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PRESENTACIÓN DE LA COMPILACIÓN 
Paula Negrón1 

 
 
Los  textos  presentados  que  integran  la  presente  compilación  fueron  preparados  por  nueve 
estudiantes de estudios superiores de las cuatro instituciones que forman el Grupo interuniversitario 
de Montreal (Institut d’urbanisme de  la Université de Montreal, School of Urban Planning de McGill 
University, Département d’études urbaines et  touristiques de  la UQAM  y el  Institut National de  la 
Recheche Scientifique, Centre Urbanisation, Culture et Société). Cada texto presenta una síntesis de 
los resultados de las pasantías de investigación realizadas en Honduras o en Nicaragua entre el 2005 y 
el  2010,  en  el  marco  del  proyecto  Vulnerabilidad  Social  y  Gestión  Urbana.  Este  proyecto  de 
cooperación  universitaria  reunió  al  Grupo  interuniversitario  de  Montreal,  la  Universidad 
Centroamericana de Managua, en Nicaragua y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue 
financiado por el gobierno de Canadá a través de  la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI).  
 
El primer texto presenta un estudio de caso en la ciudad de Masaya (Nicaragua), en donde Pilar Mora, 
realizó un estudio para evaluar el potencial del diseño urbano como herramienta para ayudar a  las 
autoridades municipales  en  la  prevención  del  crimen.  El  punto  de  partida  es  que  el  diseño  y  la 
organización de  los  espacios urbanos pueden  contribuir  a que  la  gente  abandone  ciertos  espacios 
debido al sentimiento de inseguridad que su organización espacial puede generar. A partir del estudio 
de  una  calle  en  Masaya,  la  autora  observó  si  existía  una  relación  entre  el  número  de  delitos 
presenciados  en  distintos  sitios  y  las  características  físicas  de  estos  espacios.  Su  análisis  fue 
completado con  los resultados de grupos focales a  los que participaron algunas mujeres, uno de  los 
grupos de población más afectados por el crimen. Los primeros resultados mostraron que a pesar que 
la  calle  estudiada  es  considerada  segura,  los  cambios  en  los  usos  del  suelo  están  afectando  las 
representaciones de la calle de manera negativa y modifican la impresión de seguridad de la calle. La 
subjetividad  también  puede  afectar  las  relaciones  que  mantienen  grupos  sociales  con  perfiles 
distintos  en  situación  de  proximidad  geográfica,  como  lo  pudo  constatar  Arturo  Valladares  en  su 
estudio  sobre  las  interacciones  entre  los  habitantes  de  dos  barrios  vecinos  pero  distintos  a  nivel 
socioeconómico  en Managua. Mediante  entrevistas  con  habitantes  de  los  barrios  Las  Palmas  y  La 
Bolsa,  el  autor  observó  que  la  falta  de  interacción  entre  vecinos  no  es  la  consecuencia  de malas 
experiencias  en  la  cohabitación,  sino  que más  bien  es  la manifestación  de  prejuicios  y  creencias 
existentes. Si bien los motivos detrás de estos prejuicios pueden parecer comunes entre poblaciones 
muy diferentes, la forma en que las autoridades forzaron la cohabitación espacial entre ambos grupos 
no parece ser ajena a esto. 
 
Uno de  los principales problemas en Centroamérica es el acceso a  la vivienda para  las poblaciones 
más pobres, así  como  los desafíos que enfrentan  las autoridades para encontrar el  financiamiento 
necesario para responder a la demanda. A partir de un estudio sobre la vivienda en Honduras, Rafael 
Hortúa  presenta  un  análisis  del  funcionamiento  del  programa  de  vivienda  social  que  se  puso  en 
marcha en el país. Las primeras observaciones hechas en Tegucigalpa reflejaron un programa que no 
parece  apto  a  responder  a  las necesidades de  vivienda  considerando  la  capacidad de  pago de  las 

                                                 
1 Profesora del  Institut d’urbanisme, Université de Montréal y  coordinadora del proyecto Vulnerabilidad  social y Gestión 
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personas  que más  necesitan mejorar  su  acceso  a  la  vivienda.  El  análisis más  detallado  en  otras 
ciudades del país mostró  la gran disparidad que existe en el área de vivienda   en Honduras. Si bien 
algunas ciudades han puesto en marcha acciones que ayudan a dar respuesta a la fuerte demanda de 
vivienda  por  parte  de  los  grupos  con más  escasos  recursos  (como  es  el  caso  de  las  cooperativas 
rurales en Puerto Cortés), ciudades como La Ceiba no parecen tener ninguna estrategia o plan para 
desarrollar una alternativa a las numerosas ocupaciones informales del suelo. Por otra parte, aunque 
la cooperación internacional ha estado muy activa en la construcción de vivienda para las poblaciones 
pobres, las inversiones no siempre parecen tomar en consideración las necesidades de accesibilidad a 
las  zonas  de  empleo  de  la  población,  por  lo  que  en  ocasiones  las  nuevas  construcciones  no 
encuentran ocupantes.  
 
Las  dificultades  a  las  que  se  enfrentan  las  poblaciones  de muy  espacios  recursos  para  conseguir 
financiamiento para su vivienda han facilitado  la creación de estrategias basadas en el microcrédito. 
Sin embargo, como lo muestra Meriem Mesli en su investigación sobre las instituciones que ofrecen 
microcrédito  en  Managua,  esta  nueva  modalidad  también  constituye  une  nueva  oportunidad 
financiera  para  los  acreedores.  A  través  del  estudio  de  instituciones  de  microfinanzas  y  una 
organización no gubernamental,  la autora quiso ver si esta nueva modalidad constituía una manera 
de  resolver  la precariedad de  la vivienda. Las modalidades de préstamo y de pago son distintas en 
ambos  casos,  lo  cual,  según  la  información  obtenida  a  través  de  las  entrevistas,  parece  tener 
incidencias en el nivel de satisfacción de  los beneficiarios del microcrédito. Los programas de apoyo 
de  las  instituciones de microfinanzas parecen buscar  siempre una  rentabilidad,  lo que permite a  la 
autora cuestionarse sobre el papel que debe tener el sector privado en un servicio tan esencial como 
lo es la vivienda. 
 
La dificultad de las poblaciones más pobres en financiar la mejoría de sus viviendas es sólo una de las 
consecuencias de  la precariedad que existe a nivel del empleo en Centroamérica. El estudio de  los 
mercados  populares  constituye  un  buen  ejemplo  de  las  distintas  estrategias  empleadas  por  los 
habitantes de  las  ciudades para  crearse una  fuente de  ingresos. A  través del estudio del mercado 
Huembes,  Darío  Enríquez  nos  presenta  algunas  de  estas  modalidades.  Los  mercados  más 
tradicionales  son  fuente de empleo para mucha gente; el caso del mercado Huembes en Managua 
constituye un polo mayor de empleo que  concentra  tanto empleos  formales  como  irregulares. Sin 
embargo,  la competencia que ejercen  los hipermercados a proximidad del mercado Huembes hace 
que  su  situación  sea  cada  vez más  precaria,  lo  cual  deja  entrever  un  impacto  negativo  para  los 
habitantes que encuentran en el mercado su principal (única) fuente de ingresos.   
 
El nivel de precariedad que vive una parte  importante de  la población en Centroamérica  se  refleja 
también en el precario acceso a los servicios básicos, en particular al agua potable y al saneamiento. 
En  su  texto,  Pablo  Dewez  presenta  la  experiencia  de  su  colaboración  con  Aguas  de  Choluteca 
(Honduras)  en  el  desarrollo  de  una  campaña  de  comunicación  para  sensibilizar  la  población  a  la 
importancia de tener una conexión formal a la red de alcantarillado. Con la ayuda de diversos actores 
locales, se realizó una campaña de comunicación que no sólo buscaba sensibilizar a  los ciudadanos 
sobre  los  beneficios  sanitarios  de  una  conexión,  sino  que  también  permitiera  a  los  habitantes 
familiarizarse con las actividades de la empresa y aprender a modificar los comportamientos actuales 
con respeto a las aguas usadas. La interacción con distintos actores y grupos ciudadanos también fue 
la ocasión de desarrollar métodos de comunicación variados que permitieran asegurar la formación a 
públicos  diversos  (niños,  adultos).  Las  actividades  de  comunicación  constituyen  una  herramienta 
eficaz que puede ser utilizada para promover y educar a la población sobre otros temas que afectan 
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el desarrollo de  las ciudades, como es el caso del patrimonio.  Josep Solé Gras y Gaëlle  Janvier nos 
presentan las distintas etapas de la pasantía que realizaron en Santa Rosa de Copán (Honduras), cuyo 
objetivo era aprovechar de mejor manera el patrimonio local para usarlo como apoyo al turismo en la 
ciudad.  Más  allá  del  patrimonio  construido,  los  autores  intentaron  incluir  la  valorización  del 
patrimonio cultural. La realización de la guía fue desarrollada con el apoyo de varios actores locales, 
tanto municipales  como de  la  colectividad  y  su puesta  en  aplicación  incorporaba  la  realización de 
diversos talleres que facilitaron la participación ciudadana, en lo particular los jóvenes al proyecto. 
 
La  presencia  de  numerosos  edificios  considerados  como  patrimoniales  puede  aportar  un  apoyo 
importante  al  desarrollo  económico  de  una  ciudad.  Sin  embargo,  mantener  este  patrimonio  en 
buenas condiciones exige recursos  importantes que no siempre están disponibles. Como  lo muestra 
Myriam  St‐Denis  en  su  análisis  de  la  catedral  de  León  en  Nicaragua,  las  autoridades  locales  no 
siempre  disponen  de  los  recursos  financieros  y  humanos  que  son  necesarios  para  valorizar  sus 
sectores históricos. En su estudio sobre  la valorización del sector perimetral a  la catedral,  la autora 
también pudo constatar que algunas de  las medidas previstas para proteger este patrimonio entran 
en contradicción con el uso que los habitantes hacen del lugar, de modo que el deseo de proteger el 
patrimonio histórico puede traer un efecto nefasto: la pérdida de la autenticidad del lugar. 
 
El uso del patrimonio como motor del turismo constituye una estrategia importante en el desarrollo 
de Honduras. Sin embargo,  como  lo muestra Danielle Hoppe, para algunas  ciudades,  resulta difícil 
hacer del turismo una fuente de empleos sostenible. A través del estudio de caso de Puerto Cortés, la 
autora propone un método de seguimiento a través de indicadores que faciliten la realización de una 
planificación  eficaz  y  sustentable  del  turismo  en  esta  ciudad  portuaria.  Aunque  la  ciudad  da  una 
imagen positiva del turismo, una primera  lectura de  los  indicadores mostró dos áreas problemáticas 
que afectan el turismo en Puerto Cortés: el manejo de desechos sólidos y aguas residuales y el nivel 
de seguridad. Asimismo, Puerto Cortés deberá enfrentar dos grandes desafíos para lograr un turismo 
más sostenible. El primero, para un desarrollo a largo plazo, deberá pasar de un turismo estacional a 
un  turismo más anualizado. El segundo desafío consistirá en controlar  las  influencias negativas que 
tienen  las  actividades  industriales  del  puerto  con  las  actividades  turísticas.  Pero  sobretodo,  será 
necesario asegurar una compilación continua de los distintos indicadores en el tiempo que permitan 
dar seguimiento a la evaluación de la situación actual. 
 
Sin pretender  constituir un diagnóstico detallado de  las problemáticas urbanas de  las  ciudades en 
Honduras  y  nicaragua,  los  textos  que  presentamos  a  continuación  presentan  un  esbozo  de  los 
principales  fenómenos  que  afectan  hoy  en  día  las  principales  ciudades  de  ambos  países  de 
Centroamérica.  Su  integración  en  un  solo  documento  permitirá,  esperamos,  ayudar  a  los  actores 
locales a encontrar algunas soluciones a las problemáticas aquí presentadas. 
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PREVENCIÓN DEL CRIMEN MEDIANTE EL DISEÑO AMBIENTAL EN 
LA CIUDAD DE MASAYA, NICARAGUA 

Pilar Mora1 
 

 
Este  texto es un  resumen de  la presentación  realizada por  la autora durante el coloquio “Desafíos 
urbanos en Nicaragua y Honduras” organizado por el Grupo  Interuniversitario de Montréal (GIM) el 
29 de  junio del 2010  en  la  sede del  INRS‐UCS.  El proyecto de  investigación  aquí  resumido  fue un 
requisito para  la obtención del título de maestría en planificación urbana de  la Universidad McGill y 
fue realizado gracias al apoyo  financiero del Grupo  Interuniversitario de Montreal  (GIM) dentro del 
marco  de  su  proyecto  “Vulnerabilidad  Social  y  Gestión  Urbana”  (VSGU)  en  colaboración  con  la 
Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA). El proyecto fue desarrollado durante los semestres 
de  invierno  y  primavera  del  2008.  Este  trabajo  presenta  un  análisis  del  sitio  estudiado  desde  el 
aspecto de la seguridad. 
 

Antecedentes  

El crimen y la violencia han aumentado significativamente en las últimas décadas en América Latina, 
generando altos costos económicos y sociales y graves limitaciones para la población, especialmente 
en  las zonas urbanas. Las respuestas a estos problemas por parte de  las autoridades  locales se han 
caracterizado por la represión y el control. Estas se concentran en enfrentar el problema después de 
la  ocurrencia  del  delito  sin  considerar  sus  causas  de  fondo  y  olvidando  el  papel  que  la  población 
puede  tener en  la búsqueda de soluciones. En este contexto,  la prevención del crimen mediante el 
diseño ambiental, más conocida como CPTED, constituye una de  las estrategias de prevención que 
puede ser aplicada en  las zonas urbanas como una herramienta para reducir el crimen y el temor al 
crimen. Esta estrategia ha sido aplicada en varios países, pero debe ser adaptada al contexto de cada 
sitio  y  a  las  necesidades  locales.  Igualmente,  la  implementación  de  esta  estrategia  requiere  la 
colaboración de las autoridades y actores locales ya que CPTED incluye medidas concretas y acciones 
relacionadas con el espacio físico y  la percepción del medio ambiente que tienen  las personas. Esta 
estrategia  no  puede  ser  considerada  como  una  panacea  que  va  a  resolver  todos  los  problemas 
relacionados con  la seguridad en  las zonas urbanas. Su  implementación debe realizarse como parte 
de una estrategia global de prevención del crimen que  incluya varios niveles de  intervención,  local, 
provincial y nacional.  
 
El crimen, temor y prevención 

Investigaciones anteriores han demostrado que si el espacio urbano y sus características ambientales 
son planificados, diseñados y manejados apropiadamente, ciertos tipos de delitos y la percepción de 
temor  de  las  personas  pueden  ser  reducidos  elevando  la  calidad  de  vida  de  la  comunidad.  Estas 
investigaciones  realizadas  principalmente  por  especialistas  del  comportamiento  en  el  medio 
ambiente, arquitectos y  criminólogos  sostienen  la  idea de que el entorno  físico puede  influir en el 
comportamiento humano hasta el punto de ser un elemento importante en la probabilidad de que los 
crímenes se lleven a cabo. La prevención contemporánea del delito basada en el sitio se inició con la 
clásica obra de Jane Jacobs (1961) y Oscar Newman (1973) y continúa hasta la actualidad. 

                                                 
1 School of Urban Planning, McGill University. 
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El delito se da cuando existe una convergencia entre la voluntad de ofender, una víctima vulnerable y 
un  ambiente  que  brinda  la  oportunidad  para  el  delito.  La  prevención  del  delito  interviene  para 
bloquear, debilitar o desviar cualquiera de estas causas (Holtmann y Van Vuuren, 2007). La Figura 1, a 
continuación, muestra esta convergencia y señala  la naturaleza multidimensional de  los  fenómenos 
delictivos. 
 

 
Figura 1. Elementos presentes en la ocurrencia de un delito 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Espacios Urbanos Seguros: Santiago Chile. (2002) 
 
 
El temor al crimen es otro elemento que debe ser considerado en la prevención del delito mediante 
el  diseño  ambiental.  “El miedo  a  la  delincuencia  se  asocia  a menudo  con  el  temor  por  la  propia 
seguridad personal, sobre todo la seguridad frente a delitos violentos y al acoso en público cuando se 
está solo" (Wekerle y Whitzman, 1995:.2, traducción de la autora). En las zonas urbanas, el temor al 
crimen es tan problemático como el delito en sí. Este mantiene a la gente fuera de las calles y lejos de 
los parques,  las plazas y el  transporte público, especialmente durante  la noche. Algunos  sitios  con 
mala iluminación o campos visuales deficientes son considerados como “generadores de temor” y son 
abandonados a la conducta antisocial. 
 
Numerosos estudios han demostrado que existen una serie de características sociodemográficas que 
se asocian al  riesgo a experimentar  temor. Las mujeres,  los ancianos y  las personas discapacitadas 
tienen más probabilidades de sentir temor a la delincuencia. Las condiciones socioeconómicas de los 
barrios  también  se asocian  con una mayor probabilidad de experimentar miedo.  Las personas que 
viven en lugares con una mayor proporción de familias de bajos ingresos, las poblaciones de minorías 
visibles, y las familias monoparentales se sienten a menudo más vulnerables, así como los residentes 
de  lugares  con  altos  niveles  de  desorden  físico  y  social.  Resultados  de  un  estudio  realizado  por 
Fitzgerald  sobre  el  temor  a  la  delincuencia  en  los  barrios  urbanos  de  Canadá  sugieren  que  "para 
entender mejor las diferencias en las experiencias del miedo a la delincuencia, es necesario tener en 
cuenta  tanto a  las personas como  los  lugares en que viven"  (Fitzgerald, 2008: 18,  traducción de  la 
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autora). Por lo tanto, los barrios pueden tener problemas con altos niveles de temor al delito, con o 
sin altos niveles de delincuencia  real. Del mismo modo,  los  residentes pueden percibir una  relativa 
seguridad en los barrios con altos índices de criminalidad (Day et al., 2007). 
 

Desplazamiento del delito 

El desplazamiento del delito es considerado por  los críticos de CPTED como el más serio obstáculo 
para  su  aplicación  y  aceptación  según  Saville  (2007)  y  otros  profesionales  de  CPTED.  El 
desplazamiento del delito sugiere que "un crimen reprimido en un lugar, simplemente se trasladará a 
otra zona o se reflejará en otra forma de delincuencia" (Colquhoun, 2004: 6, traducción de la autora). 
Sin embargo, varias investigaciones sobre el desplazamiento demuestran que no siempre es tan grave 
como se cree. Schneider y Kitchen (2002) mencionan el trabajo realizado por Hesseling en 1994. Su 
evaluación de  los desplazamientos en cincuenta y cinco estudios de aplicaciones de prevención del 
delito situacional mostró que no había pruebas de desplazamiento en casi  la mitad de  los estudios 
(22).  Además,  en  algunas  circunstancias  los  beneficios  de  las  aplicaciones  de  prevención  de  la 
delincuencia  se  han  extendido  a  las  zonas  adyacentes  al  lugar  inicialmente  tratado.  En  resumen, 
según  Colquhoun,  los  estudios  demostraron  que  "el  desplazamiento  es  una  posible,  pero  no 
inevitable consecuencia de  la prevención del delito. Además, si el desplazamiento se produce, será 
limitada en tamaño y alcance "(Colquhoun, 2004: 7, traducción de la autora). 
 
Diseño y Delincuencia 

Los esfuerzos por "diseñar contra  la delincuencia" se han hecho desde  la aparición de  las primeras 
ciudades. Murallas defensivas alrededor de los asentamientos eran elementos importantes en la vida 
urbana  temprana  y más  tarde  en  el desarrollo de  la  ciudad.  Estas barreras  físicas proporcionaban 
protección  contra  los  depredadores,  el  control  del  acceso,  y  cumplían  funciones  de  vigilancia  y 
prevención de  la actividad no deseada dentro de  las murallas de  la  ciudad. Diversas  técnicas para 
mantener alejados a  los atacantes y para proteger  las  tierras  fueron utilizadas,  tal y como puertas, 
puentes  levadizos,  rejas  levadizas,  saeteras,  torres  de  guardia  y  troneras.  Las  construcciones 
defensivas  evolucionaron  con  la  mejora  de  la  tecnología  y  la  adaptación  de  los  atacantes.  La 
seguridad que ofrece la ciudad ha creado un entorno económico favorable. De este modo, la ciudad 
occidental debe su génesis al tipo ideal de la ciudad fortaleza. 
 
En el libro “Planificación para la prevención del delito: Una perspectiva transatlántica” (traducción de 
la autora), Schneider y Kitchen sugieren que  incluso si  las fortalezas militares, ciudadelas, y paredes 
han ayudado a cambiar la forma de las ciudades en todo el mundo brindando protección y seguridad 
a sus ciudadanos, en el fondo éstas pueden ser abatidas. Esto sugiere que “los problemas complejos ‐ 
como  la  guerra  o  ‘el  crimen  organizado’‐  rara  vez  tienen  soluciones  simples  a  largo  plazo.  Por  el 
contrario, es probable que  las  respuestas a  la  “protección”  se encuentren en  interacciones mucho 
más complejas entre fuerzas sociales, físicas, políticas y económicas que sólo estamos empezando a 
reconocer  y  entender  en  nuestras  ciudades  o  pueblos modernos  "(Schneider  y  Kitchen,  2002:  88) 
(Traducción de la autora). 
 

Objetivos principales del proyecto 

El principal objetivo de este  trabajo  fue examinar  la  relación existente entre  las  características del 
entorno físico, la oportunidad para el crimen y el comportamiento de la gente debido a su temor a la 
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delincuencia, en una calle comercial de  la ciudad de Masaya, Nicaragua. De este modo, este estudio 
pretendía  explorar  hasta  qué  punto  la  estrategia  de  Prevención  del  crimen  mediante  el  diseño 
ambiental, más conocida como CPTED, puede ser aplicada en este contexto.  
 

Objetivos específicos 

Los objetivos más específicos de este trabajo fueron: 
 Identificar  los  sitios  donde  se  concentra  la  actividad  delictiva  o  aquellos  identificados  como 

peligrosos o inseguros por los habitantes del lugar. 
 Examinar de qué manera  las características del entorno construido en esos sitios contribuyen al 

comportamiento  criminal o a  cambios en el  comportamiento de  la gente debido al  temor a  la 
delincuencia. 
 

Este trabajo buscaba contribuir con estudiantes, planificadores y diseñadores urbanos interesados en 
la aplicación de CPTED como una herramienta para prevenir el  crimen en  las ciudades de América 
Latina, proporcionando un mejor conocimiento de esta estrategia, dando recomendaciones generales 
adaptadas a las circunstancias locales y orientaciones para proyectos futuros. 
 

Aspectos metodológicos 

La realización de este estudio incluyó dos etapas: La primera la constituyó la revisión de la literatura 
existente  sobre  CPTED  y  el  análisis  del  sitio  estudiado.  La  segunda  lo  constituyó  el  alcance  del 
proyecto. La  ciudad de Masaya, Nicaragua  fue escogida para estudiar  la viabilidad de  implementar 
esta estrategia en un contexto completamente diferente al norteamericano. Un tramo de la calle San 
Miguel (una importante calle comercial de Masaya) fue escogido como caso de estudio, mediante un 
trabajo de campo de tipo cualitativo. La autora de este trabajo permaneció por un mes en Masaya (de 
enero a febrero del 2008), haciendo observaciones del sitio durante diferentes horas del día y días de 
la  semana,  tomando notas y  fotografías y hablando  con  los usuarios del  sitio. Estas observaciones 
proporcionaron  la  información necesaria para realizar  las marchas exploratorias de seguridad y para 
identificar los sitios problemáticos en términos de seguridad.  
 
Una  gran  parte  de  la  información  provino  de  entrevistas  de  carácter  semi‐estructurado  con 
arquitectos,  ingenieros  y  funcionarios  pertenecientes  a  diferentes  departamentos  de  la 
municipalidad.  Cada  entrevista  tuvo  una  duración  de  aproximadamente  una  hora.  Las  sesiones  se 
realizaron en la sede de cada organización y fueron grabadas en cintas de audio. La lista completa de 
las  personas  entrevistadas  puede  consultarse  en  el  documento  completo  del  proyecto2.  Los 
funcionarios suministraron el Plan de Desarrollo Urbano de Masaya, al igual que varios documentos, 
planos e  informes de gran utilidad para  la realización de este proyecto. Los datos censales del 2005 
provinieron de  la base de datos censales del centro de recursos de  la Universidad Centroamericana 
UCA. Esta información fue utilizada para trazar un perfil socioeconómico de los habitantes de Masaya, 
particularmente aquellos que viven en el área de estudio. 
 

                                                 
2  Disponible en la página Internet del Grupo interuniversitario de Montreal: http://gim.inrs‐ucs.uquebec.ca/fran/PDF/Mora‐
2008.pdf 

 



 11

Las cifras relacionadas con el crimen, al igual que los mapas de inseguridad, provinieron de registros 
policiales. El subcomisionado de policía de Masaya, el subinspector de policía, el jefe de sector de la 
zona de San Miguel y el sub comisionado de tránsito también fueron entrevistados. 
 
El director de la Escuela Taller Masaya, una institución que imparte formación técnica en construcción 
a jóvenes de escasos recursos de la región, fue entrevistado con el fin de obtener información sobre 
el futuro proyecto de renovación del Parque San Miguel y sobre la renovación del Parque Central de 
Masaya en el que participaron los estudiantes de la Escuela Taller y que esta localizado en el área de 
estudio. Estos dos parques fueron tomados como estudio de caso y fueron analizados en detalle en el 
proyecto. 
 
La autora de este estudio asistió a dos reuniones de consulta popular organizadas por  la Alcaldía de 
Masaya con el  fin de presentar y discutir  la propuesta para  la  renovación del Parque San Miguel o 
Parque  las Madres,  localizado en el sector estudiado. Este parque se encontraba muy deteriorado y 
presentaba problemas de inseguridad. Se grabaron las asambleas, reuniones o juntas informativas en 
las que la autora de la investigación pudo estar presente. 
 
Tres mujeres, madres  de  familia  y  residentes  del  sector  estudiado  participaron  en  un  grupo  focal 
organizado con el fin de realizar un diagnóstico de seguridad del sector estudiado y localizar los sitios 
problemáticos en un mapa de inseguridad. Para la realización de esta actividad fueron invitadas ocho 
mujeres pero solo asistieron tres de ellas. 
 

Principales elementos 

Los principales elementos utilizados durante la observación directa para detectar las buenas y malas 
prácticas de diseño del espacio urbano y sus características ambientales y que estarían influyendo en 
el problema de inseguridad en el área de estudio fueron los siguientes: promover la vigilancia natural, 
velar por un buen mantenimiento del espacio público, del sentido de pertenencia y de la participación 
de  la  comunidad,  tomar  conciencia del medio  ambiente  (iluminación  adecuada,  rutas predecibles, 
lugares‐trampa) y proporcionar adecuada señalización (facilidad para orientarse e identificar el lugar). 
Estos elementos  constituyen  los principios más  importantes de CPTED y provienen de  la  literatura 
estudiada para la realización de esta investigación. 
 

Hipótesis de estudio 

La  pregunta  de  investigación  que  guió  este  estudio  fue  la  siguiente:  ¿El  entorno  construido  tiene 
influencia en  la delincuencia y en el comportamiento de  la gente debido a su temor al crimen en el 
área  estudiada? Además  de  esta  pregunta  central,  se  elaboraron  dos  preguntas  secundarias:  ¿Las 
mejoras en el entorno físico van a reducir el crimen en el área estudiada o a desplazarlo? ¿Cual es la 
viabilidad de implementar esta estrategia en ese contexto específico (Masaya, Nicaragua)? 



12 

 

Sector de estudio 

La  ciudad  de  Masaya,  Nicaragua  fue  escogida  para  estudiar  la  viabilidad  de  implementar  esta 
estrategia.  En  lo  particular,  un  tramo  de  la  calle  San Miguel  (una  importante  calle  comercial  de 
Masaya). La figura 2 muestra la localización de Masaya con respecto a Managua y la localización de la 
calle  San  Miguel  en  Masaya.  A  lo  largo  de  esta  calle  están  localizados  importantes  centros  de 
actividades e  instituciones de  la  ciudad  tales  como el parque  central, el mercado de artesanías de 
Masaya, el mercado municipal, la terminal de transportes y el hospital. 
 

Figura 2. Localización de la ciudad de Masaya y de la calle San Miguel 
 
 

La calle San Miguel 

La figura 3 muestra los usos del suelo en los alrededores de la calle San Miguel. Esta calle es una calle 
principalmente comercial  localizada en un sector residencial. La figura muestra también el diagrama 
de  la distribución de  las actividades al  interior de  las viviendas  localizadas sobre  la calle San Miguel. 
Los propietarios de inmuebles quieren sacar partido del carácter comercial de la calle y acomodan un 
local  comercial  en  el  frente de  las  viviendas para obtener un  ingreso  adicional.  La proximidad del 
mercado favorece este fenómeno.  
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Figura 3. Plano de usos del suelo sobre la calle San Miguel y diagrama de distribución de las viviendas 
 

Figura 4. Parques en los alrededores de la calle San Miguel. (Fuente: Google earth) 
 
 
En la foto aérea correspondiente a la figura 4 se pueden observar los parques situados a lo largo de la 
calle  San Miguel  y  en  su  proximidad.  También  se  puede  ver  el  sitio  por  donde  pasa  el  cauce  de 
Masaya que colinda con el mercado municipal. San Miguel es una calle de mucho  tráfico vehicular 
que atraviesa  cuatro distritos  residenciales de Masaya:  La Parroquia, Barrio  Loco,  San Miguel,  y el 
Paseo de  la Reforma.  Su  topografía  es plana  con una  ligera pendiente  antes de  llegar  al mercado 
municipal.  En  este  punto,  la  calle  San Miguel  está  atravesada  por  un  canal  de  recogida  de  aguas 
lluvias,  llamado cauce, que  la mayoría de  las veces está  lleno de basura. La calle San Miguel es un 
paso necesario de las rutas de los autobuses urbanos e interurbanos, principalmente los procedentes 
de Managua. En cuanto a la configuración de la calle, San Miguel es una calle de un solo sentido, dos 
carriles  para  vehículos,  con  estacionamiento  permitido  en  uno  de  los  costados.  Los  vehículos 
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motorizados transitan muy rápido en esta calle a pesar de que la velocidad máxima permitida dentro 
del perímetro urbano es de 45 km/h, según el subcomisionado de tráfico de Masaya. Esta situación 
afecta particularmente a los ciclistas, por lo que la mayoría de los accidentes en esta calle involucran 
ciclistas y vehículos motorizados. 
 
La escala de este corredor es adecuada para los peatones. El ancho de las aceras a lo largo de la calle 
San Miguel varía de 1,46 hasta 4,00 metros de ancho, dependiendo de  la  localización (Figura 5). Sin 
embargo, las aceras tienen cambios de nivel y obstáculos que obligan a los peatones a caminar en la 
calle y las hacen impracticables para las personas discapacitadas. Hay poca presencia de árboles y la 
vegetación es escasa a lo largo de la calle San Miguel. Los pocos lugares donde se encuentra un árbol 
son utilizados por los vendedores ambulantes para ofrecer sus mercancías protegidos del sol. 
 

Figura 5. Corte típico e imágenes de la calle San Miguel. (Fotos: P.Mora) 
 
 

Diagnóstico ‐ Calle San Miguel 

La  figura  6 muestra  los  tipos de delito  y  su  localización  en  los  alrededores de  la  calle  San Miguel 
(datos de enero del 2008 provenientes de la policía de Masaya). Los delitos se concentran alrededor 
del Parque Central y del Parque San Miguel al  igual que en el parque  cerca del  cauce. El principal 
delito  es  el  hurto,  el  cual  está  representado  por  los  puntos  negros  en  el mapa.  El mapa muestra 
también que la calle San Miguel está entre dos zonas de patrulla de la policía (colores amarillo pálido 
y piel  en  el mapa) No  se obtuvieron datos  sobre  las ofensas  en  la  zona  contigua  al mercado  y  la 
terminal de buses debido al carácter transitorio de los usuarios de estos lugares. 
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Figura 6. Mapa de actividad delictiva en el sector de la calle San Miguel  
 
 
Las mujeres que participaron en el grupo focal consideran que los delitos son los mismos en todos los 
lugares a  lo  largo de  la calle San Miguel:  los drogadictos o alcohólicos que  roban y molestan a  los 
transeúntes.  También hay  robos  a negocios  y  casas,  así  como  tráfico de drogas.  Según una de  las 
participantes,  los  incidentes  delincuenciales  aumentan  durante  las  fiestas  tradicionales,  porque  la 
gente  bebe mucho  y muchos  visitantes  de  otras  regiones  de  Nicaragua  llegan  a Masaya.  A  este 
respecto, cabe mencionar que  la policía también considera que  la delincuencia aumenta durante  las 
festividades. 
 
Según los datos de la policía, dentro del mercado la ofensa más común es el asalto y alrededor del  
mercado hay borrachos y personas que huelen pegante al igual que en los alrededores del cauce y del 
puente. La policía considera que en las noches, la zona alrededor del mercado y de la terminal puede 
ser peligrosa debido a que hay grupos de jóvenes criminales en los barrios aledaños. 
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Figura 7. Mapa de patrullas de la policía y de concentración del delito en el sector de la calle San Miguel 
 
 
La figura 7 muestra  los  lugares en donde se concentra  la actividad criminal y  las patrullas de policía 
que trabajan en esos lugares. Existe una patrulla de policía en el interior del mercado municipal que 
trabaja  en  colaboración  con  los  servicios  de  vigilancia  privada.  La  policía  también  trabaja  con  las 
Comisiones  de  poder  ciudadano  las  cuales  están  conformadas  por  residentes  con  cierto  liderazgo 
comunitario que informan a la policía sobre los sitios en donde ocurre el delito. Igualmente existe el 
Plan colegio que busca promover la seguridad y la protección de los jóvenes estudiantes de diferentes 
instituciones  educativas.  Su  objetivo  es  prevenir  accidentes  de  tránsito,  perturbación  de  la  paz  y 
venta de drogas. 
 

El Parque Central 

El proyecto de rehabilitación del Parque Central fue analizado en detalle en este trabajo y sirvió como 
precedente para sacar conclusiones en relación con la influencia que tienen las mejoras en el espacio 
urbano en la disminución del crimen. Este trabajo de rehabilitación urbana trajo mejoras a la ciudad 
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ya  que  brindó  un mayor  sentido  de  pertenencia  a  la  gente  ofreciendo  un  espacio  agradable  para 
socializar  y  recrearse  con mejores  campos  visuales  y  diversas  actividades  que  atraen  gente.  Sin 
embargo, varios árboles maduros existentes  tuvieron que ser removidos para  la realización de este 
proyecto y existen aún ciertos problemas de inseguridad y conflictos con el tráfico vehicular alrededor 
del parque. 
 
Antes de la renovación 

 
Después de la renovación 

Figura 8. Imágenes del Parque Central antes y después de los trabajos de renovación. (Fotos y planos: Escuela Taller de 
Masaya) 

 
 

El Parque San Miguel 

Este  parque  que  era  utilizado  como  terminal  de  los  buses  que  van  a  Managua  no  era  muy 
frecuentado por los vecinos y estaba en muy malas condiciones. Su diseño era inadecuado por estar 
elevado  del  nivel  de  la  calle  lo  que  representaba  una  barrera  física  para  su  utilización  y  para  el 
desplazamiento de  las personas,  sobre  todo aquellas  con movilidad  reducida. Muchos borrachos y 
vagos se mantenían en este parque lo cual disminuía su atracción ante otros usuarios. 
 
A pesar de que la calle San Miguel es una de las más importantes y frecuentadas de la ciudad, algunos 
sitios sobre esta calle no  transmiten un mensaje positivo a  la gente en cuanto a sus características 
ambientales y son evitados por ser considerados como inseguros o peligrosos por los transeúntes. 
 

Algunos resultados del análisis 

Los espacios abiertos exitosos deben promover el uso humano y el disfrute. La definición de diseño 
urbano de Nick de Corbett plantea que  "el diseño urbano  trata  sobre  la creación de edificios y de 
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espacios públicos que  interactúan  entre  sí  y dan  lugar  a  asentamientos  visualmente  estimulantes, 
seguros y sostenibles" (Corbett, 2004: 9, traducción de la autora). 
 
Basándose  en  los  principios  de  CPTED,  en  los  principales  principios  del  diseño  urbano,  en  las 
entrevistas con los usuarios de la calle y residentes de la zona y en los aspectos principales resaltados 
en el grupo focal, se hizo un análisis del espacio físico en el sector estudiado del que se destacan los 
siguientes aspectos: 
 
Siete sitios a lo largo de la calle San Miguel fueron identificados y percibidos como problemáticos con 
respecto  a  la  seguridad  (ver  figuras  9a  y  9b):  El  parque  San Miguel,  un  callejón  residencial  en  el 
costado sur de la calle, el callejón conocido por las vecinas como el “callejón de la muerte”, el terreno 
baldío del Instituto José de la Cruz Mendez, el puente sobre el cauce, la entrada y el estacionamiento 
del mercado Municipal y  la esquina calle San Miguel/Bulevar Manuel Maldonado. Por  lo general,  la 
calle San Miguel es percibida como una calle segura por los residentes de Masaya, pues siempre hay 
gente durante el día debido a  la presencia de comercio y oficinas al  igual que guardias de seguridad 
en algunos establecimientos. No obstante, el hecho de que el uso comercial está acaparando la calle 
hace que durante  la noche  algunos  incidentes delincuenciales  se presenten  y mucha  gente  sienta 
temor a transitar por allí pues es oscura y poco frecuentada. La mayoría de  los sitios problemáticos 
presentan problemas de  falta de mantenimiento y mala  iluminación. Otro aspecto  importante es  la 
falta de señalización y nomenclatura en las calles de toda la ciudad lo que dificulta la orientación de 
las personas y hace más difícil encontrar ayuda o servicios cuando se requiere.  

