, cuando 

hablamos de ese tema de educación, para que entienda la gente donde estamos, entonces 

tenemos  esos pleitos, hasta con los mismos centros culturales  que todo lo quieren hacer 

del parque para allá, pero el otro lado hay un montón de cosas, esta Paradiso, teatro 

memoria, esta guaymuras , están más cerca de ese circuito cultural de la plazuela,  esta 

MUA, pero está en CED centro, todo ese tema nosotros peleamos, porque nuestras 

actividades se hacen en la plazuela, entre la plazuela y el Guanacaste y la penitenciaria,  

F para darle actividad al lugar 

V exacto lo que sucede, nosotros queremos que la gente venga al centro, pero tampoco 

queremos que la gente del centro no participe 

F Entonces eso es como podría decir un fuerte que de MUA trabaja 

V Si, porque quiérase o no, nosotros seguimos trabajando con las comunidades dentro del 

mismo barrio, MUA tiene trabajando por ejemplo con las escuelas del centro histórico, 

tenemos cinco años de trabajar con las escuelas del centro histórico, hablando del tema 

de patrimonio, hablando de la historia de su misma escuela,  llevando a las escuela a los 

centros culturales que están dentro del casco histórico, llevando a los niños a la antigua 

penitenciaria, y allá para que, para hacer actividades allí con ellos, o por ejemplo tenemos 

ya el cuarto año, el quinto año, trabajando con los locatarios del mercado san miguel, con 

su feria, si nosotros, si todos los centros culturales, así como el que está ahora, lo hacen 

con los mercados de Comayagüela,  mantendríamos esa tradiciones que diga que la gente 

fuera a esos lugares 

F y que conociera, hay gente que no conoce 

V Exacto, por ejemplo, ahorita, esta esta propuesta del centro cultural España, con la escuela 

de teatro esta obra que remodelación del cementerio general, ya lo hicieron, ahorita en 

esta temporada yo no he ido porque hay que anotarse y todo el cuentero, pero el hecho 

que vos digas pucha voy a ir a ver una obra de teatro al cementerio general, ni por locura 

se te ocurriera ir al cementerio general y por la noche,  

F Yo fui como hace unos 20 años allí y yo casi me orino 

V Por eso te digo, imagínate hace 20 años, decís vos, yo creo que fue menos 

F A ver 15, si creo que como unos 18 años tenia 

V Yo creo que yo no voy allí desde que estaba en bellas artes, pero, espacios como esos, el 

mismo la concordia, lo que, el mismo mercado san miguel que con el tema de las muestras 

gastronómicas, se llega un montón de gente que uno no se lo imagina 

F Y vos Tenes como un listado de todas esas cosas que me has dicho ahorita 

V Un listado, te puedo hacer un listado de todos los proyectos 

F De los proyectos 

V Se supone que es algo que había de haber hecho hace ratos,  

F Te voy ayudar, porque me interesa, una de las cosa es explicar, la debilidad que he visto, 

es la parte inversión obviamente, PERO a lo que yo me meto en pedo, es como se está 
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invirtiendo y en que se está invirtiendo y podes ganar, si haces una  inversión económica 

integrada, todos van a ganar, me entedes, tal vez no va a ganar una a corto plazo, pero 

podes ganar a largo o mediano plazo, pero bueno, esos son como pedos económicos que 

quiero aplicar, y no de las cosas económicas que quiero decir es la parte del trabajo de 

ustedes, que la verdad, yo no tenía idea la magnitud de la chamba que han hecho a través 

de los años  y que yo no sé si alguien te ha dicho puta bravo, por toda esa mierda, porque 

es un paso, para decir esta la parte social y ustedes como MUA actores, como state holder, 

pueden gestionar proyectos que vengan de afuera, pero que vengan incorporados 

directamente con la comunidad, que eso es lo que a mí me preocupa,  

V Si en realidad, fíjate que con todo eso del tema de los proyectos que se han hecho y sobre 

todo en el caso con lo de la antigua penitenciaria, IBO la cooperación holandesa, tenemos 

un fondo para ver si hacemos proyectos, para levantarle la propuesta y surge el tema de   

que ya no está, ya no está más , a partir de todo ese tema empezamos en un año no se 

cuanta gente del BID recibimos empezamos a recibir hablando con los asesores lo 

llevábamos a hacer el recorrido como guía turística de la penitenciaria 

F Cada 15 días 

V  Si era como USAID mismo, porque incluso nos patrocinó en el 2012, la última fiesta de la 

cultura que duro cinco días, y USAID pago todo, te das cuenta eso que una Alcaldía que 

ni siquiera te da un permiso. 

F y la otra mara te está poniendo ese montón de billete 

V Exacto, nos estaban diciendo hay que hacer esto, cinco días tuvimos como 100 artistas, 

tal vez participando gente de fuera del Salvador, de México, de Guatemala, bandas, 

también teniendo las bandas de aquí y participando y luego todo este tema del BID, la 

cooperación española también verdad, porque en ese momento que estaba el CED 

iniciando, también era parte de las realizaciones que estaban apoyando la propuesta, pero 

en realidad como lo planteaste al inicio, aquí el gobierno es el que no te para bola, uno iba 

con la alcaldía, la gerencia del centro histórico, que yo no sé para qué carajos existe , no 

fueron capaces ni siquiera autorizarte de poder mover el basural que tenían allí en la 

penitenciaria, para poder limpiar un poco el área y llevar la gente, allí no había luz, nosotros 

tuvimos que pagar planta eléctrica para hacer los actos, allí no hay baños, se puso un 

baño, con la ayuda de la comisión ciudadana, que al final no los quitaron, hasta candado 

y todo le pusieron, entonces, ni modo, ahora nos toca llevar alquilar, por eso es pisto, al 

final la luz y todo eso, simple y sencillamente, pedíamos a la policía municipal y ponle que 

hasta las mismas autoridades, ni siquiera la policía, porque a veces los policías eran super 

amables, porque a veces los que chambean son de verdad, y ellos felices , están 

disfrutando de la actividad, pues nos están cuidando y todo ese tema, y los mismos vecinos 

del barrio, porque todos los que Vivian enfrente de la penitenciaria personas que 

recurríamos para las actividades. Entonces eso nos hizo pensar de que estábamos 

logrando  que los mismo vecinos entendieran que el espacio se puede convertir en un 

espacio cultural, y de que no tengo que como te digo, es cierto traigo gente de los otros 

lados, estudiantes, que no conocen el centro histórico, gente que en su vida ha puesto un 

pie en el parque no lo va a poner, por casa Quinchon es lo que conocen del centro, y 

conocerán el MIN por fotos, o porque se vienen a tomar selfis, en las sombrillas y está bien 

F SI por lo menos algo, hay un punto  

V A veces es como molesto cuando llegan estas gentes con toda su plata que tienen y vienen 

con todo lo nuevo que tienen, y dicen eso ya lo hicimos, pero no solamente es venir y 

poner un escenario con diez bandas aquí, en el parque central y empezar a regalar stikers 
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con que volvamos al centro, sino que la gente que vive en el centro lo quiera y que también 

la gente participe, yo hable el otro día con un chico que está trabajando allá en casa 

Quinchon, le digo por si no sabes, la mayoría de la gente no vive en el centro, solo viene 

a trabajar en el centro . la mayoría del barrio, barrio donde esta MUA casi todos son para 

alquiler de negocios, y ahora puros bultos, el barrio bajo igual, no son barrios en don hay 

personas que están durante la noche, es muerta de as 6 en adelante eso es el desierto y 

eso también porque nadie quiere vivir aquí le da miedo y el otro día era  como decir, bueno 

y porque la campaña esa de que el centro es feo, el centro es sucio, el centro es peligroso, 

pero obviamente, tiene una lógica, nadie va a comprar acá . 

