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RESUMEN  
 
Las características peculiares de las políticas de suelo de Centroamérica, la tenencia de la tierra que conforman 
sus territorios, los condicionantes de desarrollo urbano, su demografía, sus actividades económicas, 
infraestructurales y demás actores que intervienen en la ordenación del territorio exige de una metodología que 
proporcione un instrumento de ayuda en la toma de decisiones. 
 
En este sentido, se presenta una metodología aplicada al municipio de Tela, situado al norte de Honduras, que 
facilita la elaboración de escenarios de prospectiva para asentamientos humanos, en suelos urbanos y rurales, 
con el fin de poder planificar su crecimiento con garantías de bienestar. Ello nos ayudará a comprender cómo 
las acciones que hoy tomamos pueden influir en el futuro de los territorios.  
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ABSTRACT 
 
The peculiar characteristics of the Central American land policy, land tenure that makes their territories, the 
constraints of urban development, demographics, economic activities, infrastructure and other factors involved in 
regional planning require a methodology that provides an aid in decision making. 
 
Here we present a methodology, applied to the town of Tela, just north of Honduras, which facilitates the 
development of prospective scenarios for human settlements, urban and rural land, in order to plan their growth 
with guarantees of welfare. This will help us understand how the actions we take today can influence the future 
of the territories. 
 
Keywords:  development, territory, management, human settlements. 
  



1 INTRODUCCIÓN 
 
Según la RAE, se entiende por prospectiva, (del lat. prospicere, mirar). 1. adj. Que se refiere al futuro. 2. f. 
Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro, en una determinada 
materia. 
 
Existen escasas experiencias metodológicas y, en especial, aplicables a los planes de ordenamiento territorial 
de Centroamérica. En la mayoría de los casos estudiados, se identifica la participación como herramienta 
básica en el diseño de los escenarios; un modelo exclusivamente técnico está abocado al fracaso. 
 
Se diseña entonces una metodología para elaborar la fase de prospectiva para asentamientos humanos 
urbanos y rurales, en los planes de ordenamiento territorial de Centroamérica. Se entiende como un 
metamodelo, es decir,  un "modelo general formado por submodelos específicos". Además del modelo general, 
se diseñan los submodelos: demográfico, asentamientos humanos, y para la elaboración de los mismos se usan 
herramientas. Algunas han sido definidas por investigadores y otras se diseñan en este trabajo. 
 
Se establece un orden de prelación para el desarrollo de los submodelos; no se recomienda la alteración del 
mismo, pues el resultado será distinto y erróneo.  
 
El modelo no es aplicable íntegramente a otros territorios. Se ha diseñado considerando las características 
centroamericanas: fuerte crecimiento poblacional, tenencia de la tierra, crecimiento lineal en las principales 
carreteras, cultivos de autoconsumo (granos básicos) en laderas y montañas, vulnerabilidad ante las amenazas 
naturales y bajo nivel de tecnificación, entre otras. El modelo posibilita realizar análisis de sensibilidad y el 
diseño de múltiples escenarios por combinación de variables, dado que se plantean ecuaciones y algoritmos 
que usan diferentes hipótesis. Las limitantes son el tiempo y la disponibilidad de recursos, algo escaso en la 
redacción de los planes de ordenamiento territorial. 
 
 Para ello utilizaremos el siguiente marco conceptual: 
 
- La prospectiva como fase intermedia de la  planificación territorial. 
- La prospectiva según Gastón Berger. 
- El modelo de Michel Godet. La escuela francesa. 
- La escuela anglosajona. 
- El modelo de prospectiva del Dr. Gómez Orea y su aplicación a algunos casos prácticos. 
- Análisis del caso en Honduras: La prospectiva aplicada al análisis territorial del municipio de Tela, Honduras. 
- La participación como herramienta básica para abordar la fase de prospectiva. 
 
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. ÁREA DE ESTUDIO  
 

 



El municipio de Tela se encuentra en el Departamento de Atlántida. Sus límites territoriales son:  al norte, el mar 
Caribe; al sur, el municipio de Yoro (Departamento de Yoro); al este, el municipio de Arizona (Departamento de 
Atlántida); y al oeste, el Municipio de Puerto Cortés (Departamento de Cortés).  Se encuentra ubicado entre las 
coordenadas geográficas siguientes: 15º 47´ latitud norte, 87º 28` longitud oeste.  
 
Para el censo de 1974, las aldeas del municipio de Tela eran 30. Para el censo de 1988 y del 2001 se registran 
76 aldeas. Los caseríos del municipio son 272 según datos del censo del 2001 y los cascos urbanos son 3 
(Tela, Triunfo de la Cruz y Mezapa). 
 
3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
3.1 Hipótesis 
 
Esta metodología se considera un instrumento de ayuda en la toma de decisiones a través del conocimiento de 
las tendencias urbanas reales en Centroamérica, mediante el estudio de variables como los condicionantes al 
desarrollo urbano, demografía o actividades económicas. Con su aplicación permite la representación de 
diferentes imágenes del futuro que ayudarán a comprender cómo las acciones que hoy tomamos pueden influir 
en el futuro de los territorios. 
 