Figura 9a. Plano de la calle San Miguel con los sitios percibidos como problemáticos por la autora. 
 

Figura 9b. Plano de la calle San Miguel con los sitios identificados como problemáticos por tres mujeres que viven sobre la 
calle. 
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Recomendaciones 

De  los siete  sitios que  fueron  identificados como problemáticos en  relación con  la seguridad, en  la 
Calle San Miguel, tres de ellos requieren una intervención prioritaria pues presentan problemas más 
graves y son elementos importantes dentro de la estructura urbana: el parque San Miguel, el terreno 
baldío del Instituto José de la Cruz Mendez y el cauce con el puente. 
 
Respecto al parque San Miguel, se recomienda que su diseño sea mejorado con la participación de la 
comunidad para permitir que más personas puedan utilizarlo. También es importante hacer el parque 
accesible a todo tipo de personas, proveer buena iluminación, mejorar los campos visuales y velar por 
el  buen  mantenimiento.  La  administración  y  el  mantenimiento  del  parque  pueden  delegarse  a 
asociaciones de vecinos y comerciantes. 
 

Figura 10. Vista del Parque San Miguel. (Foto: Escuela Taller de Masaya) 
 
 
El  terreno  del  Instituto  educativo,  en  un  corto  plazo  y 
mientras  se  le  pueda  dar  un  uso  adecuado,  debe  ser 
limpiado,  el  cerramiento  debe  ser  reemplazado  o 
reparado y la vegetación debe mantenerse podada. Este 
sitio  puede  ser  utilizado  en  las  noches  para  realizar 
actividades  que  atraigan  gente  y  que  estimulen  la 
vigilancia  natural,  como  un  terreno  deportivo  o  para 
actividades culturales. También se sugiere  iluminar bien 
el  perímetro  del  terreno  y  cercarlo  con  una  malla 
transparente.  La posibilidad de poner  cámaras  en  este 
sitio no es contemplada debido a los altos costos que un 
sistema de monitoreo de este tipo acarrean.  

Figura 11. Imagen del terreno baldío del Instituto José 
de la Cruz Mendez. (Foto: P. Mora) 
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Respecto al cauce y al puente, el gran problema es el mantenimiento y la limpieza. Es recomendable 
hacer campañas de limpieza con estudiantes, residentes y 
comerciantes  del mercado  para  concientizarlos  sobre  la 
importancia de mantener el cauce limpio. El cauce tiene el 
potencial  de  convertirse  en  un  corredor  verde  de  la 
ciudad en donde se pueden acondicionar una cicloruta o 
un sendero peatonal que pueden ser utilizados por toda la 
población.  Si  se  integra  bien  en  las  zonas  residenciales, 
este  corredor  puede  gozar  de  buena  vigilancia  natural. 
También se recomienda una buena señalización a lo largo 
del cauce que indique donde están los paraderos de buses 
y  las  calles  cercanas  al  igual  que  un  buen mapa  de  la 
ciudad. 

Figura 12. Imagen del cauce. (Foto: P. Mora) 
 

Conclusiones 

De  las entrevistas con  los principales actores y  residentes del  sector,  las observaciones del  sitio, el 
estudio  de  caso  y  el  precedente  del  Parque  Central,  se  puede  concluir  que  la  configuración  del 
entorno físico si tiene  influencia sobre el comportamiento criminal y el temor al crimen en el sector 
estudiado. La mayoría de  los  lugares de  la calle San Miguel  identificados como problemáticos eran 
evitados por la gente sobre todo en las noches y son reconocidos por los registros de la policía como 
sitios  en  donde  se  desarrolla  alguna  actividad  criminal.  Igualmente,  el  hecho  de  que  la  calle  San 
Miguel  esté  trasformándose  en  una  calle  exclusivamente  comercial  está  generando  problemas  en 
relación con la seguridad pues la calle es muy frecuentada en el día pero desolada en la noche. Esta 
situación  dificulta  el  sentido  comunitario  de  los  residentes,  el  cual  es  necesario  para  aumentar  la 
percepción de seguridad en la gente. 
 
Todas las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en que las mejoras en el diseño del espacio 
público promueven la seguridad y la sensación de seguridad. Estas mejoras motivan a la gente a usar 
el  espacio  y  a  sentirse  orgullosa  de  su  vecindario  y  comprometida  con  su mantenimiento.  Esto 
también  demuestra  la  viabilidad  de  implementar  una  estrategia  de  CPTED  en  Masaya.  Los 
profesionales  y  funcionarios  entrevistados  no  tienen  conocimiento  de  esta  estrategia  pero  están 
conscientes de la influencia que tiene el entorno físico en el comportamiento criminal y el miedo a la 
delincuencia.  Por  esta  razón,  se  recomienda  que  los  funcionarios,  profesionales  y  ciudadanos 
interesados  en  la  aplicación  de  esta  estrategia  reciban  algún  tipo  de  formación  al  respecto.  La 
aplicación del método de  las marchas exploratorias con grupos representativos de  la comunidad es 
también sugerida, ya que esta técnica fomenta  la participación y responsabilidad de  la comunidad y 
estimula la confianza y colaboración entre los vecinos.  
 
Sin embargo, también es evidente, según  los entrevistados, que  la reducción de  la delincuencia o el 
miedo a  la delincuencia no están relacionados solamente con  los cambios en el entorno construido. 
Los  oficiales  de  la  policía  de  Masaya  consideran  que  las  mejoras  en  la  seguridad  se  deben 
principalmente a las campañas de seguridad llevadas a cabo con la participación de la comunidad en 
las escuelas y comunidades, y a una mayor presencia de policías y guardias privados en las calles. Esto 



 21

confirma la importancia de la participación de la comunidad en la definición de los problemas y en la 
aplicación de soluciones en relación con la delincuencia.  
 
En el caso de  la renovación del parque Central de Masaya, esta contribuyó a cambiar  la percepción 
negativa del parque que  tenían  los  residentes de Masaya antes de  la  renovación, a pesar de que, 
según estadísticas de  la policía, algunos eventos delincuenciales ocurren allí actualmente, el Parque 
Central de Masaya es percibido por  la gente como un sitio seguro. Respecto al desplazamiento del 
delito, según  la policía, no hubo ninguna evidencia de que este se desplazara a las calles aledañas al 
Parque Central después de la renovación.  
 
Uno de los principales temas que surgieron de la literatura y en las entrevistas fue la importancia de 
que  la  comunidad  tenga  participación  activa  en  la  prevención  del  delito.  Como  se  mencionó 
anteriormente  en  este  documento,  no  existe  una  solución  simple  a  problemas  complejos  y  es 
importante  tener  en  cuenta  todos  los  factores  que  pueden motivar  la  delincuencia  y  la  violencia 
(factores  individuales,  factores comunitarios,  factores  relacionales y  factores  sociales) con el  fin de 
encontrar  soluciones  para  reducir  la  delincuencia  y  el  miedo  al  delito.  El  ambiente  físico  sólo 
representa una pequeña parte de la solución que también debe ser considerada. 
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LA BOLSA – LAS PALMAS: INTERACCIÓN ENTRE VECINOS 
CON DISTINTOS PERFILES SOCIOECONÓMICOS 
EN UN REPARTO DE MANAGUA, NICARAGUA 

Arturo Valladares1 
 
 

Introducción 

‘La Bolsa’ es un pequeño conjunto habitacional localizado en las cercanías del parque “Las Palmas” en 
un  reparto  relativamente  cercano  al  centro  histórico  de  Managua,  Nicaragua.  El  conjunto  se 
conforma por no más de veintitrés casas de aproximadamente cincuenta metros cuadrados cada una; 
una ´pulpería´ y una pequeña parroquia complementan el pequeño desarrollo urbano. Sin embargo, 
no  obstante  su  tamaño,  como  vernos más  adelante,  el  conjunto  habitacional  La Bolsa  es  de  gran 
importancia e interés dentro del estudio del desarrollo urbano y de vivienda en Managua.  
 
La  formación  de  La  Bolsa  no  corresponde  a  los  patrones  de  urbanización  que  habitualmente  han 
prevalecido  en Managua.  Por  el  contrario,  la  formación  La  Bolsa  es  resultado  de  una  política  de 
habitación  implementada  exclusivamente  en  los  años  ochenta,  la  cual  tenía  por  objetivo  reubicar 
parte de  la población de  la periferia hacia el  centro de Managua. Dicha política es  conocida  como 
“urbanizaciones progresivas” y consistió en la concesión de terrenos a personas de escasos recursos 
en repartos que, como es el caso de Las Palmas, tenían equipamiento y servicios urbanos completos. 
Dicha  estrategia  permitió  que  algunos  habitantes  de  asentamientos  que  carecían  de  agua,  luz, 
drenaje o servicios de transporte adecuados, accedieran a servicios urbanos de manera más fácil.  
 
La  lógica  del  proyecto  de  urbanizaciones  progresivas  generó  vecindad  entre  residentes  con 
segmentos  de  ingreso  muy  distintos.  Tal  es  el  caso  de  La  Bolsa  cuyo  perfil  socioeconómico 
corresponde  a  familias  de  bajos  recursos  y  contrasta  con  el  de  los  residentes  de  Las  Palmas, 
tradicionalmente familias de clases media y alta. De esta manera,  la ubicación espacial y geográfica 
privilegiada  de  la  Bolsa,  al  interior  de  un  bloque  en  el  reparto  residencial  ‘Las  Palmas’,  generó 
relaciones de vecindad entre familias de altos y de escasos recursos. Esta relación de vecindad es el 
objeto de estudio de esta investigación.  
 
El  estudio  de  la  vecindad  entre  residentes  pertenecientes  a  distintos  segmentos  de  ingreso  no  es 
exclusivo a Managua, Nicaragua o Centroamérica; políticas urbanas que tienen por objetivo generar 
movilidad  social  a  través  de  la  reubicación  de  poblaciones  de  bajos  niveles  de  ingresos  han  sido 
comunes  en  zonas  metropolitanas  como  Chicago  o  Nueva  York.  Si  bien  se  trata  de  contextos 
completamente  distintos,  dichos  programas,  al  igual  que  las  “urbanizaciones  progresivas”  en 
Managua, suponen la conveniencia de trasladar familias de bajos ingresos hacia barrios con mejores 
servicios y menores índices de criminalidad, por un lado; por el otro, las teorías sobre el intercambio 
social y la construcción de capital social y humano (Coleman, 1990), subrayan aún más la importancia 
que las relaciones de vecindad pueden llegar a tener en términos del acceso a redes de apoyo mutuo 
con todo tipo de finalidades. Es de esta manera que en el contexto de Nicaragua, La Bolsa ofrece al 
investigador  una  oportunidad  única  para  el  estudio  de  la  interacción  entre  vecinos  con  distintos 

                                                 
1 School of Urban Planning, McGill University. 
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niveles  de  ingreso; más  aún,  para  indagar  sobre  la  pertinencia  de  relocalizar  hogares  de  escasos 
recursos en vecindades con residencias de un nivel de ingreso más alto. 
 

Metodología 

Reconocimiento del terreno 

Una vez en Managua, la primera etapa del trabajo de campo consistió en localizar y delimitar el área 
de estudio. Si bien  la  revisión de  la  literatura, específicamente Kosta Mathey en  su  revisión de  las 
políticas de vivienda implementadas por el régimen Sandinista, hace referencia a la existencia de ‘La 
Bolsa’  (Mathey, 1989); más allá de esta  fuente no contaba con ningún otro documento que hiciera 
referencia al programa de urbanizaciones progresivas en Managua. Tampoco  se contaba con algún 
documento  que  describiera  con  detalle  la  existencia  del  conjunto  habitacional  La  Bolsa  o  la 
composición social del mismo y su relación con el reparto residencial de ‘Las Palmas’.  
 
De esta manera el primer paso del trabajo de campo consistió en reconocer el terreno de estudio, es 
decir  localizar,  y  en  la  medida  de  lo  posible  mapear,  el  reparto  Las  Palmas:  las  características 
distintivas  de  sus  viviendas,  espacios  públicos  y  red  de  calles.  Igualmente,  en  esta  etapa  de 
reconocimiento del terreno fue crucial localizar el conjunto habitacional La Bolsa, así como confirmar 
que sus características socioeconómicas eran opuestas a las del resto del reparto Las Palmas a través 
de una valoración visual. 
 
El  reconocimiento  inicial del  terreno me permitió  identificar y definir dos áreas socio‐espaciales de 
interés  para  el  estudio,  por  una  parte  la  calle  A  del  reparto  Las  Palmas  la  cual  se  conforma  por 
aproximadamente 12 residencias y en la cual se localiza uno de los dos accesos a La Bolsa, la segunda, 
el interior del conjunto habitacional a Bolsa. 
  

Identificación de informantes claves y preparación de entrevistas 

A  la  par  del  reconocimiento  del  terreno  realicé  algunas  entrevistas  con  informantes  claves  como 
dueños de ‘pulperías’ o comederos en el área. Estas entrevistas sirvieron para definir temas a tratar 
durante  las entrevistas con  los residentes, así como para obtener algunos datos sobre  la historia de 
ambas áreas: La Bolsa y Las Palmas. Las entrevistas con informantes claves confirmaron la existencia y 
la  ubicación  de  “La  Bolsa”  así  como  su  fecha  de  construcción  y  parte  de  la  historia  detrás  del 
programa de urbanizaciones progresivas:  “Si.  Lo que pasa es que a esa gente  se  la  trajeron a vivir 
cuando hubo unas inundaciones. Creo que eso fue en el año 84.”    
 
El grueso de los datos que resultaron relevantes en el contexto de la investigación se obtuvo a través 
de  entrevistas  semi‐estructuradas  con  los  residentes  del  área  de  estudio.  Estas  entrevistas  se 
realizaron ya sea con residentes de  ‘La Bolsa’, ya sea con residentes de  ‘Las Palmas’, en el segundo 
caso se entrevistaron específicamente a aquellos  residentes que habitaban  la calle adyacente a  ‘La 
Bolsa’ y que por tanto están más expuestos a  interactuar con residentes de distintos segmentos de 
ingreso. 
 
Una vez preparada una guía de entrevista para  los  residentes de  La Bolsa,  siendo que el  conjunto 
habitacional  de  La  Bolsa  se  conforma  por  no más  de  veinticinco  hogares,  se  intentó  realizar  una 
entrevista por cada hogar. Al final, personas del 40% de  los hogares aceptaron ser entrevistadas. Si 
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bien algunos de  los vecinos que entrevisté primero  tuvieron  la amabilidad de presentarme a otros 
vecinos con el fin de que también los entrevistara, el método empleado para conseguir las entrevistas 
consistió en tocar en cada una de las puertas y solicitar la entrevista directamente. 
Igualmente, una vez definida el área de ‘Las Palmas’, la cual debido a su cercanía a ‘La Bolsa’ era de 
particular  interés  para  la  investigación,  y  completada  la  guía  de  entrevistas  destinada  a  sus 
residentes, hice un esfuerzo por entrevistar a una persona por cada hogar. Al final cerca de la mitad 
de los hogares aceptaron ser entrevistados. 
 

Resultados ‐ Interacción entre vecinos 

Interacción entre vecinos pertenecientes a distintos grupos 

La percepción que tienen los vecinos de la Bolsa sobre los vecinos de las Palmas 
Toda vez que pregunté a  los residentes de La Bolsa acerca   de sus relaciones con  los vecinos de Las 
Palmas,  los  vecinos  del  asentamiento  negaron  que  existiera  cualquier  tipo  de  contacto  o  relación 
entre  residentes  pertenecientes  a  distintos  grupos.  Con  la  excepción  de  un  residente  que  afirmó 
trabajar ocasionalmente como empleado doméstico en algunas casas de Las Palmas: “Si, yo con esa 
gente me he rozado, porque a veces les lavo a veces les plancho.”, los residentes de La Bolsa no sólo 
dijeron no tener ningún contacto sino que además afirmaron tener una mala relación con los vecinos 
de Las Palmas:  
 

“Nos conocemos pero casi no nos relacionamos, ni nosotros con ellos ni ellos con nosotros.” 

“No ellos viven su vida, ellos tal vez son cooperativos entre ellos, pero viven cerrados ahí, no 
hay nada de comunidad.” 

“No. No hay buena relación con nosotros, con la gente del asentamiento.” 

 
Sobre  la mala  relación  que  existe  entre  vecinos  de  La  Bolsa  y  vecinos  de  Las  Palmas,  uno  de  los 
entrevistados afirmó que el problema se deriva directamente de la diferencia entre clases sociales: 
 

 “No,  lo que pasa es que ahí hay un problema  social. Porque ahí  vive una  clase  social más 
desarrollada en el aspecto económico y aquí pues se ha avanzado muy poco a poco para hacer 
las  casitas,  y nos han  visto pues  como un  estorbo,  ya no hay  comunidad no hay apoyo de 
nada, ellos son aparte de nosotros.” 
 

Otro de  los  residentes de La Bolsa, comentó que parte del problema se deriva de percepciones de 
inseguridad y criminalidad en el área. 
 

“No  con  esa  gente nada que  ver,  esa  gente  cuando  fue  el problema de  la pandilla, que  la 
pandilla  llegaba  y  se metía  aquí,  nos  echaba  la  policía  a  nosotros.  Creyendo  que  éramos 
nosotros y era la gente de ahí de las Malvinas.” 
 

Finalmente otro de  los entrevistados describió algunas de  las ofensas que  los vecinos de Las Palmas 
han dirigido hacia los vecinos de La Bolsa: 
 

“No  gracias  a  Dios  para  nada.  Esas  personas  son  bien  groseras  con  nosotros,  nada más 
porque tienen una mejor situación económica creen que aquí somos como su basurero. Una 
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vez nos vinieron a dejar un árbol que se había caído a la entrada, luego cuando se les muere 
un perro o gato, también lo vienen a tirar ahí. Me parece que es gente con mala actitud.” 
 

Toda vez que los vecinos de La Bolsa se expresaron sobre sus contrapartes de La Bolsa se refirieron no 
a relaciones o experiencias individuales, sino más bien a la relación entre grupos “nos han visto pues 
como un estorbo”; “No, ellos viven su vida”; y haciendo referencia a actos que parecen provenir de 
una colectividad más que de individuos: “Una vez nos vinieron a dejar un árbol que se había caído a la 
entrada, luego cuando se les muere un perro o un gato, también lo vienen a tirar ahí. Me parece que 
es gente con mala actitud.” 
 
Por su parte, aunque si bien los residentes de Las Palmas tuvieron distintas opiniones con respecto a 
los residentes de La Bolsa, sus respuestas igualmente señalan que no existe una relación significativa 
entre personas de distintos grupos. Aún más, en varios casos,  los residentes de Las Palmas culpan a 
residentes de La Bolsa de ser responsables de tráfico de drogas y robo: 
 

“Si La Bolsa, te recomiendo que ahí ni se te ocurra meterte. Ahí está lleno de problemas, venta 
de drogas y todo eso, hace unos meses hasta un tiroteo se escuchó.” 

“Pues yo creo que es gente buena, a mí nunca me ha hecho nada, así que no tengo porqué 
hablar mal de ellos, yo siempre camino por aquí, porque me gusta mucho caminar y nunca he 
tenido ningún problema con ellos.” 

“No, sólo a algunos los ubico de vista.” 

“Hay  otro  problema  que  ha  venido  creciendo.  El  problema  es  que  como  no  tienen  una 
educación  digamos  intelectual,  parece  que  han  dado  problemas  con  el  asunto  de  robo. 
Entonces hay que hacer una labor con esos muchachos.” 

 
De manera similar, durante todo el tiempo que permanecí en el área de estudio, no pude observar a 
ningún  residente de  La Bolsa hablándole a un  residente de  Las Palmas o viceversa,  la observación 
visual  igualmente  confirmó  que  las  relaciones  entre miembros  de  distintos  grupos  de  ingreso  son 
inexistentes, y que por el contrario existe animadversión entre ambos grupos.         
De esta manera  los  resultados de  las entrevistas  indican que en el  caso de  La Bolsa –  Las Palmas, 
existen barreras a la interacción entre miembros de grupos de distinto ingreso, siendo que la cercanía 
geográfica  por  sí misma  no  ha  sido  suficiente  para  generar  los  vínculos  o  los  intercambios  entre 
individuos en los que se basa la producción de capital social2. 
 

Interacción entre vecinos del mismo grupo 

Vecinos de La Bolsa 

Las entrevistas con los residentes de La Bolsa muestran que los vecinos del mismo grupo se conocen 
bien entre ellos.  Siempre que pregunté acerca de  su  relación  con el  resto de  los  residentes de  La 
Bolsa, los residentes de la urbanización progresiva contestaron que conocían bien a sus vecinos: 
 

                                                 
2 Una revisión exhaustiva de  los escritos de Christopher Alexander delineó varias categorías para el análisis de  la relación 
entre la construcción de redes sociales (capital social) y la construcción del medio físico que se utilizaron en la investigación. 
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“Si aquí con mi vecina de atrás. Aquí (refiriéndose a un traspatio que tiene vista al traspatio 
contiguo)  cuando  me  pongo  a  lavar  veo  a  mi  vecina,  que  también  esta  lavando  en  su 
fregadero, y desde ahí nos ponemos a platicar.” 

“A la mayoría.” 
 

En parte, tal y como algunos de los residentes mencionaron en el transcurso de las entrevistas, varios 
de  los residentes de La Bolsa, se conocían desde antes de haber  llegado a  la pequeña urbanización 
progresiva, ya sea debido a  lazos familiares, o bien debido a que varios de ellos habitaban  la misma 
zona de la periferia de Managua. Las relaciones entre los vecinos de La Bolsa existen desde antes de 
la construcción del conjunto habitacional:   
 

“No porque una parte ya nos conocíamos.”  

“No  yo  venía  aquí  a  ver  a  mi  hermano  entonces  ahí  conocía  a  la  gente,  era  la  misma 
comunidad.” 

“No, nos costó trabajo porque todos éramos de ahí.” 

 

Vecinos de Las Palmas  

Si bien las entrevistas arrojaron opiniones mixtas, algunos residentes de las Palmas expresaron tener 
dificultades para conocer e interactuar con sus vecinos:  
 

“Sobre  todo  porque  todo mundo  llega  a  sus  casas  y  se  encierra,  las  casas  siempre  están 
cerradas nunca hay nadie en la calle.” 

“Bueno sobre todo con  las personas que viven aquí  junto, con ellos  la verdad que tengo una 
buena  relación,  es  la  familia  de  un  arquitecto,  son  bastante  buenas  personas  (durante  la 
entrevista, el residente reveló que su familia tiene cuarenta años viviendo en esa casa).” 

“Los de junto acá, también son buenas personas.” 

 
Si bien  es difícil  establecer  cuál  es  el  obstáculo principal  a  la  interacción  entre  los  vecinos de  Las 
Palmas, más bien existen varios obstáculos, uno de los entrevistados mencionó que la estructura del 
mercado inmobiliario en el reparto hace prácticamente imposible familiarizarse con los vecinos: 
 

“No, no nos conocemos bien, la razón es que cambia mucho, aquí la mayoría de las casas son 
rentadas, entonces la gente llega cumple su contrato y por lo general se va.” 

 

Conclusiones  

La  experiencia  de  La  Bolsa,  si  bien  es  limitada  debido  a  la  pequeña  escala  del  proyecto,  sugiere 
lecciones importantes hacia el desarrollo urbano de Managua y otras municipalidades en Nicaragua. 
Como cualquier otra experiencia relacionada con el traslado de una población hacia un nuevo medio 
físico, la inserción de residentes de escasos recursos en Las Palmas enfrentó una serie de obstáculos 
de  cuyo  análisis  se  desprenden  valiosas  lecciones  para  el  futuro.  Los  primeros  obstáculos  se 
relacionan  con  la  transformación  y  la  adaptación  del medio  físico.  Si  bien  en  el  transcurso  de  las 
entrevistas los residentes de La Bolsa se refirieron al proceso de limpiar, adaptar y distribuir el predio 
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concedido  como  una  experiencia  positiva  en  cuanto  a  la  participación  y  fortalecimiento  de  su 
comunidad, también expresaron haber tenido muchas dificultades en el proceso de construcción de 
las viviendas: 
 

“Aquí  era  puro  monte,  Aquí  era  un  basurero.  Nos  tuvimos  que  organizar  para  limpiar  y 
podernos ubicar” 

“Nos organizamos para embaldosar porque se nos metía el agua,  íbamos en grupo a hablar 
con los de la alcaldía” 

 
 De este modo,  la  falta de materiales adecuados y de consejo profesional en cuanto al diseño y  la 
construcción de  las viviendas dificultaron el desarrollo de  la urbanización. En este sentido, parte del 
problema deriva del hecho de que no  todos  los  residentes contaron con  los mismos  recursos para 
emprender el proceso de construcción, o por lo menos no al mismo tiempo.  
 

“La casa se ha ido transformado como se puede” 

“Aquí una parte (de  las casas)  las hizo  `Caritas´ en principio a toda  la gente  le  iban a dar su 
casa, pero luego ya no se pudo” 

 
De esta manera, un problema de sincronía en cuanto a los periodos de construcción dificultó que los 
residentes se aprovecharan de una dinámica de economías de escala en el proceso de construcción 
de sus hogares. 
 
Por otra parte la experiencia de La Bolsa, en particular el rechazo que los residentes perciben de parte 
de los residentes de Las Palmas, demuestra la importancia de generar un proceso de información en 
el  cual  ambas  partes,  la  población  migrante  y  la  población  receptora,  sean  incluidas.  Parte  del 
conflicto  entre  algunos  vecinos  de  Las  Palmas  y  de  La  Bolsa,  se  deriva  del  hecho  de  que  algunos 
vecinos de Las Palmas perciben la construcción de La Bolsa como una imposición. 
 
Finalmente,  las  experiencias  de  La  Bolsa  y  Las  Palmas  también  permiten  dilucidar  conclusiones 
concernientes  a  la  importancia  de  la  configuración  y  los  procesos  de  evolución  del medio  físico 
construido y su diseño, en relación al grado de integración de una comunidad. En el caso de ‘La Bolsa’ 
el diseño es mínimo e  inconcluso, y difícilmente se puede diferenciar del proceso de construcción y 
habitación  de  las  casas.  Lo  anterior  significa  que  el  diseño  de  las  casas,  si  bien  en  lo  general  ha 
carecido de una guía profesional, ha sido  informado en cada caso por  la experiencia directa de sus 
residentes.  La  forma  en  la  cual  las  casas  de  La  Bolsa  han  sido  diseñadas  y  construidas,  es 
fundamentalmente  distinta  a  la  manera  y  la  lógica  en  la  cual  las  casas  de  Las  Palmas  fueron 
diseñadas.   Dicha distinción, quizás  la misma que existe entre  la arquitectura  formal y  la vernácula, 
tiene en el caso de La Bolsa y Las Palmas  importancia hacia  la  interacción entre vecinos y hacia  la 
construcción de capital  social. Lo anterior  se debe a que el diseño de  las casas corresponde a una 
lectura de las necesidades espaciales basada directamente en la experiencia de los residentes; así, el 
diseño  toma en  cuenta, en  la medida de  lo posible,  las necesidades  tanto de  interacción  como de 
privacidad de los residentes.  En el transcurso de las entrevistas la inmensa mayoría de los residentes 
de  ‘La  Bolsa’  señalaron  de  una  u  otra manera  la  importancia  de  sus  porches  como  espacios  de 
interacción con el resto de sus vecinos. Por el contrario, los residentes de ‘Las Palmas’ señalaron que 
el diseño de  sus  casas,  con espacios  frontales destinados mayormente para  servir  como  cocheras, 
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acusaron la pérdida de espacios adecuados para interactuar con sus vecinos, es decir que el diseño de 
sus  casas  contribuye  al  aislamiento  de  los  residentes.  Al  respecto,  dos  residentes  de  Las  Palmas 
comentaron:  

“Todo mundo  llega  a  sus  casas  y  se  encierra,  las  casas  siempre  están  cerradas  nunca  hay 
nadie en la calle.” 

“Bueno,  yo  creo  que  se  ha  perdido  mucha  comunicación  entre  vecinos,  primero  fue  el 
terremoto y eso ocasionó que Managua se esparciera. Luego la guerra que fue algo muy duro. 
También ahora porque  la gente no  se  siente  segura,  todas  las  casas  tienen  rejas. Ya no es 
como antes que yo cuando era niña me crié en la puerta, ahí nos sentábamos toda la familia, 
y era donde  llegaban  los amigos. A mí me  fascina estar en  la puerta,  todavía me siento ahí 
(señalando la silla en la puerta de su casa), pero ya no es lo mismo.” 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL 
DE COLOMBIA Y HONDURAS CON RELACIÓN AL MODELO CHILENO 

Rafael Hortúa1 
 
 

Presentación 

Este  documento  relata  las  principales  actividades  adelantadas  durante  un  viaje  de  estudios  a 
Honduras, en el marco de una beca de estudios acordada por el Grupo Interuniversitario de Montreal 
(GIM).  El objetivo del  viaje era el de obtener  las  informaciones necesarias para  la elaboración del 
trabajo dirigido de la Maestría en urbanismo de la Universidad de Montreal, cuyo objeto propone un 
análisis comparativo de  las políticas de vivienda de Chile, Colombia y Honduras. El viaje fue dividido 
en dos etapas, de las cuales la primera tenía como finalidad la de definir en profundidad las relaciones 
existentes  entre  el  problema  de  la  vivienda  social  y  las  instituciones  nacionales  relacionadas.  La 
segunda etapa consistió en la visita de algunos municipios para verificar sobre el terreno el grado de 
avance del programa de vivienda social2. 
 
El documento comienza por  la presentación del contexto del país, seguida de  la de  la misión y sus 
objetivos, para enseguida hacer  la descripción de  las principales actividades  llevadas a cabo durante 
la primera y  la segunda etapas del viaje de estudios; todo esto según el orden en que  los diferentes 
actores y lugares fueron visitados. Las conclusiones con relación al cumplimiento de los objetivos del 
viaje serán presentadas al final del documento. 
 

El contexto hondureño  

En  el  año  2004,  Honduras  contaba  con  una  población  de  cerca  de  7 millones  de  habitantes.  La 
superficie  del  país  es  de  112 909  km2,  y  según  el  PNUD,  durante  el  año  2003,  749 000  viviendas 
constituían el déficit del sector, de las cuales, el 72% necesitaba mejoramiento. Para ese año el déficit 
anual acumulado era de 25 000 viviendas. Adicionalmente, el país no dispone de herramientas para 
responder a  la demanda  creciente de  viviendas,  y más del 80% de  los hogares ocupa  terrenos  sin 
servicios públicos domiciliarios, sin títulos de propiedad y sin acceso al financiamiento. No menos de 
50% de esos hogares se concentra en los barios marginales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos 
principales ciudades del país. El mercado formal es accesible para menos del 20% de la población (los 
menos pobres) y los otros, es decir el 80% de la población, deben dirigirse al mercado informal para 
acceder a una solución de vivienda de bajo costo, en la mayor parte a casas sin servicios, sin títulos de 
propiedad y sin estándares mínimos de calidad. 
 

La misión 

Dos años después de su aprobación, el programa de vivienda social de Honduras, debía ya contar con 
una estructura institucional preparada para responder a los retos de su puesta en marcha. La misión 

                                                 
1 Institut d’Urbanisme, Université de Montréal. 
2 Programa de vivienda social de Honduras, documentos HO‐L1007 y 1786/SF‐HO. 
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permitiría conocer las etapas preliminares a esa puesta en marcha, de las cuales el ajuste institucional 
es quizá la más importante. 
 

Objetivos 

En general y con respecto a la investigación, los objetivos del viaje eran: 
• Verificas  la  puesta  en  marcha  y  la  forma  de  ejecución  del  programa  de  vivienda  social  de 

Honduras. 
• Obtener datos, informaciones, así como una percepción más amplia del problema de la vivienda 

social en Honduras. 
• Conocer la estructura institucional del programa. 
 
Expectativas relativas a la misión: 
• Encontrar una estructura administrativa coherente, modernizada y  lista a afrontar  la puesta en 

marcha del programa de vivienda. 
• Encontrar proyectos de vivienda social en construcción, dentro del marco del programa. 
 
 
El viaje fue dividido en dos etapas. Durante la primera, se exploró el marco institucional relacionado 
con  la  vivienda  social.  Durante  la  segunda  etapa  se  visitaron  algunas  ciudades  intermedias  para 
constatar  tanto  el  papel  de  los  actores  locales  con  relación  al  programa  como  el  proceso  de 
construcción de los proyectos de vivienda.  
 
 

Primera etapa del viaje 

Organismos del sector de la vivienda que fueron visitados en Tegucigalpa 

Algunos de  los protagonistas considerados como  los más determinantes en  la puesta en marcha de 
una política de vivienda en Honduras fueron visitados en Tegucigalpa durante la primera etapa de la 
estancia. Éstos fueron escogidos a partir de las referencias indicadas en los documentos del programa 
de  vivienda  social  1786/SF‐HO.  Una  sesión  de  la  maestría  en  gestión  urbana  de  la  Universidad 
Nacional  Autónoma  de  Honduras  fue  escenario  de  la  primera  visita.  Entre  los  estudiantes 
entrevistados, el director de planeación urbana de la ciudad de “Puerto Cortes”, y la vice‐alcaldesa de 
la ciudad de “La Ceiba”. Además, el conferencista de la sesión formaba parte del equipo de asesores 
de la ‐ ONG ‐ CENCOOP, lo que podía contribuir a ampliar mi red de contactos en Honduras. 
 

ONG Centro de comunicación popular y de asesoría en proyectos, CENCOP 

El centro de comunicación popular y de asesoría en proyectos (CENCOP), es un organismo que leva a 
cabo sus actividades alrededor de la educación popular y de la formación de dirigentes comunitarios 
en  los barrios más pobres de algunas ciudades de Honduras. Para  lograrlo, esta ONG cuenta con un 
apoyo financiero proveniente del exterior del país. El papel de esta organización así como su relación 
con otros organismos, como es el caso del ICADE, fueron resaltados durante el encuentro con el señor 
Carlos Méndez, su director general.  
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ONG Instituto para la cooperación y el auto desarrollo, ICADE 

Dos  encuentros  tuvieron  lugar  en  la  sede  del  Instituto  para  la  cooperación  y  el  auto  desarrollo 
(ICADE).  Durante  el  primero,  los  representantes  del  organismo  expusieron  la manera  en  que  los 
hondureños,  en  particular  los más  desfavorecidos,  acceden  a  una  vivienda  y/o  a  su  financiación. 
Según esta ONG, la oferta de viviendas está representada por: el sector formal (20% de la oferta), el 
sector  informal  (75% de  la oferta),  y  la  vivienda ofrecida por el  sector  solidario  (5% de  la oferta). 
Durante el segundo encuentro, el Presidente de la Asamblea directora, el Sr. Alcides Andrade, explicó 
el programa de vivienda  solidario, el papel del  ICADE en este programa, y algunos otros  temas en 
relación con la vivienda social en Honduras. Esta ONG, en compañía de Hábitat para la Humanidad, la 
Agencia Católica Irlandesa y otros organismos de ayuda y cooperación, participaron en la creación del 
Consejo Hondureño de la vivienda solidaria (COHVISOL) y en consecuencia, del programa de vivienda 
ciudadana y de crédito solidario (PROVICSOL), del cual el  ICADE forma parte. Este organismo realiza 
proyectos de vivienda rural y participará en algunos de los nuevos sectores de actividad relacionados 
con el programa de vivienda  financiado por el Banco  Interamericano de Desarrollo  (BID)  (1786/SF‐
HO). 
 

Banco hondureño de la producción y la vivienda, BANHPROVI 

El  primer  organismo  gubernamental  contactado  durante  el  viaje  de  investigación,  el  Banco 
hondureño de la producción y la vivienda (BANHPROVI), es un banco de segundo nivel, encargado de 
administrar  los recursos para  la  financiación del programa PROVICSOL. Una conversación  telefónica 
con  Carolina  Hernández,  jefa  de  la  sección  de  Crédito  y  vivienda,  permitió  establecer  que  la 
participación  de  este  Banco,  dentro  de  la  gestión  del  programa  de  vivienda,  será muy  limitada, 
porque  los  recursos  del  programa  serán  directamente  administrados  por  la  Secretaría  de  obras 
públicas,  transporte, y vivienda (SOPTRAVI), el Fondo hondureño de inversión social (FHIS), y algunos 
de los organismos de financiación autorizados por la SOPTRAVI (cooperativas, bancos, FUNDEVI, etc). 
 

Programa de vivienda ciudadana y de crédito solidario, PROVICSOL 

El  encuentro  tuvo  lugar  en  la  sede  del  programa  de  vivienda  ciudadana  y  de  crédito  solidario 
(PROVICSOL).  A  la  reunión  asistieron:  Selim  Kassis,  (funcionario  de  emprendimiento  de  pequeñas 
empresas),  Elmer  González  (Funcionario  de  Crédito),  y  Julio  Cesar  González  Murillo  (Director 
Ejecutivo). Estos funcionarios explicaron  las características principales del programa, como  iniciativa 
nacida del sector solidario. Este programa fue creado en 2006 por el Consejo Hondureño de Vivienda 
Solidaria  (COHVISOL).  Sin  embargo,  en  2008,  en  el  momento  de  la  visita,  los  funcionarios 
entrevistados  indicaron  que,  en  el  marco  del  programa,  no  había  proyectos  de  vivienda  en 
construcción.  De manera  paradójica,  en  un  artículo  de  prensa,  uno  de  los  dirigentes  del  sector 
cooperativo afirmaba que “el proyecto de vivienda solidaria había sido un  fracaso, puesto que para 
beneficiarse del programa, los solicitantes deben tener un terreno, en un país donde la gente no tiene 
tierra”3.  Durante este encuentro, se intercambiaron opiniones sobre los procesos de selección de los 
beneficiarios en los contextos de Colombia y Honduras. 
 