F no pues sí, este todo oscuro, baldío  

V no hay nada, inseguro, si a MUA de tanto. Huy allí quedamos en el centro, huy allí no hay 

parqueo, allí no voy a ir y todo hasta las mismas socias de MUA, porque no se van del 

centro, porque no se van de allí, pero es que no tiene como lógica que nos vayamos 

F: Porque allí es su área de trabajo 

V Y entonces le digo, si nos vamos nos vamos a la torre allá, no tiene lógica, es como le 

dijeran MIN que se mueva, entonces para que lo hicieron allí 

F Entonces vos, la participación comunitaria, aunque sea en los proyectos, mínimos que se 

hagan, allí esta, la gente está anuente de ir a los eventos o como ves eso, en general 

V Yo pienso que es un trabajo bastante fuerte que se tiene que hacer o que se hace 

F: De divulgación 

V Claro en primera, cuesta mucho sobre todo porque la gente ya está harta que le digan lo 

mismo, que lo prometan lo mismo, entonces cuesta y también la gente siempre espera la 

cuestión del dinero, por ejemplo si viene este ya sea un español o un gringo, es porque va 

a ver dinero, entonces allí si le entran , entonces cuesta como romper, hay gente que sí, 

desde un principio se mete de lleno a los proyectos , te lo digo por ejemplo con el caso del 

mercado san miguel, nosotros trabajamos en realidad solo con las locatarias, las señoras 

de la cocina y ponle que el primer año habían ocho señoras, ahorita tenemos diez y nueve 

señoras, al principio no querían 

F Cuando miran algo, ah mira que si funciona 

V Exacto y no solo ellas, son las señoras, nosotros trabajamos con los niños, van los niños 

a los talleres, entonces nos toca demostrarles que esto se puede hacer para que participen 

y con las escuelas nos pasa igual que tiene que ver que estás trabajando, que estás 

haciendo las cuestiones para que te digan si, pero si yo llego y le digo mire vamos a hacer 

esto. Cuesta  

F: Tenes que ponerlos en acción 

V Exacto, Tenes que estar allí trabajando vos con ellos 

F Pero por ejemplo vos, podrías identificar lideres dentro del centro o en los barrios que 

están alrededor del centro, que activamente estén allí, por lo menos sabido de lo que pasa 

en el centro, de lo que puede pasar 

V Ahorita hay grupos dentro de los mismos barrios que se han identificado con todo este 

tema, sobre todo con todo lo que está haciendo la alcaldía corte de los árboles, con el 

Guanacaste por ejemplo, para cuando lo de la leona, que estaban pavimentando la calle 

por el otro lado , lo del parque, la gente se están uniendo, están saliendo, han tomado 
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como propio, por ejemplo está identificado lo de la leona, la misma ronda, el Guanacaste, 

en la plazuela cuesta, porque como te digo muy poca gente vive allí, y en realidad lo que 

pasa que es que los que trabajan , los que están allí son las organizaciones, esta 

COFADEH, MUA, por el otro lado hay un par de vecinos que a veces participan en otra 

actividad, el mismo Paradiso, en realidad se mueve como a nivel de eso, pero pienso que 

sí, lo que sucede, como se los dije al plan maestro es que es paja que llamas a gente que 

ni siquiera vive allí. 

F Exactamente, que no sabe cómo se llaman las calles, bueno nada 

V Está bien que venga y que sea arquitecto, que sea ingeniero, o antropólogo o lo que sea, 

en primera no vives acá  

F Y acabas de venir y venís a presentar 

V Exacto, primero sentarte con la gente a trabajar, porque van a venir a decirme que vamos 

hacer un festival, si ni siquiera hay donde, donde lo vamos a hacer, sabes que no hay 

baño, allí no hay donde sacar luz, sabes que allí la calle esta que se yo. 

F Y los permisos   

V Ese tema de los permisos, porque ahora en el centro en el parque los Dolores hay que 

pagar, ellos lo saben, no es que solo vas a ir y vas a hacer la obra y ya estuvo, y no es así, 

y también porque no hacer cosas que involucren a la misma gente,  

F sí, porque desde allí es donde surgen las ideas, la gente que vive allí sabe de las 

necesidades que tiene el barrio, como gente que vive fuera, les va a decir, a no aquí falta 

esta luz, y bla bla bla, y hay choques en la noche, por esa luz 

V Siento que hay gente que se está moviendo, he conocido en estos talleres a gente de 

pincho loco, ese negocio que nació en una carreta, me entiendes y que ahora andan de 

feria, gente que trabaja en el centro, que esta allí en el centro, de repente los vamos a ver 

en quincho si es que los dejan 

F Entonces vos si ves la iniciativa privada, desde esa idea de esos chavos, bueno no se 

quien invento ese negocio que, desde una carreta, esos majes no invirtieron 10 dólares 

desde el inicio 

V Era una carreta  

F Como esta mara que empezó con una idea, esos majes están trabajando y la están 

haciendo, me entiendes  

V sí digamos, con en el centro esa gente de tito aguacate, del Duncan maya, que la gente 

los identifica son puntos de referencia, son gente que conocen el centro, hacen sus 

actividades de acuerdo con su publico 

F Y como ves vos esos dos lugares Duncan maya y tito aguacate, que yo iba con mi papa 

chiquito , mientras el chupaba, pero como ves el centro, esos inversionistas, el Duncan y 

tito aguacate, le han metido más como que se incorporan a estas nuevas iniciativas, a eso 

me refiero 

V Incluso, con el primer festival del verano que se hizo una convocatoria al principio estaban 

un poco renuentes, pero incluso el festival de verano en realidad la primera actividad que 

se hizo fue como el aniversario de tito aguacate que fue el aniversario de los70 años, 

tiraron la casa por la ventana, cerraron esa calle  
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F la que va al castillo 

V Se toman toda la calle, ponen una carpa, la cervecería pone 2 carpas, ellos ponen su 

escenario, y eso fue boom, llevo una cantidad de gente, hasta los que no conocían en su 

vida tito aguacate, y los que ya éramos clientes 

F Ahora ya no compras en las gasolineras 

V NO ahora ya no, pero te digo a partir de allí, esta gente cuando empiezan con todo este 

tema, estos señores, ah bueno si el festival de verano y convocan a todos los centros 

culturales, porque los centros culturales son los que en realidad mantienen el festival, y 

obviamente espacios como estos titos aguacate, el Duncan, son donde la gente va a beber 