La metodología constituye una contribución valiosa a las políticas de suelo urbano de Centroamérica, ya que 
sus lineamientos se acoplarán a la realidad existente en la Región, una realidad difícil pero mejorable a través 
de políticas territoriales flexibles y coherentes con las características del territorio. 

3.2 Objetivo general 

Se pretenden elaborar escenarios de prospectiva, mediante una metodología aplicable a la realidad Hondureña 
y Centroamericana, teniendo en cuenta diferentes análisis y puntos de partida, entre ellos las Autómatas 
Celulares y una Evaluación Multicriterio basado en el análisis de la capacidad de acogida del territorio.  

3.3 Objetivos específicos 

Se persiguen los siguientes objetivos específicos: 
 
- Implementar un modelo metodológico para diseñar los escenarios o sistemas territoriales futuros, aplicable a 
los asentamientos humanos urbanos y rurales en Honduras. 
 
- Desarrollar la forma de representar los escenarios en mapas, de manera fácilmente comprensible por los 
actores o agentes socioeconómicos y por la ciudadanía, que son los "clientes" finales del plan. 

 
4 CONTRIBUCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Se inicia con la investigación de diagnóstico; se establece cuales son las características actuales en el 
municipio de Tela, Honduras; se realiza una jerarquización de asentamientos humanos existentes en el 
municipio, para determinar las características y relaciones de los mismos, siendo este análisis el punto de 
partida para el establecimiento de la metodología; y se constituye como el escenario territorial actual. 
 
La investigación de prospectiva se inicia con el submodelo demográfico y se analizan cuatro variables: 
población total, población distribuida en municipios, población urbana y rural, y población por edades y sexos. 
Se propone que el cálculo de la población total se determine por métodos clásicos, como tasas de crecimiento o 
cohortes. Posteriormente se realiza la distribución en municipios, urbana-rural y en los asentamientos; en el 
escenario tendencial se proyecta por cohortes o tasas de crecimiento; y en el óptimo e intermedio, se considera 
un análisis de los limitantes al desarrollo urbano, priorizando la distribución de unos municipios y núcleos con 
respecto a otros. 
 
Una vez definida la demografía se proyecta el submodelo de asentamientos humanos. Se proponen: el tamaño, 
la clasificación, la superficie, la diferenciación y agrupación de los asentamientos. Se define el sistema de 



asentamientos a partir de las variables demográficas y ambientales. Para ello se aplica un análisis multivariable-
multicriterio donde se establece la jerarquía de los núcleos de población, y posteriormente se establece la 
superficie que ocuparan y su forma. 
 
Finalmente, se procede a la representación cartográfica, mediante el uso de herramientas SIG (Sistemas de 
Información Geográfica). Para la representación de los escenarios se diseñan mapas, que sean fácilmente 
comprensibles por los líderes políticos, actores socioeconómicos y por la ciudadanía ("clientes" finales del plan). 
La metodología de investigación se ha basado en ciclos repetitivos de observación de la realidad en trabajos 
profesionales, elaboración del modelo y submodelos y verificación posterior mediante su aplicación a casos 
reales. En consecuencia los submodelos anteriores se han ido desarrollando y verificando en la elaboración de 
numerosos planes en Centroamérica. 
 
4.1 Diagnóstico 
 
4.1.1 La jerarquización: el sistema de asentamiento s humanos urbanos y rurales 
 
Se seleccionan los asentamientos humanos con población mayor a 500 habitantes y los mismos se jerarquizan 
siguiendo diferentes criterios: 
 
Criterio Demográfico:  A este criterio se le ha dado el mayor peso dentro del análisis. El criterio utilizado 
principalmente ha sido el correspondiente a los datos de población 2001, para los asentamientos ubicados en el 
municipio. Definiendo oficialmente 5 categorías, para este análisis se ha propuesto una valoración de 0 a 70.  
 
Puntuación: 
70: población mayor a 10.000 habitantes 
56: población con un rango de 5.000 y 10.000 habitantes 
42: población con un rango de 1.000 y 5.000 habitantes 
28: población con un rango de 500 y 1.000 habitantes 
14: población menor a 500 habitantes. 
 
Imagen Urbana:  La imagen urbana como criterio para la categorización de los asentamientos humanos, se 
basó en la correcta imagen urbana así como la coherencia en la trama urbana, destacando aspectos como 
accesibilidad, espacio público, áreas verdes. Para este análisis se ha propuesto una valoración de 0 a 10. 
 
Puntuación: 
10: asentamiento con una satisfactoria imagen y coherencia urbana. 
05: asentamiento con una imagen urbana media y coherencia en la trama de la misma. 
00: asentamiento con deficiencia en la imagen urbana, así como poca coherencia en la imagen. 
 