                                                 
3 Afirmación hecha por el director del Instituto hondureño de cooperativas (IHDECOOP), en una entrevista publicada en el 
periódico « hondudiario.com » el 7 de febrero de 2008.  
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Secretaría de obras públicas, transportes y vivienda, SOPTRAVI 

Esta misión de investigación debía permitir de verificar la forma en que un programa de vivienda era 
puesto en marcha,  y de qué  forma el marco  institucional del país estaba preparado para hacerlo. 
Después  de  algunos  días  de  espera  para  obtener  una  cita,  en  la  sede  de  la  Secretaría  de  obras 
públicas, transportes y vivienda (SOPTRAVI) se entrevistó a la diplomada Rosa Barahona, funcionaria 
de  la  SOPTRAVI.  Esta  funcionaria  indicó  que,  para  la  época,  no  había  aún  proyectos  de  viviendas 
sociales en construcción. Aunque  la totalidad de  la  información proporcionada por  la funcionaria se 
encuentra  en  los  documentos  del  programa,  la  entrevista me  permitió  confirmar  que  los  hogares 
interesados en  las  subvenciones para  vivienda, debían presentar  la  solicitud en uno de  los bancos 
comerciales  autorizados  por  el  Gobierno.  Según  esta  funcionaria,  las  decisiones  relativas  a  las 
características principales del programa son discreción de las instancias gubernamentales y del banco 
interamericano de desarrollo (BID). 
 

Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural, FUNDEVI 

Un  primer  encuentro  tuvo  lugar  con  el  ingeniero  José  Rivera,  experto  hondureño  en materia  de 
vivienda, y un segundo, con el Sr. Mario Hernández,  jefe de  la división regional de  la ciudad de “La 
Ceiba”. Los entrevistados destacaron el hecho de que  la Fundación para el Desarrollo de  la Vivienda 
Social  Urbana  y  Rural  (FUNDEVI),  es  la  institución  que  ha  tenido  el mayor  impacto  en  cuanto  a 
vivienda social en  la historia de Honduras, porque ésta había beneficiado a  los hogares de  ingresos 
limitados, con préstamos y subvenciones para la construcción de vivienda, la mejora del hábitat, y la 
legalización de tierras. Al apoyarse en algunas 22 agencias distribuidas en el territorio de Honduras, 
esta institución de carácter social aplicaba una metodología de tipo individual para la selección de los 
beneficiarios  del  programa.  La mayoría  de  la  clientela  de  esta  fundación  estaba  constituida  por 
empleados a bajo salario, trabajadores del sector informal de la economía o las actividades agrícolas, 
y en general, de otros “marginados” del financiamiento bancario comercial.  
 
Según  los  entrevistados,  la  agencia  de  cooperación  alemana  (KFW)  y  la  agencia  sueca  para  el 
desarrollo internacional (ASDI) aportaron los recursos para la financiación del programa, mientras que 
el Gobierno de Honduras participó con una contrapartida para  la  financiación de  las  subvenciones. 
Desafortunadamente,  la  contrapartida  del  Gobierno  ya  no  existe  y  en  2008,  la  ASDI  se  retiró  de 
Honduras.  Además,  el  papel  del  FUNDEVI  fue  “redefinido”  para  convertirse  en  organismo  de 
financiación que debía  competir  con  la banca privada para el  financiamiento de  la  vivienda de  los 
beneficiarios del programa de vivienda social. 
 

Banco Interamericano De Desarrollo, BID 

Último  encuentro  en  Tegucigalpa,  el  banco  Interamericano  de  desarrollo  (BID),  el  organismo 
prestamista  para  la  financiación  del  programa.    Entre  las  preguntas  formuladas  durante  los 
encuentros,  yo  menciono  las  dos  siguientes:  ¿Por  qué  el  programa  PROVICSOL  y  el  programa 
administrado por FUNDEVI no forman parte del actual programa de vivienda social, financiado por el 
BID? Por qué  las subvenciones para  la vivienda favorecen a  los solicitantes que tienen capacidad de 
ahorro,  en  vez  de  los más  pobres?.  En  ambos  casos  la  respuesta  fue  que  estas  decisiones  eran 
discreción de los dirigentes del país, y que el BID asumía una posición respetuosa. El último día de la 
estancia  en  Honduras  (el  5  de  junio)  durante  una  conversación  telefónica,  el  funcionario  del  BID 
responsable del programa en Honduras, el Sr. Trinidad Zamora indicó que aún no se había producido 
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ningún  desembolso  ni  para  la  financiación  de  la  componente  de  reforzamiento  institucional  del 
programa, ni para la financiación de las subvenciones; es decir, el programa aún no había comenzado. 
 

Observaciones 

Una vez terminada esta primera etapa en Tegucigalpa, se constató que, el programa de alojamiento 
social, aprobado en 2006, aún no ha comenzado. Este programa es la responsabilidad del SOPTRAVI, 
un organismo del Gobierno central que también responsable de las obras públicas, de las carreteras, 
de la aeronáutica, el transporte y el instituto geográfico nacional. 
 
Los organismos de financiación harán la evaluación preliminar de las solicitudes de subvenciones y, en 
la  práctica,  sólo  algunos  de  los  hogares  con  acceso  al  crédito  podrían  presentar  una  solicitud  de 
subvenciones para la vivienda. En esas condiciones, la población más pobre y más vulnerable no tiene 
un  lugar  en  el  programa  financiado  por  el  BID,  y  la  ayuda  internacional  se  sigue  ocupando  de  la 
vivienda de los más pobres.  
 
FUNDEVI se convirtió en un organismo de  financiación y debe competir con  la banca privada. Otro 
programa  interesante,  el  PROVICSOL  permanece  aún  sobre  papel,  pero  los  organismos  del  sector 
solidario que deberían ocuparse de la financiación, en el marco del PROVICSOL, deben competir con 
la banca privada. Según  los documentos del programa hondureño de vivienda  social HO L1007, no 
existe ninguna relación entre éste y el programa PROVICSOL.  
 
En  el  momento  de  estructurar  el  programa  hondureño  de  vivienda  social,  el  banco  acababa 
exactamente  de  salir  de  una  “situación  coyuntural  de  fragilidad  financiera”.    Además,  el  país  ya 
disponía  de  un  programa  de  vivienda  solidaria,  y  la  FUNDEVI  había  adelantado  otro  programa  de 
vivienda. En Honduras, se registran menos del 30% de los terrenos del país, el marco legal no permite 
la ejecución de las garantías hipotecarias, y los bajos niveles de renta no permiten el acceso al crédito. 
A  pesar  de  todas  estas  situaciones,  el  Gobierno  eligió  poner  en marcha  un  nuevo  programa  de 
vivienda basado en el crédito. 
 

Segunda etapa 

Aunque  se había  constatado que no había proyectos  en  construcción  financiados  en  el marco del 
programa de vivienda social HO‐L1007, se decidió visitar las ciudades de Puerto Cortes y La Ceiba para 
comprender mejor  las acciones  locales en materia de vivienda  social. La ciudad de Comayagua  fue 
incluida en el periplo porque sus autoridades estaban en el proceso de elaboración del Plan municipal 
de vivienda. Una iniciativa muy interesante y el único ejemplo de elaboración de ese tipo de Plan del 
que yo tuve conocimiento durante el viaje.   
 

Puerto Cortes 

La primera de las ciudades visitadas se encuentra a aproximadamente 300 km de la capital, sobre el 
mar Caribe y cuenta actualmente con más de 67 000 habitantes. Es el principal puerto marítimo de 
Honduras y con la ciudad de San Pedro Sula forma el corredor industrial y comercial más importante 
del país. Durante la permanencia en Puerto Cortés, me entrevisté con los funcionarios de la oficina de 
planeación y con el consejo de vivienda de  la ciudad. Se visitó un proyecto de relocalización que se 
había  construido  hacía  casi  2  años,  para  realojar  a  toda  una  comunidad  desfavorecida  que 
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anteriormente ocupaba el basurero municipal. Según algunos  residentes, el  factor más  importante 
para  el  éxito  del  proyecto  fue  el  compromiso  de  las  autoridades  locales  para  garantizar  la 
construcción de las casas. 
 
También  tuve  la  ocasión  de  conocer  otra 
experiencia  en  informe  al  problema  de  vivienda 
social. Se trataba de una comunidad organizada en 
torno a una cooperativa cuyas rentas proceden del 
cultivo de palma. Esta Comunidad se encuentra en 
zona rural, a 45 minutos de la ciudad, y para llegar 
es necesario utilizar una carretera secundaria. 
 
 
 
 
 

 
Según las personas entrevistadas en el lugar, la historia de la cooperativa comenzó hace cerca de de 8 
años,  cuando  un  organismo  del  Gobierno  decidió  ceder  unas  tierras  no  explotadas,  a  grupos  de 
campesinos de la región. Una de las exigencias para la concesión de la tierra establecía que ésta debía 
entregarse bajo  titulación  colectiva. Después de haber  recibido una  formación  en  cooperativismo, 
cerca de 30 familias agrupadas y organizadas en una cooperativa recibieron la tierra, y los títulos de 
propiedad de un terreno de 100 hectáreas. Con  la tierra y  la formación, estos campesinos pudieron 
administrar el acceso al crédito con el cual consiguieron su primer proyecto de productivo de cultivo 
de palma.  
 
Aunque  concebida  para  el medio  rural,  esta  experiencia  pone  de manifiesto  el  hecho  de  que  la 
combinación  de  algunos  factores  como:  formación,  organización,  crédito,  acceso  a  la  tierra,  y  la 
intervención  conveniente  del Gobierno;  favorecieron  un  proceso  en  el  cual  un  grupo  de  familias, 
quienes antes sólo contaban con su voluntad, tengan hoy una fuente autónoma de ingreso. Además, 

Visita  al  proyecto  de  vivienda  rural  en 
compañía  de  dos  miembros  del  consejo 
municipal  de  vivienda.  En  esta  ocasión, 
uno  de  los  dirigentes  de  la  cooperativa 
explica orgulloso la historia del proyecto.   
 
La  educación  y  el  acceso  a  la  tierra 
facilitaron  los  medios  de  subsistencia,  el 
crédito y la vivienda.  

Foto: Rafael Hortua 

Proyecto de relocalización de viviendas. 
Foto: Rafael Hortua 
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hace  alrededor  de  4  años,  estas  familias  accedieron  al  crédito  y  a  la  asistencia  técnica  para  la 
construcción de vivienda rural, los dos, concedidos por FUNDEVI. 
 
Reunión  del  consejo  de  vivienda  de 
Puerto Cortés,  en  el  cual  tienen  asiento 
los  principales  actores  de  la  ciudad  en 
relación con el tema. 

Foto: Rafael Hortua 
 
 

 
Puerto Cortés es una ciudad portuaria, sin embargo a escala urbana,  la relación entre el puerto y  la 
ciudad parece llevar a ciertos problemas como: el estado precario de las infraestructuras ferroviarias 
(maquinaria y líneas) que podrían servir para hacer más eficaz el transporte entre el principal puerto y 
la  principal  ciudad  industrial  de Honduras;  la  presencia  de  los  enormes  tanques  de  combustibles, 
exactamente en frente de los barrios residenciales; la circulación de vehículos pesados en las calles de 
la  ciudad;  y  la presencia de un muro  en  torno  al puerto que ha  terminado por  casi  encerrar  esta 
ciudad. 
 

Observaciones durante la permanencia en Puerto Cortes: 

En el momento de la visita, no había proyectos de vivienda social en obra. Sin embargo, Puerto Cortés 
cuenta con un consejo de vivienda donde sientan representantes de los organismos cívicos, la iglesia, 
FUNDEVI, y  las autoridades municipales.  Igualmente, esta ciudad dispone de un plan estratégico de 
desarrollo municipal para el período 2007‐2009, en el  cual, el  servicio holandés de  la  cooperación 
para el desarrollo participó como asesor. 
 
En  cuanto  al  proyecto  de  los  trabajadores  agrícolas,  este  comenzó  con  una  formación  en 
cooperativismo que  les  facilitó el acceso a  la  tierra. Después del proyecto de palma,  la cooperativa 
obtuvo el  financiamiento para  la construcción de  las viviendas. En  los dos casos,  los organismos de 
crédito (en los dos proyectos visitados), participaron en la financiación porque los habitantes de estas 
comunidades  disponían  de  las  garantías  convenientes,  es  decir,  de  los  títulos  de  propiedad.  La 
existencia de un marco institucional local favorable a la vivienda facilitó el desarrollo de los proyectos. 
 

La Ceiba 

Situada sobre el mar Caribe y a 397 km de  la capital, esta ciudad cuenta actualmente con cerca de 
145 000 habitantes. Es  la  tercera ciudad en  importancia de Honduras, y en  sus  tierras agrícolas,  se 
producen  frutas  para  la  exportación.  El  potencial  de  la  región  tiene  que  ver  también  con  las 
actividades de turismo ecológico, gracias a su proximidad con varios parques nacionales.  
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En La Ceiba, no se constató la existencia de un organismo específico para la vivienda, ni la de un plan 
municipal  de  vivienda.  Por  lo  que  se  refiere  al  Plan  de  Desarrollo  Urbano,  los  funcionarios 
entrevistados  indicaron que este documento, elaborado en 2003, muestra “algunas  insuficiencias”, 
en el sentido que no refleja las condiciones reales de utilización del suelo. Con relación a la gestión de 
las redes de servicios e  infraestructuras, cada proveedor  interesado  lleva su propio plan, a menudo 
sin desconectado del plan de desarrollo urbano de la ciudad. 
 
Numerosas invasiones de tierras han tenido lugar en La Ceiba, de las cuales, la última cuenta cerca de 
3000  “ranchos”  (casas muy  precarias).  Según  los  funcionarios  entrevistados,  las  autoridades  de  la 
ciudad  intentaron  solucionar  el problema  con  la  intervención del Gobierno  central  y del  congreso 
hondureño.  Con  relación  a  los  nuevos  proyectos  de  vivienda,  tres  proyectos  de  lotes  habían  sido 
aprobados  recientemente. Sin embargo, después de haber analizado  los planos y  los proyectos,  se 
pudo apreciar que se trataba principalmente de proyectos para la clase media. 
 
La cobertura de las infraestructuras básicas es también insuficiente. Algunas de las invasiones tienen 
acceso  a  la  red  de  energía  eléctrica, mientras  que  otras,  algunos  teniendo más  de  10  años  de 
existencia, aún no cuentan con acceso a las redes de infraestructura. La mayoría de los residentes de 
las  invasiones ha excavado pozos que, a poca profundidad permiten acceder al agua. No existiendo 
alcantarillados,  los  propios  residentes  excavan  de  las  fosas  sépticas,  lo  que  lleva  las  aguas 
contaminada hacia la capa freática y de ahí los residentes de las invasiones obtienen el líquido. 
 

Observaciones durante la estancia el Ceiba: 

En  la época de  la  visita, no había ningún proyecto de  viviendas  sociales en obra. No existiendo ni 
organismo ni estrategia  local específica para  la  vivienda,  la  solución  al problema de  las  invasiones 
situadas  en  el  territorio  de  la  ciudad  se  deja  al  Gobierno  central.  Igualmente,  los  organismos 
responsables  del  acueducto,  la  electricidad  y  el medio  ambiente  son  organismos  de  envergadura 
nacional. 
 
Según el plan de urbanismo de la ciudad, los proyectos de vivienda social pueden ser aprobados por 
la oficina de planificación. Sin embargo, un organismo de carácter político, el Consejo Municipal, es 
quien toma la última palabra en lo que tiene que ver con los proyectos de vivienda social. 
 

Comayagua 

La ciudad  se encuentra a aproximadamente 80 kilómetros de Tegucigalpa, y cuenta actualmente a 
más de a 63 000 habitantes. Por  su valor patrimonial, Comayagua contrasta con  las otras ciudades 
visitadas. Recorriendo el centro urbano, se puede constatar que se han desplegado algunos esfuerzos 
para valorizar este conjunto arquitectónico y urbano. En el centro de estos esfuerzos, el programa 
“Comayagua colonial” es un instrumento local derivado del programa “Patrimonio para el desarrollo” 
llevado  a  cabo  en  Comayagua  desde  hace  11  años  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional.  El  objetivo  del  programa  es  el  desarrollo  de  las  ciudades  a  valor  patrimonial,  en 
condiciones que permitan el desarrollo económico y social, y por lo tanto, la durabilidad.  
  
Yo tuve la ocasión de analizar los documentos del pliego de condiciones para la elaboración del Plan, 
y  la  versión  preliminar  del  documento.  En  los  dos  casos,  se  trataba  de  documentos  bien 
estructurados.  Sobre  el  terreno,  constaté  que  Comayagua  enfrenta  también  el  problema  de  las 
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invasiones.  Sin  embargo,  y  a  diferencia  de  las  otras  ciudades  visitadas,  la  elaboración  de  un  plan 
estratégico de vivienda hace creer que  la gestión de  los problemas conectados a  la vivienda en esta 
ciudad va por buen camino. 
 
Convocatoria para 
la elaboración del 
plan municipal de 
vivienda. 

Fuente: AECI 
 

 

 
Invasión en ciernes, situada 
cerca de la autopista 
panamericana.  

Foto: Rafael Hortua 
 

 
 

 

Observaciones de la estancia a Comayagua:  

Al  igual que en  las otras dos ciudades visitadas, en Comayagua no había proyecto de vivienda social 
en  construcción.  Por  el  contrario,  la presencia, muy  importante, de un organismo de  cooperación 
internacional, está representada por un programa en curso de ejecución desde hace 11 años. 
 
Según el informe “Municipal Scorecard 2007”, Comayagua se clasificó como una de las ciudades más 
competitivas de América Latina. Esta ciudad cuenta con un plan de desarrollo urbano y con el plan 
municipal  de  vivienda,  este  último,  una  iniciativa  completamente  independiente  del  programa  de 
vivienda social hondureño financiado por el BID (HO‐L1007). 
 
El análisis de  los documentos preliminares del plan municipal de vivienda me permitió comprender 
algunos  aspectos  importantes  de  la  problemática  del marco  jurídico  de  la  vivienda  en  Honduras. 
Efectivamente,  de  la  lectura  de  los  documentos  relativos  a  la  elaboración  del  plan municipal  de 
vivienda se puede concluir que el marco  jurídico de  la vivienda en Honduras queda por elaborar, ya 
que no existe ni ley de vivienda ni marco explícito para la elaboración de los planes de vivienda. 
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Durante  mis  desplazamientos  en  Honduras,  todos  en  autobús,  yo  observé  bastantes  casas 
inhabitadas. Uno de los casos más documentados es el del proyecto “Ciudad Mateo”, un proyecto de 
10 000 viviendas, del cual 690 casas fueron construidas en 1992 y nunca fueron ocupadas. A bordo de 
la carretera, se pueden observar a otros grupos de casas vacíos y algunas personas aseguran que hay 

muchas más por  todas partes del país. Solo para hacerme una  idea del problema, yo consideré un 
costo por unidad de 10 000 US$ (terreno construcción, infraestructura y financiación), lo que aplicado 
al proyecto “Ciudad Mateo” representaría aproximadamente 6,9 millones de dólares, es decir, casi la 
mitad del valor total de las subvenciones individuales para el vivienda del programa financiado por el 
Banco interamericano de desarrollo (BID). 

Viviendas inhabitadas en un país con déficit de viviendas  
Fotos: Rafael Hortua, El heraldo, 18‐11‐08, Agustín lagos 

 
 

Conclusiones 

Este viaje de estudios fue una valiosa fuente de datos y de  información útil para el desarrollo de mi 
trabajo dirigido,  y para obtener una percepción más  amplia del problema de  la  vivienda  social en 
Honduras. Análisis enriquecedores  tuvieron  lugar  con algunos de  los protagonistas del vivienda en 
Honduras,  en  particular  con  el  “Comité  de  vivienda  de  Puerto  Cortes”,  el  PROVICSOL,  y  con  los 
expertos encargados de la elaboración del plan de vivienda de la ciudad de Comayagua.  
 
Por lo que se refiere al tema de la investigación, se puede concluir que el programa de vivienda social 
hondureño aún no ha comenzado, simplemente, porque no había proyectos de viviendas sociales en 
construcción. Sin embargo, existe un número  indeterminado de viviendas  construido, no ocupado, 
disperso por todas partes en el país y se puede apreciar que el déficit de vivienda del país es más bien 
cualitativo.  
 
En cuanto al marco  institucional, una cierta precariedad de  las  instituciones del nivel nacional está 
representada  por  el  hecho  de  que  no  existe  una  ley  relativa  a  la  política  nacional  del  sector.  En 
Honduras, el organismo encargado de  la  vivienda  social, el  SOPTRAVI,  concentra muchos poderes. 
Existe  también otro protagonista, el PROVICSOL, pero  sus proyectos de viviendas  solidarias aún no 
comienzan. 
 
A  nivel  local,  los  dos  casos  específicos  presentados  ponen  de manifiesto  que  los  organismos  de 
Gobierno  asociados  al  sector  privado  y  los  organismos  de  ayuda  internacional  pueden  actuar  de 
manera proactiva. Menciono  los casos de  la cooperativa de campesinos de Puerto Cortés y el plan 
municipal de vivienda de Comayagua. 
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Anexo  

 
Lista de las personas y de los organismos encontrados durante el viaje de estudios en Honduras: 
TEGUCIGALPA    
Lily Caballero  Coordinadora en Honduras del proyecto Vulnerabilidad  Social  y Gestión

Urbana 
Coordinadora  académica  de  la  maestría  en  gestión  urbana  de  la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

José Rivera  Experto en vivienda 
Rodulio Perdomo   Conferencista y experto en gestión de proyectos  
CENCOOP   Carlos Méndez ‐ Director de la ONG 
ICADE   Alcides Andrade ‐ Presidente de la asamblea directiva 
PROVICSOL  Julio González ‐ Director ejecutivo 

Selim Kassis ‐ oficial de emprendimiento para PE. 
Elmer González – Oficial de crédito 
Gustavo Mayorga ‐ Cooperación internacional 

BID  Trinidad Zamora ‐ Responsable de programa en Honduras 
   Carlina Suyapa ‐ Funcionaria del BID 
BAHNPROVI  Carolina Hernández ‐ Jefe de la sección de crédito y vivienda 
SOPTRAVI  Rosa Barahona ‐ Funcionaria del organismo 
FHIS  Leslie Gamero ‐ Coordinadora general 

 
PUERTO CORTES    
Diego Méndez 
Abbie lara 
Omar Castillo 

Gerente de planeación  
Arquitecta, Consejo de vivienda de Puerto Cortés 
Ingeniero municipal 

Consejo de vivienda 
 

  

LA CEIBA    
Alba Pinto 
Lawrence Benedetto 
Angel Valladares 
Mario Hernández 
Leticia Chacón 

Vice – Alcaldesa 
Arquitecto, Jefe de desarrollo urbano 
Jefe de desarrollo comunitario 
FUNDEVI, Jefe de la división regional 
Funcionaria de la cooperativa «Ceibeña » 

COMAYAGUA     
Escuela ‐ Taller  Ana Carolina Rubi – Directora 

Jorge Bulens  
Roger Hernández  

PMVCC  Edgardo Derbez ‐ Consultor responsable de la elaboración del plan 
Dougas Díaz                Asesor jurídico para la elaboración del plan  
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EL MICROCRÉDITO AL HÁBITAT: ¿SOLUCIÓN ADECUADA PARA LA POBLACIÓN 
POBRE DE MANAGUA O NUEVA OPORTUNIDAD FINANCIERA 
PARA LAS ORGANIZACIONES QUE OFRECEN MICROCRÉDITO? 

Meriem Mesli1 
 
 

Introducción: contexto y presentación del tema 

Durante los años 90, el Banco Mundial había predicho que la pobreza urbana sería “el problema más 
importante  y  el  más  explosivo  del  siglo  siguiente”  (Davis,  2006).  Más  allá  de  la  lucidez  de  esa 
predicción,  esta  provoca  interrogantes  importantes  sobre  los  medios  puestos  en  marcha  para 
enfrentar esa pobreza galopante en un contexto de explosión urbana y de subdesarrollo. La pobreza 
urbana  es,  hoy  en  día,  una  realidad  bien  establecida,  anclada  en  el  paisaje  urbano  de  una  gran 
mayoría  de  las  metrópolis  de  los  países  en  vías  de  desarrollo  (Davis,  2006).  Sus  causas  están 
suficientemente documentadas actualmente. Las soluciones expuestas para tratar de responder a esa 
problemática  se  han multiplicado,  tratando  cada  una  de  aportar  soluciones más  eficaces  y más 
durables  que  las  precedentes  (Ferguson  y  Navarette, 2003).  A  tal  efecto,  tenemos  el  derecho  de 
cuestionarnos sobre algo esencial para hacer avanzar la discusión: ¿Cual es el estado de evolución de 
las políticas de desarrollo para  luchar contra  la pobreza urbana ? Este es uno de  los retos actuales a 
los  cuales  se  confrontan  los  universitarios,  investigadores,  responsables  políticos  y  pensadores 
contemporáneos de la ciudad. 
 
Entre  las  soluciones  propuestas,  la 
microfinanza  es  vista,  hoy  en  día,  como  un 
verdadero  motor  de  desarrollo  y  un 
instrumento importante para la reducción de la 
pobreza.  Excluidas durante mucho  tiempo del 
sistema  financiero  tradicional,  las personas de 
bajos  recursos  sienten,  con  la  introducción de 
la  microfinanza,  el  derecho  de  acceder  al 
capital,  derecho  que  durante  mucho  tiempo 
era  reservado  exclusivamente  a  los  más 
pudientes.  Para  los  defensores  de  este 
instrumento  de  lucha  contra  la  pobreza 
(Morduch, 1999), la microfinanza es vista como 
una  estrategia  durable  para  salir  del 
subdesarrollo  y  crear  las  bases  para  un 
desarrollo económico sostenible y autónomo.  
 
Sin  embargo,  el  optimismo  en  relación  con  esta  herramienta  de  desarrollo  no  debe  eclipsar  el 
escepticismo que algunos investigadores tienen al respecto. Los socioeconomistas eminentes en ese 
ámbito, Guérin y Servet (2003), no ven sino el resultado de un sistema capitalista global cada vez más 
centralizado  regido  únicamente  por  el mercado,  que  trata  por  todos  los medios  de  crear  nuevas 

                                                 
1 Institut National de la Recherche Scientifique, Urbanisation, culture et société. 

Imagen 1 : Barrio precario de Managua, 
julio del 2009, foto de la autora 
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oportunidades  financieras. Curiosamente, esta afirmación coincide de cerca con  la expresión de un 
alto funcionario del Banco Mundial, para el que  la microfinanza “constituye un elemento esencial y 
competitivo que mostraría la “vibración del mercado” en las zonas más pobres del planeta“ (Gentil y 
Servet 2003 : 742). 
 
Aplicada durante mucho tiempo en la esfera económica (creación de empleos, aumento de ingresos 
por persona), la microfinanza está cada vez más insertada en las políticas urbanas relacionadas con la 
vivienda y  la  lucha  contra  la pobreza urbana  (Ferguson, 2002). Esta  se presenta,  tras el  fracaso de 
diferentes políticas de hábitat, como una solución a  los problemas de precariedad de  la vivienda en 
las  zonas urbanas. Contrariamente  a  las  soluciones que buscan  reducir o parar  la proliferación de 
barrios precarios, la microfinanza se inscribe en la variedad de soluciones de rehabilitación de barrios 
precarios que aceptan y que valorizan  lo que ya está establecido y construido. El microcrédito a  la 
vivienda  se  define  como  pequeños  préstamos  ofrecidos  para  ayudar  a  la  construcción  y  a  la 
adquisición de vivienda, la compra de terrenos, la mejora de estructuras existentes, la instalación de 
servicios públicos y otros servicios básicos y en última  instancia a  la emisión de títulos de propiedad 
(Ferguson, 1999). 
 

Interés del enfoque 

La cuestión de  la vivienda precaria es una de  las manifestaciones más visibles de  la pobreza urbana. 
Este es, desde un punto de vista urbano, uno de  los principales problemas atribuidos a  la pobreza y 
eso  desde  hace  ya  varios  siglos  (Davis,  2006). Desde  un  punto  de  vista  político,  la  cuestión  de  la 
precariedad  de  la  vivienda  es  un  problema  en  el  que  se  han  desplegado múltiples  esfuerzos  sin 
encontrar  soluciones  eficaces  y  durables  (Ferguson  y  Navarette,  2003).  Desde  la  erradicación 
completa de los tugurios hasta la aplicación de paradigmas de desarrollo de los países ricos, como la 
construcción de vivienda social, al desarrollo de un mercado de la vivienda, todas esas soluciones han 
fracasado, pues no  tuvieron  en  cuenta  las necesidades  y  el perfil  socioeconómico de  la población 
pobre que vive en esos barrios (Ferguson y Navarette, 2003). Ahora es imperioso situarse frente a la 
evolución de las soluciones propuestas para hacer avanzar la reflexión hacia soluciones cada vez más 
durables y que respondan mejor a las poblaciones necesitadas.  
 

Objetivos y preguntas de investigación 

Nuestra  investigación  pretende  hacer  un  cuestionamiento  sobre  la  pertinencia  de  la microfinanza 
como solución a los problemas de precariedad de la vivienda en la ciudad de Managua, Nicaragua. El 
estudio que proponemos plantea  la  siguiente pregunta general:  teniendo en  cuenta el perfil de  la 
población pobre y la misión social que se adjudicó el microcrédito, ¿ el microcrédito para vivienda en 
Managua, tal como se practica hoy en día, es una respuesta apropiada para resolver la precariedad de 
la vivienda? ¿O no es sino una nueva oportunidad financiera para el mercado financiero tradicional? 
Para ello, consideramos  importante, de hecho  imprescindible,  interesarse en el microcrédito para el 
hábitat  en  su  totalidad.  Por  totalidad, nos  referimos  a una mirada  analítica  tanto  del  programa o 
servicio de préstamo a la vivienda, sobre la organización que lo concede y lo administra así como los 
clientes  que  se  benefician.  Esto  es  importante,  porque  nos  permitirá  observar  la  práctica  del 
microcrédito para la vivienda desde diferentes ángulos, ya sea desde la perspectiva de la institución, 
del programa en sí (sus modalidades) y del cliente. Por último, el propósito de esta  investigación es 
entender como el microcrédito para vivienda se practica hoy día en un contexto geográfico específico 
con el fin de analizar su pertinencia como herramienta para la mejora de las condiciones de vivienda 
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de la población pobre de Nicaragua. Las siguientes son las subpreguntas e hipótesis de investigación a 
las que hemos tratado de responder.  
 
Subpregunta 1: ¿La estrategia de  las organizaciones que otorgan el microcrédito para vivienda está 
inscrita en una lógica comercial, social o ambas?  

Hipótesis:  La  estrategia  de  las  organizaciones  que  otorgan  el microcrédito  para  vivienda  está 
inscrita en una lógica más comercial más que social. 

Subpregunta 2:  ¿Las organizaciones que otorgan el microcrédito  se preocupan del  impacto de  sus 
servicios o de su programa de préstamo para la vivienda sobre las condiciones de la vivienda y de vida 
de sus clientes? 

Hipótesis:  Las  organizaciones  que  otorgan  el  microcrédito  se  preocupan  únicamente  de  su 
desempeño financiero e institucional. 

Subpregunta  3:  ¿Las  organizaciones  de microcrédito  para  la  vivienda  llegan  a  los  pobres  y muy 
pobres?  

Hipótesis: Las organizaciones que otorgan el microcrédito para  la vivienda no  llegan a  los más 
pobres. 

Subpregunta 4:  ¿Las modalidades  y  condiciones de préstamo  están  adaptadas  a  las necesidades  y 
características de la población pobre y muy pobre?  

Hipótesis:  Las modalidades  y  condiciones  de  préstamo  están  adaptadas  principalmente  a  la 
población medianamente pobre, es decir la población de clase media. 

Subpregunta 5: ¿El microcrédito para  la vivienda y  su  forma de administración actual  contribuye a 
mejorar las condiciones de la vivienda y de vida de la población pobre y muy pobre de Managua?  

Hipótesis:  El  microcrédito  y  su  forma  actual  de  administración  no  contribuyen  a  mejorar 
significativamente las condiciones de la vivienda y de vida de la población pobre.  

Subpregunta  6:  ¿Según  el  tipo  de  organización  que  otorga  el microcrédito,  se  puede  notar  una 
diferencia en la misión, los objetivos, términos y condiciones del préstamo y la experiencia general de 
los clientes? 

Hipótesis:  Hay  una  diferencia  en  la misión,  visión  y  objetivos  de  las  diferentes  instituciones 
presentes  sobre  el  terreno,  pero  también  en  las modalidades  y  condiciones  de  préstamo  en 
función de si se trata de una ONG o una IMF. 

 

Las dimensiones analizadas y una selección de indicadores  

Con el  fin de poder  responder a estas preguntas e hipótesis de  investigación, hemos  seleccionado 
medidas e indicadores que entran en el enfoque llamado asistencialista (welfariste) en el sentido que 
ellas cuestionan la dimensión no financiera de las instituciones y su programa, sino principalmente su 
dimensión  social.  Se  discutirá  el  microcrédito  para  la  vivienda  bajo  tres  perspectivas  y  varias 
dimensiones.  Para  cada  una  de  esas  dimensiones,  hemos  seleccionado  indicadores  específicos. 
Nuestro  marco  de  análisis  se  basa  principalmente  sobre  los  escritos  de  CERISE  (Comité  de 
intercambio, de  reflexión  y de  información  sobre  los  sistemas de  ahorro  y  crédito)  cuyo  trabajo  y 
enfoque se resumen en Lapenu y col. (2004). 
 
Recordemos  que  nuestro  análisis  explora  el  microcrédito  desde  cuatro  ejes:  el  del  marco 
organizacional (intenciones, objetivos y principios de la organización), el del tipo de población que es 
blanco  de  las  organizaciones,  el  de  las  acciones  (modalidad  del  programa)  y  finalmente  el  de  la 
experiencia general de  los beneficiarios (endeudamiento, mejora de  las condiciones de  la vivienda y 
de vida y satisfacción general respecto al servicio).  
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Primer eje: Marco organizacional  

Dimensión 1: Estrategia y contexto de la organización  
Nuestro objetivo es identificar el perfil y la intención real de las organizaciones (actores) que otorgan 
el microcrédito para vivienda y verificar si se trata de una lógica puramente comercial, social, o tal vez 
las  dos.  El  análisis  de  esta  dimensión  se  hace  a  través  de  indicadores  que  buscan  comprender  la 
estrategia,  la  trayectoria y  la  lógica de  la organización. La primera parte de este análisis   se  realizó 
utilizando los siguientes indicadores:     
 

1. origen y posicionamiento del microcrédito para vivienda dentro de la organización 
2. misión y objetivos perseguidos por la organización 
3. visión y aspiraciones futuras de la organización  
4. criterios de rendimiento a los que estas deben someterse  

 
Dimensión 2: Misión social de la organización 
Esta  segunda  dimensión  busca  verificar  si  la  organización  va más  allá  de  sus  simples  actividades 
financieras  de  préstamo. Más  concretamente,  queremos  ver  si  se  ha  establecido  una  política  de 
institucionalización de una misión social, principalmente hacia los clientes que ésta sirve. No se trata, 
como  lo sugieren  los  indicadores del grupo CERISE, de  interesarse en el aspecto de  la “participación 
en  la  comunidad  y  la  relación  hacia  sus  empleados“,  sino más  bien  verificar,  por  un  lado,  si  la 
organización ha  establecido políticas o procedimientos para  conocer  el  impacto de  sus programas 
sobres  sus  clientes  y,  por  otro  lado,  establecer  si  la  organización  ofrece  alguna  asistencia  técnica 
relacionada  con  la  construcción  y  mejora  del  hábitat.  Estos  dos  indicadores  nos  parecen  más 
relevantes para nuestras preguntas de  investigación2. Nos  concentramos  en  estos dos  indicadores 
principales: 
 

1. Existencia de medidas para evaluar el impacto o los efectos del servicio en la mejora de las 
condiciones del hábitat y el nivel de vida de la población beneficiaria. 

2. Acompañamiento del beneficiario en el proceso de construcción. 
 
Hemos decidido concentrarnos en particular sobre estos dos indicadores ya que nos permiten captar 
la posición de la organización frente al problema de la precariedad de la vivienda y su participación en 
este. La literatura científica ha puesto en relieve la falta de preocupación de las IMF frente al efecto 
de  sus  actividades  sobre  los  beneficiarios.  Por  último,  la  literatura  científica  reciente  sobre  el 
microcrédito para vivienda reveló que, efectivamente, la asistencia técnica es la parte del servicio del 
microcrédito para vivienda que muestra grandes  lagunas  (Echarte y Rottenschweiler, 2005). Es eso 
principalmente  lo que trataremos de comprobar. Esta dimensión será a  la vez documentada bajo el 
ángulo de la institución y bajo el ángulo de los beneficiarios. 
 

                                                 
2 Habríamos podido interesarnos en la potenciación, en la representación de los clientes en los diferentes departamentos de 
la  institución  (consulta,  toma  de  decisiones,  control),  etc.,  pero  esto  nos  habría  alejado  de  nuestras  preguntas  de 
investigación. 
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Segundo eje:   Tipo de población considerada 

Dimensión 3: Perfil de la población considerada 
Después de presentar una  imagen de  la estructura organizativa de  los actores estudiados, vamos a 
interesarnos en  la primera dimensión del rendimiento social de  los actores: es decir que se dirijan a 
los pobres, como es enunciado por el grupo CERISE (Lapenu y col., 2004).  
 