F Pues sí, es que por allí se empieza 

V Exacto, ese día pienso, ya no solo , ya es otra imagen, bueno y esta gente que hace aquí, 

es interesante, a mí me gusta, me gusto ver, como en realidad los mismos empresarios, 

esas pequeñas empresas, los restaurantes, los bares, y todo eso entendieron que si lo 

hacían en conjunto iba a ser más fácil , eso por un lado, lo otro era demostrarle a la misma 

alcaldía que se puede hacer, me entiendes, que si no me dan permiso, me agarro la calle, 

en donde voy a poner el escenario, ya puse el escenario, como les explico, ya está cerrada 

la calle, así de sencillo, entonces eso que la misma alcaldía entendiera que su participación 

era importante y ni tanto así, bueno que ocupamos de la alcaldía, una que si los permisos 

para el cierre de calle, ah que no lo quieren dar, aquí no más atravieso un carro y ya está 

cerrado la calla, así de sencillo, si nosotros cerramos la calle con lo del mercado a cada 

rato , la misma gente se toma las calles en ese sentido, y lo otro que Tenes esa libertad, 

que la gente pueda disfrutar el centro histórico de noche, cosas culturales, cosas que no 

se hacen regularmente 

F y QUE actividades ha hecho en la noche 

V En la noche la verdad, conciertos, se toman varias calles 

F Pero hay actividad, eventualmente está empezando 

V Está empezando, todavía es poco quitar el temorcito de ir al centro, pero si uno en realidad, 

yo siento que si una alcaldía se preocupara, la gerencia del centro histórico se preocupara 

un poquito por el centro, por una área del centro histórico que no solo sea el MIN, la gente 

en realidad llegaría, porque nosotros hicimos un recorrido, con un artista, con una 

coreógrafa, hizo el recorrido desde la reforma, hay un centro cultural, salimos desde allí, 

pasamos por el CED y en cada espacio, fuimos a la casa casco, no sé si la ubicas, donde 

está el castillo, una casa que está abandonada, preciosa verdad, fuimos allí, en cada 

espacio había una intervención de bailarines, nos fuimos caminando, lo sorprendente y 

nuestro temor al principio era que la gente no quisiera caminar, sobre todo por el centro, 

pero se hizo todo el camino desde la reforma caminando, en grupo, y era muy interesante 

que íbamos todos incluso habíamos pedido apoyo a la policía y te digo a esa altura de la 

casa casco llegamos como a las 7 pm o sea de casa campo salimos caminando hasta 

llegar a los Dolores, porque en los Dolores se presentaba la coreógrafa alemana con un 

video maping, y después de eso salimos caminando desde  los Dolores , detrás de la 

bailarina hasta MUA caminando 

F como a las 9, 10 de la noche 

V Como a las 10 de la noche, nosotros no imaginamos que MUA, no pensamos que íbamos 

a recoger tanta gente en el camino la última [presentación se hizo en MUA, porque no 

podíamos hacerla en la calle, sino lo hubieran cerrados, entonces en ese momento, 
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cuando estás haciendo ese recorrido y te das cuenta que si vamos todos en cola, haciendo 

la cuestión esta, lo cultural se puede lograr, la plazuela esa avenida de MUA, MUA la ha 

cerrado no sé cuántas veces, para hacer actividades de teatro, bueno desde MUA salen 

los actores hasta el parque central, hay obras de teatro de noche, o sea, con sacos y todo, 

entonces si esas cosas se pueden hacer , el problema es en sí, son esos personajes que 

no te dan permiso, porque los actores están, la gente del público está esperando cosas 

F Si, cuando le avisas van 

V Exacto, y también si no le avisas, si la gente se queda veleteando en el parque allí se 

quedan 

F Si allí se quedan,  

V Si nosotros vamos a la plaza los Dolores, toda la gente que sale de sus trabajos, porque 

nosotros hacemos el evento después de la misa de la iglesia, llegamos a un acuerdo para 

no interferir en las cuestiones religiosas, después de terminada la misa, había poesía, 

había teatro, había música, o había cine, la gente iba con sus banquitas a ver la película, 

la gente después de la misa, estaba afuera escuchando frijol y gañote, entonces era, digo 

la cosas si se pueden hacer, y hay para todos los públicos,  

F y justamente eso, lo que me acabas de decir de frijol y gañote, me cague de la risa, porque 

yo lo escuchaba, son cosas que te pueden ayudar, ir a un bar, y no sé, noches de frijol y 

gañote, me entiendes 

V Claro, por ejemplo, la experiencia con el tema del mercado san miguel, nos dijeron, es de 

la alcaldía nos la mandan a nosotros, porque nosotros tenemos eventos y nosotros 

hacemos la obra de teatro 

F de allí ellos solo ponen el nombre 

V Nosotros no somos una compañía de teatro, nosotros somos una organización cultural, 

hay es que mire tenemos una feria y a ver si nos apoyan con un grupo,  

F Bueno y es que la mara no sabe, pero tiene la intención y está mal informado 

V Entonces bueno no sé, empezamos a platicar con las doñitas y no sé qué, entonces vamos 

a gestionar la danza folclórica, y vamos a llevar esto, ponele al siguiente año verónica 

fíjese que vamos a hacer la feria y queremos que nos apoye 

F Pero va a ser de cuatro días esta vez 

V Entonces, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, porque así, entonces empezamos a 

trabajar con las señoras, porque son dos días de feria y esa gente, es bailadora 

F No, y a las 5 de la mañana están arriba 

V Exacto, a las 5 de la mañana están allí, era organizar y no quitarles, bueno como pretender 

una reunión, no sé con quien fue y con la gente de volver al centro, no pretendan ni 

quitarles, ni la misa, ni el rosario, ni que saquen a san miguel a hacer el recorrido, porque 

allí es como echárnoslo de enemigos 

F No pues sí, y para que  

V Si no tiene sentido porque la feria es para san miguel, entonces empezamos a trabajar con 

ellos, me ha costado hacerlos entender que hay actividad niños, que hay actividad para 

jóvenes, que hay actividad para los señores, pero hay cosas que son intocables 
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F  Y que no tiene que ir con relativo con lo que significa san miguel 