Accesibilidad:  Relación de los asentamientos con las vías de comunicación según la categoría de Vías 
Principales, Vías Secundarias, Vías Terciarias.  
 
Puntuación: 
10: con acceso a vías principales 
05: con acceso a vías secundarias 
00: acceso a vías vecinales y de herradura 
 
Equipamientos y Servicios:  Las actividades comerciales y servicios en un núcleo poblacional son un factor 
importante en la categorización de los asentamientos humanos, ya que éstos se rencuentran directamente 
relacionados con  la economía local y regional. 
 
Puntuación: 
10: Asentamiento con una satisfactoria actividad comercial y con un área de influencia para brindar servicios a 
los habitantes de comunidades vecinas. 
05: Asentamiento con una mediana actividad comercial y con la suficiente capacidad de servicios para 
satisfacer a sus habitantes. 



00: Asentamiento con una poca actividad comercial, y poca capacidad de servicios. 
 

4.2 Prospectiva 
 
4.2.1 Submodelo demográfico 
 
La prospectiva demográfica para el municipio es el conjunto de resultados relativos a la evolución de la 
población futura, provenientes de cálculos estadísticos, que se apoyan en el comportamiento pasado y reciente 
de las variables determinantes de su dinámica (la natalidad, la mortalidad y las migraciones) y los supuestos 
adoptados de evolución de estas variables, hasta el final del período de proyección. La proyección demográfica 
nos ayuda a calcular la dotación futura de servicios básicos (educación, salud, agua, etc.). 
 
Para la presente investigación se han utilizado las siguientes fuentes de datos: 
 
- Censos Nacionales de Población 1988, 2001. 
 
- Estimaciones oficiales de población para el municipio de Tela. 
 
La prospectiva demográfica, que sirve para determinar los escenarios poblacionales, permite establecer el 
marco de referencia de una de las variables básicas de todo proceso de planificación espacial. Para la 
realización de esta prospectiva se establecen dos fases secuenciales:  
 
- En la primera, y a través de las correspondientes proyecciones de población, se obtienen los valores 
poblacionales para el municipio, a partir de las proyecciones oficiales. Lo que se obtiene es el dato para el 
conjunto de ámbito territorial.  
 
- Una segunda fase es la del establecimiento de los escenarios demográfico-territoriales. Para la determinación 
de los mismos se parte no sólo de la variable poblacional, sino que se estiman a partir de los objetivos 
planteados en los diferentes apartados del plan y de los determinantes que las actuaciones finales en materias 
productivas, infraestructurales y urbanísticas implican a nivel de desarrollo territorial en el municipio. 
 
Según lo anterior se establecen los siguientes:  
 
- Proyección de la población del municipio: Se calcula a partir de las proyecciones oficiales de población, lo que 
se denomina población tendencial, y a partir de la misma se establecen dos escenarios: el conservador, que 
parte de la dinámica actual de población, y el desarrollista. Considerando que existirán una serie de acciones 
territoriales que impactarán atrayendo población al territorio; cabe señalar que la cantidad de población en los 
tres escenarios es la misma, lo que varía es la distribución de la población dentro del municipio.  
 
- Escenarios demográficos, población urbana y rural; a partir del escenario tendencial. Ante la incertidumbre que 
plantea el futuro y considerando las variables anteriores, debemos considerar la hipótesis del escenario más 
desfavorable y planificar el territorio y los recursos naturales: suelo, agua, servicios básicos, etc. En función de 
lo anterior, distribuimos la población urbana y rural considerando tres casos:  
 
a) Escenario Tendencial: se mantiene la distribución actual y el porcentaje de urbano vs. rural en el municipio, 
no varía considerablemente según respecto al actual.  
b) Escenario Óptimo: el proceso de urbanización funciona de forma acelerada en las zonas y asentamientos 
que cuentan con las condiciones territoriales idóneas.  
c) Escenario Intermedio: MTF utilizando el 40% del modelo tendencial y el 60% del modelo óptimo, dejando así 
un análisis equilibrado.  

 
Cabe señalar que sobre la proyección demográfica (tendencial) de población en términos absolutos es difícil 
incidir, ya que ello depende de muchos factores internos y externos (voluntad política, impacto de las acciones, 
acciones impredecibles como migraciones, riesgos naturales, inversiones no previstas, etc.), pero sí es posible 
dirigir la distribución de la población urbana y rural, a través de dotación de suelos y una gestión eficaz del 
territorio. 