En primer lugar nos pareció importante tener en cuenta los ingresos del beneficiario. Efectivamente, 
los ingresos expresan por un lado el poder adquisitivo, pero sobre todo la necesidad real de crédito. 
Sin  embargo,  estos  nos  parecen  igualmente  importantes  para  apreciarlos  y  compararlos  con  el 
umbral  de  pobreza  establecido  por  el  gobierno.  De  hecho,  según  Guérin  y  Servet  (2005)  y  Stein 
(2008),  con  demasiada  frecuencia  las  organizaciones  que  otorgan  el  microcrédito  para  vivienda 
utilizan umbrales de pobreza que no coinciden con los establecidos por las autoridades locales. Sería 
más justo, desde un punto de vista científico, analizar los ingresos según el índice de pobreza del país, 
que en el caso de Nicaragua es un índice de pobreza absoluta (usando como variable de comparación 
el costo de la canasta básica y no el ingreso medio de la población). 
 
En segundo lugar, el ingreso no es el único indicador que permite evaluar la pobreza del beneficiario. 
En  el  caso  específico  del microcrédito,  es  importante  fijarse  en  el  tipo  de  empleo  que  ocupa  el 
beneficiario. La aprobación de un préstamo requiere una cierta estabilidad en  los ingresos. Pero por 
lo que revela la literatura científica (Woller y col., 2001; Morduch, 2002), el tipo de empleo ocupado 
por  los  beneficiarios  del  microcrédito  se  relaciona  en  su  mayoría  con  el  sector  informal, 
principalmente las ventas. Esta situación no garantiza un ingreso constante.  
 
Por  último,  ya  que  nuestro  estudio  se  centra  en  el  microcrédito  para  el  hábitat,  consideramos 
importante conocer la situación de la vivienda antes de la solicitud del préstamo. Este indicador nos 
permitirá medir el nivel de las condiciones de la vivienda del individuo y por lo tanto sus necesidades 
en  términos  de  mejoras.  Estos  elementos  nos  permitirán  establecer  el  nivel  de  pobreza  de  los 
beneficiarios de las tres organizaciones. 
 
Por lo tanto, se estudió el perfil de la población destinataria a través de tres indicadores: a) el tipo de 
trabajo, b) el ingreso mensual y c) la situación de la vivienda antes de obtener el préstamo. El objetivo 
es establecer el perfil de la población destinataria y verificar si las organizaciones prestan realmente a 
la población pobre y muy pobre. 
 

Tercer eje: modalidades y condiciones del programa 

Dimensión 4: adaptabilidad 
En esta dimensión se quiere de analizar el programa/servicio de microcrédito al hábitat en función de 
los procedimientos y de las modalidades con el objetivo de establecer si el programa, en sus múltiples 
facetas,  se  adapta  a  la  población  destinataria,  es  decir  si  se  tienen  en  cuenta  sus  limitaciones, 
condiciones y necesidades específicas. Nos  interesamos en varios  indicadores sugeridos en el marco 
metodológico del grupo de investigación CERISE, pero en este documento, se discutirán sólo algunos 
indicadores considerados como los más indicativos de la dimensión que pretendemos analizar. Por lo 
tanto, nos hemos  interesado en el tipo de préstamo ofrecido (individual o de grupo) y en  la tasa de 
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interés  en  vigor.  Trataremos  de  comparar  estos  indicadores  con  el  perfil  socioeconómico  de  los 
beneficiarios. 
 

Cuarto eje: Experiencia del beneficiario 

En  esta  última  parte,  se  quería  establecer  la  experiencia  general  del  beneficiario  con  respecto  al 
servicio de microcrédito para vivienda. La experiencia del beneficiario será analizada a través de tres 
dimensiones principales: 1)  las dificultades vividas por  los beneficiarios  luego de  la contracción del 
préstamo y 2)  los cambios vividos  luego del otorgamiento del préstamo. Esta última dimensión será 
analizada en tres niveles: el nivel del hábitat del beneficiario, el nivel de sus condiciones de vida en 
general, y  finalmente 3) el nivel de  la satisfacción general del beneficiario  frente a  los términos del 
préstamo. 
 
En primer lugar, consideramos importante hacer hincapié en la experiencia del beneficiario respecto 
al  pago  de  sus  mensualidades  o  el  reembolso  del  préstamo  otorgado.  Suponemos  que  los 
beneficiarios experimentan una cierta dificultad para reembolsar y pagar las mensualidades debido a 
la  inestabilidad  de  sus  ingresos  y  sus  condiciones  de  vida  precarias.  Este  indicador  nos  permitirá 
establecer las dificultades monetarias experimentadas por los beneficiarios y, por lo tanto identificar 
el nivel de endeudamiento de los clientes. 
 
También nos parece  importante conocer el punto de vista de  los beneficiarios sobre  los términos y 
procedimientos  de  los  préstamos  otorgados.  Ya  sea  respecto  a  las  tasas  de  interés,  los 
procedimientos  de  solicitud  de  préstamo,  el monto  otorgado,  las  condiciones  de  pago,  queremos 
conocer  la  satisfacción  del  beneficiario.  Esta  parte  es  importante  pues  permitirá  completar  los 
resultados obtenidos en  la  segunda parte  “análisis del programa” en donde  tenemos en  cuenta  la 
adaptabilidad o no de  los procedimientos con respecto a  la clientela receptora. Por último, vamos a 
tratar de averiguar si el beneficiario quiere renovar su préstamo o no (último indicador). 
 
Para  finalizar,  se ha  tratado, en último  lugar, de establecer el  cambio vivido por el beneficiario en 
términos de su hábitat. Verificamos si el monto aprobado fue  invertido en su totalidad en  la mejora 
de la vivienda. Luego, se intentará establecer el cambio hecho por parte del beneficiario a su vivienda. 
El objetivo es ver si efectivamente hay cambios en el hábitat  luego de  recibir el préstamo o mejor 
aún, conocer  los cambios realizados. En una segunda fase, se quiere observar si hay cambios en  las 
condiciones  generales  de  vida  de  la  persona  (y  de  su  familia)  que  se  benefició  del  préstamo.  Los 
indicadores de  las condiciones de vida  son múltiples y variados. Nos  inspiramos de  los estudios de 
impacto del microcrédito de Weiss y Montgomery (2005) y de Morduch (2002). Hicimos una pregunta 
con opción de escogencia de la respuesta para guiar al beneficiario en la elaboración de su respuesta. 
Principalmente,  se busca determinar  si el  cambio experimentado por el beneficiario es  superior al 
relacionado  con  el  hábitat  y  por  lo  tanto  si  este  toca  sus  condiciones  de  vida  en  general  (salud, 
seguridad, educación de los hijos y aumento de los ingresos).  
 

Elección de los actores estudiados 

La  revisión  de  la  literatura  ha  puesto  de  manifiesto  que  la  microfinanza  reúne  un  conjunto  de 
instituciones y de enfoques que a menudo difieren dependiendo de si nos encontramos frente a una 
IMF, una ONG o una cooperativa. Por ello se consideró imprescindible seleccionar diferentes actores 
que  trabajen  con  el  microcrédito  para  vivienda.  En  Nicaragua,  existen  actualmente  tres  tipos 
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principales de actores que administran el microcrédito para vivienda: el gobierno municipal a través 
de  un  programa  nacional  de microcrédito  para  vivienda,  las  organizaciones  no  gubernamentales 
(ONG) especializadas en el área de vivienda y, finalmente, las instituciones de microfinanzas. 
 
A partir de estos elementos y en aras del rigor científico para explorar diferentes tipos de programas 
de microfinaciamiento de vivienda,  se optó por el análisis de  tres programas de microcrédito para 
vivienda otorgados  y  administrados por  tres  actores diferentes:  el  gobierno, una ONG  local  y una 
institución de microfinanzas.  Sin embargo, por  razones aún desconocidas pero que  suponemos de 
orden político, nos  fue  imposible  encontrar,  a pesar de  los  esfuerzos  realizados,  informadores del 
programa gubernamental llamado Casa Mejor. 
 
En cuanto a  la selección de  la ONG,  la organización HABITAR fue seleccionada, debido a que es, por 
un lado, la organización de referencia en Managua en lo que respecta a las cuestiones de precariedad 
de la vivienda, y por otro lado, es la única ONG que otorga microcrédito para vivienda utilizado para 
realizar mejoras  en  el  hábitat  en  el medio  urbano. De  hecho,  otras ONG  ofrecen microcrédito  al 
hábitat para la construcción de nuevas viviendas fuera del barrio (original), habríamos asistido en este 
caso a una lógica de relocalización. 
 
En cuanto a la selección de la IMF, ésta se hizo según la importancia de la institución en términos de 
efectivos  encontrados  (número de  clientes)  y  según  el  tipo de  territorio  cubierto  (medio urbano). 
Entre  las 19  IMF de Nicaragua,  las  IMF FDL y ACODEP fueron seleccionadas. Estas son en efecto  las 
instituciones de microfinanzas que tienen más clientes para los préstamos de vivienda. 
 

Método de recolección de datos 

Para  obtener  la  información  más  exacta  y  completa  posible,  se  utilizaron  diferentes  tipos  de 
herramientas para  recopilar  la  información. Tres  (3) herramientas principales  fueron utilizadas:  las 
fuentes documentales correspondientes principalmente a documentos oficiales y sitios web de  tres 
programas  e  instituciones  de  microcrédito  para  vivienda.  En  este  caso  se  trata  de  estudiar  los 
documentos oficiales de los programas, los informes de actividades de la organización y los contratos 
que se expiden a los beneficiarios. Será una forma secundaria de recoger la información relativa a los 
programas  en  los  periódicos,  los  comunicados  de  prensa  y  los  sitios  de  internet  de  las  diferentes 
organizaciones.  También  realizamos  entrevistas  semi‐estructuradas  con  los  beneficiarios  y  los 
responsables de  los programas de microcrédito.  Igualmente habíamos planeado realizar tres grupos 
focales con los beneficiarios de cada  organización, pero fue imposible por razones logísticas. 
 

Resultados del estudio 

Durante  la  compilación  de  los  resultados,  se  constató  que  las  dos  instituciones  de microfinanzas 
muestran similitudes desde todo punto de vista: a nivel  institucional, en el perfil de su clientela, así 
como en  los  términos  y  condiciones del préstamo. Por  lo  tanto,  vamos  a  reagrupar  a menudo  los 
resultados de  las dos  IMF en  la misma  sección y  los diferenciaremos  luego de aquellos de  la ONG 
Habitar. 
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Primer eje: Marco organizacional 

Dimensión 1: Estrategia y contexto de la organización 

Posicionamiento del microcrédito  

En las dos instituciones de microfinanzas, el microcrédito para vivienda se incorporó, en primer lugar, 
a  petición  de  los  clientes  actuales  de  esas mismas  organizaciones  y,  en  segundo  lugar  gracias  al 
impulso de  las agencias y de  los principales donantes en desarrollo  internacional. De hecho, estos 
últimos han animado a  las  instituciones a diversificar sus productos  financieros en este sentido. Se 
puede constatar que en el caso de estas dos instituciones, el microcrédito para vivienda se sumó a la 
gama de  servicios de microcrédito  ya ofrecida, principalmente  a  los préstamos por  las actividades 
generadoras de ingresos, específicamente para las pequeñas y medianas empresas. 
 
Para  la organización HABITAR, el  servicio de microcrédito para vivienda  tiene una  lógica diferente. 
Este se sitúa, delante de la falta de recursos y de las soluciones propuestas por el gobierno, como una 
solución alternativa para la rehabilitación de los barrios precarios. La solución del microcrédito no es 
un  fin en si mismo para  la organización, esta complementa un conjunto de soluciones ya aplicadas 
por la organización. 
 
Para  HABITAR,  el microcrédito  para  vivienda  se  inscribe  en  una  lógica  construida  en  torno  de  la 
rehabilitación de  los barrios precarios, mientras que para  las IMF, se  inscribe principalmente en una 
lógica  comercial  que  busca  diversificar  los  productos  de  crédito  para  responder  a  diferentes 
necesidades de la población nicaragüense. La diferencia radica finalmente en el diseño del servicio en 
sí. HABITAR creó el microcrédito para vivienda como un programa que se  inscribe en una  lógica de 
mejoras de  las  condiciones de  la  vivienda  y de  la vida de  la población de escasos  recursos. Por  lo 
tanto, es a  la vez un programa  financiero y  social. Para  las dos  IMF, es principalmente un  servicio 
financiero que no se inscribe en un marco general de mejoras de las condiciones de la vivienda y de 
vida de  la población nicaragüense. Esto nos  lleva a preguntarnos: ¿cual es entonces  la misión y  los 
objetivos perseguidos por estas organizaciones?  
 

Misión y objetivos perseguidos 

Los  objetivos  perseguidos  por  las  dos  instituciones  de  microfinanzas  son  parte  de  una  lógica 
principalmente cuantitativa y  financiera  (estabilización de  la cartera). Durante mucho  tiempo éstas 
han tenido como objetivo llegar a la mayor cantidad de clientes posible. Hoy en día han alcanzado un 
nivel  importante,  son  las  dos mayores  instituciones  de microfinanzas  del  país.  La  institución  FDL 
obtuvo casi 82 835 clientes, de los cuales 8 638 son del servicio de microcrédito para la vivienda. Esta 
institución ha logrado actualmente la capacidad de perpetuarse. Ella no tiene interés en aumentar sus 
efectivos,  sino  más  bien  en  estabilizarlos.  En  cuanto  a  ACODEP,  ésta  desea  lograr  una  mayor 
cobertura (aumentar sus efectivos).  
 
En lo que respecta a HABITAR, dada su condición de ONG, estamos completamente en otro orden de 
cosas. La misión de HABITAR es la rehabilitación de los barrios precarios. La organización lleva a cabo 
sus actividades en una óptica de mejora de  las  condiciones del hábitat de  la población de escasos 
recursos  que  vive  en  las  zonas  urbanas  y  rurales  del  país.  Teniendo  en  cuenta  las  diferentes 
intervenciones en el  sector del hábitat,  sus objetivos  son múltiples:  aumentar  las posibilidades de 
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intervención en la toma de decisiones sobre la vivienda, fortalecer el movimiento social por la lucha al 
acceso a una vivienda digna, contribuir a aumentar las capacidades locales encargadas de la gestión y 
la producción de vivienda, brindar apoyo (técnico, formación) a las organizaciones sociales que luchan 
contra  la precariedad dentro de una dimensión  social de mejora de  las  condiciones de  vida de  la 
población. 
 

Criterios de rendimiento  

Los criterios de rendimiento varían también dependiendo de si estamos en presencia de instituciones 
de microfinanzas o de una organización no gubernamental con una finalidad social. Para las IMF, los 
criterios de rendimiento giran en torno a la calidad de la cartera (financial sustainibility criteria). Para 
la  organización  HABITAR,  hablamos  de  una  cierta  tasa  de  recuperación,  pero  igualmente  de 
resultados de desarrollo. La organización  trabaja  con  indicadores de mejora de  las  condiciones del 
hábitat. Para ello, se hacen visitas periódicas sobre el terreno y sobre todo reuniones con los líderes 
comunitarios. 
 
Durante nuestras visitas de campo, se pudo constatar que  los gerentes de cada sucursal de  las dos 
instituciones de microfinanzas trabajan, diariamente, sobre la base de criterios de rendimiento de la 
institución  sobre  los  cuales  es  evaluada  para  recibir  el  financiamiento  y  avanzar  a  cualquier  otra 
condición  (pasar  por  ejemplo  de  una  organización  no  regulada  a  regulada).  Como  lo  reveló  la 
literatura científica, la corriente institucionalista de la microfinanza se apoya sobre la rentabilidad de 
las  instituciones  analizando  principalmente  la  capacidad  de  las  sumas  invertidas  para  generar 
ingresos. También se basa en criterios como la productividad y la eficiencia (minimización de costos). 
El respeto de estos criterios permitiría a la institución generar ganancias.  
 
¿Cual es  la misión  social de  las organizaciones que otorgan el microcrédito?  ¿Estas organizaciones 
tienen una misión social? La corriente welfariste propone una definición de las IMF como actores de 
la lucha contra la pobreza, la precariedad y la exclusión de la población pobre. 
 

Misión social de las organizaciones  

Se  cuestiona  la misión  social  de  las  organizaciones  no  en  todas  las  dimensiones  que  esta  pueda 
contener, sino más bien como actores en la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de 
vida  de  sus  clientes, más  específicamente  la mejora  de  las  condiciones  del  hábitat.  A  partir  del 
momento en que una organización se sitúa como un actor en la lucha contra la pobreza y la exclusión, 
esta debería,  a  la  luz de  la misión que  se  atribuyó  y que  le  fue dada,  establecer  los medios  y  los 
procedimientos  que  permitan  llevar  esa  misión  a  la  práctica.  La  dimensión  social  plantea  las 
siguientes  preguntas:  ¿la  organización  se  preocupa  del  impacto  de  sus  servicios,  cuenta  con  las 
medidas para evaluar su impacto, hace un seguimiento con los clientes para evaluar los progresos en 
la mejora de  sus condiciones de vivienda y de vida en general,  tiene una visión de desarrollo y de 
reducción de la precariedad de la población a la que sirve?  
 
Las misiones sociales de FDL y ACODEP son brindar acceso a la población a servicios financieros para 
responder a sus diversas necesidades. Esto coincide con los objetivos promovidos por los defensores 
de  la  escuela  institucionalista:  la  mejora  al  acceso  de  servicios  financieros.  Más  allá  de  esta 
dimensión, parece haber un desinterés a  la vez frente a  la necesidad a  la que responde el préstamo 
otorgado (en este caso  la precariedad de  la vivienda) y frente al motivo de  la utilización del servicio 



52 

financiero. De hecho, nuestras visitas sobre el terreno revelaron que no hay un seguimiento real de lo 
que hacen  los clientes con el préstamo otorgado. De este modo, se puede ver que  las personas que 
fueron  entrevistadas  y  que  recibieron  un  préstamo  para  mejorar  su  vivienda  lo  utilizaron  para 
comprar un terreno o invertir en su negocio. La principal preocupación de la organización respecto al 
cliente es su capacidad para pagar las mensualidades exigidas para reembolsar el préstamo otorgado. 
Como  la utilización del dinero por el beneficiario  (para  la compra de materiales de construcción, o 
para invertir en un negocio) no es objeto de seguimiento por parte de las IMF lo que le interesa a la 
organización es que el cliente reembolse la totalidad del dinero prestado. 
 
En  cuanto a  la organización HABITAR,  la dinámica es otra. Debido a  su estatus  (ONG) y  su misión: 
lucha por la rehabilitación de barrios precarios, contra la precariedad del hábitat, por la participación 
ciudadana en la búsqueda de soluciones para la mejora de las condiciones del hábitat y de vida de la 
población de escasos recursos, su misión es intrínsecamente de naturaleza social. Su misión principal 
no  es  por  lo  tanto  únicamente  facilitar  el  acceso  a  la  población  a  soluciones  para  mejorar  la 
condiciones de  su vivienda,  sino ante  todo equipar a  los ciudadanos en  la búsqueda de  soluciones 
para mejorar las condiciones de su vivienda. Esta hace énfasis en la labor de reflexión de la que debe 
tomar posesión el ciudadano para la búsqueda de soluciones durables. 
 
De este modo, esta organización produce cada año un análisis sobre la pobreza, las condiciones de la 
vivienda y los barrios precarios de Managua. Habitar participa también en coloquios sobre el hábitat, 
representa  la voz de  las comunidades  frente a  las  instancias gubernamentales, actúa en calidad de 
asesor y especialista en hábitat con varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Es 
una organización que actúa desde el origen hasta el fin de  la  implementación de soluciones para  la 
mejoras  de  las  condiciones  de  vivienda  de  la  población  que  vive  en  los  barrios  pobres.  Esta 
organización considera los medios para poner en práctica, financia y aplica las soluciones.  
 

Acompañamiento del beneficiario en el proceso de mejora del hábitat 

La mejora de  las  condiciones de  la  vivienda  es  un  proceso que  debe obligatoriamente  incluir  una 
asistencia  técnica  para  que  los  cambios  aportados  sean  positivos  y  durables.  Sin  embargo,  ese 
aspecto no está  incluido en el préstamo para vivienda. Los clientes que  lo desean verán el servicio 
incorporado en la cantidad de la línea de crédito solicitada. A veces, en la gran mayoría de los casos, 
el cliente prefiere no  tomar esa asistencia  técnica para  lograr ahorros en el préstamo. Esto ocurre 
también en el caso de HABITAR, la asistencia técnica se presta por medio de una tarifa que se incluye 
en  la  línea  de  crédito  del  beneficiario  y  que  es  relativamente  elevada.  Según  la  información 
suministrada  por  dirigentes  de  dos  organizaciones  (FDL  y  HABITAR),  esto  tiene  consecuencias 
desastrosas en el resultado final de las mejoras para el hogar: 
 

“la inversión realizada, para una gran parte de esas personas, se pierde simplemente porque 
ellas  contratan  personas  no  experimentadas  para  realizar  los  trabajos  de  construcción.  El 
trabajo  queda mal  hecho  y  el  cliente  termina  con más  problemas  por  resolver.  Esto  tiene 
repercusiones  en  la  municipalidad  que  se  encuentra  con  viviendas  que  no  cumplen  con 
ninguna norma de seguridad” (Director de ventas, FDL) (Traducción de la autora). 
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“Lo que sucede es que las familias contratan personas, a menudo familiares, amigos y vecinos, 
como mano  de  obra,  pero  estos  no  están  calificados,  porque  las  personas  quieren  ahorrar 
sobre el préstamo al contratar su propio personal, pero lo que sucede con frecuencia es que la 
inversión no se hace correctamente, las casas quedan mal construidas, el dinero se pierde de 
cierta manera.” (Director del proyecto, HABITAR) (Traducción de la autora).  

 
La asistencia técnica es sin duda la parte más importante del servicio de microcrédito para vivienda y 
es la que más falla. Dado el alto costo de la mano de obra calificada, los clientes tratan por todos los 
medios de hacer mejoras a su  vivienda evitando hacer uso de esta. La asistencia técnica no brindada 
con  el  servicio  nos  obliga  a  afirmar  que  el microcrédito  para  vivienda  en  su  forma  actual  no  es 
“durable”. Para que un servicio o programa de microcrédito para vivienda pueda aportar los cambios 
deseados de  forma durable, este debe permitir generar un  impacto positivo y significativo sobre el 
hábitat.  Por  lo  tanto,  debe  incluirse  asistencia  técnica  que  garantice  la  solidez  y  la  eficacia  de  las 
mejoras realizadas, y esto, en el tiempo. Pero, actualmente, la ausencia de asistencia técnica durante 
la  realización  de  los  trabajos  de  construcción  genera  impactos  negativos:  inestabilidad  de  las 
construcciones  realizadas,  reaparición  de  los  problemas  iniciales,  sentimiento  de  dinero 
desperdiciado, etc. Perpetuando de  este modo  los problemas de  vivienda  y de precariedad de  las 
familias. 
 

Segundo eje: Tipo de población destinataria 

Nivel de ingresos de los beneficiarios  

Dependiendo del tipo de organización que otorga el microcrédito, el nivel de ingresos de los clientes 
difiere. Los clientes de FDL son  los que muestran el nivel de  ingresos más alto con un promedio de 
380 dólares  americanos por mes.  Podemos  ver que  el nivel de  ingresos de  los beneficiarios de  la 
organización HABITAR es el más bajo con un promedio de 109 dólares americanos por mes. Estamos 
siendo  testigos  de  un  nivel  de  ingresos  por  persona  muy  por  encima  del  umbral  de  pobreza 
establecido por  el  Instituto Nacional de  Información de Desarrollo.  El  instituto ha  establecido dos 
niveles, el de  la pobreza y el de  la pobreza extrema. El umbral de pobreza extrema se estima en un 
ingreso  de  menos  de  327  córdobas  por  mes  por  persona,  lo  que  corresponde  a  17  dólares 
americanos.  El  umbral  de  pobreza  no  extrema  se  establece  en  un  ingreso  por  debajo  de  600 
córdobas, pero por encima de 327 córdobas por mes por persona,  lo que corresponde a un  ingreso 
entre 17 y 30 dólares americanos. 

 
En  general,  podemos  decir  que  el  nivel  de  ingresos  constatado  en  los  clientes  de  las  tres 
organizaciones  demuestra  que  la  población  que  se  beneficia  de  préstamos  no  está  entre  las más 
pobres. Muy pocos clientes se encuentran bajo el umbral de pobreza. Preguntamos a la dirección de 
las instituciones para saber por qué no se considera el umbral de pobreza establecido por el Instituto 
Nacional de  Información de Desarrollo  (INID). En  los  tres  casos,  los  representantes de  la dirección 
mencionaron, en primer lugar, que ese umbral de pobreza no se encuentra prácticamente en la zona 
urbana, es una característica del sector rural. En segundo lugar, se mencionó que era efectivamente 
difícil  trabajar  con  ese  segmento  de  la  población,  si  no  imposible.  Teniendo  en  cuenta  los  gastos 
diarios para alimentación, la capacidad para reembolsar un préstamo está ausente en este segmento 
de  la población. Para este  sector de  la población, el microcrédito no es apropiado. Otros  tipos de 
ayuda  deben  ser  ofrecidos  por  el  gobierno  y  las ONG,  entre  otros.  Las  organizaciones  declararon 
trabajar con lo que llamamos el pobre “solvente”, este último con una capacidad de pago.  
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Otro  hecho  muy  importante,  según  los  datos  recogidos  durante  nuestras  entrevistas  con  los 
beneficiarios y la dirección de las dos IMF, el microcrédito para vivienda es otorgado frecuentemente 
a personas que ya tienen un préstamo con la institución. Esto confirma lo que ha sido revelado por las 
dos  instituciones de microfinanzas, el servicio de microcrédito para vivienda fue desarrollado en un 
inicio para  responder a  las necesidades de  los clientes del servicio de “microcrédito dedicado a  las 
actividades  generadoras  de  ingresos”.  En  la mayoría  de  los  casos,  los  clientes  quieren  ampliar  su 
negocio,  que  para  todas  las  personas  entrevistadas,  se  encuentra  en  la  parte  del  frente  de  su 
vivienda. Para  la  institución de microfinanzas ACODEP, el  servicio de microcrédito para vivienda  se 
ofrece a  los clientes actuales de  la  institución, y en segundo  lugar, a  las personas que quieren hacer 
reparaciones  menores  a  su  vivienda.  Comprendemos  por  esta  selección  que  la  mayoría  de  los 
beneficiarios del microcrédito para vivienda son personas con algún capital, a menudo su negocio o 
una pequeña empresa. Este punto nos lleva a interesarnos al tipo de empleo que ocupan los clientes 
que se benefician del microcrédito para vivienda. 
 

Tipo de empleo/sector de actividad 

Casi  la  totalidad  de  los  clientes  de  las  tres  instituciones  dijeron  no  tener  un  salario  fijo.  En 
consecuencia, los beneficiarios de las tres instituciones viven en función de las variaciones inherentes 
a  su  campo  de  actividad. De  hecho,  la mayoría  de  los  clientes  están  empleados  en  el  sector  del 
comercio  (compra‐venta).  Los  bienes  vendidos  son  principalmente  productos  agrícolas  (frutas  y 
legumbres),  productos  transformados  (alimentos),  o  productos  de  consumo  (ropa,  cosméticos, 
productos  de  todo  tipo).  Para  una  gran mayoría  de  los  clientes  encontrados,  la  venta  de  estos 
productos se hace a domicilio, a menudo en frente de la casa que es utilizado como espacio de venta. 
 
La segunda actividad en la cual participan los clientes está con frecuencia relacionada con actividades 
del  sector  de  servicios:  peluquería,  costura,  transporte  (taxi).  Los  clientes  que  trabajan  en  estas 
actividades  son  propietarios  ya  sea  de  un  taller  de  costura,  un  salón  de  belleza  o  un  vehículo. 
También podemos constatar que una gran cantidad de clientes de las tres instituciones trabajan en el 
sector  informal. Por último, podemos decir que  la mayoría de  los  clientes de  las  tres  instituciones 
tienen su propia empresa. Dado que una gran mayoría de los clientes tienen actividades relacionadas 
con  las ventas o  tienen su propia pequeña empresa, encontramos pocos clientes empleados por el 
sector formal, sobre los 30 clientes entrevistados, 5 son empleados con un sueldo fijo. 
 
Podemos  por  lo  tanto  afirmar  que  para  el  indicador  “tipo  de  trabajo”,  los  clientes  de  las  tres 
instituciones  viven en  condiciones de precariedad  y de  inestabilidad y  se pueden  considerar  como 
parte de una población pobre. Pobre tiene aquí una definición multidimensional. 
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Estado del hábitat de los beneficiarios antes del préstamo  

Las  diferencias  entre  el  estado  del  hábitat  de 
los  clientes  de  las  IMF  y  de  la  organización 
HABITAR  son  importantes.  Por  lo  tanto  las 
vamos  a  tratar  por  separado.  Los  clientes  de 
FDL  y  ACODEP  tienen,  en  su  gran  mayoría, 
casas  en  muy  buen  estado  situadas 
principalmente  en  zonas  relativamente  ricas 
(con vías y otras  infraestructuras urbanas). De 
los  20  clientes  encuestados  y  repartidos  en 
diferentes  barrios  de Managua,  dos  personas 
tenían  una  casa  en muy mal  estado:  piso  en 
tierra,  techo  de madera, muros  de madera  y 
plástico que permiten  la  infiltración del agua y 
la  humedad,  baño  y  sanitario  en  muy  mal 
estado. Para el  resto de  los  clientes,  las  casas 
estaban,  antes  del  préstamo  del microcrédito 
para  vivienda,  en muy  buen  estado:  techo  de  zinc,  piso  en  cemento,  ventanas  en  hierro  forjado, 
entrada cercada y en cemento. Además, las mejoras realizadas por los beneficiarios nos revelan que 
las  casas  antes del préstamo  estaban  relativamente  en buen  estado. De hecho,  la mayoría de  los 
clientes pidieron un préstamo para hacer las adiciones y mejoras siguientes: anexión de un garaje, un 
local comercial, cuartos adicionales, trabajos de pintura, construcción de una segunda casa, compra 
de un terreno. 
 
En cuanto a HABITAR, encontramos que para casi todas las personas entrevistadas, las condiciones de 
la vivienda antes de otorgar el segundo préstamo  (el primero  fue  invertido para  la construcción de 
letrinas  y  la  conexión  a  la  red  de  alcantarillado)  eran malas  y  se  situaban muy  por  debajo  de  las 
condiciones  de  hábitat  adecuadas.  La 
promiscuidad  es  una  característica  común  en 
todos  los  beneficiarios  encontrados  durante 
nuestras  visitas  de  campo.  En  el  100%  de  los 
casos,  los  miembros  de  las  familias  no  tienen 
ninguna  intimidad  y  duermen  varios  en  una 
misma habitación. Esta situación se confirma por 
el  hecho  de  que  para  la  mayoría  de  los 
beneficiarios  de  microcrédito  para  vivienda  de 
esta  ONG,  el  principal  cambio  realizado  fue  la 
ampliación  de  la  vivienda  para  agregar 
habitaciones.  También  se  mencionó  la 
construcción de muros de  separación para  crear 
espacios de intimidad. 

 

Imagen 2 : Casa de un cliente de FDL,
foto de la autora

Imagen 3: Parte trasera de la casa de una cliente de 
ACODEP, taller de costura, foto de la autora.



56 

 
En segundo  lugar, el techo y el piso son  los que se encuentran en mal estado. En  la mayoría de  los 
casos,  el  techo  de  las  casas  es  en madera,  adobe  o  taquezal,  por  donde  se  infiltra  el  agua  en 
temporada de lluvias, y el piso es en tierra, un elemento que facilita la propagación de enfermedades 
a  través  de  ratas.  Por  último,  la  tercera 
característica que fue  la más mencionada es  la de 
la  inseguridad  por  falta  de  cercas  y  muros  que 
sirvan  de  “barricada”.  Las  casas  no  están 
completamente  cerradas,  la  parte  trasera  de  la 
casa  siempre  está  abierta  (sin  muro)  y  la  parte 
delantera  no  tiene  cercado.  Los  nicaragüenses  le 
dan  mucha  importancia  al  cerramiento  de  su 
terreno  por medio  de muros  y  cercas  en  hierro 
forjado  que  les  brindan  una  sensación  de 
seguridad.  Según  el  testimonio  del  director  de 
proyecto,  frecuentemente  la  familia  pone  la 
seguridad  por  delante  de  las  necesidades  más 
urgentes (infiltración de agua, insalubridad, etc.). 
 
Por otra parte, si tenemos en cuenta el barrio en que viven las familias beneficiarias del programa de 
HABITAR, podemos ver que se trata de barrios “precarios”. Barrios sin calles, en donde  las casas se 
colocan al azar y que presentan condiciones de vivienda insalubres y muy modestas.  
 

Tercer eje: ángulo “programa” 

Términos y condiciones de los préstamos 

Tipo de préstamo ofrecido  

En el sector del microcrédito, existen dos tipos de préstamo:  individual y colectivo. Algunos autores 
(Labie,  2004; Morduch,  2000)  señalan  que  las  organizaciones  de microfinanzas  son  cada  vez más 
dadas  a  utilizar  el  préstamo  colectivo.  Recordemos  que  un  préstamo  colectivo  es  un  préstamo 
solidario, el dinero  se presta  individualmente, pero  la  responsabilidad del pago es  colectiva.  ¿Que 
sucede con las organizaciones estudiadas? 
 
Las  dos  instituciones  de  microfinanzas  FDL  y  ACODEP  ofrecen  los  mismos  tipos  de  préstamo, 
préstamos de grupo, llamados “grupos solidarios”. Durante nuestra entrevista con la dirección de una 
de las dos instituciones un representante mencionó que: 
 

”Antes proponíamos el crédito  individual, pero ¿que paso? Tuvimos un montón de personas 
endeudadas”.  ¿Por  qué? Debido  a  que  estas  personas  no  tenían  la  presión  del  grupo  para 
pagar. No vimos el mismo comportamiento con  los otros servicios de microcrédito que eran 
préstamos de grupo, el nivel de endeudamiento era mucho menor y tuvimos menos problemas 
con los clientes. Por lo tanto hemos decidido suspender el crédito individual y cambiarlo por el 
de grupo. De esta manera, el grupo sirve como una especie de garante (un director de ventas, 
FDL). 

 

Imagen 4: La parte trasera de la casa de un cliente de 
HABITAR, foto de la autora.
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Esta evidencia indica que la presión del grupo parece ser un elemento decisivo en la motivación de los 
beneficiarios para hacer los pagos. Esta presión social inducida por el préstamo colectivo representa 
para la IMF, una garantía de pago. 
 
Este tipo de préstamo es  interesante de analizar porque revela  la pérdida de poder de  la  institución 
en  la recuperación de  la cantidad prestada. Se transfiere  la responsabilidad a  los clientes. En el caso 
de un préstamo individual, el monto debe ser reembolsado por una persona. Si ésta no cumple con su 
obligación  de  reembolso,  sólo  la  institución  esta  involucrada  en  la  recuperación  de  la  cantidad 
prestada ya sea, por ejemplo, privando al cliente de sus bienes puestos en garantía, o exigiendo al 
garante  devolver  la  suma  prestada.  Si  ella  no  puede,  ella  es  la  única  perdedora.  En  el  caso  del 
préstamo colectivo, son los otros miembros del grupo los que tienen que pagar el importe debido, si 
no, se suspenderá su préstamo y ellos deben pagar  las multas. De este modo,  los miembros de un 
grupo son fuertemente penalizados cuando una persona se encuentra en una situación precaria, ellos 
deben  asegurarse de poder pagar  el préstamo de  su  vecino. Además,  este  tipo de préstamo  crea 
deterioro de las relaciones dentro del barrio. 
 

HABITAR 

HABITAR es la única organización que ofrece el préstamo individual para el microcrédito de vivienda 
(siendo la mejor posicionada para ofrecer el préstamo de grupo, puesto que es a través de los barrios 
que ella  interviene, y estos están organizados en comités de barrio, es por  lo tanto más fácil formar 
grupos solidarios). Además, es importante señalar aquí que sólo HABITAR otorga préstamos en forma 
de materiales de construcción mientras que  las dos  IMF  (ACODEP y FDL)  lo ofrecen en dinero. Esta 
distinción es  fundamental porque nos permite poner en perspectiva  la pertinencia del microcrédito 
en su forma actual como solución durable para la mejora de las condiciones de la vivienda. Podemos 
decir en esta etapa que el hecho de que HABITAR ofrezca crédito en materiales de construcción es 
más ventajoso para el beneficiario, porque este se asegura de obtener materiales de buena calidad, 
pero  sobre  todo  a precios más bajos.  La organización negocia  grandes  cantidades  y  conoce  varios 
proveedores, lo que garantiza al cliente el acceso a materiales de calidad y buen precio. 
 

Tasa de interés 

La tasa de interés es el costo del préstamo. Según el enfoque welfarista, el microcrédito se distingue 
del crédito tradicional por su bajo costo, es decir por sus bajas tasas de interés. Por lo tanto, se puede 
decir que el microcrédito se adapta a la población pobre que sirve porque la tasa de interés que exige 
es  baja,  en  consecuencia  el  préstamo  es  accesible  a  la  población  pobre.  ¿Que  sucede  con  las 
organizaciones estudiadas?  
 