V Exacto, reina del mercado, a mí no me interesa la reina del mercado, cambiémosle otra 

cosa, quitar eso la reina del mercado, hagamos esto hagamos lo otro, mira ese día 

llegamos logramos que  el alcalde llegara, era un amor con  Tito Asfura,  era una locura, 

porque toda la gente lo quiere, ese señor fue el show, después del toro fuego, él era el 

show, ese primer día yo estaba impactada de la cantidad de gente que llego, y el segundo 

año empezó a llegar más gente todavía, ya la gente del mismo barrio se acercaron a ver 

quemar el toro fuego, involucrar a mis voluntarios el año pasado, a 10 voluntarios que se 

quedaran a ver toda esa dinámica de la feria, en primer lugar no conocían un toro fuego, 

se acordaban de que yo los vi cuando era chiquito, pero en realidad todo eso, no la 

podemos quitar, eso es la parte del barrio, por más que me digan es que deberíamos de  

traer el grupo tal, por más que le si yo no les digo que no lo traigamos, pero fue equilibrar 

un poco de los gustos de la gente, aquí hay mucha gente mayor, que le gusta bailar, son 

felices, llevamos cosas increíbles, no le van a parar bola, llevamos la marimba, y eso es 

wow, llevamos un grupo pero de un barrio de la 3 de mayo, así un conjunto de cuerda, 

pagaron dos horas más para que tocaran, bueno yo me fui, porque ya estaba cansada y 

el año pasado fue la banda de los supremos poderes, los señores le entendieron al trámite 

y me dijeron mire tenemos este programa, esta es la música que vamos a tocar, pura 

cumbia, una hora y media de solo cumbia, la banda de los supremos poderes que le 

entienden al trámite, 30 músicos aquí, en la calle del Guanacaste, esas son las cosas que 

uno va como logrando como conectar con la gente de la comunidad y crear eso que la 

gente vaya llegando, la gente llego y no solamente a la muestra, llego gente en la noche 

o sea de todas estas gentes que son seguidores, creamos una página del mercado san 

miguel, sobre todo para promover el festival y la muestra gastronómica, tenemos a las 

señoras del mercado trabajando con los chefs de reconocidos restaurantes hondureños y 

famosos, entonces todo esto hace que más gente llegue al mercado,  

F Y entonces eso va bien conectado con la inversión privada o sea eso es evidente y si hay 

una apertura del sector privado para todo lo que me estás diciendo 

V  Fíjate que por ejemplo ahorita con esa toma del mercado, por ejemplo, el año, 

generalmente trabajamos con las uñas, y el año pasado así de la nada nos llamó Sula que 

querían patrocinar la muestra, y nosotros, pues bueno macanudo, si no tenemos ni un 

peso hay que sacar todas las sillas y todo el rollo de la casa  

F Cuarenta jugos que me den ya es una ganancia 

V Exacto con la leche que nos den ya es algo y por ejemplo eso, ya después la misma gente 

de los negocios de allí, ven que se mueven, el chinito vende el agua, vende los frescos, 

vende los churros, la gente del mercado vende, al principio eran bien renuentes con ese 

tema, pero que mueven las señoras de las verduras, las señoras de las flores, todos 

venden, la gente que esta fuera y dentro del mercado, los puntos de taxis que están allí, 

tienen que moverse, porque la gente llega, ahora estamos como hacer de que la gente 

llegue en un busito, por ejemplo desde el maya, la gente hace su recorrido caminando y 

que puedan encontrar algo en el trayecto, la cosa es como conectarlo 

F PRESENTAR la apertura que tiene el centro la potencialidad y otras de esas cosas, como 

ves al centro hoy como potencial 

V Pucha yo creo que el centro tiene tanto, que se puede explotar, si a mí lo que me preocupa 

es que la gente solo tiene la visión de poner una tienda, por ejemplo, o un bulto 

F No hay una visión integral no hay visión a futuro 
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V No. Hay, es que ni siquiera entiendo cómo trabajan 

F Porque si hay inversión, ESA mara que invierte allí, tiene que invertir 

V Claro, yo digo esa gente el naco comprando edificio aquí edificio allá y que ahora es un 

centro comercial, un centro cultura, y a=que ahora va a hacer un apartamento, o que se 

yo, o sea se está moviendo eso, bueno y del otro lado todos esos edificios abandonados 

que se convierten en bultos, que eso le da mala imagen a la ciudad 

F Y no es como un sector económico que está creciendo 

V Bueno crecerá, porque cada día hay más, el otro día conté 9 tiendas de bultos desde la 

biblioteca nacional hasta el clamor  

F Una de las cosas es esa, yo les tome foto a los bultos   

V Y otro día casi me voy de espalda, porque me dijeron que el Clamer ya lo compraron los 

del golazo, lo bueno que allí solo son las cuatro paredes 

F Y que no lo compraron esa iglesia de los brasileños 

V Bueno si eso, pero por ejemplo frente a tito aguacate estaba una casa, ahora hay un bulto 

allí, toda esa casa es del golazo, entonces, como si viene una persona viene y dice, bueno 

voy a poner un cafecito, una librería, de todo para pagar, no da un mes, porque lo que 

terminan los tramites se le van todo el billete por pagar tramites en la alcaldía y estos bultos 

solo guindan cuatro ganchos y ya estuvo 

F Solo rentan el espacio 

V Entonces digo, que cabeza tiene que no dan permiso como para hacer algo diferente acá 

con un bulto, todo mundo va a comprar ropa, pero no creo que todos vendan la 9 tiendas 

en menos de dos cuadras es el colmo, los souvenirs solo hay uno, bueno dos, digamos 

uno porque otros venden frescos y tajadas, lo que menos venden son cuestiones de 

souvenirs, entonces que es lo que están haciendo, los pocos espacios igual, hasta los 

alquileres, uno queda que, cuanto cuesta eso, mejor la gente se va fuera de la ciudad, 

fuera de Tegucigalpa, porque a veces son muy caros  

F Si entiendo las limitaciones que has vistos vos y que más o menos las centralizas en la 

deficiencia del gobierno primero en que no saben, no son técnicos, no tienen ideas de lo 

que significa, en cuanto a los tramites y todo lo demás, pero vos ves que se está 

fortaleciendo la centralidad del mismo centro, pero como una centralidad histórica, vos 

crees que la gente sepa del valor histórico que tiene el centro o todavía no es ese 

acercamiento de la gente 

V Bueno yo creo que todavía nos falta bastante ese tema de educar a la gente con lo del 

centro histórico, sobre todo en realidad no lo habías de hacer nosotros, sino en los mismos 

centros educativos 

F exactamente Es algo prioritario y ustedes como MUA no tampoco tendrían de andar 

jalando a los niños a los museos y a todo lo que hacen 

V pero toca porque una el público en un par de años asistirá a estos espacios culturales 

F Pues si estas sembrando la semilla 

V preparando esta gente, sin acoso, por otro lado siento que la gente,   bueno yo estoy en el 

centro vivía en la leona, ahora vivo en la Guadalupe, estoy casi en el centro ya , y mientras 



 

 
 