 
4.3 Submodelo de asentamientos humanos 
 
Se pretende la determinación de la jerarquía y tamaño de los asentamientos humanos mediante un instrumento 
nuevo (“Determinación del tamaño de los asentamientos mediante los limitantes al desarrollo urbano y la 
tenencia de la tierra para los escenarios futuros“), según los diferentes escenarios. Para ello se siguen los 
siguientes pasos: 
 
Se identifican y se elaboran mapas temáticos de las variables que se consideran como limitantes al desarrollo 
de los asentamientos humanos. Los limitantes o condicionantes inciden en el crecimiento de los asentamientos  
humanos, en especial en los escenarios óptimo e intermedio, ya que en el tendencial (en la región 
centroamericana) el crecimiento de los núcleos de población no respeta los limitantes físicos (amenazas 
naturales, áreas vulnerables etc.) ni legales (áreas protegidas, microcuencas protegidas, entre otros). Se 
entiende por limitantes al desarrollo urbano, el conjunto de variables que impiden o dificultan el crecimiento de 
los núcleos de población, ya sea por cuestiones ambientales, legales o de otra índole; se pueden considerar: 
 
- Las áreas protegidas. 
- Las áreas vulnerables por amenazas naturales: inundaciones, deslizamientos etc. 
- Las áreas de alto valor ecológico determinadas por la valoración del territorio en cuanto a méritos de 
conservación (Gómez Orea, 2008). 
- Las zonas con pendientes medias y fuertes (> 15 % y sobre todo más del 30%). 
- Las enumeradas anteriormente se definen en el subsistema ambiental. 
- Las áreas de tenencia o propiedad de la tierra privada que dificulta el desarrollo urbano; concesiones de largo 
plazo a compañías de explotación minera, agropecuaria, etc. 
- Las zonas de protección de infraestructuras: carreteras, aeropuertos, puertos etc. 
- Otras. 
 
Esta variable incide en la proyección demográfica a nivel de los asentamientos humanos de los escenarios 
óptimo e intermedio, ya que se promocionará el crecimiento poblacional en aquellos menos restringidos por los 
limitantes urbanos, desincentivando otros que tengan importantes limitaciones. 
 
1- Se elabora un mapa integrado de los limitantes por la superposición de todas las variables que inciden en el 
desarrollo de los pueblos o asentamientos humanos; es importante la superposición de capas y no el análisis de 
limitantes individuales.  
 
2-Posteriormente se establece el grado de afectación de los asentamientos humanos por los condicionantes o 
limitantes mediante un cuadro o matriz (ver cuadro siguiente). Una vez realizado el análisis de limitantes y el 
mapa integrado, se procede a analizar los asentamientos en una matriz. En la matriz se enumeran los 
asentamientos humanos jerarquizados en el sistema de ciudades del escenario actual y se valoran por su 
ubicación entorno a los limitantes: áreas inundables, áreas con pendientes, áreas protegidas, etc. La sumatoria 
de los anteriores establecerá cuales son los asentamientos humanos con mayores limitaciones para su 
desarrollo: ambientales, legales etc.  
 

 
Ejemplo de matriz de limitantes al desarrollo urban o de los asentamientos humanos 
Elaboración propia 
 
3- A continuación se clasifican los asentamientos según su potencial de crecimiento para los escenarios óptimo 
e intermedio (ver cuadro siguiente) según: 



- Asentamientos a incentivar o desarrollar; cuyo valor total por la sumatoria de limitantes es bajo, es decir, no 
están afectados por limitantes y cuentan con suficiente espacio de calidad para la expansión; se plantea un 
importante crecimiento de población. 
- Asentamientos a consolidar; cuyo valor total por la sumatoria de limitantes es medio; se considera un 
crecimiento poblacional intermedio o bajo. 
- Asentamientos a desincentivar; los asentamientos cuyo valor total de limitantes sea alto, es decir,  ubicados 
integralmente o parcialmente (estén rodeados sin posibilidad de crecimiento) en limitantes que impiden su 
crecimiento; se mantienen o sufren un ligero decremento de población. 
 

 
Ejemplo de matriz de clasificación potencial de los  asentamientos humanos en función de limitantes al desarrollo urbano 
Elaboración propia 
 
La distribución de la población urbana en los núcleos o pueblos puede realizarse mediante diferentes algoritmos 
y ecuaciones matemáticas siguiendo este submodelo; no obstante, se debe considerar la regla que el reparto 
poblacional entre los asentamientos (o pueblos) de un municipio debe ser igual al aumento de población urbana 
municipal considerado en la prospectiva demográfica para cada uno de los escenarios. 
 
4- Finalmente se calcula la población urbana en los asentamientos ajustada según los diferentes escenarios: 
 
- Tendencial: según las proyecciones de población para los diferentes asentamientos humanos. 
 
- Óptimo: según los limitantes al desarrollo de los núcleos y otros criterios realizados en la realización del 
submodelo demográfico 
 
- Intermedio: un escenario realista de población en los diferentes asentamientos, tomando en cuenta los 
limitantes al desarrollo de los núcleos y otros criterios realizados en la realización del submodelo demográfico 
 
5 APLICACIONES Y DESARROLLO  EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las definiciones y categorías expuestas nos sitúan en el estado de la cuestión conceptual, cuya aplicación se 
desarrolla a continuación. 
 