Las tasas de interés de FDL y ACODEP son las más elevadas. En el caso de FDL, hablamos de una tasa 
de  interés anual de 25,42%,  lo que  incluye  la  tasa de  interés del banco  central, 5% por  los gastos 
administrativos  (gastos de operación, mantenimiento y  salarios) y un 1% por  los  costos  legales.  La 
tasa de  interés aplicada es  la del mercado. El beneficiario  termina pagando una cuarta parte de  la 
cantidad prestada a la institución sobre una base anual. Esto se ajusta completamente con el enfoque 
institucionalista. Para justificar las tasas de interés elevadas, los defensores de esta escuela estipulan 
que  lo que  cuenta para  los  clientes no es el  costo del  crédito,  sino el acceso a él  (De Briey, 2005; 
Dugas‐Iregui, 2007). La tasa de interés anual de la organización HABITAR es la más baja, es de 7% del 
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cual 5% sirven para cubrir los gastos de administración y de mantenimiento y un 1% cubre los gastos 
legales. Cada institución cuenta con abogados que ella misma paga en caso de cobro judicial. 
 

Cuarto eje: Experiencia del beneficiario 

¿Dificultad de pago/ endeudamiento? 

Una clara mayoría de  los clientes  interrogados, tanto de HABITAR como de  las IMF (FDL y ACODEP), 
afirman no tener mayores dificultades para realizar los pagos mensuales o quincenales, como lo exige 
la  organización.  Sin  embargo,  esta  constatación  debe  ser  parcial  y  tal  vez  distorsionada. 
Efectivamente,  las  personas  pueden  no  querer  decir  que  tienen  dificultades  con  sus  pagos  por 
razones de honor y dignidad. La principal razón dada por las pocas personas que mencionaron haber 
tenido dificultades para pagar a tiempo fueron la enfermedad o una muerte en la familia. 
 
En  el  caso  de HABITAR,  una  sola  beneficiaria  dijo  estar  actualmente  endeudada  sin mencionar  la 
razón, pagando hoy en día una multa de 1% sobre el monto adeudado por mes. Lo que es interesante 
mencionar aquí, basados en los testimonios de los clientes, es que a pesar de que una clara mayoría 
de  estos  dicen  no  tener  dificultades  para  hacer  los  pagos  y  para  reembolsar  la  totalidad  de  su 
préstamo,  todos  dicen  experimentar  una  presión  a  la  vez  económica  y  psicológica  para  hacer  los 
pagos mensuales  fijados. Hay que notar que  sólo  los  clientes de HABITAR no han mencionado  en 
ningún momento haber experimentado alguna presión social, psicológica o financiera para hacer los 
pagos. 
 

Cambios realizados en el hábitat  

Respecto a los cambios en el hábitat, los testimonios dados por los clientes de las dos IMF revelaron 
que se pudieron realizar cambios en el hábitat, pero de manera poco significativa en relación con  la 
cantidad desembolsada. En resumen, el costo del préstamo es muy elevado con respecto al cambio 
realizado. Este indicador es de una gran importancia, ya que pone en tela de juicio la eficacia de esta 
herramienta para  la mejora del hábitat. Este elemento no  fue mencionado por  los beneficiarios de 
HABITAR que, como se recuerda, reciben el préstamo en forma de materiales de construcción y no en 
dinero,  lo  que  explicaría  esta  diferencia.  Los  clientes  de  la  organización  HABITAR  mencionaron 
principalmente  el  factor  tiempo  como  un  elemento  de  insatisfacción.  Se  necesita  efectivamente 
mucho tiempo y varios préstamos para alcanzar las condiciones de vivienda adecuadas. 
 

Cambios en las condiciones de vida 

Dado su carácter general y cualitativo, esta dimensión  fue difícil de analizar. Sin embargo, según  los 
testimonios obtenidos, la mayoría de los clientes dicen haber notado una mejoría en sus condiciones 
de vida. De los diez clientes interrogados por cada organización, ninguno de los beneficiaros pudo dar 
una  respuesta concreta  respecto al cambio en  sus condiciones de vida.  Inicialmente,  los clientes  se 
contentaron  con  responder afirmativamente. Efectivamente,  casi  la  totalidad de  los  clientes vió  sus 
condiciones de vida mejorar. Sin embargo, cualquiera que sea  la organización,  los clientes afirmaron 
no haber notado cambios en sus condiciones de vida (statu quo). Para algunos de ellos, esto podría 
explicarse por el hecho de que  la  inversión no se hizo sobre su vivienda actual. En un segundo paso, 
para estimular un discurso sobre el tema, hemos reformulado la pregunta ofreciendo una selección de 
respuestas.  
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En el caso de ACODEP, esta pregunta brindó  la oportunidad de dar su opinión sobre  la  institución y 
darnos a conocer su descontento. Una familia nos hizo comprender que el préstamo no les permitió 
mejorar sus condiciones de vida, sino todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que esta familia es la 
que tiene los ingresos más bajos entre los clientes interrogados. Sus ingresos disminuyeron a la vista 
de los pagos mensuales y los cambios no pudieron realizarse porque el préstamo era insuficiente para 
pagar los materiales y la mano de obra. 

 
En el  caso de HABITAR, ningún beneficiario vio  sus condiciones de vida deteriorarse, no hubo  sino 
cambios  positivos,  y  esto  desde  que  la  organización  interviene  en  el  barrio.  Ya  sea  a  nivel  de  la 
limpieza,  la  seguridad,  la  intimidad,  el  sentimiento  de  bienestar  general,  la  calidad  de  vida  de  los 
beneficiaros de la organización HABITAR mejoró. Este cambio es importante ya que en todos los casos 
visitados se produjeron cambios importantes en el hábitat. 
 

Satisfacción general respecto al servicio del microcrédito.  

Para las dos IMF, varios elementos de insatisfacción han sido identificados. Los testimonios muestran 
que la cantidad prestada es insuficiente para hacer las reparaciones y ampliaciones necesarias. Sobre 
todo, esto muestra que el costo de un préstamo es muy elevado para el cliente. Este no solamente 
debe  desembolsar  una  cantidad  importante  para  obtener  un  préstamo,  sino  que  este  último  es 
insuficiente para hacer los cambios deseados. Las entrevistas muestran que si bien el microcrédito es 
visto  como  una  buena  oportunidad  para  realizar  cambios  en  sus  hogares,  los  beneficiarios  del 
microcrédito sienten que su sacrificio no es proporcional a la mejora de sus condiciones de vida y de 
su  vivienda.  Por  último,  el  descontento  con  la  lentitud  de  los  cambios  en  su  vivienda  es  revelado 
también en las entrevistas con los clientes de ACODEP. La insatisfacción más grande está en el hecho 
de no  tener  en  cuenta  el  alto  costo de  la mano de obra  y de  los materiales de  construcción para 
evaluar el monto de los préstamos otorgados. Finalmente, la evidencia recogida con los clientes de las 
dos  IMF  reveló que  esta oportunidad  financiera  (el microcrédito para  vivienda)  ejerce una presión 
importante sobre los ingresos de los beneficiarios y en consecuencia sobre los gastos de subsistencia 
durante  toda  la duración del préstamo. Esta  situación no  fue planteada por  los beneficiarios de  la 
ONG HABITAR. 
 

Habitar  

Para  la organización HABITAR,  la primera  razón citada por  la satisfacción con  respecto al préstamo 
para  vivienda  es  la  inexistencia  de  presión  por  el  pago.  Existe  una  especie  de  confianza mutua 
intrínseca que se establece entre la directora del proyecto HABITAR y los residentes del barrio. 
 

“Estoy satisfecha con  las condiciones del programa porque no nos presionan para pagar. No 
nos dicen, usted debe pagar, sino más bien cuanto puede usted pagar y nosotros escogemos el 
tiempo  que  necesitamos  para  pagar  la  totalidad  del  préstamo.  Y  eso  es muy  bueno  para 
nosotros, porque los bancos no hacen eso.” (Cliente HABITAR) (Traducción de la autora).  
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Es comprensible entonces que es el compromiso y la flexibilidad de HABITAR con los residentes de los 
barrios lo que se aprecia. 
 

“Estoy satisfecha con las condiciones del programa porque es una organización que se toma el 
tiempo para escucharnos y encontrar un arreglo cuando las cosas no van tan bien. Son como 
de  la  familia, nos han ayudado mucho  en  este barrio.”  (Cliente HABITAR)(Traducción de  la 
autora). 

 
Sin embargo,  la construcción progresiva como se promueve en  la  literatura científica  (Miltin, 1997; 
Ferguson, 2003) a pesar de ser característica de la población de escasos recursos, es para los clientes 
una fuente de  insatisfacción y representa un gran sacrificio. El microcrédito para vivienda al ofrecer 
pequeños  préstamos  correspondientes  a  la  capacidad  de  pago  de  las  familias,  no  resuelve  el 
problema del  tiempo.  Las  familias de escasos  recursos están  condenadas a vivir mucho  tiempo en 
condiciones de vivienda inapropiadas.  
 

Conclusión 

Recordemos  que  nuestra  investigación  tiene  dos  limitaciones  principales,  las  dos  de  orden 
metodológico. En primer  lugar, el estudio de las tres organizaciones de microcrédito no nos permite 
generalizar  los  resultados a  la  totalidad de  los actores y clientes del microcrédito para vivienda en 
Nicaragua.  Además,  la  talla  de  nuestra  muestra  (6  administradores  y  30  beneficiarios)  no  es 
suficientemente  importante para permitir una  generalización de nuestros  resultados. También,  los 
resultados  obtenidos  con  ayuda  de  entrevistas  nos  obligan  a  atenuar  las  conclusiones  a  las  que 
llegamos. Las preguntas planteadas obligan a los beneficiarios a hablar de ciertos aspectos personales 
de su diario vivir. Ciertos aspectos pueden haber sido ocultados o minimizados, y esto, por razones de 
honor y de dignidad provocadas por esas preguntas. 
 
En  resumen,  nuestra  investigación  permitió  poner  en  perspectiva  el  entusiasmo  actual  por  el 
microcrédito. Una mirada general sobre todos los indicadores nos lleva a afirmar que el microcrédito, 
tal y como se practica actualmente, no es adecuado en relación con el perfil de  la población y de  la 
problemática que el trata de resolver, es decir la precariedad del hábitat de la población pobre. Más 
preocupados por la rentabilidad de su institución, las IMF no son los actores apropiados para resolver 
el problema de la precariedad de la vivienda de una gran parte de los residentes de los barrios de la 
ciudad de Managua. El estudio nos ha revelado que la ONG HABITAR, por su estatus, su misión y los 
objetivos  sociales  que  la  animan  y  que  son  su  razón  de  ser,  es más  apropiada.  Esta  tiene  como 
principal misión la mejora de las condiciones de la vivienda. 
 
Más allá de la forma como se practica el microcrédito, los resultados de esta investigación ponen en 
duda  todo el principio de  la privatización de  los bienes de primera necesidad: vivienda, educación, 
salud, etc. ¿Es  legítimo dejar estos servicios en manos de entidades privadas. Peor aún, a entidades 
financieras que deben rendir cuentas a proveedores de fondos que por su parte están preocupados 
por  la rentabilidad financiera de sus  inversiones? Por  lo tanto es  importante,  luego de este estudio, 
medir el peso del microcrédito en  los asuntos de desarrollo, más precisamente en  las cuestiones de 
necesidades o servicios básicos como la vivienda.  
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Finalmente, el microcrédito para la vivienda practicado por las IMF debe dar paso a una política real 
de rehabilitación de los barrios precarios. La rehabilitación de los barrios precarios debería llevarse a 
cabo por actores públicos con la participación de los residentes, ONG especializadas e involucradas en 
este  ámbito  y del  gobierno  (municipalidad)  y debe  tener  en  cuenta un  cierto número de  factores 
locales  (sociales,  económicos  y  culturales  de  la  población)  para  ofrecer  una  solución  apropiada  y 
durable a la precariedad de los barrios urbanos existentes.  
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EL MERCADO HUEMBES EN MANAGUA Y LA ECONOMÍA POPULAR 
Darío Emilio Enríquez Santibáñez1 

 
 

Introducción 

El propósito de esta investigación fue estudiar la dinámica generada por el Mercado Huembes a partir 
de  los roles que  juegan sus diferentes actores, su crecimiento desmesurado,  la  informalización que 
desborda espacios y actividades, su ubicación en el contexto del sistema de mercados y comercio al 
detalle en Managua. El tema en estudio refiere a los diversos actores e instituciones de la economía 
popular y el sector  informal, elementos centrales en el desarrollo urbano en  los países del Sur.   Es 
justamente el escenario que señalan  Roncayolo y Paquot (1992: 12‐13) citando a Bairoch: 

 
La  inflación urbana del tercer mundo […] no se articula necesariamente a un centro de 
desarrollo  industrial,  sino  que  al  contrario,  prescindiendo  muchas  veces  de  ello,  se 
reproduce demográficamente y provoca el  florecimiento de mil y un pequeños oficios 
que  los  expertos  estadísticos  no  pueden  calibrar  adecuadamente  su  importancia 
económica y los reagrupan bajo el vago término de ‘sector informal’ […] la ciudad es ese 
cóctel a dosis variables y multicolor (nuestra traducción).  

 
Así, esta dinámica nos obliga a  ir más allá de aquello que corresponde a sectores tradicionales, a  la 
búsqueda  de  elementos  de  análisis  e  interpretación  aplicables  a  lo  popular.  El  objetivo  de  la 
investigación consistió en identificar elementos que ayuden a explicar con mayor claridad la dinámica 
generada por el Mercado Huembes en el contexto de la Economía Popular y del sistema de mercados 
y comercio al detalle en la ciudad de Managua. 
 

Proceso metodológico 

Establecimos  un  proceso  metodológico  que  nos  permitiera  abordar  con  precisión  el  objeto  de 
estudio, además de obtener información de calidad para su sustento.  Así, contamos con: 
• Definición de la zona a estudiar 
• Búsqueda documentaria 
• Observación directa no participante 
• Entrevistas a actores (clientes y comerciantes) 
• Entrevista grupal (focus‐group) en la que realizamos una apreciación preliminar de la información 

recogida. 
 
Para  las  entrevistas,  diseñamos  una  guía  para  interactuar  con  diversos  actores  del  fenómeno  que 
estudiamos,  tratando  de  aprovechar  su  experiencia  vivencial  y  también  la  visión  que  tienen  de 
diversos problemas y situaciones que se presentan alrededor de su  trabajo cotidiano.   En esta guía 
incorporamos temas tales como: 
• Definición de la actividad económica 
• Espacio geográfico de actividades 

                                                 
1 Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 



64 

• Información sobre clientes y proveedores 
• Opinión respecto al crecimiento notable del nivel de actividades 
• Formas de acceder al derecho de uso de los tramos 
• Acceso  al crédito 
• Coordinación con autoridades municipales y del gobierno central 
• Conflictos por el uso del espacio en las zonas de desborde 
• Supermercados e hipermercados que podrían competir contra el mercado Huembes 
    
Finalmente,  con  el  objeto  de  contrastar  los  resultados  preliminares  obtenidos  en  las  diversas 
entrevistas,  así  como  la  información  obtenida  de  la  documentación  revisada  respecto  del  tema, 
convocamos  al  final  de  nuestro  trabajo  de  campo  una  entrevista  grupal  con  tres  alumnos  de  la 
maestría UCA. La idea era exponer algunos resultados preliminares y ponerlos a su consideración en 
tanto habitantes de la ciudad, preocupados por sus problemas y conocedores del fenómeno gracias a 
su formación profesional. 
 

La problemática 

Como  indicamos  líneas  arriba,  nuestro  proyecto  de  investigación  se  propone  estudiar  la  dinámica 
generada por el mercado Huembes, sus actores y el contexto del sistema de mercados y el comercio 
al  detalle  en Managua,  etc.    Parte  importante  de  este  contexto  bajo  el  cual  se  desarrollan  las 
actividades económicas en los mercados de abastos y otros espacios urbanos bajo una lógica similar 
ha sido denominado ‘Economía Popular’ (Sarria, 2004:   173; Favreau y Fréchette, 2002: 83; Arellano 
etal, 1992: 43) y resulta ser una tercera vía, por contraste con las otras dos formas ‘tradicionales’ de 
la economía: privada y estatal. 
 
La economía popular define  claramente  la  aparición de un  tejido empresarial popular en  espacios 
urbanos donde la lógica de sobrevivencia y subsistencia es dominante.  Sin embargo, la evolución de 
esta economía popular también puede llevar en algunos casos a una lógica de acumulación e incluso 
convertirse en un  importante pilar del desarrollo económico  local  (Enríquez, 2008: 13).   Así, en  la 
tabla 2.1 mostramos la propuesta de Razeto y Calcagni (1989, citado por Nyssens, 1997) respecto de 
una estructura de la economía popular en los países del Sur: 
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Tabla 2.1 Estructura de la economía popular en los países del Sur 

Organismos de 
economia 
popular

Empresas 
familiares

Iniciativas 
informales 
indiiduales

Iniciativas de 
caridad

Actividades 
ilegales

Estrategias de 
acumulacion

Talleres auto 
gestionados

Talleres 
productivos

Choferes de 
taxi

Organismos de 
ayuda en  
habitacion

Trafico de 
drogas

Estrategias de 
subsistencia

Grupos de 
compras de 
consumo

Tiendas de 
venta al detalle

Pequenas 
reparaciones

Instituciones 
de caridad

Venta 
clandest ina de 

alcohol

Estrategias de 
sobrevivencia

Cocinas 
populares 

comunitarias

Recoleccion y 
reventa de 
desechos

Vendedores de 
la calle o 

ambulantes Mendicidad
Pequenos 
robos  

Fuente: Razeto y Calcagni (1989), citado por Nyssens (1997: 177, nuestra traducción) 
 
 

Mercados, supermercados e hipermercados 

A fin de focalizar hacia nuestro tema central, pasamos ahora a la conceptualización de términos 
ligados a los mercados de abastos y el comercio al detalle. Consideramos pertinente incluir una 
explicación breve de las diferencias y semejanzas que hay entre los tres términos:  
 
El mercado  es  una  aglomeración  comercial  generalmente  ubicada  en  una  infraestructura  pública 
(también  los hay privados) construida para  tal efecto, en  la que  se ofrece a  la venta diversidad de 
productos en espacios denominados puestos o tramos, cada uno bajo propiedad o administración de 
un comerciante en particular.  La relación con los clientes es muy cercana y parte de sus actividades 
suele  darse  bajo  la modalidad  de  comercio  informal.    Entre  los  productos  ofrecidos  encontramos 
frutas  y  legumbres,  carnes,  abarrotes,  productos  agroindustriales,  vestido,  calzado, 
electrodomésticos,  artículos  de  escritorio,  artículos  ferreteros,  productos  de  limpieza,  plásticos, 
perfumería,  artesanías,  etc.    Del  mismo  modo,  diversos  servicios  como  restauración  (comidas), 
esparcimiento, cantinas, reparación de vestidos y calzado, salones de belleza, etc.   La expedición de 
productos  puede  ser  en  grandes  cantidades  (mayorista)  o  al  detalle  (minorista).    Suele 
denominárseles  también  como  ‘mercado  de  abastos’  o  ‘mercado  popular’  (Reardon  y  Berdaguer, 
2003: 2‐3; Enríquez, 2008: 110‐111). 
 
El  supermercado  es  un  local  comercial  cerrado,  generalmente  de  propiedad  privada  bajo  la 
modalidad de sociedad anónima (también los hay en formato de cooperativa o de propiedad estatal) 
en donde se expenden diversidad de productos similares a los señalados anteriormente en el caso de 
los  mercados  de  abastos  (no  suele  incluir  ni  vestido,  ni  calzado,  ni  electrodomésticos).  El 
supermercado  opera  bajo  un  único  criterio  administrativo  y  logístico,  con  empleados  que  son 
contratados para administrar  los diversos espacios y  los propietarios que raramente participan de  la 
gestión  directa  del  negocio.  Los  productos  se  expenden  al  detalle  (minorista)  y  con  servicios 
adicionales a favor de crear una atmósfera agradable para los clientes.  Son evidentes sus ventajas en 
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cuanto a higiene, refrigeración y seguridad, comparados con  los mercados de abastos; sin embargo, 
sus  precios  suelen  estar  por  encima  de  los  que  encontramos  en  los mercados  populares,  salvo 
excepciones.   Ocupa  una  superficie  que  generalmente  no  excede  los  2500 m2.    En  algunos  casos 
encontramos negocios con esquema similar pero ocupando superficies mucho menores (500 m2) son 
llamados ‘minimercados’ y cuando son aún más pequeños se les llama ‘bodegas’ o ‘pulperías’.  Estos 
negocios  se  encuentran  relativamente  alejados  de  las  aglomeraciones  comerciales,  el  espacio  que 
ocupa a veces forma parte de una vivienda (adaptado para el comercio), con una oferta reducida en 
cantidad y variedad (Reardon y Berdaguer, 2003: 2‐3; Enríquez, 2008: 110‐111). 
 
El hipermercado es similar al anterior pero con enfoque adicional orientado a  las ventas mayoristas 
además  de  las  ventas  al  detalle.    Suele  incluir  vestido,  calzado  y  electrodomésticos.    Ocupa  una 
superficie  que  excede  los  2500 m2  y  a  veces  supera  los  10 000 m2.      En  algunos  casos  tratan de 
replicar  la disposición  física de  los productos y el carácter más personalizado de  la  relación con  los 
clientes que hay en los mercados de abastos, algo que se habría ‘perdido’ en el supermercado.  Así, el 
hipermercado  trata  de  tomar  un  perfil  ‘más  popular’  (Reardon  y  Berdaguer,  2003:  2‐3;  Enríquez, 
2008:  110‐111).    Con  frecuencia  tienen  precios  más  bajos  que  en  los  mercados  populares, 
especialmente en productos de primera necesidad. 
 

Los supermercados en América Latina 

Puede parecer un despropósito tratar en un mismo texto el tema de los mercados de abastos y el de 
los  supermercados  en  América  Latina.    Existe  un  concepto  bastante  difundido  que  asocia  los 
mercados de abastos con los sectores populares y los supermercados con el consumo de las élites, de 
modo que no habría nada en común entre uno y otro.  Así, bajo esos supuestos, no sería pertinente 
considerar a ambos como parte de una misma  investigación.   Sin embargo,   Reardon y Berdeguer, 
tratando de dar encuentro a esta aparente contradicción, comentan:  

¿No son los supermercados un nicho para los consumidores ricos en las ciudades capitales de la 
región  [latinoamericana]? La  respuesta es “no”; esa  imagen  tradicional es ahora un  recuerdo 
distante del periodo previo a la liberalización de los años 90. (Reardon y Berdeguer, 2003: 1). 

 
Por ejemplo en la ciudad de Lima (Perú), según Arellano y Burgos (2004: 229‐230), entre 1996 y 2003 
la proporción de  limeños que priorizaban comprar alimentos en un supermercado aumentó en más 
de 300% (de 17% a 57%), en tanto que su opción por  las bodegas (pulperías) disminuyó en 16% (de 
62% a 52%) y por  los mercados populares  se  redujo en 12%  (de 95% a 85%).   No  se  trata de una 
preferencia  exclusiva,  pero  sin  duda  los  supermercados  y  los  hipermercados  continuarán  su 
crecimiento. 
 
Las grandes corporaciones transnacionales  que dominan el sector consideran a América Latina como 
un mercado deseable. De hecho, a través de diversas adquisiciones realizadas en  los últimos quince 
años, están avanzando en su  lógica de  lograr mayor presencia y cuota de mercado (Coraggio, 2006: 
14).    Ya  en  1999,  el mismo  Coraggio,  sin  compartir  el  relativo  optimismo  de  autores  tales  como 
Reardon,  Berdeguer  y  Arellano,  entre  otros,  señalaba  sobre  la  base  de  estudios  desarrollados  en 
Argentina, Uruguay y Chile: 
 

El  gran  capital  comercial  invade América  Latina  ¿Por qué  ahora?  […]  ¿Cuál  es  el  interés del 
capital  comercial  internacional  en  realizar  cuantiosas  inversiones  en  la  región  en  este 
momento?  […] en primer  lugar,  las  limitaciones históricas al avance de  los monopolios de  la 



 

67 

comercialización  minorista  en  los  Estados  Unidos  […]  en  segundo  lugar,  la  saturación  del 
mercado europeo […] han precipitado a  los conglomerados de  la comercialización minorista a 
invertir en Asia y Latinoamérica (Coraggio y Rubén, 1999: 3). 

 
Por su lado, en 2002, se publicaba lo siguiente en un semanario de información y análisis de la ciudad 
de Managua:  
 

En  el  caso  específico  del  [hipermercado]  Palí,  la  tríada  seguridad‐limpieza‐precios  es  muy 
importante  para  remarcar  las  ventajas  de  ese  establecimiento,  al  compararlo  contra  la 
alternativa de comprar en una pulpería de barrio o en un mercado, de quienes  la cadena se 
considera competidor directo (Olivares, 2002: 3). 

 
Es bajo el contexto controversial reseñado  líneas arriba que el supermercadismo estaría penetrando 
los  diversos mercados  latinoamericanos.   Dado  que  nuestra  investigación  se  centra  en  estudiar  la 
dinámica generada por los mercados de abasto y el comercio al detalle en la ciudad de Managua (con 
énfasis en el Mercado Huembes), pasamos a mostrar una breve reseña de esta ciudad y sus mercados 
populares. 
 

La ciudad de Managua y sus mercados populares 

La  ciudad de Managua es  la  capital de  la República de Nicaragua, ubicada en el  sector  central del 
departamento del mismo nombre.   Fundada el 14 de marzo de 1819, es elevada a  la categoría de 
capital en 1852.  Tiene una extensión de 267,17 km2.  De acuerdo al censo del 2005,  es la ciudad más 
poblada del país con 937 489 habitantes (el departamento cuenta con 1 262 978 habitantes),  lo que 
representa  el 18,2% del  total de  la población nacional  y  el 32,6% de  la población urbana del país 
(Rocha, 2002;  INIDE, 2007). Hasta 1972 existían  tres mercados populares en Managua: San Miguel, 
Bóer y Oriental2.  Cuando el terremoto en diciembre de ese año, los tres fueron destruidos y se inició 
un  proyecto  no  sólo  para  reconstruir  los mercados  sino  la  ciudad misma  que  quedó  seriamente 
afectada. 
 
Managua  es  una  ciudad  cuya  historia  atestigua  su  construcción  y  reconstrucción  en  varias 
oportunidades, a partir de diversas catástrofes3.  El nuevo emplazamiento de la ciudad se hizo hacia el 
sur  y  un  poco  hacia  los  lados  oeste  y  este,  evitando  las  fallas  geológicas  de  origen  volcánico  que 
hicieron  vulnerable  a  la  ciudad  antigua.  Se  planeó  construir  siete  nuevos mercados  en  los  que  se 
reubicaría a  los comerciantes damnificados de  los  tres mercados antiguos.   El proyecto se  inició en 
1979 pero fue recién en 1981 que se abren al público los nuevos mercados de Roberto Huembes, Iván 
Montenegro,  San  Judas  (Roger Deshon),  Israel  Lewites,  Candelaria  (Leonel Gutiérrez),  Periférico  y 
Mayoreo  (ver  anexo  1).    Además,  contraviniendo  la  recomendación  de  expertos,  algunos 
comerciantes prefirieron quedarse entre  los escombros del antiguo mercado Oriental y con el pasar 
de los años se reconstruyó allí mismo, pasando a ser el octavo mercado popular en Managua al 2008. 

                                                 
2 Había un cuarto mercado denominado ‘El Mesón de La Candelaria’, en realidad un espacio en el barrio del mismo nombre 
donde “los comerciantes no eran fijos, es decir, sólo vendían y se iban” (Barreto, 2002: 15).  En un lugar cercano, después 
del terremoto de 1972, se construyó allí el actual Mercado La Candelaria. 
3 Durante el siglo XX sufrió dos grandes catástrofes: el terremoto de 1931 y el terremoto de 1972, además de numerosos 
incendios de diversa magnitud en los alrededores y dentro de los mercados populares (Barreto, 2002: 9‐17).  Tan sólo entre 
1994 y 2001 se registraron oficialmente 93 incendios en la zona del mercado Oriental (Barreto, 2002: 66‐74).  



68 

 
Los mercados populares en Managua son administrados por  la Corporación Municipal de Mercados 
en Managua (COMMEMA) de acuerdo al decreto  ley No. 706 del 21 de abril de 1981 (ANRN, 2008).  
Esta ley establece en su artículo 3 los siguientes objetivos de COMMEMA: 
 

a) La  administración  y  control  del Mercado Mayorista  y  de  los Mercados Minoristas  del 
Municipio de Managua; 

b) Coadyuvar y participar en la implantación y observancia del orden jurídico prescrito para la 
defensa y  la protección del consumidor y, especialmente en  lo relativo a  las políticas de: 
control de precios; control de calidad, pesas y medidas; abastecimiento y distribución de 
productos de consumo popular. 

 
No  existen  cifras  únicas  para  explicar  el  nivel  de  actividad  de  los mercados municipales  y  de  los 
supermercados.  Según información oficial al 2008, en el conjunto de los ocho mercados municipales 
podemos  encontrar más  de  17 mil  comerciantes,  90%  fijos  y  10%  eventuales  (ver  anexo  2).    Sin 
embargo, de acuerdo a otras estimaciones (Manfut, 2004), habrían cerca de 35 mil comerciantes fijos 
y otros  tantos eventuales.   Es probable que esta última cifra  incluya el hecho de  tener más de una 
persona  laborando  por  tramo,  mientras  que  la  municipalidad  sólo  registra  el  hecho  de  que  un 
comerciante fijo pueda arrendar más de un tramo. También hay que considerar que el comerciante 
eventual no ocupa  tramo4.   Por otro  lado, en el año 2004 se estimó en 26 millones de córdobas  la 
recaudación de COMMEMA en  los mercados (Manfut, 2004).   En comparación a  los casi 48 millones 
en el 2007  (ver anexo 3), hay un  incremento  importante que se explicaría no solamente por menor 
morosidad, sino por el incremento de comerciantes eventuales y/o su relativa formalización pasando 
a ser comerciantes fijos. 
 
Debemos notar que entre 2002 y 2007, los tres mercados más importantes han tenido un crecimiento 
cercano al 40% en número de puestos (ver nota en anexo 2).  No se han efectuado mayores obras de 
ampliación de tramos por parte de  la municipalidad (salvo en el Mercado Mayoreo), por  lo tanto, el 
crecimiento  en  estos mercados más  grandes  puede  ser  atribuido  a  la  ‘espontaneidad’  de  tramos 
informales, posteriormente “reconocidos” por la autoridad. 
 

El Mercado popular ‘Roberto Huembes’ en Managua 

El Mercado Roberto Huembes está ubicado en el Distrito 5 de la Ciudad de Managua. Sus límites son: 
al noreste con la Colonia Don Bosco y Colonia Nicarao, al sureste con el Barrio Ariel Darce, al suroeste 
con el Hospital Roberto Calderón, al noroeste con  las  instalaciones de  la Policía de Tránsito y Barrio 
Carlos Fonseca.  En noviembre de 1981 abre oficialmente sus puertas al público con comerciantes que 
en su gran mayoría provenían del antiguo Mercado Oriental, destruido por el terremoto de 1972.  Los 
primeros meses  fueron muy duros, ya que  la  incipiente dinámica no  cubría  las expectativas de  los 
comerciantes.  Incluso podríamos decir que fueron casi 18 meses los que debieron esperar para que 
los  clientes  fueran habituándose poco  a poco  a  frecuentar el mercado  (Barreto, 2002: 40); en ese 
tiempo  hubo  varios  intentos  por  parte  de  grupos  de  comerciantes  insatisfechos  de  abandonar  el 
mercado  y  regresar  a  la  precariedad  física  pero  con  el  alto  dinamismo  comercial  del  Mercado 
Oriental. 

                                                 
4 Sin embargo, por el derecho de usar “eventualmente” un espacio dado, por lo general no habilitado originalmente como 
área comercial, también hace pagos regulares a COMMEMA por el “alquiler” de ese espacio. 
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Con el paso del tiempo, el mercado fue consolidando su posición como el principal abastecedor de las 
familias en el distrito 5, además de contar con  la mejor y más grande  zona de artesanías del país, 
como producto de  la planeación parcial que  le dio origen, en buena parte por  la facilidad de acceso 
automotor desde el departamento de Masaya, el centro productor artesanal más importante del país.  
Debemos  recordar  que  en  el  complejo  municipal  se  encuentra  el  terminal  interurbano  más 
importante de Managua (zona E en la figura 2.1).  Además, las rutas de transporte público extendidas 
a  sus  límites  conectaban  el  complejo municipal  del Mercado Huembes  prácticamente  con  toda  la 
ciudad. La presencia del Mercado Huembes y sus alrededores llevó a ciertos sectores de la población 
y a  los mismos comerciantes a ver con  interés y a  instalar sus viviendas en  la zona de  influencia del 
mercado, convirtiéndose en una de las más densas de Managua.  
 
Concerniente  a  la  disposición  física  de  las  diversas  zonas  del Mercado Huembes,  en  la  figura  2.1 
podemos apreciar una vista  satelital del complejo municipal en el que  se encuentra este mercado.  
Las zonas W, X, Y y Z son de ‘desborde’, no estaban contempladas en el plan original como tales, sino 
como espacio de uso público.   Su habilitación como espacio comercial ha sido fruto del crecimiento 
espontáneo del mercado. 
 

Figura 2.1 Vista satelital del Mercado Huembes 

 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Google Maps (2008). 
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Hacia fines del 2007 contaba con una afluencia diaria aproximada de 3 mil compradores (Majewsky y 
Ososrio, 2008: 8).  En los tiempos de la revolución de los 80, el racionamiento golpeó duramente a la 
población nicaragüense.   El Mercado Huembes, por razones poco estudiadas hasta hoy, se convirtió 
en aquel  lugar especial en el que podía encontrarse  los productos  ‘prohibidos’  tales como  jabones, 
perfumes,  detergentes,  pasta  dentífrica,  artefactos  importados  diversos,  etc.    Así,  el  Mercado 
Huembes pasó a ocupar un lugar especial no sólo para los sectores populares sino para la clase media 
y la clase media alta, situación que de algún modo se mantiene hasta hoy.  
 
En referencia a los supermercados e hipermercados que se encuentran cerca del Mercado Huembes, 
en la figura 2.2 (extracto del Anexo 4) podemos ver como tres supermercados ‘La Colonia’ (B, E y F) y 
tres hipermercados ‘Pali’ (O, U y V) se ubican en la zona de influencia del mercado y dos de ellos (E y 
V) también muy cerca al Mercado Iván Montenegro (7).  Hemos mantenido la identificación en letras 
y números que tienen todos los establecimientos del mapa en el Anexo 4.  Como apreciamos en este 
anexo,  la presencia de supermercados e hipermercados cerca de Huembes sólo es comparable a  la 
que encontramos en los alrededores del Mercado Oriental. 

 
Figura 2.2 Supermercados e Hipermercados en las cercanías del Mercado Huembes 
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Fuente: elaboración del autor a partir de Google Maps (2008).  

 
 
El distrito 5, donde se ubica el Mercado Huembes, es el segundo más poblado de Managua, después 
del distrito 4, en donde se encuentra el centro histórico y la mayor densidad poblacional, junto al más 
grande de  los mercados municipales, el Oriental.   Los diversos bloques poblacionales en  la zona de 
influencia del Mercado Huembes5 son clasificados en la tabla 2.2. según su posición relativa respecto 
del mercado y se muestran como tales en la figura 2.3.  
 

                                                 
5 Esta zona de influencia se ha definido aproximadamente con un alcance de 1,8 km desde su contorno. 
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Tabla 2.2 Bloques poblacionales en la zona de influencia del Mercado Huembes 

 
Fuente: Elaboración del autor a partir de INETER (2002). 

 
De acuerdo a  los bloques que se encuentran en  la zona de  influencia del Mercado Huembes, estos 
corresponden en un 62,5% a sectores menos favorecidos, 32,5% a clases medias y sólo 5% a grupos 
con mayores recursos económicos.  
 

Figura 2.3 Bloques poblacionales en las cercanías del Mercado Huembes 

 
Fuente: INETER (2002). 
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Análisis de resultados  

Cuando el Estado no participa o participa poco en definir cómo usar  los espacios urbanos,  la misma 
población  toma  acción  y  esos  espacios  son ocupados,  acondicionados  y organizados  en  función  al 
derecho  que  emerge  de  la  cotidianeidad  (Goulet,  2005,  p.  29).    En  referencia  a  la  evolución  del 
Mercado  Huembes  en  el  contexto  de  la  Economía  Popular  de Managua,  resaltamos  tres  de  las 
interrogantes planteadas en nuestra investigación:  
 
• Crecimiento desmesurado que habría experimentado el mercado Huembes 
• Arrendatarios de tramos que ejercen derechos de propietario 
• Posible amenaza competitiva de supermercados e hipermercados.   
 

Crecimiento desmesurado del Mercado Huembes 

Este  crecimiento,  calificado  frecuentemente de  “desordenado”, es asociado usualmente a diversos 
momentos de crisis económica.   Aunque Nicaragua haya vivido prácticamente en crisis permanente 
durante  los últimos treinta años, hemos  identificado cuatro momentos especialmente  importantes6. 
El primero, posterior  al  inicio de  la  revolución  a principios de  los ochentas,  con una  inauguración 
‘prematura’ del mercado. Un segundo, posterior a la crisis inflacionaria de la revolución en 1987‐1988 
con  descenso  dramático  de  la  capacidad  adquisitiva  de  la  población.  El  tercero  corresponde  a  la 
derrota electoral del sandinismo y al inicio del ciclo ‘neoliberal’ en 1990, con el ajuste estructural de 
la  economía  como  respuesta  a  la  crisis  económica7  y  aumentando  inicialmente  los  niveles  de 
desempleo. Finalmente, el cuatro, que corresponde a un agotamiento del modelo  ‘neoliberal’ y a  la 
nueva  crisis  de  desempleo  a  partir  del  año  2000,  pese  a  la  relativa mejora  en  los  años  iniciales.  
Estamos  en  condiciones de  afirmar que  todos  los  elementos  indicados han  jugado un papel  en  la 
configuración del proceso de crecimiento, induciendo al desorden que hoy acusa.  
 