342  

la gente no entienda que al centro histórico se le tiene que dar el valor que es y qué no  

ya no somos ni nosotros, sino los que vienen atrás muchas veces me parece increíble que 

por lo menos había de dar una pinche y mugrosa charla de dónde vives, en Tegucigalpa, 

y en la escuela, hasta las profesoras  se quedan así, sabía que el edificio de la escuela en 

que usted trabaja es parte del patrimonio cultural, es de tal y tal, y no sabe , o sea los niños 

no saben, nosotros se lo enseñamos, tenemos que trabajar en ese tema, para que ellos 

sepan que están en un espacio, tenemos que darles todos esos conocimientos, porque si 

ustedes no la quieren, no la va a querer nadie, yo vengo lo primero, bueno me toco varias 

veces ir a la autónoma, a todas las universidades, cuando estábamos hablando del tema 

de la penitenciaria y me daba, primero me dio risa, después me dio cólera, porque me 

preguntaban después de estar hablando todo, un maje me pregunto y eso donde es, y le 

digo, pero si te estoy hablando del centro histórico de Tegucigalpa, hace ratos, o sea te 

estoy enseñando fotos,  o viste el picacho, no viste el Juana Laínez, no ubicas, entonces 

digo donde vive este muchacho en que parte de Tegucigalpa vive que no sabe que 

estamos acá, entiendo que me digas, ves una foto de la antigua penitenciaria no la 

reconozcas, pero es obvio, pero decime, tengo una hora aquí hablando huevo y este me 

pregunta y eso donde es , no puede ser en que planeta vive, parame bola o cuando te 

dicen vas a ir a hacer un recorrido, nosotros trabajamos con voluntarios y lo primero que 

hacemos tienes que venir MUA, y donde queda, queda en el centro, y me dicen hay es 

que fíjese que al centro no voy, porque me da miedo que es peligroso, porque yo no soy 

de Tegucigalpa, bueno no importa, venita que aquí te hacemos el recorrido   

F Si es que la mara no conoce, hay un desconocimiento total y en todas las eso es mi 

siguiente pregunta, si estamos viendo este proyecto como una manera integral donde 

todos tenemos que participar, vuelvo a recalcar la parte comunitaria, como base importante 

para la gestión de estos proyectos, pero puedo identificar dos puntos, uno el valor de los 

inversionistas   por un lado que aparentemente quieren hacer una labor integral donde su 

punto de vista están haciendo algo bien para el centro  que no del todo está mal pero 

necesitan integrar la parte comunitaria como tal y me refiero también a lo que hizo la 

universidad de Sevilla con este plan que hicieron con este plan ya lo que me dijiste vienen 

de afuera y les funciono la formulita que les funciono en algún lado pero no saben que aquí  

hay que pedir permiso y si solo vienen ponen la carpa con música la gente no va a llegar 

solo porque sí. 

 

V:  sí le regalas comida la gente va a llegar 

F:  Pero Hay una desconexión entre la buena voluntad de los inversionistas porque quieren 

ganar, la mara quiere ganar billete  

F: A pues lo que te decía están los inversionistas con sus ideas y está bien la idea de iniciativa 

de volver al centro vos sabes más que yo, pero donde ves la desconexión en un ideal  

proyecto histórico como tal incorporando todas estas ideas que no están del todo mal las 

del plan de la universidad de Sevilla que no están  tan alocadas todo pero con billete, irán 

a funcionar en un futuro, se les ira a dar seguimiento y quien se va quedar administrando 

o manteniendo estas obras 

 

V Mira es que yo pienso que donde hay ese problema es cómo es cuando para mí el 

problemas es que cuando quieres invertir pero estas pensando que para hacerlo Tenes 

que sacar lo que está allí y esto es como la preocupación que tenemos, a mí me encanta 

el tema de tener estos espacios, que se están haciendo estos festivales los mismos centros 
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culturales están trabajando para lo del tema lo de la… pero me preocupa un tanto pensar 

que para que pase eso tiene que irse un monto de gente que ha vivido en el centro porque 

les están comprando sus casas para derribarlas y convertirlas en centros comerciales y te 

lo digo porque conozco de casos, como el tema de la ronda por ejemplo incluso tengo un 

amigo  que vive allí, le quisieron comprar y no se salió y allí está el huequito del maje atrás 

de donde esta e boca loba esta justamente contiguo a los condominios de la Ronda, 

compraron todo eso 

 

F pero están modificando entonces  

V pues si porque allí toda esa zona era una casa linda antigua contiguo había una casa solar 

baldío que ya habían destruido que a saber de quién era y el problema de comprar toda 

esa parte de allí, eso se convierte no sé si conociste eso era parte de los condominios Mi 

amigo esta allí en una casa chiquitita no sé si te acordes ubico una onda así bajando del 

millón   que allí era un hostal o no sé qué puercas, lo quisieron comprar pero ellos no lo 

vendieron 

F me están hablando de res capital 

F exacto ellos claro uno dice criamos que eran de ellos, ellos dicen que no es de ellos, pero 

obviamente es de ellos, pues si luego, está el edificio ese nuevo que era un pasaje, que 

hicieron ahora es un gran estacionamiento y lo que tiene es un cafecito. El expreso boca 

loba en el segundo piso y funciona como café, bar cultura entonces bueno digo bueno ya 

compraron eso lo más seguro es que van a volver a comprar más adelante otra vez van a 

botar todo eso y vuelven otra vez a quitar a toda la gente que maestra viviendo allí, hacen 

otro edificio colonial para que se mantenga la onda 

F Y como se llaman esos centros comerciales que em sestan diciendo 

V es que se llama que esta el pasaje valle que es uno que creo que ese es de ellos también, 

no me acuerdo lo tendría que buscar donde queda allí en boca loba 

F Bueno yo voy a buscar 

V Es allí donde te digo incluso eran dos casas   que antiguamente quedaba el instituto 

secretariado honduras, entonces allí toda esa casa estaba el colegio y contiguo otra casita 

con dos plantas de balcones preciosos, donde están los balcones esta ese lugar boca loba 

F Entiendo ya  

V Entonces yo digo cuando veo no entiendo claro yo vengo y  puedo decirte américa vamos 

a comprarte aquí en MUA vamos a deshacer o vamos a comprar donde era el clamor, 

incluso donde era el clamer tienen dos estacionamientos a cado lado, la loto ya se fue no 

sabemos si fue el edificio de la loto que compraron que puede ser, pero por ejemplo los 

dos estacionamientos están funcionando como estacionamiento y antes no porque antes 

los tenía la loto acaparados, el clamer en realidad solo están las cuatro paredes allí no hay 

nada hay un hoyo 

F El terreno compras prácticamente 

V: exacto, el edificio donde estaba el museo llamaradas porque allí murió, allí quedo, no creo 

que más le den ya andan buscando otro lugar, la casa que está a la par que estaba el hotel 

también, digo bueno que va a pasar aquí con todas estas cosas, vamos a ir convirtiendo 

los espacios en estacionamientos o que ondas cubrir todas las necesidades de estos otros 



 

 
 

344  

lugares, hasta donde se ahorita está la casa Quinchon, pero hay otros lugares que ya han 

comprado 

F Si parece que quieren seguir comprando, entonces vos ves de alguna manera que esta 

mara que a pesar de que están diciendo que están trabajando integralmente en el 

desarrollo y recuperación del centro, pero no están protegiendo en realidad el patrimonio 