5.1 Diagnóstico: sistema de asentamientos humanos m unicipio de Tela 
 
Los principales asentamientos del municipio de Tela fueron evaluados para determinar el grado de relevancia 
municipal de cada uno de ellos y los niveles de interdependencia que pudiera haber entre los mismos. Se 
analizaron sus aspectos poblacionales, imagen urbana, nivel de servicios y equipamientos de los principales 
núcleos poblacionales de Tela: Tela, Mezapa, Buenos Aires 1, El Guano, Triunfo de la Cruz, La Fortuna, 
Paujiles, San Alejo, San Juan, Toloa Adentro y Tornabé. Cabe destacar que en la selección de los principales 
poblados también participaron los técnicos municipales, pues son ellos quienes conocen las características de 
cada poblado para que puedan o no ser considerados relevantes dentro del municipio. 
 
Se localizaron 31 asentamientos humanos, los cuales al año 2001 contaban, según el Censo de Población y 
Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras 2001, con los siguientes datos de población. 
 



 
Datos de población de los principales asentamientos  humanos del municipio de Tela 
Elaboración propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda INE 2001 
 
5.1.1 El sistema de asentamientos humanos urbanos y  rurales 
 
Estos 31 asentamientos humanos fueron evaluados y como resultado de esta evaluación se ha otorgado a cada 
uno de ellos diferentes niveles de relevancia municipal. Se genera el siguiente cuadro: 
 
 
 
 



 
Sistema de asentamientos humanos del municipio de T ela 
Elaboración propia en base a datos del INE, visitas de campo y encuestas a técnicos municipales 
 
Catalogación según los niveles:  
 
- Nivel 1: Inician su independencia socioeconómica, su área de influencia es inter-departamental, dependen de 
las ciudades de mayor jerarquía nacional, constituye polo de desarrollo departamental.  
 
- Nivel 2: Cuentan con servicios básicos mínimos, su jerarquía es local, al interior del municipio, dependen en el 
alto grado de otras ciudades con más jerarquía, generalmente existentes dentro  de su municipio. Es el primer 



nivel para que un asentamiento humano rural empiece a presentar características para ser considerado como 
centro urbano. 
 
- Nivel 3: Cuentan con algún servicio básico y, de forma parcial, sus actividades económicas y comerciales son 
básicamente agrícolas. Representan, según censo del 2001, el 13 % de los asentamientos humanos del país. 
Algunos técnicos los denominan pre-urbanos. Su rango inicia con los 501 habitantes. Son asentamientos que 
presentan una definida estructura física y cuentan con una base organizativa comunitaria.  
 
- Nivel 4: Cuentan con gran importancia los servicios básicos, siguen siendo dependientes, pero tienen alguna 
jerarquía a nivel rural local. Gozan de una organización comunal sólida, sin embargo hay actividades que 
ofrecen empleo temporal. La migración es menor y cuentan con seguridad con escuela primaria completa y un 
centro de salud rural (CESAR). 
 
5.2 Prospectiva 
 
5.2.1 Variables Demográficas 
 

La población en su proceso de evolución cuantitativa y cualitativa está inmersa de manera permanente en 
múltiples factores que determinan sus características particulares de crecimiento. Su dinámica está determinada 
por factores asociados a las condiciones particulares de reproducción biológica, la mortalidad y la movilidad 
territorial; en definitiva, a factores determinantes fundamentales del crecimiento y/o decrecimiento poblacional.  
 
La desagregación espacial es un aspecto clave para el éxito de esta prospectiva así como el estudio de la 
movilidad poblacional. En este apartado se definen de modo preciso las proyecciones de población de los 
diferentes escenarios y la evolución de éstas en: 
 
- Primer Impacto (2011-2014) 
- Corto Plazo (2011-2019) 
- Mediano Plazo (2011-2024) 
- Largo Plazo (2011-2029) 
 
Para el cálculo de las proyecciones de población para el municipio de Tela se ha utilizado como fuente base las 
Estimaciones y Proyecciones Oficiales para Tela del 2001 al 2029, elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE. 
 
Para el municipio de Tela los resultados de estimar el crecimiento de la misma en el horizonte del año 2029, a 
partir de las proyecciones nacionales y departamentales, muestran un crecimiento un poco más acelerado en 
épocas pasadas (décadas de los 50, 60, y 70 del siglo pasado), de acuerdo al movimiento bananero existente 
en esos años en el departamento de Atlántida, y un crecimiento actualmente más similar al escenario que se 
desarrolla en el último período inter-censal.  
 

 
Estimación de las proyecciones de población para la  región IV, Valle de Lean 
Censo de Población y Vivienda INE 2001, Proyecciones de Población INE 
 
Partiendo de estos escenarios puramente demográficos, que se definen en las proyecciones de Población 
elaboradas por el INE, se ajustan los valores a los cortes temporales previstos, (2014, 2019, 2024, 2029). Cabe 
destacar que la población a nivel municipal en los tres escenarios se mantiene constante, debido a que 
debemos planificar para esta cantidad de población, variando en los tres escenarios la distribución de la misma 
a nivel municipal.  