El arrendatario que ejerce derechos de propietario 

Todos  los  tramos en  los mercados populares de Managua son propiedad de  la Municipalidad y son 
administrados por  la Corporación Municipal de Mercados de Managua, COMMEMA  (ANRN, 2008). 
Cuando estos mercados  fueron  inaugurados a principios de  los ochentas,  los mismos comerciantes 
asumieron diversos costos iniciales, sufriendo una serie de carencias y frustraciones hasta que el lugar 
(el mercado) se convirtiera en un espacio comercial exitoso (Barreto, 2002: 40).  Así, la disposición de 
la  actividad  ‘correcta’  en  el  lugar  ‘correcto’,  la  aglomeración  que  atrae  clientes  y  el  conocimiento 
acumulado  sobre  el  negocio  es  una  especie  de  ‘capital  social’  que  fue  desarrollado  por  los 
comerciantes y que les pertenece, siendo probablemente la parte más importante del valor agregado 
de los tramos, más allá de su valor físico.  Cuando un tramo es ‘transferido’8, es como si una parte de 

                                                 
6 Diversas fuentes han sido utilizadas para ello, entre las que destacamos los informes del Banco Central de Nicaragua (1960‐
2007), Romero (2002), Castillo y Largaespada (1992), Bodan y Granje (1992) y Barreto (2002). 
7 Más precisamente, un proceso de apertura hacia una economía de mercado  y  la  ‘liberalización’  respecto de  controles 
estatales, reduciendo la participación del Estado como agente directo de la economía y favoreciendo su rol regulador. 
8 Algunos comerciantes no están de acuerdo con estas transferencias de tramos, pero el procedimiento se ha legitimado por 
su uso y aplicación  frecuente,  contando  con  la aceptación de  las autoridades.   En  los hechos,  se  trata prácticamente de 
ventas en las que los arrendatarios ejercen derecho de propiedad sobre los tramos  
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ese capital social se individualizara y se transara en el mercado, justificando esta transacción bajo el 
eufemismo ‘venta de mejoras’9 y la figura legal de ‘cesión de derechos’.  No hay punto de coherencia 
entre un arriendo promedio en 200 córdobas mensuales (10 dólares) pagado por un arrendatario y un 
precio de  tramo promedio en 240 000 córdobas  (12 000 dólares) que  recibe el mismo arrendatario 
cuando  ‘transfiere’  el  tramo  a  otro  comerciante.    Sin  duda  los  tramos  son  bastante  rentables  y 
apreciados  por  empresarios  populares  exitosos  que  desean  incrementar  sus  actividades  o  por 
prospectos que desean iniciarse como empresarios en el mundo de la economía popular.    
 

La competencia de supermercados e hipermercados  

Sin duda tanto CASA MANTICA (La Colonial) como WAL‐MART (La Unión y Palí) afectan la actividad de 
los mercados, aunque  la mayoría de comerciantes no  lo haya manifestado así en  las entrevistas.   La 
ubicación de nuevos locales PALI en las inmediaciones de Huembes daría a entender que WAL‐MART 
habría identificado en particular a este mercado popular como el objetivo a atacar competitivamente. 
 
Sin embargo, aunque el impacto que habrían sufrido los mercados por efecto del crecimiento de los 
supermercados  es  considerado  relativo,  quienes  sí  han  sufrido  directamente  el  impacto  de  este 
crecimiento han sido los propietarios de pulperías, especialmente aquellos que tenían su negocio en 
el nivel de subsistencia y que están siendo obligados a cerrar o a desarrollar  labores que sustituyen 
parcialmente  la reducción del nivel de actividad.   Este hecho ha sido constatado en otras realidades 
(Arellano y Burgos, 2004; Coraggio y Rubén, 1999; Reardon y Berdegué, 2003; Coraggio, 2006) y para 
Managua  anotado por  varios  entrevistados,  además de  algunas publicaciones periódicas  (Olivares, 
2002). 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Debemos  resaltar  además  del  avance  del  supermercadismo,  su  impacto  en  el  empleo  y  la 
configuración  de  un  nuevo  escenario  en  el  sistema  de mercados,    aquel  fenómeno  denominado 
“desborde” que caracteriza la emergencia de sectores populares en la vida de la ciudad y la aparición 
de  lo  que  podemos  denominar  “derecho  popular”,  íntimamente  ligado  a  esta  emergencia  y  la 
informalización de la sociedad en (casi) todos sus aspectos.  
 

Avance del supermercadismo 

El llamado supermercadismo, es decir la tendencia a organizar la distribución de víveres y el comercio 
al detalle bajo el formato de supermercados y similares toma cada vez más fuerza en Latinoamérica. 
De ser un espacio reservado a las élites hasta mediados de los ochentas, en poco tiempo ha ganado 
un  lugar  importante  en  los  hábitos  de  consumo  de  sectores  medios  y  bajos  en  la  escala 
socioeconómica.    La  emergencia  de  supermercados  e  hipermercados  afecta  tanto  a  pequeños 
propietarios de pulperías en nivel de subsistencia como a los grandes mercados de abastos, pasando 
por  medianas  bodegas  y  tiendas  de  variado  tipo  en  vestido,  calzado  y  diversos.    En  Managua 
advertimos un perfil agresivo en operadores privados como la transnacional ‘Wal‐Mart’ o la nacional 

                                                 
9  Inversión que habría efectuado el arrendatario de un  tramo para mantenerlo en buenas condiciones o para mejorar su 
adaptación a la actividad desarrollada: pintado, mobiliario empotrado, nuevo piso, conexiones eléctricas adicionales, agua y 
desagüe, etc. 
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‘Casa Mantica’  que  estarían  ‘atacando’  el  posicionamiento  de  los  grandes mercados municipales, 
entre ellos el Mercado Huembes. 
 
La  oferta  de  supermercados  e  hipermercados  supone  también  beneficios  importantes  para  los 
consumidores  en  comparación  a  los  mercados  municipales:  mejor  calidad  de  sus  productos; 
condiciones higiénicas difíciles de igualar; precios que en algunos casos son más bajos. 
 

Implicancias en el empleo  

Desde  el  punto  de  vista  del  empleo,  los  sectores  denominados  ‘por  cuenta  propia’,  es  decir 
comerciantes  en  nivel  de  sobrevivencia  y  subsistencia,  ven  amenazada  su  posición  en  el  actual 
sistema.   Ellos habían  sido excluidos de ocupar  los escasos puestos de  trabajo en el  sector  formal.  
Con  el  desarrollo  de  actividades  de  comercio  a muy  pequeña  escala  han  logrado  hacerse  de  un 
espacio en el sistema económico, social e incluso legal con el reconocimiento de su informalidad por 
las autoridades.  Empero, la entrada de grandes operadores en el sector afecta su posición y crea una 
nueva exclusión: estos comerciantes van a perder  la posibilidad de hacer negocio por acción de  la 
competencia desproporcionada de esos grandes operadores.  Los empleos que estos últimos generen 
no podrían ser ocupados por los comerciantes precarios.  No parece haber posibilidad institucional de 
trabajar un proceso de reinserción social y laboral de los ‘cuenta propia’ afectados, pues la capacidad 
de reacción de las autoridades a este respecto es prácticamente nula. 
 

Un nuevo escenario para el sistema de mercados 

Por todo lo dicho, en este momento se vive un notable proceso de cambio. Los mercados de abastos 
son  espacios  urbanos  en  los  que  se  construyen,  alimentan  y  sostienen  vastas  redes  de  relaciones 
económicas y sociales, sobre  la base del rol que  juegan  los diversos actores: clientes, comerciantes, 
proveedores, dirigentes,  autoridades,  etc.   Desde  lo  económico,  las posibilidades de un desarrollo 
más ordenado  se ofrecen  en paralelo  a  la nueva  exclusión de quienes quedan  irremediablemente 
fuera de escena.  La intervención de autoridades y actores privados de la economía del desarrollo se 
hace imprescindible para el necesario proceso de reinserción social y laboral de los ‘perdedores’ en el 
nuevo escenario. 
 

El desborde de las actividades en el mercado Huembes 

El fenómeno denominado ‘desborde’ es característico de todas las economías del sur con alto índice 
de  desempleo,  convertido  en  subempleo  por  efecto  de  las  iniciativas  que  emprenden  los mismos 
desempleados,  excluidos  del  sistema  económico,  social  y  legal.    Las  actividades  de  comercio  a 
pequeña  escala  que  se  encuentran  al  alcance  de  sus  posibilidades  se  concentran  y  manifiestan 
preferentemente en los mercados de abastos.  Sin embargo, iniciándose en el nivel de sobrevivencia y 
luego  pasando  al  de  subsistencia,  algunos  comerciantes  evolucionan  llegando  al  nivel  de 
acumulación, en el que se consolidan y devienen empresarios populares. 
 

Derecho popular e informalidad 

Desde el campo legal se hace también necesaria la intervención de las autoridades para estimular una 
formalización de actividades menos onerosa y más difundida,  junto al desarrollo de potencialidades 
empresariales en  los  sectores populares.   Se  requiere una  legislación promotora que  incorpore  los 
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elementos de ‘derecho popular’ que hoy se aplican en forma discreta con la aceptación, e incluso la 
participación, de  las autoridades.   El caso de  la  transferencia de derecho de uso de  los  tramos, sin 
respaldo  legal pero  ‘formalizada’ por  la  intervención de COMMEMA cobrando una comisión, es un 
claro  ejemplo.      La  incorporación  de  las  prácticas  que  han  llevado  a  efecto  grandes  grupos  de  la 
población con el objeto de  insertarse social y económicamente en un sistema que  los excluye es un 
elemento central de cualquier política de desarrollo urbano y por ende, de progreso en el país.  Es lo 
que permitirá acceder a los habitantes de una urbe a la ciudadanía plena. 
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Anexo 1 – Plano de Managua con ubicación de los mercados municipales 
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Anexo 2 – Tramos y comerciantes en los mercados de Managua 

 

 
Fuente: ALMA (2007: 143) 

 
Nota.‐ Para  tener una  idea del crecimiento que han experimentado estos mercados en  los últimos 
cinco  años,  tenemos  aquí  las  cifras  de  cantidad  de  tramos  en  2002  dadas  en  una  publicación 
auspiciada  por  la  COMMEMA  (Barreto,  2002):  Oriental,  7244;  Mayoreo,  1008;  Huembes,  1705; 
Montenegro,  1405;  Israel  Lewites,  817;  Deshon  (San  Judas),  186;  Gutiérrez  (Candelaria),  186; 
Periférico, 188. 
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Anexo 3 – Ingresos generados por la red de mercados municipales en Managua 

 

 
Fuente: ALMA (2007: 136) 
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Anexo 4 – Mercados y Supermercados en la ciudad de Managua 
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN UN PROYECTO  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Pablo Dewez1 
 
 

Introducción 

Es en el marco del programa « Vulnerabilidad Social y Gestión Urbana » del Grupo Interuniversitario 
de Montreal  (GIM) que se  lanzó un concurso durante el  invierno del año 2006. Por  la obtención de 
una beca, este  concurso daba  la posibilidad a estudiantes universitarios de estudios  superiores de 
realizar una pasantía en Honduras o Nicaragua.  
 
Una propuesta de  investigación concerniente  la participación social en un proyecto de agua potable 
fue presentada en el marco de este programa. Esta propuesta  incluía a  la vez  la realización de una 
pasantía  relacionada  al  tema  del  agua,  así  como  también  la  ejecución  de  actividades  de 
levantamiento de  información. El  terreno  seleccionado  fue  la ciudad de Choluteca,  localizada en el 
municipio de mismo nombre, en el sur de Honduras. A  través de contactos personales se organizó 
una  reunión  con  responsables  de  la  empresa  Aguas  de  Choluteca,  quienes manifestaron  un  gran 
interés  en  poder  contar  con  estudiantes.  La  empresa  es  responsable  de  la  distribución  del  agua 
potable, del saneamiento y de la gestión de desechos en la ciudad de Choluteca.  
 
El tema preciso de la pasantía fue definido durante un encuentro con el responsable de operaciones 
de  la empresa. Después de haber analizado varias posibilidades, se optó por  trabajar dentro de un 
proyecto  de  saneamiento  financiado  por  la  Agencia  de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo 
Internacional (USAID), conjuntamente con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). La pasantía 
tenía  como  objetivo  principal  de  proponer  algún  método  para  remediar  la  falta  de  conexiones 
domiciliarias a una nueva red de tratamiento de aguas usadas.   
 
De un punto de vista general, este  texto presenta  las actividades de  terreno  realizadas durante  la 
pasantía en Aguas de Choluteca. El documento se divide en cinco capítulos, de los cuales el primero 
presenta brevemente  la  zona de  intervención.  Se  expone  luego  con más detalles el objetivo de  la 
pasantía.  La  tercera  sección  abarca  las  diferentes  etapas  de  planificación  de  una  campaña  de 
educación. La cuarta presenta las visitas y actividades hechas en paralelo a la campaña. Finalmente, la 
última parte del documento evoca algunas pistas de reflexión en materia de participación ciudadana.    
 
Es  importante  señalar que este documento no  tiene  como propósito presentar una metodología a 
seguir en el campo de estrategias de comunicación en proyectos de  infraestructura. Más bien, éste 
expone  únicamente  las  actividades  de  terreno  que  fueron  realizadas  en  Honduras,  con  sus 
limitaciones financieras, técnicas y temporales propias al contexto de intervención, y sobre todo que 
respondían a un pedido puntual de Aguas de Choluteca2. 

                                                 
1 Institut d’Urbanisme, Université de Montréal. 
2  Las actividades presentadas en el marco de  la pasantía en Aguas de Choluteca  fueron ejecutadas en  colaboración  con 
Virginie Gauvin, también becaria del GIM. Asimismo, para informaciones más precisas sobre los dispositivos mencionados en 
el presente documento,  se  invita al  lector a  consultar una  compilación electrónica elaborada para el GIM, que  contiene 



84 

 

Zona de intervención  

La  pasantía  y  colecta  de  información  fueron  realizadas  en  la  región  del  sur  de  Honduras.  El 
departamento más importante de la zona siendo el de Choluteca, cuya urbe principal lleva el mismo 
nombre. La ciudad de Choluteca es la cuarta en importancia del país; cuenta con 134 462 habitantes y 
tiene una tasa de crecimiento de 2,26%, en comparación a la tasa de 1,8% del resto del departamento  
(INEH, 2001). 
 
La ciudad de Choluteca se localiza sobre un eje  caminero de importancia, la carretera panamericana. 
Debido a su proximidad, facilita el acceso a las fronteras con Nicaragua y El Salvador, ubicando estos 
dos países a menos de una hora de la ciudad. El río Choluteca, que atraviesa la urbe, es considerado 
uno de los más importantes del país y tiene una longitud de 250 Km. Pese a que el río contribuye al 
desarrollo económico de la región, su proximidad a zonas de habitación ocasiona problemas en 
época de fuertes inundaciones.  
 
Las principales actividades económicas de  la región son  la agricultura,  la ganadería y  la explotación 
del  camarón.  En  regla  general,  el  sur  de  Honduras  y  la  ciudad  de  Choluteca  no  beneficiaron  de 
ninguna estrategia de desarrollo nacional; la ciudad no dispone de los mismos atractivos que el norte 
del país y la costa caribeña, que tienen más facilidad en atraer inversiones nacionales y extranjeras.  
 

            
Vista aérea de Choluteca  Mapa general de Honduras  
 

Presentación de la pasantía  

La pasantía en Aguas de Choluteca  fue  realizada del 29 de mayo al 30 de  julio 2006. Durante  todo 
este  tiempo  se  trabajó  sobre  un  nuevo  sistema  de  alcantarillado  de  la  empresa. A  la  llegada  a  la 
región se asistió a la inauguración oficial de la segunda etapa del proyecto. Esta etapa correspondía a 
la construcción de un sistema de alcantarillado para ocho barrios de la ciudad de Choluteca y de dos 
lagunas de tratamiento de aguas usadas. 
 

                                                                                                                                                          
informaciones  más  detalladas  sobre  las  actividades  realizadas  y  dispositivos  elaborados.  Este  documento  puede  ser 
consultado por medio de los responsables del programa « Vulnerabilidad Social y Gestión Urbana ».   



 

85 

El objetivo de la pasantía fue de proponer a la empresa algún método para incentivar la población del 
sector sur‐oeste de  la ciudad a conectarse a  la nueva red de alcantarillado3. La reflexión sobre este 
tema y  las  limitaciones temporales y financieras propias al contexto condujeron a proponer a Aguas 
de Choluteca una campaña que tendría como orientaciones principales informar, educar y sensibilizar 
a  los  ciudadanos  de  los  ocho  barrios  sobre  la  importancia  de  conectarse  a  este  tipo  de 
infraestructura4.  
 

Elaboración de la campaña 

La  idea de una campaña de educación parecía ser una opción  interesante a considerar. Esto dicho, 
algunas  limitaciones  no  permitían  presentar  rápidamente  a  los  responsables  de  la  empresa  una 
concepción más clara de este tipo de dispositivo. Entre estas limitaciones se puede mencionar: 
 

• la falta de estadísticas socio‐económicas del sector de intervención (población, ingresos, etc.); 
• la  falta de  información  respecto  a programas  sociales que  se  llevaron  a  cabo en  la  ciudad 

(campañas de educación, formaciones, etc.); 
• la falta de conocimiento personal del terreno (cultura, relaciones entre ciudadanos, etc.); 
• la  falta  de  experiencia  práctica  respecto  a  estrategias  de  comunicación  y  sobre  todo 

campañas de educación en proyectos de infraestructura.   
 

Primeros pasos  

La  primera  etapa  en  la  elaboración  de  la  campaña  fue  la  búsqueda  de  información  respecto  a 
programas educativos relacionados a problemáticas ambientales. Esta exploración se hizo a nivel de 
Choluteca así como también en otras ciudades hondureñas y países vecinos, como son El Salvador y 
Nicaragua.   
 
A nivel local, se organizaron reuniones con diversas 
instituciones,  entre  las  cuales CARE, CARITAS  y  la 
Fundación  José  Obrero.  Estos  organismos 
intervienen en  la  región de Choluteca desde hace 
varios  años  y  disponen  de  una  sólida  experiencia 
en materia  de  educación  y  sensibilización.  Otros 
organizaciones  nacionales  e  internacionales 
también fueron visitadas: BID, UNICEF, USAID, GTZ, 
SANAA  (Servicio  Nacional  de  Acueductos  y 
Alcantarillados,  Honduras),  ANDA  (Administración 
Nacional  de  Acueductos  y  Alcantarillados  ,  El 
Salvador) y el Programa Bolívar (Nicaragua).  

 
 

                                                 
3  Los ocho barrios del  sector  sur‐oeste de Choluteca  son Alegría, Cabañas, Campo  Sol,  El  Estadio,  El Porvenir,  La Ceiba, 
Piedras Azules y San Luis.    
4 A manera de aligerar  la  lectura del  texto, se decidió utilizar únicamente el concepto de campaña de educación, que en 
realidad incluye aspectos informativos y de sensibilización.   

Comité de agua en El Salvador 
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Referirse a estudios y metodologías empleadas por  todas estas  instituciones permitió  ir definiendo 
poco a poco el enfoque de la campaña, por supuesto dando importancia al contexto local en el que se 
trabajaba.  Aunque  los  proyectos  de  estas  organizaciones  no  eran  exactamente  iguales  al  de  la 
pasantía, los diferentes encuentros permitieron comprender mejor la realidad socio‐económica de la 
región, dando  ideas a explorar para  la campaña y sus posibles dispositivos. Asimismo,  las reuniones 
permitieron observar una particularidad propia al proyecto de alcantarillado en el que se trabajaba: 
ninguna  información  de  importancia  había  sido  difundida  a  la  población  antes  o  durante  la 
construcción  del  proyecto.    Efectivamente,  en  comparación  a  los  casos  que  los  especialistas 
consultados evocaron, en donde  los beneficiarios eran  informados desde el  inicio de manera a que 
pudieran participar y así apropiarse de una iniciativa concreta; en este contexto, un obstáculo mayor 
se presentaba: la gente no se sentía directamente concernida por el proyecto de alcantarillado.  
 

Diagnóstico socio‐económico  

Debido a la falta de datos actuales sobre el sector de intervención, la segunda etapa necesaria en el 
proceso de  elaboración de  la  campaña  fue  la  realización de un diagnóstico  socio‐económico.  Este 
buscaba:   
 

• comprender  las realidades sociales y económicas de  los barrios concernidos por el proyecto 
de alcantarillado; 

• evaluar las costumbres de la gente en lo que concierne el abastecimiento y consumo de agua, 
así como también el saneamiento; 

• conocer la percepción de la gente respecto a Aguas de Choluteca.   
 

Encuesta 

 Esta actividad fue realizada entre el 15 de junio y el 6 de julio 2006. La encuesta estaba dividida en 
dos  partes:  una  primera  destinada  a  recolectar  datos  socio‐económicos mediante  un  cuestionario 
semi‐dirigido, y una segunda reservada a observaciones de terreno. Una prueba fue realizada antes 
de proceder a la ejecución de la encuesta a gran escala. Esta consistió en la realización de una decena 
de  encuestas,  que  permitieron  evaluar  si  el  cuestionario  era  apropiado  y  fácil  de  entender  por 
personas que no lo hubieran preparado.  
 
Después de haber finalizado el modelo de cuestionario, un encuentro fue organizado con profesores 
del Colegio José Cecilio del Valle. Dos clases de estudiantes, totalizando 39 jóvenes, fueron puestas a 
disposición del equipo de trabajo para realizar las encuestas. Pese a que los participantes ya poseían 
una pequeña experiencia en materia de encuestas5, un encuentro  informal fue organizado con ellos 
para  explicarles  el  trabajo  realizado  en  el marco  de  la  pasantía,  leer  y  comentar  el  cuestionario, 
organizar la salida de campo y de manera más general responder a sus preguntas.  
 

                                                 
5 Entre otras ocasiones, durante trabajos comunitarios y sociales.  
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 Estudiantes que participaron a la encuesta   Delimitación de sectores de encuesta 
 
Al total, se realizaron 133 encuestas en los ocho barrios concernidos por el proyecto de alcantarillado. 
Los principales resultados de esta actividad fueron los siguientes: 
 

• informaciones  generales: 76,7%   de  las personas que  respondieron  a  las preguntas  fueron 
mujeres,  lo que podría en gran parte explicarse por el hecho de que  las encuestas  fueron 
realizadas en horas de la tarde, durante la semana. 18% de los encuestados no sabían leer ni 
escribir.  De  las  familias  interrogadas,  formadas  en  promedio  por  5  personas,  33,8% 
comentaron haber sufrido enfermedades ligadas a la presencia de aguas usadas a proximidad 
de su vivienda; 

• abastecimiento  en  agua  potable:  85,7%  de  las  personas  estaban  conectadas  a  la  red  de 
distribución de agua de la ciudad. Debido a las deficiencias de esta red, 77,2% completaba su 
abastecimiento en agua por otro medio, como por ejemplo camiones cisternas. Una minoría 
utilizaba  pozos  u  otras  fuentes  de  agua  y  51,9%  recuperaba  el  agua  de  lluvia  para  los 
quehaceres del hogar; 

• tipo de sanitario: 81,2% de  las personas encuestadas poseían  letrinas de  fosa simple o  fosa 
séptica. En realidad, de este porcentaje, el 71% utilizaba letrinas de fosa simple ubicadas en el 
patio trasero de sus viviendas. El resto utilizaba fosas sépticas o sanitarios  instalados dentro 
de la casa, pero conectados a una fosa séptica; 

• eliminación de aguas usadas: 56,3% de la gente acostumbraba tirar las aguas usadas al solar o 
a la calle. En algunos hogares se recuperaban las aguas usadas para quehaceres domésticos, 
como la limpieza de la vivienda; 

• conexión a la red de alcantarillado: 80% de los hogares no estaban conectados a este sistema. 
El principal motivo evocado fue económico, aunque el 48,6% de las personas no pudieron dar 
una  explicación  clara.  66  personas  encuestadas  no  conocían  el  procedimiento  para  poder 
conectarse.  La mayoría  de  los  hogares manifestaron  que  una  ayuda  económica  (45,1%)  o 
material (23,3%) sería apropiada para motivar a la gente a conectarse; algunos mencionaron 
la puesta a disposición de una mano de obra o talleres de formación.  
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Reuniones 

Reuniones  con  los  presidentes  de  patronatos6 
permitieron  confrontar  y  validar  los  resultados  de  la 
encuesta.  Pese  a  que  estos  encuentros  fueron 
organizados para poder presentar a  los patronatos el 
trabajo a realizar en el marco de la pasantía y tener su 
opinión  respecto  al  proyecto  de  alcantarillado,  las 
charlas  permitieron  validar  algunas  observaciones 
hechas durante  la encuesta. Entre  las preocupaciones 
de  los  patronatos,  se mencionaron  dos  aspectos  de 
gran  importancia.  Primeramente,  algunos 
manifestaron dudas en cuanto a  la utilidad real de un 
nuevo  sistema  de  alcantarillado.  Efectivamente,  la 
mayoría de los representantes indicaron que no existía 
suficiente volumen de aguas usadas como para ser tratadas por algún sistema de saneamiento, y esto 
debido  a  los  problemas  de  abastecimiento  en  agua  de  la  ciudad.  Además  de  influenciar 
negativamente la voluntad de pago de una parte de la ciudadanía, que no consideraba este proyecto 
como una prioridad, este hecho ponía en  riesgo al sistema ya que necesita volúmenes mínimos de 
aguas usadas para asegurar su buen funcionamiento.  
 
Un segundo aspecto mencionado fue la falta de información de la gente respecto a las actividades de 
Aguas de Choluteca. Si algunos desconocían el precio exacto de conexión a la red de alcantarillado, la 
mayoría ignoraba cuales eran los proyectos de la empresa que estaban siendo ejecutados o previstos. 
Por ejemplo, no sabían que un proyecto de rehabilitación de la red primaria de distribución de agua 
potable estaba siendo ejecutado, éste teniendo teóricamente que mejorar  la cobertura del servicio. 
La  falta de  información,  ligada  a otros  factores  como  servicios deficientes    y  antiguos  escándalos, 
daba una mala imagen a la empresa.  
 

Metodología  

La  selección  definitiva  de  una  campaña  de  educación  como  método  posible  para  incentivar  la 
población se hizo considerando  los resultados del diagnóstico socio‐económico. Los encuentros con 
diferentes actores, el análisis de documentos y estudios de caso, así como también los resultados de 
la encuesta permitieron definir los objetivos generales de una posible campaña, a saber:  
 

• informar  la  ciudadanía  sobre  la  situación  actual  de  la  red  de  distribución  de  agua  y 
saneamiento de Aguas de Choluteca; 

• mostrar, a través de actividades educativas, los efectos negativos que tienen las aguas usadas 
sobre la calidad de vida y la salud; 

• influenciar de manera positiva el comportamiento de la gente respecto a las aguas usadas; 
• incitar a la población a conectarse a la red de alcantarillado; 

                                                 
6  Los  patronatos  corresponden  a  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Estos  representantes  de  barrio  son  electos  por  la 
población para representarlos y proteger sus intereses. Por lo general, se componen de 5 miembros.  

Presentación de actividades a patronatos
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• explicar a los ciudadanos que la red de alcantarillado es una iniciativa que forma parte de un 
proceso más amplio destinado a mejorar su calidad de vida y, por consiguiente, los beneficios 
no forzosamente se verían a corto plazo pero en un lapso de tiempo más largo. 
 

De manera más precisa, la campaña buscaría: 
 

• Educar: dar conocimientos y consejos a  la gente de manera a  influenciar positivamente sus 
comportamientos con respecto a las aguas usadas. Este proceso pudiendo hacerse por medio 
de talleres didácticos para adultos y una obra de teatro para niños;  

• Informar: dar informaciones a los ciudadanos sobre las actividades de Aguas de Choluteca, de 
manera  a  que  éstos  conozcan  los  diferentes  proyectos  previstos.  Esta  actividad  podría 
basarse sobre un pequeño trifolio informativo distribuido a los hogares;  

• Sensibilizar: hacer  reflexionar  a  los habitantes del  sector de  intervención  sobre  los efectos 
negativos de las aguas usadas en su cotidiano. Esta sensibilización pudiendo hacerse a través 
de charlas con los ciudadanos, acompañadas de soportes visuales (imágenes, dibujos, etc.). 

 
La campaña buscaría alcanzar a un máximo de personas y es por este motivo que se  identificaron a 
dos públicos metas, a saber  jefes de hogares (mujeres y hombres) y niños. Respecto a  los primeros, 
los  jefes  de  familia  son  los  que  tradicionalmente  toman  las  decisiones  en  el  hogar,  por  lo  cual 
convenía imaginar actividades con ellos. En cuanto a los niños, estos fueron seleccionados debido a su 
gran  capacidad  de  difusión  de  la  información;  usualmente,  son  más  abiertos  a  recibir  nueva 
información y muy curiosos. Se esperaba así de su parte que pudieran volver a su casa y conversar del 
tema de  las aguas usadas con su familia. De un punto de vista general,  los dos públicos metas eran 
considerados multiplicadores de información, que tendrían como rol de difundir a su entorno directo 
diversas informaciones.   
 

Adultos  

Para los jefes de familia, dos tipos de comunicación fueron seleccionados, a saber uno informativo y 
otro  de  sensibilización.  Tal  como mencionado  precedentemente,  el  primero  tenía  como  objetivo 
informar  sobre  las  actividades  de  Aguas  de  Choluteca.  Para  esto  se  imaginó  un  pequeño  boletín 
informativo que presenta:  

• la visión y objetivos estratégicos de la empresa;  
• el estado actual de la red de distribución de agua potable (número de usuarios, extensión de 

la red, año de construcción, etc.); 
• los  proyectos  en  ejecución,  entre  los  cuales  el  de  rehabilitación  de  la  red  primaria  de 

distribución de agua potable. 
 
Una empresa local, a saber la Imprenta Sol, fue contactada para evaluar precios de impresión de los 
boletines. Estos últimos teniendo que ser distribuidos de puerta a puerta en los barrios del sector sur‐
oeste de la ciudad, con la participación de estudiantes del colegio José Cecilio del Valle.  
 
Para la sensibilización de los adultos, se imaginaron diferentes encuentros, los boletines informativos 
sirviendo  de  invitación  a  las  reuniones.  Una  vez  más,  el  objetivo  de  estos  encuentros  era  de 
sensibilizar  la población adulta a  los efectos negativos de  las aguas usadas en  su  cotidiano  y a  las 
ventajas que tendrían en conectarse a la red de alcantarillado. Se prepararon así dos presentaciones 
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visuales; una  retomando  con más detalles  las  informaciones del boletín,  y otra dando énfasis  a  la 
sensibilización (enfermedades  corrientes, malos hábitos, etc.).  
 
Debido  al  tamaño del  sector de  intervención,  se decidió  implicar directamente  a  los patronatos  a 
estas presentaciones.  Los  representantes de barrio  se encargarían de dirigir  los encuentros,  con  la 
ayuda de promotores de salud. La figura 1 ilustra la organización posible de estas actividades.  
 

Figura 1. Organización de actividades para adultos 

 
 
La  búsqueda  de  ayuda  financiera  fue  paralela  a  la  elaboración  de  un  modelo  de  campaña  de 
educación  para  adultos.  Efectivamente,  pese  a  que muchas  personas manifestaron  un  interés  en 
eventualmente  conectarse  a  la  red  de  alcantarillado,  los  costos  necesarios  a  una  conexión 
representaban  un  obstáculo.  Durante  las  encuestas,  ciudadanos  ya  habían  manifestado  la 
importancia  de  disponer  de  una  ayuda  financiera  o  material;  las  reuniones  con  los  patronatos 
confirmaron aun más este aspecto. Al  respecto,  la población de  la zona de estudio posee  recursos 
muy  limitados,  que  por  lo  general  están  destinados  a  satisfacer  sus  necesidades  más  básicas. 
Diferentes posibilidades de colaboración fueron identificadas, entre las cuales: 
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• una donación de material a usuarios que tengan sus cuentas al día;  
• un  crédito  para  la  compra  del  material  necesario  para  conectarse  a  la  red,  que  sería 

rembolsado por medio de la factura mensual de agua; 
• la  puesta  a disposición  de  una mano  de  obra,  como  ser  trabajadores  de  la  alcaldía,    para 

ayudar a instalar el material y así disminuir los costos totales de inversión. 
 
Después de haber analizado estas opciones con la empresa, el crédito a la compra de material parecía 
ser más  apropiado,  sobre  todo porque no  implicaba una  transferencia  física de dinero. Diferentes 
organismos de microcrédito fueron contactados para evaluar las posibilidades reales de proceder de 
esta manera.  Instituciones  como  COVELO  y  FUNDEVI mostraron  un  gran  interés  en  este  tipo  de 
ayuda, esta última teniendo que ser definida con más detalles por Aguas de Choluteca.  
 

Niños  

De  un  punto  de  vista  general,  se  privilegió  para  los  niños  un  enfoque más  interactivo  y  flexible, 
alimentando  así  el  interés de  los  jóvenes  y  facilitando  la  transmisión de nuevos  conocimientos.  El 
grupo meta identificado eran niños de 8 a 12 años de edad, este grupo disponiendo de una capacidad 
de  reflexión  más  desarrollada.  Inicialmente  se  imaginaron  diferentes  actividades,  como  hacer 
pequeños  experimentos  relacionados  al  tema  del  agua,  visitas  de  las  instalaciones  de  Aguas  de 
Choluteca, juegos, etc.  Una vez más, limitaciones temporales y financieras fueron las que nos guiaron 
en la selección final de actividades.    
 
Una  colaboración  con  la  red Educatodos  fue  la que permitió  ir definiendo de manera más precisa 
actividades para niños, esta red de profesores dando apoyo a la educación de jóvenes y adultos que 
por  algún motivo  abandonaron  el  sistema  educativo  tradicional.  Debido  a  que  la mayoría  de  los 
alumnos que benefician de este sistema educativo trabajan durante el día, los horarios de clases son 
adaptados y se dan en las noches o fines de semana. En definitiva, se buscó involucrar a jóvenes que 
se  encargarían  de  elaborar  y  ejecutar  actividades  para  los  niños. Un  profesor  del  barrio  Cabañas 
mostró un gran  interés en hacer participar a  sus estudiantes a  la  iniciativa.    Inclusive,  sus alumnos 
propusieron un modelo de obra de  teatro  infantil que  tenía que  ser probada en el mismo  colegio 
Cabañas al momento de finalizar la pasantía en Aguas de Choluteca, pero la presentación fue anulada 
debido a un paro nacional del sector educativo. 
 

       
 Alumnos de la red Educatodos   Planificación de la obra de teatro 
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Diversos actores 

Una  serie  de  instituciones  se  propusieron  colaborar  en  la  ejecución  de  la  campaña.  Esta  última 
permitiendo  a  cada  una  de  ellas  ocuparse  de  una  actividad  concreta,  pero  también  de  crear  un 
ambiente de cooperación entre organizaciones que anteriormente no  trabajaron siempre  juntas en 
problemáticas sociales, como la de las aguas usadas.  
 
Los actores que manifestaron un interés en participar a la campaña son los siguientes: 

• Aguas de Choluteca: la empresa tenía que designar a una persona responsable de coordinar la 
ejecución  de  la  campaña,  así  como  también  crear  un  departamento  de  promoción  y 
comunicación destinada a mejorar la relación con su clientela;  

• Alcaldía municipal  de  Choluteca  (Unidad  de Medio  Ambiente,  Desarrollo  Comunitario):  la 
Unidad de Medio Ambiente  colaboraría aun más en  la ayuda de búsqueda  financiera para 
otorgar  créditos  a  las  personas  que  lo  necesiten.  La  unidad  de  Desarrollo  Comunitario 
trabajaría  en  la  coordinación  de  reuniones  con  los  presidentes  de  patronatos,  poniendo  a 
disposición aulas y sillas para los encuentros, pero también convocando a  los representantes 
de barrio; 

• Centros de salud San Luís, El Porvenir y Las Acacias: sus educadores se propusieron realizar las 
charlas con los adultos, con el objetivo de sensibilizar este público a los efectos de las aguas 
usadas; 

• Centros  educativos  (Colegio  José  Cecilio  del  Valle,  Instituto  Santa María  Goretti,  Escuela 
Mauricio  Arias  William,  Escuela  18  de  Noviembre,  Escuela  Francisco  Rodríguez  Aguilera, 
Escuela Cabañas): el primero puso a disposición  los 39 alumnos que ayudaron a  realizar  la 
encuesta  socio‐económica,  los  demás  serían  los  centros  educativos  donde  se  ejecutaría  la 
obra de teatro para sensibilizar a niños de 8 a 12 años de edad;   

• Red Educatodos: propusieron poner a disposición algunos profesores y alumnos para ejecutar 
la obra de teatro infantil a más grande escala; 

• Iglesia y Fundación San  José Obrero: el párroco de esta  iglesia propuso  ser el animador de 
reuniones con adultos. La fundación pondría a disposición, si fuera necesario, locales para los 
encuentros previstos en la campaña. 

• Patronatos:  se  encargarían  de  difundir  informaciones  sobre  los  proyectos  de  Aguas  de 
Choluteca.  Asimismo,  tendrían  la  responsabilidad  de  convocar  a  ciudadanos  a  diferentes 
encuentros. 