V Si es cierto que no lo están haciendo o sea el show es ese, es volver al centro 

F y el edificio quincho que lo están recuperando y que dejaron unas paredes allí blablablá 

V exacto el show es ese, y te lo digo porque incluso nosotros   ahorita tenemos una 

exposición en casa Quinchon 

F Si me lo dijo Paulette 

V  Y A nosotros cuando hicieron las primeras reuniones a nosotros nos invitaron a los talleres 

que tuvieron y lo primero que nos dijeron  es tenemos un lugar que a MUA le va a encantar, 

nosotros lo vimos y dijimos   a bueno  sí que bonito wok es muy alto y funciona como 

galería pero ponle que desde el año pasado hemos estado tratando de cerrar la cuestión 

y no se logra entonces ya vimos que no lo van a negociar con MUA entonces en realidad 

otra galería mas solo  para irse a tomar la foto no nos interesa no no no no no  le digo ya  

estuvimos en el MIN, ahorita estamos en todos lados no Quinchon más, ya es suficiente, 

pero el espacio está bien fuimos  bueno en realidad solo he ido una vez,, esta bonito pero 

yo no me siento integrada tampoco a cosas como que yo pueda hacer aquí como lo  que 

yo hago. 

F normal de vida de barrio estás hablando 

V Es como que yo que voy a hacer acá, me han dicho que puedo hacer las actividades con 

los niños, no, en un edificio en construcción están locos que yo voy a llevar 50 cipotes para 

que se malmaten, puedo llevarlos hacer un recorrido allí a la salita, pero lo que yo hago 

realmente no es precisamente eso. O sea, considero que como espacio está bien, creo 

que a todos les encanta la idea de tener un espacio así. 

F y están atrayendo a otro tipo de personas 

V están trayendo otro tipo de gente también, la gente ni si quiera ubica el edificio que está 

enfrente que es el de finanzas ni saben, vos les decís estamos aquí en casa quincho frente 

a finanzas y es como ahí ok dos cuadras después del parque ahí es que nunca he ido al 

parque central, bueno y uno les dice la misma calle bajando dl Honduras Maya sígala 

sígala es como cosas como así ves, entonces yo digo primero hay que hacer un trabajo. 

El otro día fui a un evento antes que  estuviera el foro working y todo ese tema, habían 

hecho unas actividades incluso el año pasado el festival de verano que hubo fiesta, me 

llamo la atención que estaba toda la gente que vende, la gente que pasaba caminaba  y  

nosotros adentro como si estuviéramos en vitrina, toda la gente se paraban afuera viendo 

el show porque había gente bailando allá adentro, entonces toda la gente que pasaba a 

tomar el bus y todo eso  se quedaban viendo cómo y allí que hay, entonces me llamo 

mucho la atención  y dije aquí hay una barrera que separa, sigue habiendo la barrera que 

separa, la gente no se atreve esto no es un espacio público en primera, empecemos por 

allí, eso es lo que más me llamaba la atención que me viesen  la gente  desde afuera 

viéndome a mi adentro en una actividad cultural y dije huyy me sentí como cuando vamos 

a la galería estas en un centro comercial en madonas y pasa la señora que te queda viendo 

desde la ventana, esta gente jamás va entrar acá así de sencillo y lógicamente no coincide 

con mi lógica de lo que yo hago, 
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F No, pues si hay cosas que no coinciden,  

V Entonces allí es donde yo digo me gusta, pero no es el lugar donde yo me veo haciendo 

cosas allí, incluso lo veo más como un espacio más para promover otras cosas con otro 

tipo de público que tampoco asisten a otras actividades culturales 

F no, ellos asisten más porque es un nuevo espacio 

V exacto, en la gente que va allí no conoce una galería, no conoce el centro cultural de 

España, entonces allí es para otro tipo de personas, está bien, pero vuelve al centro se va 

a cambiar a vuelve aquí o no se  

F piensas que al final ellos van a agarrar su camino y no van a integrar a la mara o se van a 

integrar a su manera. 

V pues se van a integrar espacios como el MIN que tienen un público también, pero hasta 

allí creo que va a llegar y como te digo igual como sea el lugar de moda va ser así,  

F  y después ya estuvo 

V tienen chamba para poder mantener ese lugar con gente moviéndose. 

F entonces vos viendo a futuro el centro  con esta iniciativa que me estás diciendo que para 

bien o para mal, está atrayendo a un nuevo público que puede desplazar a otro público a 

los que viven,  a la comunidad en sí  o no o se pueden integrar independientemente 

digamos, que por otro lado Tenes el gobierno que no te agiliza los proyectos, no te agiliza 

los papeles, los permisos, incluso tenes las leyes que te dicen que si la gente  que protege 

sus edificios pueden tener exención de impuestos y otras cosas pero al final no pasa nada 

porque no saben y por otro  lado tenes la comunidad que les gusta estar allí participar 

talvez no económicamente,  van a aportar como res capital o volver al centro pero  como 

ves a futuro ahorita la situación en la que me planteaste ahorita como ves a futuro este 

proyecto  integral, este ideal que vos también lo tenes aparentemente así como yo lo 

pienso de la parte comunitaria, como ves esto, se puede dar?  Se pueden integrar todas 

las partes. 

V Es que yo pienso que se puede integrar al momento de tener espacios para todos. 

F Es como nos reunimos todos y estar el grupito los de blanco, los de rojo, los de azul 

V Bueno es que así se reúnen ellos 

F no pues si 

V Digo para mi yo así lo veo como un centro si hay un espacio o sea un espacio que se 

considere publico donde yo tenga la posibilidad de sentarme en la puta banca sin 

necesidad de esperar que me pongan una pistola para asaltarme, que me quiten el celular 

o simplemente  o sencillamente que se siente un tonto y me diga un montón de babosadas 

esa es otra historia, o simplemente poder sentarme, si tuviéramos en realidad un parque 

central no ese totoposte de cemento que hay, si tuviéramos un espacio para todos, para 

los niños por ejemplo, ahora tenemos ese parque convive donde era la antigua 

presidencial por ejemplo, ok si tuviéramos como todos esos mismos espacios trabajando 

con cosas si se puede hacer una vez como un festival de verano que el festival de verano 

funciona solo por la noche porque es para chupa como podemos hacer que en realidad 

funcione algo como que vos podes ir y decir hoy sábado voy a ir a dar una vuelta con mis 

niños, bueno hoy voy a salir con mi amigos al centro,  

F Te referís a que sea más constante las actividades 
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V Exacto, eso y que el centro pueda ofrecer todo un circuito como un programa o esos 

espacios donde vos no necesites tener cercado al niño por ejemplo y que digas yo al centro 

no voy a llevar a ni niño, porque es peligroso que se yo, prefiero llevarlo a los juegos de 