 

 
Población en los escenarios tendencial, optimo e in termedio en  los municipios de la región IV, Valle de Lean en el horizonte 2029 
Elaboración propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda INE, 2001, y proyecciones de población para la Región IV, INE 
 
5.2.2 Escenarios demográficos, población urbana y r ural (2029); Escenarios tendencial, óptimo e 
intermedio  
 
Asimismo para los escenarios trabajados con anterioridad (tendencial, optimo e intermedio) se ha establecido la 
distribución de la población a nivel urbano y rural con las siguientes hipótesis: 
 
- Escenario Tendencial: Se mantiene la distribución y el porcentaje actual. 
- Escenario Óptimo: El porcentaje de la población urbana aumenta, ubicando a la población en los 
asentamientos humanos que cuentan con las posibilidades territoriales para hacerlo. 
- Escenario Intermedio: La distribución y el porcentaje de la población se calcula considerando el 40% del 
escenario tendencial y el 60% del escenario óptimo. 
 
De forma numérica el punto de partida de la distribución de la población urbana y rural sería: 
 

 
Población en los escenarios tendencial, óptimo e in termedio para el municipio de Tela; distribución de  la población (rural/urbana) 
Elaboración propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda INE, 2001, y proyecciones de población para la Región IV, INE 
 
5.3 Diseño de escenarios 
 
5.3.1 Clasificación potencial de los asentamientos humanos en función de limitantes al desarrollo 
urbano 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se enumeran los asentamientos humanos jerarquizados en el 
sistema de ciudades del municipio y clasificados en función de sus limitantes al desarrollo urbano. 
 



 
Clasificación potencial de los asentamientos humano s en función de limitantes al desarrollo urbano 
Elaboración propia 
 
Simbología: 5: Muy Alta,  4: Alta,  3: Media,  2: Baja, 1: Muy Baja  
 
En la matriz se puede observar que los asentamientos humanos Morazán, Las Quebradas, Nombre de Dios, 
Buena Vista, El Cedro, Lancetilla, La Esperanza, y Río Tinto, son asentamientos a desincentivar debido a que 
tienen una considerable área inundable, y por ende un muy alto riesgo a inundación y pendientes elevadas, lo 
que los hace asentamientos humanos poco sostenibles y no viables. 
 
Los asentamientos de Tela, Triunfo de la Cruz, Paujiles, Planes, Agua Chiquita, Mezapa, Toloa Adentro, Los 
Laureles, Tornabè y San Juan,  se ubican como asentamientos a consolidar, sin posibilidades a un crecimiento 
importante, debido a las diversas condicionantes que se ubican en sus proximidades. 



Mientras que los asentamientos de El Guano, Buenos Aires 1, San Alejo, El Jute, Las Metalias, Santiago, 
Zoilabe, La Fortuna, El Junco, Kilómetro 13, La Ica, El Barro y La Yusa son los que precisan ser incentivados en 
el municipio de Tela (desde el punto de vista de condicionantes naturales al desarrollo urbano), debido a que 
cuentan con las condiciones territoriales para expandir su crecimiento futuro. Esta matriz constituye el punto de 
partida para la siguiente etapa de la investigación: desarrollo de escenarios de prospectiva para cada 
asentamiento humano. 
 
5.3.2 Escenario Tendencial 
 
El escenario tendencial se corresponde con una estrategia general de dejar el libre juego de la dinámica actual 
del territorio. Es decir, se trata de no introducir un programa global de acción que modifique la evolución del 
sistema actual. Las bases de este escenario son la prospectiva demográfica, una evolución tendencial de 
inversiones en la Región y de infraestructuras y equipamientos. Es decir, que las áreas desfavorecidas 
agudizarían esta situación y en aquellas áreas favorables seguiría mejorando. Es pues un escenario no 
intervencionista y que sirve como límite inferior y no deseable al modelo territorial propuesto. Por otro lado es un 
escenario puramente teórico, para el que no se desarrollan posteriormente estrategias ni líneas de actuación 
concretos. 
 
El tejido urbano tendencial en el 2029 es similar al actual, aunque con la aparición de nuevos asentamientos de 
baja calidad;  
 
- La ciudad de Tela continúa siendo la de mayor jerarquía en el municipio. Muestra un crecimiento desordenado 
y disperso y de carácter lineal a lo largo de la carretera ca-13, La ciudad crece en dirección sur, este y oeste, 
invadiendo ya las zonas de áreas protegidas y áreas inundables, las nuevas áreas no cuentan con servicios y 
equipamientos públicos y generan problemas de gestión, inseguridad, mala imagen y riesgos para la población. 
San Juan, Tornabé y Triunfo de la Cruz, que son asentamientos nivel 3, se ven absorbidos por el crecimiento de 
la ciudad de Tela.  
 
- Mezapa, que constituye un asentamiento de segundo nivel dentro del municipio, crece de una manera 
desordenada con una mala imagen urbana y en zonas de alto riesgo por inundación, por lo que se constituye 
como un asentamiento sin planificación, desordenado.  
 