Obra de teatro infantil 
En  la primera parte de  la obra se vería un grupo de hermanos  jugando en  la ribera del río Choluteca. De 
vuelta a casa, uno de ellos sentiría nauseas y fuertes dolores de estomago; uno de los chicos explicaría a la 
madre que estuvieron jugando a orillas del río y que el hermano comió una fruta lavada con agua turbia. La 
madre  explicaría  entonces  a  sus  hijos  el mal  reflejo  que  tuvieron.  En  la  segunda  parte  de  la  obra,  los 
actores animarían una pequeña charla con los niños, explicándoles los efectos posibles de la presencia de 
aguas usadas en su cotidiano. A notar que un músico estaría animando la obra, haciéndola más dinámica y 
atractiva. 
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Impactos esperados  

El primer impacto esperado de la campaña es que los ciudadanos comprendan los efectos negativos 
de  las aguas usadas en sus hogares. Las personas entenderían que este tipo de aguas disminuye su 
calidad de vida y la de sus familias, aumentando el riesgo de infecciones y enfermedades.  
 
Se espera también a que los ciudadanos consideren la conexión a una red de alcantarillado como una 
solución posible para eliminar aguas usadas. De manera más precisa, se busca que los habitantes de 
los barrios del sector sur‐oeste de la ciudad hagan un paso importante en su voluntad de conectarse a 
la  nueva  red  de  alcantarillado  de  Aguas  de  Choluteca,  ya  que  agua  y  saneamiento  son  dos 
componentes indisociables en la higiene de vida.  
 
Finalmente, se espera crear una red de contactos entre diferentes actores locales involucrados en la 
temática  del  agua.  Estos  contactos  facilitando  una  cooperación  entre  instituciones  en  futuras 
acciones que tengan como objetivo el amejoramiento de la calidad de vida de los Cholutecas.  
 

Duración  

Se  preveía  que  las  actividades  de  toda  la  campaña  de  educación  sean  ejecutadas  en  un  lapso  de 
tiempo de aproximadamente dos meses. Por supuesto, el calendario de actividades teniendo que ser 
definido en base a la disponibilidad de todos los actores implicados.  
 
Asimismo,  se  recomendó  realizar una  prueba  del modelo de  campaña  en  un barrio, de manera  a 
evaluar la estrategia y dispositivos elaborados. Si los resultados eran positivos, pues la campaña debía 
realizarse a más grande escala en los siguientes siete barrios. Si la reacción de los participantes no era 
la esperada, serían necesarios cambios a nivel metodológico o material.  
 

Actividades paralelas  

Durante la estadía en Choluteca, otras actividades fueron realizadas en paralelo a la planificación de 
una  campaña  de  educación.  Aunque  estas  eran  puntuales  y  de menos  envergadura,  permitieron 
comprender mejor  la  situación de  la  región e  ir adquiriendo conocimientos. Se puede por ejemplo 
mencionar el acompañamiento a la distribución de agua de camiones cisterna a diferentes puntos de 
la ciudad de Choluteca, visitas a la estación de purificación de agua y a las lagunas de oxidación de la 
ciudad, visitas a fuentes naturales de abastecimiento de agua  localizadas al exterior de  la ciudad así 
como también visitas a diferentes empresas privadas de venta de agua7.  
 

                                                 
7 Al total, en  la época en  la que se realizó  la pasantía existían oficialmente 23 empresas privadas de agua, a  las cuales se 
sumaban varios pequeños revendedores.   



94 

       
 Lagunas de oxidación de Choluteca   Distribución de agua en barrio periférico  
 

De la participación ciudadana 

Tal como presentado en la introducción del presente documento, en paralelo a la pasantía se hicieron 
actividades de  levantamiento de  información. Estas eran destinadas a alimentar  la tesis de grado de 
maestría que fue elaborada después de la estadía en Choluteca. El trabajo tenía como tema principal 
analizar una estrategia de comunicación dentro de un proyecto de descentralización de la gestión del 
agua  potable  ejecutado  en  Honduras.  Se  presentan  a  continuación  algunos  elementos  de  la 
conclusión de este trabajo de fin de estudio relacionados con factores que influencian la participación 
de  personas  en  iniciativas  que  buscan mejorar  sus  condiciones  de  vida,  entre  ellas  campañas  de 
educación. 
 
Tres  aspectos  influencian  considerablemente  la motivación  de  la  gente  en  implicarse  en  procesos 
educativos  y,  a más  grande  escala,  en  iniciativas  de  desarrollo.  El  primer  elemento  concierne  la 
importancia  de  tener  que  basarse  sobre  la  experiencia  y  conocimientos  de  beneficiarios  de  un 
proyecto. Al respecto, una de las lecciones del proyecto GreenCom respecto a la educación ambiental 
es que « la teoría de la educación nos indica que la experiencia personal es el aspecto más fuerte para 
el aprendizaje de la gente, cualquiera sea su edad » (GREENCOM, 2000, traducción libre del francés). 
Se entiende así que un proceso que no tome en consideración estos conocimientos corre el riesgo de 
desmotivar a personas en implicarse.  
 
Un segundo aspecto que juega en la voluntad de la gente es el espacio e importancia que se le da a 
sus propuestas o sugerencias dentro de un proyecto. Resulta entonces importante integrar la opinión 
de las personas en la identificación e inclusive la elaboración de acciones más adaptadas a su propia 
realidad, y de manera más global en las estrategias destinadas a mejorar su situación. Es por ejemplo 
el caso de  los diagnósticos participativos en  los cuales  los propios habitantes  identifican elementos 
problemáticos y los recursos necesarios para poder afrontarlos (Gálvez y Messina, 2002).  
 
Finalmente, un  tercer  aspecto que motiva  la participación de personas  es el  contacto directo que 
tienen con responsables de un proyecto. Efectivamente, como  lo explica Lorena Melghem, el hecho 
de ver ingenieros o encargados de proyectos discutir en « vivo y directo » con poblaciones respecto a 
problemáticas  que  conciernen  estas  últimas,  y  de  encontrar  juntos  soluciones,  constituye  un 
elemento clave que incita a grupos humanos en implicarse aun más en un proyecto (Melghem, 2003). 
En este sentido, es primordial establecer espacios de diálogo en los cuales estas categorías de actores 
se confrontan, de manera a que conozcan las capacidades que cada una de ellas posee. 
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Conclusión 

Las actividades realizadas en el marco del proyecto « Vulnerabilidad Social y Gestión Urbana » fueron 
muy enriquecedoras. A nivel personal, permitieron ver una realidad propia a la zona de intervención y 
tomar conciencia de  las problemáticas  ligadas a este recurso único y vital que es el agua, ya sea su 
distribución  o  tratamiento.  A  nivel  profesional,  la  experiencia  de  terreno  permitió  adquirir 
conocimientos y capacidades fundamentales para poder realizar actividades de campo. Por supuesto, 
el modelo  de  campaña  de  educación  que  se  propuso  tiene  sus  limitaciones  y  fallas,  una  de  ellas 
siendo  el  seguimiento  y  evaluación  de  resultados.  Pese  a  que  se  hizo  un  esfuerzo  para  que  las 
actividades prosigan, es difícil hacer un seguimiento eficaz a distancia. En este sentido, no se había 
identificado al momento de finalizar la pasantía un método concreto para hacer el seguimiento de las 
propuestas hechas a Aguas de Choluteca. Este seguimiento siendo clave para evaluar la efectividad de 
una acción y sobre todo asegurar la continuidad de una colaboración entre diferentes actores. 
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PATRIMONIO, TURISMO Y DESARROLLO. 
 UNA ECUACIÓN DE HIPÓTESIS VARIABLES EN HONDURAS 

Gaëlle Janvier y Josep M. Solé Gras1  
 
 

Prefacio 

Este  artículo  no  pretende  ser  más  que  algunas  reflexiones  abiertas  durante  un  proceso  de 
investigación teórica y una estadía de tres meses desarrollada en la ciudad hondureña de Santa Rosa 
de Copán enmarcado en el Proyecto Vulnerabilidad Social y Gestión Urbana y financiado por el Grupo 
interuniversitario de Montreal (GIM).  
 
En  cuanto  al  objeto  de  estudio,  cabe  precisar  desde  el  inicio  que  no  era  precisamente  menor. 
Ensayaba comprender o, al menos, acercar  los postulados  ideológicos sobre  los que se estructura el 
discurso  que  aborda  las  relaciones  y  complejidades  inherentes  a  los  conceptos  de  Patrimonio, 
Turismo  y  Desarrollo  entendiéndolas  como  tres  incógnitas  variables  de  una  misma  ecuación.  La 
exploración  de  sus  lógicas,  equilibrios  y  desigualdades  parecían  desvelar  un  escenario  de  interés 
investigativo potencial.    
 
Sin embargo, conscientes de  la amplitud teórica de estas nociones y de  la abundante  literatura que 
los disecciona minuciosamente, se apostó, ya desde los primeros estadios del proceso, por una clara 
vocación restrictiva, acotando el ámbito de estudio desde su condición geográfica. De esta  forma y 
con  Honduras  como  telón  de  fondo,  el  planteamiento  del  estudio  procuraba  huir  tanto  de  las 
aproximaciones  figurativas  y  abstractas  que  encontramos  en  la  mayoría  de  los  documentos 
académicos de este género como de  la aplicación  simplificada de metodologías asépticas,  rígidas y 
claramente  orientadas  hacia  resultados  concretos  y  predeterminados  que  imponen  gobiernos, 
agencias  y  cooperantes.  La  voluntad  ‐no  siempre  fácil‐  fue  la  de  posicionarse  en  un  ámbito 
intermedio,  donde  la  continua  actitud  especulativa  y  reformulación  de  hipótesis  se  alternaran 
constantemente  con  su aplicación práctica directa en un entorno  concreto estableciendo, en  todo 
momento, un ágil proceso de ensayo‐error.  
 
Por otro lado, la involucración de multitud de actores, problemáticas, escalas y registros  a lo largo del 
proceso metodológico  enriqueció  enormemente  el  propio  devenir  discursivo  y  aportó  un  enfoque 
multidimensional que no pretendía sino el aprendizaje formativo y el  intercambio de reflexiones. La 
valoración de  la experiencia, más allá de  los resultados estrictamente productivos que se detallarán 
más adelante, resultó altamente positiva tanto en términos académicos como laborales y personales. 
Contexto y temática parecieron alinearse generando un fértil y cómodo entorno de trabajo, donde las 
hipótesis se exploraban, las ideas se concretaban y los axiomas se reformulaban en un espiral de ricos 
procesos y variados enfoques.        
 
Por último, quizás cabría  insistir en  la pretendida condición sintética de este  texto. Su vocación es 
abordar  transversalmente  la  esencia  de  una  problemática  compleja  y  difícil  de  delimitar, 
encontrando,  precisamente  en  aquellos  límites  difusos,  los  ámbitos  especulativos más  fecundos. 

                                                 
1 Institut d’Urbanisme, Université de Montréal. 
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Otro texto en formato de tesina describe con más atención al detalle y dilación en el tema todo un 
seguido de planteamientos, método y conclusiones que aquí no quedan si no insinuadas. 
 

Aproximación teórica:  P  +  T  =  D  ? 

Patrimonio. Turismo. Desarrollo. Tres palabras grandes, vastas. De aquellas que siempre empiezan en 
mayúsculas y que suelen titular tomos de lomo ancho e índice extenso. Individualmente, cada uno de 
estos  conceptos  abarca  tal  profundidad  discursiva  que  es  objeto  de  numerosos  artículos  cuyos 
autores pueden ir desde el más erudito catedrático universitario que discierne sobre la evolución de 
sus  límites  y  definiciones  hasta  aquel  joven  estudiante  de  primaria  que  redacta  un  documental 
histórico sobre  las bondades patrimoniales de su  localidad o  las atracciones  turísticas de su región. 
Obviamente, el corolario de objetivos y ópticas con  las que se abordan tales conceptos tampoco es 
reductivo. Manifiestos  de  defensa  de  un monumento  se  confunden  con  panfletos  de  información 
turística a la vez que los estudios estadísticos conjugan sus interminables listas de cifras y cuadros con 
planes estratégicos y manuales de buenas prácticas. 
 
Por otra parte,  tampoco  son precisamente novedosos  los proyectos de  investigación que  abordan 
este  trinomio de  forma  relativamente  conjunta o  complementaria.  Es más,  el hombre  viaja desde 
tiempos  remotos  y  entre  muchos  de  sus  motivos,  la  avidez  de  cultura  y  la  necesidad  del 
descubrimiento han sido históricamente dos de las razones básicas que han motivado largos viajes y 
periplos. Las descripciones de monumentos, ruinas, ciudades y paisajes abundan en  la  literatura del 
viaje. Ya en el siglo II, por ejemplo, los  griegos antiguos inventan las guías y definen el primer circuito 
turístico‐cultural con las Siete maravillas del mundo cuya visita era obligada para todo joven en plena 
educación  (Patin,  1997). A  estos  viajes  les  llamaban  autopsia,  es  decir,  ver  por  ti mismo. Roma  o 
Jerusalén  fueron  paradas  obligadas  en  las  peregrinaciones medievales  a  la  vez  que  el  Camino  de 
Santiago estructuraba un  tejido de  comercio y  servicios eficientes para  recibir el nutrido grupo de 
penitentes que se dirigía de cualquier enclave europeo hacia  la apostólica Compostela. Es época de 
reliquias y amuletos. Con el Renacimiento  llegaron el coleccionismo,  los anticuarios y  las galerías de 
arte  mientras  que  el  s.  XVIII  fue  el  de  los  museos  y  la  arqueología.  Por  su  parte,  los  jóvenes 
aristócratas decimonónicos recorrían Europa a la búsqueda de su propia dosis de historicismo, arte y 
exotismo. La autenticidad de su experiencia, se  justificaba afanosamente a  la vuelta mostrando una 
variada colección de objetos y souvenirs que daban fe de su “Grand Tour” (André y Baslez, 1993). Más 
allá de  las “vedute” venecianas y grabados de  las ciudades visitadas, esta especie de ritual  iniciático 
para  los  jóvenes  también  aportaba  lecturas  comparadas  entre  los  valores  y  sistemas  culturales, 
económicos y sociales de  las ciudades y países visitados acrecentando, más aun,  la atracción por el 
imaginario del viaje (VV.AA., 2002). Los intereses científicos compiten con los militares y etnográficos. 
Las  rapiñas  colonialistas  llenan  los  museos  europeos  a  la  vez  que,  irónicamente,  aparecen  las 
primeras  políticas  de  protección  de monumentos  y  catálogos  de  bienes. Aparecen  y maduran  los 
rejuvenecidos ideales nacionalistas de la Europa moderna y en definitiva, se consolidan los valores de 
un  patrimonio  que  es  capaz  de  vertebrar  identidad  y movilizar  recursos  variados  (Thiesse,  2001). 
Mejoran considerablemente  las condiciones materiales del trayecto a  la vez que aparece una nueva 
arquitectura  específicamente  dedicada  a  la  cultura  del  viaje.  Hoteles  y  balnearios  comparten  el 
protagonismo de las postales con estaciones de ferrocarril de última generación y paisajes naturales 
de ensueño.  La  fotografía  irrumpe  con  fuerza  y desplaza  rápidamente el dibujo o  la acuarela para 
representar  las  cada  vez  más  numerosas  atracciones  turísticas  (Sougez,  2007).  Las  imágenes  se 
multiplican  al mismo  ritmo  frenético  que  se  construyen  hoteles  y  servicios  y  se  institucionaliza  la 
industria  del  viaje,  dejando  de  ser  una  experiencia  individual,  casi  heroica,  y  convirtiéndose, 
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inconscientemente, en un acto banal  y masivo. Con  la  llegada de  los periodos de  vacaciones  y  las 
nuevas pautas de consumo del pasado siglo XX, el   número de turistas  internacionales se multiplicó 
por diez  con una  tendencia de  crecimiento  exponencial  (OMT, 2005).  La  consolidación de  algunos 
destinos de primer orden ha significado su precipitada masificación a la transformación profunda de 
sus entornos y gentes.   
 
Más  allá  de  este  impacto,  el  motivo  del  viaje  ‐sea  cultural,  religioso  o  de  ocio‐  viene  siempre 
acompañado de una serie de actividades comerciales y de servicios paralelos que impulsan en mayor 
o menor  grado  las economías de  los países  receptores  (Kling, 1992).  La  generación de puestos de 
trabajo,  la entrada de nuevas divisas extranjeras o el  incremento de  los  impuestos  se convierten a 
menudo en razones de peso para orientar las estrategias de desarrollo de las regiones visitadas. Por 
ello,  los políticos y empresarios se convencen  rápidamente que el  turismo   puede ser  la solución a 
muchos  de  sus males,  el  engranaje  perfecto  de  un  sistema  que  genera  riquezas  e  incrementa  los 
niveles de bienestar de sus poblaciones. El turismo como panacea universal.   
 
En este sentido y aunque la fórmula parece clara y evidente, la historia más reciente nos enseña que 
la ecuación no está resuelta. Falta una derivada importante. Si bien es cierto que la introducción de la 
actividad  turística  cataliza  los  procesos  y multiplica  sus  efectos,  ésta  no  entiende  de  valoraciones 
cualitativas  o  éticas.  Con  el  paso  de  los  años,  voces  críticas  han  ido  surgiendo  en  contra  de  la 
aplicación  simplificada del  turismo cuyos efectos, más allá de  la  lista de beneficios  tan publicitada, 
también pueden ser perjudiciales para  la región de acogida (Ballart y Tresserras, 2001). Desgaste de 
los recursos naturales, sobreexplotación y contaminación ecológica, marginación de las comunidades 
locales, segregación e injusticia social, terciarización de los barrios, banalización de la cultura, pérdida  
de identidad… El elenco no es corto aunque, a menudo, sí menospreciado o disimulado.  
 
Con  el  desarrollo  como  estandarte,  el  choque  frontal  entre  conservacionistas  y  promotores  suele 
copar portadas mediáticas y  ser objeto de numerosos ensayos alrededor del mundo. Sin embargo, 
una  pregunta  subyace  latente  en  todas  las  discusiones  ¿cuál  es  este  desarrollo  perseguido?  La 
respuesta tampoco es clara ni evidente, pasando del discurso puramente economicista de las décadas 
de  guerra  fría  a  la  visión  integral  del  llamado  Desarrollo  Sostenible  (Ballart  y  Tresserras,  2001). 
Presentado en  la Conferencia de Río de  Janeiro del año 1992, éste  término  introduce, más allá del 
incontestable  pilar  económico,  dos  nuevos  puntales    que  hacen  referencia  a  la  sociedad  y  la 
naturaleza aportando una aproximación cualitativa al concepto de desarrollo y planteando, a su vez, 
otra  cuestión  transcendental,  el  cómo  se mide. A día de hoy, no hay  estrategia  sin  indicadores ni 
políticas sin cuadros de mando que racionalicen sus resultados. Las estadísticas se han posicionado 
con  fuerza  en  las  definiciones  y  objetivos mientras  que  algunos,  los más  románticos,  niegan  con 
vehemencia  la posibilidad de a cuantificar  los sentimientos,  la ética   o el grado de felicidad humano 
(Ballart y Tresserras, 2001). En definitiva, esta paradoja y todas sus variables se han convertido en un 
clásico tópico de estudio que enmarca muchas de nuestras reflexiones.  
 
Lo novedoso del planteamiento, quizás, no sea tanto el marco teórico sino más bien el contextual. La 
inmensa mayoría de los paradigmas planteados se articula en torno a realidades urbanas de los países 
llamados  del  norte,  donde  el  trinomio  Patrimonio‐Turismo‐Desarrollo  cuenta  con  siglos  de  praxis 
contrastada. Europa, por ejemplo, más allá de su dilatada cultura del viaje, posee sólidas estructuras 
logísticas  y  de  servicios  que  se  acoplan,  en mayor  o menor medida,  a  unos  niveles  de  bienestar 
garantizados. Muchas  de  sus  ciudades  llevan  décadas  experimentando  fórmulas  y  estrategias  de 
renovación  o  transformación  urbana  de  sus  centros  históricos  orientadas  hacia  su  explotación 
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turístico‐cultural. Lo más sugestivo de este estudio, entonces, no es tanto su enfoque sino más bien 
su foco. Copiar modelos y trasplantarlos de continente no parece tarea fácil. Cuando las necesidades 
de  desarrollo  se  hacen  más  fuertes  y  exigentes,  cuando  las  condiciones  del  contexto  son  más 
vulnerables y las debilidades estructurales son prioritarias, el reto es todavía mayor. Sin embargo, no 
son pocos los países del hemisferio sur que, seducidos por las promesas de mejora de estas políticas, 
se han volcado enérgicamente en una carrera de ensayo sin error. Honduras no es una excepción. 
 

El porqué del lugar. 

Prejuicios e imágenes sesgadas 

A primera vista,  la República de Honduras seguro que no suena a destino turístico de primer orden. 
No es uno de los países más visitados del mundo ni sus atractivos naturales o culturales son los más 
conocidos o promocionados de Centroamérica. A decir verdad, quizás pudiera parecer contradictorio 
estudiarlo pero, no obstante, resultó el mejor contexto imaginable.  
 
Bien poco conocíamos del país más allá de del recuerdo de las dramáticas imágenes que en 1998 se 
gravaban en las retinas mediáticas de medio mundo. Mitch es un nombre maldito para Honduras. El 
paso de aquel huracán destruyó las raíces de un territorio que resultó demasiado frágil, desestructuró 
una  identidad poco sólida y aniquiló muchas de sus esperanzas de progreso. Se  lo considera el peor 
desastre ocurrido en América Latina durante los últimos doscientos años, tanto en términos humanos 
como materiales (Secretaría de salud de Honduras, 1999). Con un país roto, sin infraestructura básica 
y en situación de crisis humanitaria, la cooperación internacional se volcó en su ayuda y desde aquella 
fatídica  fecha  los  esfuerzos  del  gobierno  y  la  población  se  han  centrado  estrictamente  en  la 
reparación de unos daños estimados en 3 mil millones (USAID, 2000). En muy pocos días, pasó de ser 
uno  de  los  países  con mejores  índices  de  desarrollo  del  continente  centroamericano  a  un  estado 
profundamente herido, donde  todo estaba por hacer, donde  todo  se debía  reconstruir de  la nada. 
Indefectiblemente, la tabula rasa anunciaba aires de cambio, de transformaciones radicales. 
 
La cultura, convenían  todos, debía convertirse en el  símbolo de esta  transformación que, como un 
ave fénix, renaciera de sus propias cenizas y liderara los avances de un país renovado y orgulloso de sí 
mismo. Como en  las civilizaciones clásicas,  la cultura  se posicionaba como  la piedra  filosofal de un 
regenerado concepto de desarrollo  integrador. El  turismo, a  su vez,  se debía convertir en  su brazo 
ejecutor,  en  una  palanca  que  catapultara  los  beneficios  de  la  explotación  de  sus  atractivos  y  los 
convirtiera    en  herramientas  de mejora,  es  decir,  de  desarrollo.  La  incógnita  era  evidente.  ¿Sería 
posible cerrar el círculo?  
 
Políticos, agencias y donantes, convencidos de  las oportunidades   de   aplicar   esta    fórmula en un 
contexto  latente,  casi  virgen,  impulsaron  una  gran  variedad  de  estrategias  y  acciones  en  esta 
dirección.  El  país  hondureño  se  transformó  en  un  caso  de  laboratorio  donde  experimentar  todas 
aquellas  novedosas  tendencias  de  desarrollo  integral    concebidas  a  lo  largo  de  la  década  de  los 
noventa.  Como era de esperar, algunos ‐pocos‐ años después ya se evidencia que tal aventura tiene 
una doble lectura.  
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Por un  lado, el  consenso generalizado de  todo el aparato político‐administrativo en  las estrategias 
definidas  y en  la urgencia de  aplicar  las medidas  impuestas evitó, en  cierta medida,  las dilaciones 
temporales y las contradicciones a las que se suelen enfrentar este tipo de procesos. Por otra parte, 
en  cambio,  la  falta de  experiencia por parte de  las  instituciones nacionales  en operaciones de  tal 
calibre y  la  fuerte  influencia de entes externos generaron un acusado  sentimiento de dependencia 
exterior. Obviamente, esta situación de sumisión financiera, técnica e, incluso ideológica, conllevaba 
un elevado  riesgo de no  incidir paulatinamente en  la mejora de  las  capacidades  locales  y,  a  largo 
término, postergar este sometimiento a las voluntades y dictados aleatorios de entidades externas.      
No  obstante,  la  Honduras  que  conocimos  en  2007  presentaba  una  cierta  madurez  reflexiva  en 
muchos de los ámbitos de sus políticas de desarrollo2. Parecía que, tras años de aplicar un modelo un 
tanto  genérico,  las  propias inercias del contexto y el papel de los actores habían erosionado aquel 
exagerado  optimismo  inicial  reconociendo  las  limitaciones  de  las  estrategias  planteadas 
originariamente e  incrementando  los esfuerzos para reorientando sus objetivos. El paso del tiempo 
resituó las prioridades, acotó las capacidades locales y comprendió el comportamiento diferencial de 
su  amplio  territorio  para  dibujar,  en  conjunto,  un  escenario  prometedor,  rico  en  diferencias  y 
verdaderamente estimulante para llevar a cabo una investigación. 
 

Desarrollo y metodología. 

La  estadía  en Honduras  comenzó  su  andadura  con  una metodología  voluntariamente  abierta  que 
permitiera  reformular  constantemente  los  juicios  preestablecidos  dibujando  un  panorama 
explorativo sin más restricciones que la propia hipótesis planteada.  
 

                                                 
2 Los recientes cambios políticos derivados del reciente golpe de estado y sus controvertidas elecciones presidenciales han 
abierto, seguramente, una nueva etapa que pone en entredicho muchas de las reflexiones realizadas por esta investigación.  
Sin  duda,  el  país  se  habrá  visto  sometido  a  importantes  cambios  de  orientación  de  sus  políticas  y  estrategias  que 
cuestionarán varias de las hipótesis planteadas.   

 

Imagen  1.  El  paso  del  huracán Mitch    causó  5.657 muertos,  12.000  heridos  y más  de  8.000  desaparecidos.  En 
términos materiales, el 60% de las infraestructuras viales se vieron severamente dañadas, cayeron 189 puentes, el 
25% de  las escuelas públicas  fueron destruidas y el 70% de  las  tierras de  cultivo quedaron  inutilizables. Fuente: 
USAID. Hurricane Mitch Managment of Humanitarian Assistance Activities in Honduras and Nicaragua, 2000
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A    nivel metodológico,  se  optó  por  dividir  el  proceso  en  tres  grandes  bloques.  Un  primero  que 
abordaría  genéricamente  los  conceptos  y  estrategias  desde  el  ámbito  nacional;  un  segundo  que 
procuraría sondear otros modelos hondureños que  integraran  las estrategias de desarrollo turístico‐
cultural de las que se pudieran extraer algunas lecciones y, por último, un tercer bloque que ensayara 
la puesta en práctica de algunas de estas nociones en un contexto  local de medida y entorno más 
abarcables. La ciudad en cuestión fue Santa Rosa de Copán.   
 

Primera etapa: análisis del contexto hondureño 

La primera etapa  se  centró en el análisis del  cuadro nacional. Simultáneamente,  se  identificaron y 
estudiaron  las  principales  políticas  que  regían  los  ámbitos  turístico‐culturales  a  la  vez  que  se 
entrevistaban  aquellos  actores  involucrados  en  su  puesta  en  práctica  y  gestión.  De  esta  forma, 
Daniela  Navarrete,  del  IHAH,  interpretó  las  limitaciones  de  la  Ley  Nacional  de  Protección  del 
Patrimonio  y  su  aplicación  en  el  caso  de  los  cascos  históricos;  el  licenciado  Óscar  Cruz  citó  las 
problemáticas derivadas de  la sobreexplotación turística de Copán y Álvaro Durón, Coordinador del 
Programa Nacional de Turismo Sostenible por el IHT,  pormenorizó los aspectos más relevantes de la 
ENTS a la vez que justifica las principales decisiones y prioridades turísticas de Honduras. Por su parte, 
varios   representantes   de    la CANATUR aportaron su particular punto de vista sobre  las principales 
debilidades de un  sector  turístico  con  amplio potencial  aunque  todavía demasiado pueril para  las 
inversiones  del  sector  privado mientras  que,  por  último,  José‐Luis  Cabezas,  como  responsable  del 
programa Patrimonio para el Desarrollo  (P>D) de  la   omnipresente AECI, contribuyó con  su  lectura 
personal del país e introdujo el paradigma educativo con el caso de las escuelas‐taller. Estas valiosas 
aportaciones  y  testimonios  fueron  la  base  sobre  la  que  se  asentaron  las  primeras  reflexiones 
genéricas3. 
 

Desarrollo turístico. Misterios y esperanzas 

En Honduras, como en gran parte de América Central, la industria turística ha alcanzado consolidarse 
como  la  tercera  fuente  de  generación  de  divisas  del  país  en  tan  solo  una  década  anticipándose, 
incluso,  a  la histórica  exportación de  café  y banano.  Este  sector  aportó, para  el  ejercicio  fiscal de 
2007,   un  total de 545 600 USD  representando un  aumento del 5%  respecto a 2006  (BID, 2005)  y 
confirmando  la  tendencia  sostenida  al  alza  de  los  ingresos  generados  por  el  turismo  receptor 
representando, en 2007, hasta el 12,8% de las exportaciones totales. Sus fuentes son, principalmente, 
la hotelería (30%), la restauración (29%) y la compra de bienes (12%). El número de llegadas aumentó 
el 50% en  los últimos años, pasando de 688 400 turistas  internacionales en el año 2000 a  los 1 136 
millones en el   2006. A  su vez, para ese mismo año, el  turismo nacional  interior  se estimó de 3,5 
millones  de  personas  (IHT,  2008).  En  gran  parte,  parece  lógico  pensar  que  este  vertiginoso 
crecimiento se debe a una serie de condiciones macroeconómicas favorables aunque, sin embargo, el 
análisis cuantitativo de los indicadores estratégicos para los cuatro nichos clave del mercado turístico 
en Honduras (cultura, aventura, naturaleza y cruceros de sol y playa, BID, 2005) también auguran un 
crecimiento económico considerable que invita al optimismo y permite que los gobiernos sueñen en 
una fórmula idílica que multiplique divisas, fomente la creación de puestos de trabajo y promueva la 
tan necesaria diversificación de la economía local. Expectativas, sin duda, que animan a reorientar las 
políticas de desarrollo nacional hacia esta nueva fábrica de los sueños llamada Turismo (INCAE, 1998).  
 

                                                 
3 Estas entrevistas fueron realizadas por los autores durante los meses de setiembre y octubre de 2007. 
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Sin embargo, una infraestructura de tal calibre no se improvisa de la noche a la mañana. Hasta antes 
del  1998,  las  instituciones  públicas  que  trabajaban  en  el  sector  turístico  hondureño  eran  pocas, 
secundarias y dispersas con  relaciones demasiado esporádicas con el  sector más  relevante en este 
terreno, la empresa privada. En este sentido, pese a ser considerado un gran potencial de desarrollo, 
cabe entender que  las debilidades  son  todavía muy  significativas. Entre  las principales  limitaciones 
para  explotar  el  exigente  sector  turístico  destacan,  sobretodo,  la  carencia  o  deterioro  de  la 
infraestructura,  la  falta  de  competitividad  de  las  micro  y  pequeñas  empresas,  la  formación 
inadecuada  de  los  empleados  en  hostelería  y  servicios  o,  incluso,  la  desigualdad  de  género. 
Conscientes de ello, un conjunto de  instituciones y organizaciones ya han establecido una  serie de 
acuerdos para unir, sincronizar y complementar esfuerzos para establecer herramientas comunes de 
gestión y financiación que guíen   hacia un crecimiento ordenado de  la diversificación económica del 
país. Para ello, cuantiosas estrategias, planes de mercadeo, programas y proyectos  se    integran en 
una Estrategia Nacional de Turismo  Sostenible (ENTS) (Secretaría de turismo, 2003) que, ya desde su 
creación, ocupó un papel referencial en la planificación turística de Honduras.  
 
Otra de  las cuestiones clásicas de  la aplicación de estas estrategias es  la compleja medición de sus 
impactos. Sin un sistema de cálculo exhaustivo, sería impensable obtener la mayoría de los datos con 
los  que  se  corrigen  tendencias  y  anticipan  decisiones.  Precisamente  por  esto  y  al  igual  que  un 
centenar  de  países  de  todo  el mundo  con  fuerte  presencia  económico‐social  del  sector  turístico, 
Honduras  emplea  una  cuenta  satélite  de  turismo  (CST)  (OCDE,  2000).    Se  trata  de  un  cálculo  que 
determina un  conjunto de estándares  y definiciones globales para estimar  la  contribución  real del 
turismo en la economía nacional en términos de empleo directo en el sector, la inversión y el PIB4. De 
esta  forma,  el  Instituto Hondureño de  Turismo  (IHT)  es  capaz de publicar  anualmente un  informe 
estadístico  que  indica  el  nivel  de  incidencia  verdadera  del  turismo  sobre  el  total  de  la  economía 
hondureña permite, a la vez, establecer comparaciones con otros ámbitos de competencia. Gracias a 
este  tipo  de  aproximaciones  puramente  cuantitativas,  conocemos  que  el  Producto  Interno  Bruto 
generado  específicamente  por  el  sector  turístico  en  Honduras  aumenta  constantemente  con  una 
media anual del 14,3% o que para 2007, este sector generó un total de 148 212 empleos directos y 
contaba ya con 5 678 establecimientos (IHT, 2008). 
 

                                                 
4 En este sentido, se podría hacer  la misma crítica que suelen recibir otros macroindicadores como el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), ya que los parámetros utilizados para el cálculo no tienen en cuenta factores de impacto social, de equidad 
de  género,  de  repartición  equilibrada  de  bienes  o  bien  del  desgaste  de  recursos  territoriales.  Es  cierto  que  permite 
establecer  lecturas comparadas entre territorios pero su propia condición de homogeneización de  los procesos de cálculo 
reduce ostensiblemente el valor de las peculiaridades del lugar o de la percepción de la sociedad que lo sufre o disfruta.     
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Es obvio que por sí solos, estos resultados no determinan el grado de desarrollo socio‐económico y 
cultural de una región ni mucho menos de su equidad territorial. Sin embargo, también es evidente 
que  la  industria  del  turismo  resulta  extremadamente  lucrativa  para  la  economía  hondureña.  Su 
crecimiento  constante,  por  encima  de  las  variaciones macroeconómicas mundiales,  demuestra  la 
importancia  capital  de  su  adecuada  gestión  como  posible  sector  palanca,  capaz  de maximizar  los 
efectos benéficos en muchas de  las dimensiones del  contexto  local  y nacional.  La aventura es  tan 
incierta como ilusionada. 
 

La eterna cuestión patrimonial 

Honduras es un país rico en cultura que cuenta con un variado repertorio de Patrimonio cuyo valor es 
reconocido y protegido. Numerosas  leyes,  inversiones económicas o esfuerzos  técnicos y humanos 
van  encaminados  en  preservarlo  para  que,  transmitiéndolo  a  las  generaciones  futuras,  articule  la 
identidad  de  un  pueblo  conocedor  de  su  pasado  y  orgulloso  de  su  historia.  Su  censo  cultural  ha 
catalogado hasta    1 496 eventos culturales hasta el momento (OEI, 2004).  
 
Como en el resto del mundo,  la progresiva evolución de  la noción patrimonial hacia una visión cada 
vez más  abierta  e  inclusiva  ha  influido  notablemente  en  el  enfoque  de  proyectos  y  políticas  de 
protección y revitalización de sus recursos. En este sentido, la República hondureña ha suscrito  varios 
acuerdos internacionales promovidos por los organismos de referencia como la UNESCO o el ICOMOS 
significando el establecimiento de un marco metodológico e  ideológico definitivo donde  inscribir  los 
procesos de gestión y  salvaguardia del patrimonio nacional  (Choay, 1999). A  su vez,  la  Ley para  la 
Protección de Patrimonio Cultural de  la Nación combina este espíritu global con  la visión  local para 
establecer  el  panorama  jurídico  hondureño  (República  de  Honduras,  2005).  No  obstante,  cabe 
destacar que  se  trata de una    situación de amparo  relativamente  reciente ya que durante muchas 
décadas,  el  territorio  hondureño  ha  tenido  que  hacer  frente  a  profundos  problemas  sociales  y 
económicos  que  relegaron  constantemente  la  problemática  cultural  a  un  plano  secundario  y  que 
provocaron,  inevitablemente,  la progresiva degradación de sus bienes materiales e    intangibles. No 
fue hasta 1982 cuando la aprobación de la nueva Constitución incluyó una serie de artículos (art. 172‐
176,  346)  que  sentaron  las  bases  para  la  Conservación  y  Restauración  del  Patrimonio  Cultural  y 
consiguieron reducir notablemente el tráfico ilícito de reliquias arqueológicas, un avance capital para 
un país excesivamente habituado a expolios de este tipo.   Según el propio gobierno, “a raíz de una 

Imagen 5. El turismo entre  los generadores de divisas en Honduras. Años 2003‐2007. Fuente: Banco Central de 
Honduras e IHT, 2008. 
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histórica desatención del sector cultural, el país ha sufrido un fuerte deterioro en los valores morales y 
culturales se manifiesta por el abanico de problemas como el alcoholismo, la delincuencia, la falta de 
identidad  nacional  y  actitudes  negativas  hacia  el  trabajo,  la  disciplina  o  la  asistencia  académica” 
(Gobierno  de  Honduras,  2006).  A  pesar  de  ser  conscientes  de  tales  debilidades  y  de  su  carácter 
endémico,  el  avance  en  la  promoción  cultural  sigue  siendo  claramente  deficitario.  El  abandono 
gubernamental y  los problemas  internos   de   sus    instituciones se suman a  la   ausencia de una red 
articulada de artistas y empresas y debilitan, más aún, los niveles de calidad de un sector puramente 
testimonial. 
 