McDonald’s una onda así, 

F y a los moles 

V sino que haya esos espacios porque si no vamos a seguir , si siento que vamos a seguir 

encerrándonos y ese es el problema, si a mí no me dan opciones que hacer fuera de, sigo 

estando encerrada, para mí las actividades de la escuela son una, si yo salgo con los niños 

fuera de es darle al niño otra  visión de por si esas escuelas del centro son como 

minipenitencierias, horribles, imagínate con solo eso sacar al niño y llevarlo a un parque y 

si tuviéramos un parque, esperamos  que la concordia quede nítido 

F y quien está gestionando eso 

V eso es la alcaldía con la cooperación española  

F ya está el proyecto en camino 

V ya está casi por terminar se supone 

F ahh lo voy a buscar 

V y cosas como ese si lo viese como más integral, pero si se siguen invirtiendo en otro mall 

en el centro histórico, otro centro comercial con la misma papada que solo es un expreso 

americano y tiendas de bulto y una venta de pollo 

F y de cargadores de teléfono 

V también y celulares robados entonces es cómo lo mismo, si nosotros que con lo mismo de 

los centros culturales te digo yo ya ni voy a las actividades culturales porque es la misma 

historia, la misma cosa, conciertos, terminan cantando covers, tributos, un amigo me dijo 

todo este año solo tributos han hecho, yo no había reparado en eso porque yo no voy, 

pero tenes razón he estado viendo que solo eso están haciendo, igual otros espacios que 

me llaman la atención que llego y no hay gente, el otro día fui a una exposición y dije  hoy 

si me pasara esto que solo llegaron tres personas me cierran , me dicen verónica lo siento 

ya no más exposiciones. Deje de estar haciendo esas tonteras, haga otra cosa, dedíquese 

a otra cosa 

 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

El fin de la naturaleza de esta tesis es la construcción de un enfoque metodológico cualitativo, el cual 
presenta una explicación del fenómeno desde un punto de vista holístico, a continuación, se presentan las 
conclusiones y aportaciones con base a los objetivos planteado además de los resultados obtenidos en 

campo. Partiendo de algunas consideraciones generales acerca de los diferentes actores que intervienen 
en la construcción del Centro Histórico 

ECONOMÍA GLOBAL 

El ignorar la realidad de cómo la economía 
globalizada funciona, es un posible factor que 
hará que muchos proyectos de protección al 

patrimonio sean víctimas y no el beneficiario de 
la globalización; ante esta condicionante se 

Las comunidades deberían de tener una economía local 
diversa la cual permite tener blindaje contra los patrones 
volátiles de la demanda del mercado, la dependencia 

hacia un solo sector económico podría dejar expuesta a 
la comunidad a ser vulnerable.  
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debe adaptar prácticas y principios que le den 

a la comunidad local la oportunidad de 
identificar sus propios potenciales para ser 

competitivos en el mercado global, asimismo 
poder establecer medidas de mitigación de los 

posible impactos adversos que puedan 
contraer el modelo Neoliberal. 

 

LOCALIZACION 

 

Es conocido que para el mercado del suelo 
urbano la definición de localización tiene el 

significado de desarrollo económico, pero para 
que esta localización tenga éxito es necesario 
una inversión específica, identificando factores 

activos en la construcción social del espacio 
urbano, estas pueden ser más cotizadas por su 

calidad más que por la cantidad lo que significa 
que existe una interacción entre los valores 

patrimoniales con los del mercado inmobiliario. 
 
La escuela de pensamiento neoliberal 

mantiene algunos conceptos clásicos del 
liberalismo económico -los diseños de John 

Locke y Adam Smith ponen en referencia  
Pone en evidencia el pensamiento de Adam 

Smith quien afirma que la renta de los terrenos 
en las ciudades se distingue por “la influencia 
preponderante que su ubicación ejerce sobre 

la renta diferencial”  

 

Además de identificar los valores patrimoniales, se 

deben de proteger y mejorar según sea el caso, en este 
sentido, también se hace necesario indagar en los 

potenciales humanos, naturales, físicos, funcionales o 
culturales que se desarrollan en el centro y sus 
alrededores, esto con el fin de ser utilizados como 

respuesta al sistema globalizado. 

VALOR DEL SUELO URBANO 

Es importante recalcar que estas prácticas 
deben de estar fundamentadas en la 
participación de la comunidad como pilar 

básico para establecer medidas de mitigación 
para la toma de decisiones junto con el 

gobierno y los inversionistas para poder lograr 
convertir este proceso aquí además de 

preservar y generar crecimientos económico 
local, pueda ser una herramienta para el 
desarrollo humano en el Centro Histórico 

Been (2014) presenta nuevas luces de los efectos de la 
designación patrimonial en los precios de la renta en 
estos sectores, revelando que los impactos varían de 

acuerdo con las condiciones del mercado mismo, 
consistentemente las predicciones teóricas permiten 

expresar que la designación patrimonial a los centros de 
la ciudades pueden resultar en el incremento en el valor 

económico de las propiedades, incluso esto fenómenos 
se puede dar en comunidades urbanas con bajos costos 
de la tierra antes de la designación. 

Aunado a esto, el acto de designación patrimonial parece 
ser un potenciador del valor de las propiedades 

patrimoniales y las que no también. Estas propiedades 
generalmente están localizadas inmediatamente afuera 

de los límites del centro histórico 

Es importante rescatar que para llegar a tener 

retornos económicos en la protección del 
centro de Tegucigalpa, es necesario plantear 

una visión integradora que incluya a todos los 
actores involucrados, donde no solo se en 
foque en la participación del mercado 

internacional o los inversionistas locales en 
función de la producción y el consumo, sino 

Teóricos de la protección del patrimonio han distinguido 

dos formar de regenerar los centros históricos, uno 
basado en el consumo y el otro orientado a la producción 

(Bianchini, 1993) 
El modelo de consumo se concentra en las atracciones 
y actividades culturales urbanas, los cuales atraen 

turismo, venta al por menor, hospedaje, entre otros. El 
segundo apoya sus actividades del sector terciario, como 
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también que se concentren en las actividades 

socioculturales para fomentar y divulgar la 
importancia del patrimonio además de cerrar 

ciertas brechas que lleven a tener una mejor 
calidad de vida. 

medios de comunicación, publicidad, artes, música o 

cualquier actividad que requiere habilidades 
especializadas para su producción. (Labadi, 2008) 

 

Se puede afirmar que, de acuerdo con las 
condiciones del Centro histórico de la capital 

de Honduras, se encuentra una etapa de 
transición económica, donde algunos de los 

engranajes se encuentran en una etapa básica 
en relación con los métodos que actualmente 
se aplican a nivel internacional. 

un indicativo del nivel en el cual se encuentra 
Tegucigalpa en relación con otras ciudades 

que ya han pasado por el mismo camino. En 
consecuencia, se tiene un bajo nivel de 

compresión de los sistemas, por ende, un 
limitado nivel de organización en donde las 
prioridades son los resultados de la pobreza, 

segregación, violencia entre otros, más que 
temas que van ligados con la cultura y el 

patrimonio. 