- Santiago, San Alejo, Buenos Aires 1, Paujiles, La Ica, El Guano, y la Fortuna, que se constituyen como 
asentamientos de nivel 3, ganan población debido a su ubicación cerca de la carretera ca-13, por lo que su 
crecimiento es lineal e invade el derecho de vía de la misma. Estos generan fuertes impactos sobre el ambiente 
y asentamientos de mala calidad que no cuentan con las condiciones para ofrecer un nivel de vida de calidad a 
sus pobladores.  
 
- Zoilabe, El Junco, el Jute, Las Metalias y Kilómetro 13, que son asentamientos con nivel 4, son asentamientos 
en crecimiento sobre la carretera ca-13 y tienden a invadir la misma, ocasionando una mala imagen urbana y la 
difícil dotación de equipamientos y servicios.  
 
- Morazán, Las Quebradas, Nombre de Dios, Buena Vista, El Cedro, Lancetilla, La Esperanza y Río Tinto, son 
asentamientos de nivel 4. Son núcleos rurales dispersos en el territorio, en sitios inadecuados como áreas 
protegidas, pendientes elevadas o áreas inundables que, además de generar un riesgo para la población, 
constituyen un problema para el ambiente. Son equipamientos con difícil acceso, sin servicios ni equipamientos 
públicos. 
 
- Los sistemas constructivos y los materiales de construcción no consideran el Cambio Climático, lo que 
provoca daños en la infraestructura debido a fuertes vientos que podrían presentarse eventualmente en el 
municipio. 
 
- La población no considera la reducción del consumo de agua y energía como una medida de ahorro. 
 
- El suministro de agua potable, energía eléctrica y otros servicios son calculados en base a la demanda sin 
hacer esfuerzos para el cambio de actitud sobre la cantidad de consumo. 



- El agua residual de tipo doméstico e industrial se descarga directamente sobre los ríos, incrementando la 
contaminación de los Ríos San Alejo, La Esperanza, Tela, Hilland Creeck y Lancetilla. 
 
Se presenta a continuación el análisis de población para cada asentamiento humano ajustada para el escenario 
tendencial 
 

 
Análisis poblacional en el escenario tendencial de asentamientos humanos del municipio de Tela 
Elaboración propia 
 



5.3.3 Escenario Óptimo 
 
El escenario óptimo es la imagen deseable. Los criterios básicos para definirlo están orientados en el sentido de 
alcanzar totalmente los objetivos fundamentales planteados. Para definirlo se parte de premisas como la 
disponibilidad absoluta de recursos financieros, humanos y tecnológicos para la utilización de todos los recursos 
del territorio. Igualmente se plantea la perfecta adecuación de los usos futuros con el medio sobre el que los 
mismos se implantan y, evidentemente, se plantea una resolución de los estrangulamientos y problemas 
identificados en el diagnóstico.  
 
La ciudad de Tel en el año 2029, es una de las principales ciudades del norte del país, y el segundo centro de 
comercio y servicios de la Región IV, Valle de Lean. Además juega un rol importante a nivel nacional por el 
Proyecto Bahía de Tela. Es una ciudad lineal planificada sobre la CA-13, y en la imagen futura se considera una 
ciudad moderna y multifuncional, donde se dan condiciones óptimas para la población, empleo, calidad 
ambiental, ocio y recreación, teniendo una economía muy diversificada, basada en comercio, servicios 
industrias, almacenamiento y logística y turismo, entre otras. 
 
En el escenario óptimo 2029 la ciudad de Tela muestra un crecimiento ordenado, concentrado y se presenta 
como una ciudad líder a nivel nacional, estando conurbada con los asentamientos de San Juan y Triunfo de la 
Cruz. Esta zona urbana presenta servicios básicos y equipamientos públicos en cantidad y calidad. 
 
Mezapa, asentamiento de segundo nivel a nivel municipal, se muestra como un núcleo dinámico y se constituye 
como un centro planificado y ordenado con servicios básicos y equipamientos públicos en cantidad y calidad. Es 
la puerta de entrada a la región desde el Valle de Sula, por lo que se aprovecha esta estratégica ubicación para 
su desarrollo económico. 
 
San Alejo, Buenos Aires 1, Santiago, Las Metalias, El Guano, El Jute y Paujiles se constituyen como 
asentamientos de tercer nivel. Son núcleos lineales, planificados sobre la CA-13, y su ubicación sobre el Valle 
Agrícola de Palma Africana de Santiago y San Alejo. Ello hace que los mismos tengan un desarrollo económico 
importante. Mientras, Toloa Adentro y Los Laureles son asentamientos que mejoran su imagen urbana y 
condiciones.  
 