En relación con los planes de protección y desarrollo de 
centros históricos las comunidades deberían de 

envolverse efectivamente desde la identificación de los 
objetivos, dándole seguimiento hasta su implementación 

y evolución. 
La cohesión social, la inclusión y el empoderamiento de 
la comunidad local no se desarrolla de la noche a la 

mañana, por ende, la comunidad necesita dar un 
seguimiento constante. 

la participación basada en el consenso asegurará que 
las comunidades locales puedan ayudar a elegir los 

proyectos que al mismo tiempo generen su área y 
mejorarán su vida cotidiana.   
 

INTEGRACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El desarrollo económico integral y la protección 
del patrimonio requiere de un sinnúmero de 

actores que buscan resultados en tiempos 
definidos, y siendo este un proyecto de 

construcción social, estos tiempos no siempre 
se reflejan cuando estos son requeridos, por 

ello los inversionistas ven la necesidad de 
acelerar la extracción o renovación de los 
recursos a corto plazo. 

En efecto, el modelo neoliberal valora el espacio urbano 
por medio de la especulación y diferentes procesos de 

terciarización que pueden ser una amenaza en este tipo 
de proyecciones y estas se deberían de atacar a través 

de la gestión del patrimonio y la planificación urbana. 
 

GOBERNANZA Y GESTION DEL PATRIMONIO 

Se presenta al centro histórico de Tegucigalpa 

como una unidad total la cual incorpora el valor 
de riqueza colectiva heredada a través del 

tiempo, en este sentido se presenta al centro 
como un patrimonio urbano arquitectónico. 
 El conocer y difundir que el valor de la historia 

en la arquitectura es importante para poder 
saber con el tipo de patrimonio con que se 

cuenta, una vez se tenga un conocimiento 
pleno de todo el conjunto se podrá hacer una 
categorización que vaya acorde con las 

recomendaciones internacionales en cuanto a 
la catalogación del patrimonio se refiere. 
La gestión de desarrollo y protección del centro 
histórico debe considerarse como una figura 

territorial a diferentes escalas, y para poder 
obtener resultados asequibles se debe 
eliminar la figura departamental o estatal y 

concentrarse en la gestión local como base 
para ser presentada como una buena práctica 

se debe dar seguimiento constante, presentar 

Garantizar una gobernanza democrática efectiva y el 

empoderamiento de las comunidades en el proceso de 
regeneración ayudaría a reducir el riesgo de 

gentrificación al permitir habitantes locales para opinar 
sobre los cambios en sus áreas. Los propietarios que 
aceptan no elevar sus rentas y quién realizará todo el 

mantenimiento necesario podría recibir subsidios. 
Otra posibilidad sería proporcionar empleos mejor 

remunerados para los habitantes de clase baja a largo 
plazo a través de esquemas comerciales dirigidos a 
ellos, y desarrollados como parte del esquema de 

regeneración. 
Estos proyectos pueden referirse a transportes, 

delincuencia, inseguridad o gestión de espacios 
públicos. Los residentes locales deben tener la 

oportunidad de tomar parte activa en la selección de la 
programación de eventos o espacios culturales para 
asegurar que este último les ayude a crear o fortalecer 

un sentido de sus identidades colectivas e individuales 
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los resultados y avances en tiempos definidos 

para que eventualmente se pueda convertir en 
un ejemplo a seguir 

FUTURO DE CENTROS HISTÓRICOS 

Prospectiva urbana para los centros históricos  

El estudio de la prospectiva urbana permite plantearse preguntas acerca de cómo y cuál será el futuro 

nuestra ciudad, en este sentido más que una visión utópica futurista, se entiende que las ciudades 
seguirán siendo igual que actual; con más carros, nuevos proyectos habitacionales, las calles seguirán 
siendo de las mismas dimensiones, autopistas reconectando vecindarios o nodos económicos.  

La preocupación del futuro de la ciudad y el pensamiento de la gestión de la prospectiva se ha venido 
trabajando desde los griegos hasta nuestros días. Esta evolución del pensamiento de la construcción de 

la ciudad ha permitido el desarrollo de propuestas utópicas o ‘ideales’, contrario a esto, también se han 
generado ‘lugares de mala calidad’ o distopías. 
A pesar de los esfuerzos realizados a través de los siglos, se han aplicado diferentes métodos teóricos 

para el desarrollo y conservación de la ciudad, aunado a las proyecciones actuales o a los paradigmas 
contemporáneos, aun no resulta fácil encontrar o determinar un concepto del pasado que aplique a 

soluciones integrales en la gestión Urbana. 
En contexto, se argumenta que algunos modelos clásicos que han sido ejecutados bajo la prospectiva 

urbana fueron aplicados en comunidades con un cierto número de habitantes; los cuales practicaban 
actividades sociales diferentes a nuestros días, en general y por la notoria cantidad de población, estas 
actividades se concentraban en lo que hoy se conoce como centro de la ciudad. 

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

la mayoría de las personas y organizaciones 
que llevan a cabo proyectos de renovación 
enumerarán el beneficio económico como 

motivador primario. Esta hipótesis se pone a 
prueba junto con una investigación para 

determinar si los incentivos adicionales, como 
el desarrollo comunitario o los valores 

patrimoniales, también pueden jugar en la 
justificación para llevar a cabo proyectos de 
renovación urbana.  

Sin embargo, en vez de tratar de explicar los esfuerzos 
de renovación como símbolos de la economía neoliberal, 
esta tesis busca explorar un concepto bastante 

divergente: en los entornos urbanos contemporáneos, 
donde el valor económico se cita más frecuentemente 

como premisa básica para llevar a cabo el trabajo de 
revitalización. 

Si bien hasta hoy en día no existe un proyecto único que 
ayude a atacar la problemática presentada en esta tesis, 
es importante exponer que durante el proceso de gestión 

existirá algún planteamiento el cual puede ser 
susceptible a los cambios que el mercado inmobiliario 

dicta, pero si se tiene una estructura integral que se 
enfoque en estrategias, las cuales tengan la 
característica de ser reprogramables con el fin de 

responder a las modificaciones imprevistas en el futuro.  

La idea central que en centros históricos con 
economías débiles pueden ser susceptibles a 

transformaciones en los barrios centrales o 
zonas urbanas con características históricas 
recae en los posibles efectos de los futuros 

precios de renta o venta. 
Para Edward L. Glaeser (Joshua D. Gottlieb 

Kristina Tobio) existen dos formas de 
comprobar esta aseveración s, un con un 

modelo estático u otro como modelo dinámico, 

La creación de escenarios futuros permite presentar 
pistas importantes para la proyección de la ciudad que 

hoy en día se está construyen, para ello se utiliza la 
prospectiva urbana la cual ayuda a exponer un 
panorama amplio de las posibles repercusiones que 

ciertas zonas urbanas con carácter patrimonial pueden 

tener durante el tiempo. 
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