La Yusa, El Barro o buena vista, Planes y Agua Chiquita se constituyen como asentamientos rurales de cuarto 
nivel, que cumplen con condiciones adecuadas para ofrecer una calidad de vida a sus pobladores: servicios, 
equipamientos y condiciones de seguridad, imagen positiva y en congruencia con el ambiente que les rodea. 
El resto de asentamientos y núcleos rurales, que se encontraban en sitios inaccesibles, con riesgo de 
inundación, altas pendientes, y áreas protegidas son desincentivados.  
 
Se presenta a continuación el análisis de población para cada asentamiento humano ajustada para el escenario 
óptimo. 
 



 
Análisis poblacional en el escenario optimo de asen tamientos humanos del municipio de Tela  
Elaboración propia 
 
5.3.4 Escenario Intermedio 
 
El escenario intermedio o de consenso es aquel que considera los elementos integrantes de los anteriormente 
expuestos e, introduciendo criterios de voluntad política, consenso institucional y ciudadano y disponibilidad de 
recursos financieros. Asimismo establece una imagen futura consensuada, que implica tanto al sector público 
como al privado y a todos los agentes de desarrollo en general. Se efectuará una propuesta por el equipo 



consultor que será objeto de concertación con los diferentes agentes territoriales implicados en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el municipio de Tela.  
 
La ciudad de Tela es la segunda ciudad a nivel regional, juega un rol importante y se ubica dentro de la red de 
ciudades intermedias a nivel nacional. Su desarrollo está planificado tanto para la parte este y oeste del núcleo 
urbano, consolidando gran parte del suelo urbano no consolidado actual. Es una ciudad con servicios y 
equipamientos necesarios, con condiciones adecuadas para la población y el ambiente. Muestra un crecimiento 
ordenado y cuenta con un proceso de conurbación con los asentamientos de San Juan, Triunfo de la Cruz y 
Tornabe.  
 
Mezapa es un asentamiento de segundo nivel que constituye la puerta de entrada al municipio, es un centro 
planificado y con un crecimiento hacia el sur del mismo, cuenta con servicios y equipamientos públicos. 
Paujiles, Buenos Aires 1, Santiago, La Ica, El Guano y San Alejo constituyen asentamientos lineales sobre la 
CA-13 con nivel 3, son catalogados como asentamientos pre-urbanos y cuentan con las condiciones para tener 
un creciente desarrollo económico debido a su ubicación y la cercanía con el Zona Industrial de Protección. 
Toloa Adentro, Los Laureles y La Fortuna son asentamientos de nivel 3 que también entran en la categoría de 
preurbanos.  
 
La Yusa, El Barro o buena Vista, El Junco, Planes, El Jute, Agua Chiquita y Las Metalias son asentamientos 
rurales de nivel 4, que cuentan con las condiciones mínimas requeridas de servicios y equipamientos, su 
intervención sobre el ambiente es mínimo y se encuentran en la mayoría de los casos en zonas de riesgo. 
 
El resto de asentamientos y núcleos rurales que se encontraban en sitios inaccesibles por riesgo de inundación, 
altas pendientes y áreas protegidas se mantienen sin crecimiento considerable. 
 
Se presenta a continuación el análisis de población para cada asentamiento humano ajustada para el escenario 
óptimo. 
  



 
Análisis poblacional en el escenario optimo de asen tamientos humanos del municipio de Tela 
Elaboración propia 
 
A continuación se presenta una representación grafica realizada para el municipio de Tela en el escenario 
tendencial. A pesar de que la misma presenta todo el territorio municipal, se muestran en color azul oscuro cada 
uno de los asentamientos estudiados, mancha urbana actual y mancha urbana futura (ésta deducida del análisis 
intermedio y de los análisis de las condicionantes al desarrollo urbano). 



 
Mapa representativo municipio de Tela escenario int ermedio 
Elaboración propia 
 
6 CONCLUSIONES 
 
La fase de prospectiva es la fase más compleja y peor desarrollada en los planes de ordenamiento territorial de 
la región centroamericana. Se considera que en la actualidad existe: omisión, diferencia de planteamientos, 
errores conceptuales, desintegración y falta de representación en mapas, entre otros, lo cual se trata de mejorar 
en la metodología planteada.  



La metodología diseñada plantea un método integral y científico para abordar la fase de prospectiva en los 
planes de ordenamiento territorial y, en especial, para casos centroamericanos. Esta metodología se puede 
entender como un metamodelo, es decir, un modelo general formado por submodelos específicos: población, 
ambiente, infraestructuras y economía. El metamodelo establece un orden de prelación entre los submodelos. 
No se recomienda la alteración de este orden pues el resultado será distinto y erróneo. Para la elaboración de 
los submodelos se usan diferentes herramientas de proyección de variables; algunas de éstas han sido 
diseñadas por investigadores, otras se diseñan en esta tesis. 
 
Una de las claves del éxito de la prospectiva estriba en una buena definición de las hipótesis territoriales. Sin 
ello, los escenarios serán poco reales y no servirán para definir una imagen objetivo aplicable. Se considera la 
consulta a grupos de expertos a través de metodologías como el método Delphi o El Ábaco de Regnier. 
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