Turismo y Cultura en Honduras. ¿Un binomio posible? 

Son relativamente abundantes  los artículos que abordan el turismo o el patrimonio en Honduras de 
forma  tan  intensa  como  aislada,  es  decir,  guardando  una  visión  sesgada  sobre  uno  de  los  dos 
factores.  Es  la  óptica  clásica.  La  voluntad  impuesta  de  integrar  ambas  problemáticas  generaba  ‐y 
genera‐  más dudas que certitudes. Su lectura acostumbra a ser más compleja y transversal que lineal. 
En  este  sentido,  en  aras  de  convertirse  en  el  abanderado  turístico  de  la marca  centroamericana 
mediante modelos sostenibles que  integren destinos atractivos y de alta calidad, Honduras  impulsó 
su  Estrategia  Nacional  de  Turismo  Sostenible.  Considerada  como  un  PTI  (poverty‐targeted 
investment), el 80% de sus inversiones se prevén en las zonas de menor desarrollo intentando, en la 
medida  de  lo  posible,  equilibrar  un  territorio  de  drásticas  desigualdades  (Secretaría  de  turismo, 
2003).  Lejos  de  ser  simplemente  una  herramienta  analítica,  esta  estrategia  presenta  una  fuerte 
componente  propositiva,  estableciendo  un  marco  metodológico  con  variados  proyectos  e 
intervenciones claramente estructurados según diecisiete objetivos específicos ponderados según su 
relevancia prioritaria.  
 

 
La definición de  la ENTS partió de un profundo análisis de  los comportamientos de  la demanda y  la 
oferta  existentes,  las  tendencias  del  mercado  turístico  nacional  e  internacional  y  el  estudio  de 
parámetros como el estado de las infraestructuras y servicios, las redes de comunicación, el estado de 
conservación  de  las  áreas  protegidas,  el  emplazamiento  de  los  polos  de  atracción  turística  y,  en 
definitiva, de aquellos  factores que pudieran  limitar el desarrollo del  turismo en Honduras. Fue un 
estudio amplio e integrador que se elaboró conjuntamente con representantes de las organizaciones 
locales, los grupos indígenas, la sociedad civil además, evidentemente, de una nutrida representación 

     

Imagen 3. El panorama jurídico hondureño tiene una política de protección basada en el patrimonio tangible, destacando, 
por encima del resto, la preservación de los sitios arqueológicos y la arquitectura colonial. 
Fuente: http://www.visitehonduras.com/ 
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del  sector privado. Una  vez elaborada  la diagnosis,  se  identificaron  los  seis productos o  atractivos 
turísticos siendo la arqueología, las playas y arrecifes de coral, la naturaleza y la aventura, las culturas 
vivas,  las  ciudades  modernas  y,  por  último,  los  pueblos  o  ciudades  coloniales.  Se  trata  de  una 
clasificación    relativamente genérica que  incluye un amplio  repertorio de nociones patrimoniales y 
ambientales y propone una estrategia específica para  cada uno de estos productos, esbozando  las 
líneas principales de actuación y priorizando unos ritmos de desarrollo para un período de 30 años.  
 
Aunque inevitablemente sean la Secretaría de Turismo y el IHT los verdaderos motores que juegan un 
papel  clave en  su puesta en marcha y aplicación,  cabe destacar el apoyo  incondicional de algunas 
entidades  del  sector  privado  tales  como  la  FIDE  y  la  Cámara  Nacional  de  Turismo  de  Honduras 
(CANATURH)  o  agencias  de  cooperación  internacional  (AECI,  USAID  o  JICA,  entre  otras)  que 
encuentran en esta estrategia un marco de actuación en el plan de desarrollo nacional. Por su parte, 
también resulta significativo que a lo largo del discurso de la ENTS, rara vez se mencione el Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia a pesar de ser el principal actor a tener en cuenta en la gestión 
de  gran  parte  de  los  recursos  patrimoniales  de  la  nación. A  juzgar  por  el  texto,  no  parece  haber 
jugado un rol demasiado relevante en la elaboración de dicha estrategia. 
 
 

 

Imagen 4. Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS). Mapa de prioridades. IHT, 2003. 
‐Alta Prioridad: Turismo arqueológico, de buceo, de sol y playa y de cruceros. 

‐Prioridad Media: Ecoturismo, Turismo de negocios y turismo de culturas vivas. 
‐Prioridad Baja: Turismo colonial y rural. 
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A nivel geográfico,  la estrategia se concentra en tres atractivos o líneas de trabajo: el medioambiente 
tropical, el renacimiento maya y la creación caribeña. Estos tres, vendrían a ser los “tres mundos” que 
estructuran  el  corpus  del  imaginario  turístico  hondureño  conformando,  incluso,  el  logotipo 
corporativo que se utilizó hasta 2008, cuando se adoptó el actual "Honduras: Todo está aquí". En este 
sentido  y,  si  bien  puede  parecer  un  territorio  con  pautas  de  desarrollo  turístico  parecidas,  cabe 
destacar  que  no  todos  los  productos  están  al mismo  nivel  de madurez.  En  el  plano  adjunto  se 
observan, por ejemplo,    la concentración de playas, deportes náuticos y puertos de cruceros en  la 
costa  septentrional,  la  acumulación  de  sitios  arqueológicos  en  el  ámbito  central  y  de  poniente 
mientras que  la zona oriental experimenta unas condiciones de aislamiento extremo que  limitan su 
gran potencial en ecoturismo. 
 

Segunda etapa: lecturas comparadas 

Las  relaciones  entre  la  protección  patrimonial  y  la  explotación  turística  no  siempre  son  fluidas  ni 
provechosas.  Es más, parece  ser que  cuanto más  valor  acordamos  a un objeto, paisaje,  edificio  o 
ciudad, cuanta más belleza le otorgamos como sociedad de consumo, más aumentan las tensiones y 
conflictos entre  conservacionistas y promotores. Honduras, obviamente, no es una excepción. País 
rico  en  recursos  patrimoniales,  el  panorama  hondureño  origina  un  corolario  de  situaciones muy 
variadas.  La  lista  es  extensa  y,  por  limitaciones  impuestas  desde  lógicas  de  síntesis,  el  estudio  se 
centró en  la visita y análisis de cuatro casos paradigmáticos de  las variables  turísticas y voluntades 
políticas o económicas que acaban definiendo escenarios de desarrollo muy diferentes. Para ello, se 
entendió necesario que los lugares visitados aportaran una fórmula donde las relaciones de equilibrio 
fueran variadas y permitieran establecer una serie de lecturas comparadas que ampliaran el enfoque 
del estudio y exploraran los límites más difusos y fértiles de sus definiciones.  
 
Los casos estudiados fueron la bahía de Tela, Copán Ruinas, Comayagua y La ruta Lenca siendo, por el 
mismo  orden,  un  complejo  de  sol  y  playa  en  un  frágil  entorno  natural,  un  sitio  arqueológico 
sobreexplotado  y  carente  de  infraestructura  adaptada  a  sus  demandas  de  explotación,  un  centro 
colonial  puesto  en  valor  desde  una  decisión meramente  político‐administrativa  y,  por  último,  un 
ensayo  piloto  de modelo  de  turismo  sostenible  sobre  una matriz  de  poco  desarrollo. Una mirada 
incisiva  a  estos  modelos  de  explotación  reparando  en  sus  particularidades  y  especificidades 
aportaron,  sin  duda  alguna,  un  valioso  bagaje  comparativo  que  enriqueció,  en  gran  medida,  el 
panorama esbozado para el caso de estudio de Santa Rosa de Copán.   Una descripción detallada de 
sus problemáticas y vicisitudes se presenta en un capítulo específico de  la  tesina  resultado de esta 
investigación.  
 

Tercera etapa: Santa Rosa de Copán, un caso peculiar  

Santa Rosa de Copán  fue el escenario donde se desarrolló por entero esta  tercera  fase del trabajo. 
Entre las muchas razones que decantaron tal elección, cabe resaltar su estratégica posición territorial, 
la  sugestiva  evolución  de  su  estructura  urbana  y,  por  encima  de  todo,  unas  características  socio‐
políticas excepcionales regida desde un modelo de gestión participativa único en el país. Asimismo, la 
existencia previa de nutridos esfuerzos e iniciativas promovidos por sus Comisiones Ciudadanas para 
potenciar  turísticamente  sus  recursos patrimoniales, permitían  imaginar  la  integración  tan deseada 
como provechosa entre problemática anunciada y contexto estudiado.   
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De origen colonial y tabaquero  (Bueso, 1996, 2005), Santa Rosa se ha convertido en  la   ciudad más 
importante  del  poniente  hondureño,  aprovechando  su  condición  de  centro  geográfico  para 
consolidar su vocación de mercado regional y dispensadora de servicios a un vasto territorio. Con una 
topografía muy  irregular y rodeada de abundantes colinas y frondosos pinares, su trama regular en 
damero  se asienta  sobre un pequeño altiplano que  se extiende a una altura aproximada de 1 120 
msnm.  Mientras  el  corazón  de  la  ciudad  antigua  presenta  una  convivencia  de  casas  señoriales, 
inmuebles  institucionales y pequeños comercios agrupados a  lo  largo del antiguo Camino Real que 
partía hacia Guatemala, la ciudad moderna apoya su crecimiento sobre la misma lógica comercial y de 
accesibilidad  concentrando, en  cambio,  los nuevos barrios obreros  y  sus maquilas  a  lo  largo de  la 
nueva Carretera  Internacional5.  Los patrones  y  ritmos de  asentamiento urbano  responden  a duras 
penas al fuerte crecimiento demográfico de los últimos años6 incrementado sustancialmente por los 
elevados  flujos migratorios  de  campo‐ciudad.  En  el  año  2005,  la  ciudad  contaba  ya  con  42  803 
habitantes repartidos en 43 barrios (ADELSAR, 2006). 

 
 
Su casco histórico presenta una serie de características morfotipológicas propias que, ya en 1992, lo 
llevaron a ser declarado Patrimonio de  la Nación7. Las fachadas uniformes y alineadas a  la calle,  las  
cubiertas de  teja cerámica a dos aguas y  la coherencia entre  su  lenguaje  formal y  los materiales y 
técnicas constructivas que  lo justifican se conjugan, en el caso de Santa Rosa, con una malla regular 
de  calles  y  avenidas  empedradas  que,  deformadas  por  la  topografía  accidentada,  le  confieren  un 
paisaje  urbano  equilibrado  pero  con mayor  riqueza  de matices  que  otras  ciudades  coloniales  de 

                                                 
5 Percepción de los autores apoyándose sobre el análisis de terreno y las referencias cartográficas locales. 
6  El Plan Maestro de Desarrollo Urbano  establece un  crecimiento  anual  constante del  4.3%    y prevé que, para  2029,  el 
número de habitantes será de 87 800. 
7 La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 220‐97 del Congreso Nacional del 29 de Diciembre 
de 1997, en su artículo # 8, establece  la potestad del Congreso y el Poder Ejecutivo de declarar Monumentos Históricos a 
propuesta del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).  

 

Imagen 5. Esquema del crecimiento urbano de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Fuente: Municipalidad de 
Santa Rosa de Copán, Deutscher Entwicklungsdienst (ded). Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Santa Rosa 
de Copán. 2010‐30. 
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patrón más homogéneo como Comayagua o Choluteca. La existencia sistemática de puntos elevados 
en  el  territorio  colindante  juega  un  papel  determinante  en  la  percepción  espacial  de  este  centro, 
aportando un valor añadido a  su concepción de conjunto o ambiente. La  secuencia discontinua de 
aceras rampantes y cornisas sincopadas se refuerza con una serie de planos de teja cerámica que se 
solapan   dialogando continuamente con el resto del conjunto edificado. La cubierta se convierte en 
fachada siendo el auténtico leit motif de casco percibido. 
 

 
 
En  cuanto a  su estructura administrativa e  institucional, Santa Rosa de Copán es un caso único en 
Honduras y, probablemente, en el continente americano y es que, en 1998, en plena estrategia post‐
Mitch, el gobierno aprobó la llamada Ley de las Municipalidades para garantizar su eficacia mediante 
una decidida apuesta por  la descentralización como modelo de gestión. En este sentido, el  tamaño 
mediano  de  Santa  Rosa  y  una  fuerte  tradición  participativa  de  su  población  la  convirtieron  en  el 
candidato para aplicar una propuesta de participación ciudadana como eje de desarrollo y, para ello, 
se aprobó el proyecto  PNUD / ASDI HON‐98/003.  Su objetivo, según el licenciado J. Cálix, fue “incidir 
creativa  y  racionalmente  en  la  modificación  de  profundos  desequilibrios  ecológicos,  sociales  y 
productivos de la sociedad santarrosense, origen de la pobreza que se expresa en los bajos niveles de 

Imagen  7.  Las  condiciones  topográficas  de  la 
zona aportan una rica secuencia de planos que 
definen la imagen morfotipológica del conjunto 
santarrosense.  

Imagen 6. Ubicación del Casco Histórico y la 
Zona  de  Amortiguamiento  de  Santa  Rosa 
de Copán.  
 

 

Casco Histórico declarado en 1991 y 
publicado en 1993

Nueva delimitación declarada por el IHAH 
en 1999

Zona de amortiguamiento 
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desarrollo  humano”  (PNUD,  ASDI,  ADELSAR,  2003).  Mediante  el  apoyo  técnico  y  financiero  del 
Programa  de  Desarrollo  de  las  Naciones  Unidas  y  la  agencia  de  cooperación  sueca,  el municipio 
celebró su primer cabildo abierto y determinó 14 Comisiones Ciudadanas con sus respectivas  líneas 
de trabajo específicas. Todas ellas, enmarcadas en un modelo de gestión global,  implicaba un grupo 
de  voluntarios  afines  a  la  temática  en  cuestión  y  sus  objetivos  se  acompañaban  de  acciones  y 
proyectos  derivados.  La  voluntad  última  era  la  de  crear  un  escenario  de  discusión  integrador  y 
políticamente  vinculante  que  fuera  capaz  de  determinar  el  rumbo  pretendido  para  la  ciudad. 
Finalmente,  después  de  grandes  esfuerzos,  se  llegó  al  consenso  de  la  llamada  visión  compartida, 
siendo: “Santa Rosa de Copán, centro regional turístico con amplia cobertura de servicios, altamente  
organizada  satisfaciendo  las  necesidades  y  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes”  (PNUD,  ASDI, 
ADELSAR, 2003). 
  

Formulación de propuestas 

Esta  estructura  participativa  ya  predeterminada  resultó  ideal  para  integrar  las  hipótesis  que 
planteaba  el  estudio  académico  a  las  líneas  estratégicas  preestablecidas  justificando,  de  forma 
natural, el marco de trabajo. Para ello se dedicó un generoso esfuerzo de asimilación del entorno, las 
políticas y los actores implicados en la gestión turístico‐patrimonial de Santa Rosa para garantizar, en 
todo momento,  la alineación de  los objetivos del estudio y asegurar    la  transparencia de cualquier 
proceso de decisión. En definitiva,    se pretendía nada menos que  la  apropiación del proyecto por 
parte de la comunidad.  
 
Paralelamente a las reuniones de presentación y los primeros intercambios de opiniones, se procedió 
a un  levantamiento pormenorizado de  los documentos que barajaban  tanto  la municipalidad como 
las Comisiones Ciudadanas. Durante esta fase metodológica destacó, sin duda,  la eficacia e  impulso 
del  ADELSAR,  entidad  que  facilitó  los  contactos  y  procuró  la  logística  necesaria  para  ejecutar 
exitosamente  los encuentros y talleres necesarios. De esta manera, después de un  largo proceso de 
entrevistas y sondeo de  las necesidades  identificadas por  los actores y sus estrategias de desarrollo, 
se procedió a un diagnóstico previo sobre el que, por la conjunción de capacidades locales e intereses 
académicos, se presentaron cuatro posibles áreas de  intervención. Éstas se sometieron a una mesa 
de  trabajo  conjunta  con  representantes  de  las  Comisiones, Municipalidad  y  red  de  jóvenes  y  tras 
evaluar  su  adecuación,  justificación  y  fiabilidad,    se procedió  a  la  reformulación o    el descarte de 
algunas de las propuestas planteadas. Se trataba de garantizar la apropiación ciudadana del proyecto 
que saliera desde su misma génesis para motivar, a su vez, la participación en varias de las etapas del 
proceso.  La  propuesta  de  realizar  un  análisis  morfotipológico  de  la  ciudad  que  apoyara  y 
complementara el  inventario preexistente se descartó de  inmediato por falta de  interés  local que  lo 
juzgó  prescindible  y  poco  prioritario  aunque,  a  juicio  de  los  autores,  pareciera  una  iniciativa  de 
elevado  interés académico o profesional. Por otra parte,  la  iniciativa  requerida por  la Comisión de 
Turismo de elaborar un catálogo de recursos turísticos complementado con un plan de mercadeo fue 
reestructurado para  integrarlo al proyecto de guía educativa que  se acabó aplicando. Esta  fue una 
decisión  premeditada,  que  respondía  claramente  a  la  voluntad  de  intervenir mediante  una  visión 
integral del binomio patrimonio‐turismo sin miradas sesgadas hacia ninguno de los ámbitos. 
En definitiva, la figura de abajo presenta el proceso metodológico seguido hasta la formulación de las 
dos propuestas consensuadas.  
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La  intención  fue doble, es decir, se pretendió  trabajar paralelamente en  la elaboración de una guía 
educativa  que  completara  todas  las  etapas  hasta  obtener  un  resultado  tangible  y,  por  otro  lado, 
realizar la definición metodológica de un estudio de impacto que midiera los alcances de la aplicación 
de las políticas de revalorización del casco histórico y sus consecuencias sobre los índices de visitación 
turística y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos santarrosenses.  Conscientes del gran 
alcance y complejidad que  tal estudio requería y por  limitaciones de  tiempo y disponibilidad de  los 
datos,  se optó por concretar una primera  fase que diera comienzo a un proceso de  larga duración 
cuya    responsabilidad  recaía  sobre  las  entidades  locales  competentes.  En  el  caso de  este  artículo, 
también por motivos de síntesis, se ha declinado la descripción detallada de su proceso decantándose 
por presentar el proyecto metodológicamente más claro y definido.     
 

Guía educativa sobre el patrimonio y el turismo en Santa Rosa de Copán 

El componente educativo es inherente al  propio concepto de patrimonio y es que, cuando se omite la 
transmisión de sus valores, se pierde la condición de testimonio que documenta las bases culturales 
de una  sociedad. Sin el  respeto de  las voluntades heredadas de otras generaciones  se pierden  los 
estándares de excelencia y puntos de referencia cultural donde se ancla la identidad y se articulan las 
creencias de  toda  colectividad. Honduras no  es precisamente ninguna  excepción  y  fue uno de  los 
problemas detectados y citados reiteradamente en  los contextos estudiados. Prueba  fehaciente del  
interés por la apuesta educativa fue, tras numerosas entrevistas y talleres con actores implicados en 
los  distintos  sectores,    el  consenso  generalizado  que  alcanzó  la  propuesta  de  sensibilización.  La 
fórmula a utilizar, en cambio, no era tan clara.  
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Justificación de la propuesta 

Una  de  las  premisas  básicas  con  las  que  se  afrontó 
filosóficamente  la propuesta era clara: no  inventar. En este 
sentido,  se  pretendía  incidir  en  la  importancia  capital  de 
identificar una necesidad real y  limitada, coherente con  los 
conocimientos  y  capacidades  técnicas  de  los  responsables 
antes de proponer ningún método original y revelador. Por 
ello,  la  elaboración  de  una  guía  didáctica  que  abordara 
integralmente  los  conceptos  del  valor  patrimonial  y  las 
expectativas  turísticas  desde  la  óptica  del  desarrollo 
comunitario  respondía,  ante  todo,  a  la  previa  formulación 
de las líneas estratégicas prioritarias que fijaron las distintas 
Comisiones Ciudadanas en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal  de  la  ciudad  de  Santa  Rosa  de  Copán  (PNUD, 
ASDI, ADELSAR,  2003).  Se  entendió  que un documento  de 
estas características, más allá de  la simple enumeración de 
un inventario, ayudaba a: 
 

‐ Recuperar la memoria histórica de la ciudad.  
‐ Reforzar la identidad local. 
‐ Generar herramientas de promoción, revitalización y puesta en valor del patrimonio y 
la cultura local.  
‐ Integrar el inventario de recursos turístico‐culturales.  
‐ Sensibilizar a una nueva cultura turística (contexto receptor). 
‐ Proponer iniciativas de promoción y comercialización turística. 

 
Y respondía a los objetivos específicos de: 

‐ Involucrar el máximo de actores para garantizar la apropiación y asegurar su continuidad. 
‐  Integrar  los  conceptos  de  patrimonio  y  turismo  en  políticas  educativas  más  amplias 
(UNESCO, IHAH, AECI…) mediante un concepto didáctico innovador.  
‐  Ampliar  la  noción  de  los  valores  de  patrimonio más  allá  del  objeto  o  el  bien  inmueble, 
incluyendo conceptos como paisaje, conjunto, ambiente o intangible. 
‐  Sensibilizar  a  los  riesgos  y  beneficios    de  la  gestión  de  los  recursos  y  proponer  nuevas 
herramientas de promoción, revitalización y puesta en valor del patrimonio. 
‐ Ensayar algunas hipótesis sobre el terreno mediante algunas pruebas piloto. 
‐ Introducir el concepto de equilibrio territorial mediante la noción de un espacio compartido 
y conceptos de cartografía y representación del entorno físico.  
‐ No desaprovechar la oportunidad propositiva de imaginar un futuro mejor.  

 

Delimitación del ámbito de aplicación 

La mayoría  de  los  programas  de muchas  de  las  escuelas  secundarias  hondureñas  se  encuentran 
sobrecargados  y  las exigencias  a  sus maestros  son  cada día mayores. En este  sentido,  el enfoque 
abierto, integrado y multidisciplinario que se propone para esta Guía sobre el Patrimonio y el Turismo 
debería  permitir  su  uso  diversificado  y  su  aplicación,  tanto  en  contextos  educativos  formales 
(asignaturas  de  historia,  geografía,  ciencias,  idiomas,  educación  plástica,  etc.)  como  en  ámbitos 

Imagen.8. Portada de la Guía Educativa 
sobre el Patrimonio y el Turismo en Santa 

Rosa de Copán.
Fuente: elaboración propia.  
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extraescolares  (programas  y  actividades de  la Casa de  la Cultura,  talleres de  teatro, de danza, de 
dibujo, etc.). A tal efecto, en cada una de las secciones que componen la Guía se plantearon una serie 
de actividades  transcurriculares variadas que permitieran abordar  la problemática  turístico‐cultural 
desde ámbitos y disciplinas muy diversas y  con ópticas alternativas, especulativas y, en definitiva, 
propositivas. 
 

Estructura del documento 

Uno de los pasos más importantes debía ser, sin duda, la definición de la estructura argumental del 
documento,  identificando  y acotando  los  temarios que  se pretendían  tratar para que el  resultado 
fuera un texto coherente y equilibrado.  De esta forma, los capítulos temáticos resultaron ser: 
• El origen  y  la  creación de  la  ciudad, donde  se  compilarían  los datos históricos de  la  fundación  y 
evolución de Santa Rosa y se presentarían algunas de  las características geográficas, económicas o  
antropológicas de la sociedad copaneca. 

• Algunos conceptos sobre el Patrimonio, donde se presentarían los primeros espacios de reflexión en 
torno a sus aproximaciones teóricas y variedad de categorías con algunos ejemplos conocidos. 

• La puesta en valor y  la protección del Patrimonio,   donde se deberían plantear  las cuestiones del 
valor cultural y su relación  intrínseca con  las bases  identitarias de una sociedad enumerando, a su 
vez,  los  riesgos  y  causas  de  su  destrucción  y  proponiendo  algunas  alternativas  para  su  rescate 
proactivo.  

• Nuestro Patrimonio y el Turismo, donde se pretendía exponer algunas definiciones básicas acerca de 
las  actividades  turísticas  sensibilizando  sobre  los  posibles  beneficios  e  impactos  derivados  del 
intercambio entre culturas.  

• Santa Rosa de Copán, un nuevo atractivo turístico8 sería un apartado donde se “guiaría” al lector a  
revisitar, a  través de un  recorrido  virtual extensivo, algunos  recursos  culturales  y naturales de  la 
ciudad y  la  región. Más allá de  la clásica enumeración del  inventario edificado o mueble, debería 
incluir  igualmente  algunas  tradiciones  y  costumbres,  productos  artesanos  o  gastronómicos  o 
elementos de la tradición oral.  

• La  visión  futura de  Santa Rosa plantearía un  ejercicio de  imaginación  y  creatividad,  abriendo  las 
puertas a proyectar una Santa Rosa renovada y mejorada. Se pretendió introducir a los más jóvenes 
en  las  posibilidades  creativas  de  la  crítica  constructiva  de  su  propia  ciudad  e  involucrarlos 
activamente en la planificación de su futuro.  

 
 

Etapas Metodológicas 

Exploración bibliográfica  

El  debate  académico  y  profesional  que  aborda  integralmente  la  gestión  del  trinomio  patrimonio‐
turismo‐desarrollo  se  ha  enriquecido  considerablemente  en  los  últimos  años  con  abundante 
bibliografía específica y variado enfoque. En la mayoría de ellos, el componente educativo se revela 
como uno de  los  factores  clave en  la  inversión  social de  resultados a  largo  término. Tal  condición 

                                                 
8 En este capítulo, si bien se pretendía hacer una descripción más genérica e  integral del conjunto patrimonial,  la misma 
sociedad civil y los actores colaboradores determinaron una visión patrimonial sesgada sobre algunos elementos cuyo valor 
individual era superior al resto. Por ello y, contrariamente a la voluntad expresa de los autores, el apartado parece una lista 
finita y conclusa de un repertorio de objetos y tradiciones concretas.  
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genera nuevos ámbitos de reflexión y propone novedosos campos de exploración y experimentación 
didáctica cuya publicación y divulgación constante resulta de trascendental importancia para extraer 
lecciones aprendidas y  facilitar un espacio común de diálogo crítico que potencie y multiplique  los 
alcances de estas propuestas.  
 
En  este  sentido,  para  la  elaboración  conceptual  de  esta Guía,  se  juzgó  extremamente  importante 
alinear tanto  los objetivos como los métodos y aproximaciones ideológicas a las tendencias dictadas 
por  la UNESCO en su  innovador programa educativo9 y, para ello, se realizó un análisis detallado de 
varios documentos publicados por esta  institución tomando en consideración varias iniciativas de su 
Paquete Didáctico.  Igualmente, se exploraron otros valiosísimos ejemplos de cartillas escolares y de 
guías educativas editadas por el  Instituto Hondureño de Antropología e Historia  (IHAH)  (UNESCO e 
IHAH, 2003), por el  Instituto Hondureño de Turismo  (IHT)  (IHT, 2006) o por  la Agencia Española de 
Cooperación  Internacional  (AECI)10  que  se  aplicaban  para  contextos  didácticos  específicos  o  como 
manual de buenas prácticas en materia educativa. Si bien algunos de ellos todavía tendían a la visión 
sesgada del patrimonio sobre el turismo, la mayoría intentaban encontrar cierto equilibrio conceptual 
y práctico.  
  

Talleres con profesorado 

Determinadas  las  primeras  líneas  de  trabajo,  se  convocó,  por  medio  de  la  coordinadora  de  la 
Comisión Ciudadana de Educación y Cultura, un grupo de docentes retirados quienes, motivados por 
el  desarrollo  cultural  de  la  ciudad  y  sensibilizados  por  las  carencias  educativas  de  la  juventud 
santarrosense, se  involucraron activamente en el proyecto. En un primer taller conjunto se redactó 
un primer borrador del  ideario que debería guiar el manual,  las   técnicas didácticas que se deberían 
aplicar  y  la  delimitación  del  perfil  a  quien  se  pretendía  dirigir  el  documento.  Sin  duda  alguna,  el 
profundo conocimiento de  la ciudad y de sus símbolos pero, sobre todo, del carácter de sus gentes 
que  poseían  estos  colaboradores  resultó  ser  un  aspecto  determinante  que  abrió  rápidamente  las 
puertas a un  fértil campo de  trabajo. Su eficacia y  tenacidad permitió ampliar progresivamente  las 
expectativas de la Guía y plantear nuevos objetivos de mayor alcance.  
 

Investigación de antecedentes históricos 

A primera vista, parece evidente que una Guía Educativa que pretenda abordar el tema patrimonial 
deba  apoyarse  sobre  los  datos  de  un  riguroso  estudio  histórico  que  garantice  la  objetividad  y 
veracidad  de  la  información  anunciada  y,  en  este  sentido,  la  calidad  de  las  fuentes  debería  ser 
contrastada. Aunque  la  investigación deba basarse  en métodos  empíricos, en este  caso  la  fortuna 
acompañó  la acometida  y el excelente  trabajo histórico del profesor Mario Arnoldo Bueso Yescas, 
quien  documentó metódicamente  el  pasado  santarrosense  y  lo  recopiló  en  dos  tomos  titulados 
“Santa  Rosa  de  los  Llanos,  Cuna  de  la  República”  (Bueso,  1996,  2005),  resultó  ser  una  fuente  de 
elevado rigor técnico cuyas citas fueron constantes. A su vez,  la  investigación también contó con el 
valiosísimo  apoyo de  su  viuda esposa,  la profesora Doña Mirna de Bueso,  cuyo  tiempo,  consejo  y 
aporte de material gráfico inédito son objeto de un merecido reconocimiento.  

                                                 
9 http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/Patrimonio mundial/manos jovenes.pdf 
10 Asociación civil plan de rehabilitación de las áreas protegidas de Potosí, Cartilla escolar de Patrimonio y Turismo, Edición 
Programa de Patrimonio Cultural en Iberoamérica de AECI en Bolivia, 2005. 
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Sin  embargo,  con  la  voluntad  expresa  de  garantizar  la 
transversalidad  documental  y  ampliar  los  formatos  y 
discursos,  también  se  manejaron  otros  archivos  de  la 
Oficina Técnica del Casco Histórico (OTC) y de  la Oficina de 
Información  Turística  (OFITUR)  bajo  el  auspicio  de  la 
Comisión  ciudadana  de  Turismo.  El  grueso  del  material 
fotográfico utilizado proviene del  fondo de una exposición 
sobre  los  orígenes  históricos  de  la  ciudad  dirigida  por  la 
Comisión  Ciudadana  del  Casco  Histórico.  Otras  fuentes 
fidedignas  y  citadas,  en  la  medida  de  lo  posible,  fueron 
datos  obtenidos  de  varias  entrevistas  y  encuentros  con 
representantes de los gremios de artesanos, restauradores, 
operarios  de  la  fábrica  la  Flor  de  Copán,  y  campesinos 
productores  de  café.  Por  último,  también  se  contó  con  el 
apoyo  de  representantes  de  la  Iglesia  Católica  y  otros 
ciudadanos  que,  a  título  individual,  se  declaraban 
conocedores  de  la  evolución  histórica  de  Santa  Rosa  y 
testimonios de primera mano de su  imaginario cultural. Su 
inestimable aporte, entusiasmo y predisposición son dignos 
de mención.  
 
 

Talleres didácticos y prueba piloto  

El  Instituto  Álvaro  Contreras  es  el  único  centro  de 
educación  secundaria  de  la  ciudad  que  ofrece 
estudios  en  el  campo  de  la Hostelería  y  el  Turismo. 
Tras un primer encuentro con el equipo directivo, se 
llegó  a  un  convenio  de  colaboración  por medio  del 
trabajo junto a parte del profesorado de la sección de 
Turismo  y  de  la  implicación  de  los    estudiantes  de 
segundo  curso  en  un  ejercicio  donde  se  ensayaran 
algunas hipótesis planteadas en el proyecto didáctico. 
A  modo  de  prueba  piloto,  se  prepararon  varias 
actividades  que  se  insertaron  en  el  programa  del 
curso  académico  y,  junto  a  la  profesora  Yamileth 
Romero,  se  acordó  el  calendario  y  se  determinó  la 
estructura básica del ejercicio práctico propuesto.  La 
primera  actividad  consistió  en  una  presentación 
teórica que esbozaba conjuntamente los conceptos de 
Patrimonio,  Turismo  y  Desarrollo  en  el  contexto 
específico  santarrosense.  Este  ejercicio  no  buscaba 
sino establecer puentes de diálogo y  reflexión de  los 
estudiantes acerca de  los prejuicios y tópicos clásicos 
mediante  la  búsqueda  de  ejemplos  concretos.  En 

Imágenes.  10.  Muestra  de  varias  etapas  del 
ejercicio práctico realizado con  los estudiantes de 
Turismo del Instituto Álvaro Contreras. Fotografías 
de los autores. 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

Imágenes. 9. El aporte de material histórico 
fue, principalmente, del libro “Santa Rosa 
de los Llanos, Cuna de la República”  
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cuanto al ejercicio práctico, para  su    realización  se dividió  la  clase en grupos de  trabajo de  cuatro 
estudiantes intentando ponderar su origen y lugar de residencia para facilitar la integración de grupos 
heterogéneos y, por lo tanto, de mayor riqueza propositiva.  
 
La propuesta consistía en realizar un itinerario turístico que cumpliera, a parte de un cierto equilibrio 
territorial,  con  la  obligatoriedad  de  combinar  una  investigación  histórica  con  el  montaje  de  un 
producto turísticamente competitivo y culturalmente atractivo.   A cada grupo se  le asignó una serie 
de elementos  tales como: un hecho     histórico   o   un personaje conocido, un edificio, un objeto o 
mueble, un espacio público  representativo, un parque o paisaje natural, alguna  representación de 
artesanía o gastronomía local típica, alguna tradición, ritual o costumbre y, por último, algún cuento, 
leyenda, canción o dicho copaneco. La finalidad era integrar las pesquisas en un circuito turístico que 
los presentara de forma coherente con la ciudad y su concepción espacial. 
 
En general, esta experiencia perseguía los siguientes objetivos:  

• Diversificar la oferta turístico‐cultural santarrosense reelaborando el modelo y sus atractivos. 
• Repensar  los  límites  turísticos de  la  ciudad ampliando  el  campo de  acción más allá del Casco 
Histórico y descentralizando, de forma equilibrada, el territorio. 

• Ofrecer la oportunidad de realizar un simulacro de guía turística. 
• Afrontar  (para muchos  de  los  estudiantes,  por  primera  vez)  la  representación  cartográfica  de 
Santa Rosa estableciendo referencias espaciales sobre un plano o maqueta. 

• Reflexionar sobre la estructura urbana de la ciudad y sus debilidades y potenciales. 
 
La realización de esta actividad obtuvo unos resultados altamente positivos, superando ampliamente 
las  expectativas  creadas.  Aunque  algunos  estudiantes  tuvieron  ciertas  dificultades  ante  la 
identificación  de  referentes  espaciales mediante  la  abstracción  cartográfica,  la  dinámica  de  grupo 
permitió  presentar  útiles  de  exploración  histórica  y    creación mercantil mostrando  un  creciente 
interés  hacia  temas  patrimoniales  como  plataformas  de  creatividad. Después  de  tres  sesiones  de 
trabajo conjunto, la presentación final de los ejercicios de los cinco grupos participantes se realizó en 
la Casa de la Cultura de Santa Rosa con la presencia del profesorado de Turismo. Todas las propuestas 
se estructuraron a partir de varios  recursos y  sus  intenciones y  formatos  resultaron muy variados. 
Una vez terminada  la actividad,  los estudiantes quisieron expresar su deseo de  integrar este tipo de 
ejercicios  transcurriculares  recomendando enérgicamente su aplicación continua en el marco de su 
educación formal.  
 
En este sentido, una hipotética fórmula académica podría estar basada en su aplicación como práctica 
obligatoria  para  los  estudiantes  del  segundo  curso  de  Turismo  y  Hostelería  y  aprovechar  la 
celebración  del  día mundial  del  Turismo  para  realizar  visitas  guiadas  a  los  grupos  de  primaria  de 
distintas escuelas de  la ciudad. Además de de ensayo de  las aptitudes de cada uno de  los alumnos, 
este  ejercicio  permitiría  poner  en  práctica  los  conceptos  aprendidos  durante  la  investigación  y 
transmitirlos  incentivando  la cultura turística, reforzando el conocimiento del patrimonio  local y, en 
definitiva, trabajando el sentimiento de pertenencia y de identidad a la ciudad.       
 

Talleres artísticos 

Cuando  se  pretende  redactar  una  guía  educativa  aplicable  en  distintos  ámbitos  educativos  tanto 
formales como informales, se debe tener en consideración el formato y el concepto gráfico del propio 
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documento. Un manual dinámico hace más ameno el paseo del aprendizaje y permite presentar  las 
actividades de forma secuencial pautando el ritmo deseado. 
 
Para establecer  las pautas gráficas del manual, se decidió colaborar con  los  jóvenes  integrantes del 
proyecto Lo creo del programa Cultura, Creatividad y Localidad. Se trata de una  iniciativa financiada 
por  la  cooperación  finlandesa  que,  bajo  la  coordinación  de  la  artista  local  Doña  Patricia  Toledo, 
integra  jóvenes  en  riesgo  de  exclusión  social  a  través  de manifestaciones  artísticas.  Con  ellos  se 
realizaron dos  talleres de  trabajo conjunto. En  la primera de  las sesiones se presentó el proyecto y 
una  breve  contextualización  teórica  debatiendo  sobre  sus  percepciones.  También  se  mostraron 
distintos  ejemplos  de  documentos  de  referencia  sobre  las  que  se  podía  trabajar.  En  una  segunda 
sesión  de  carácter  ya  meramente  práctico,  los  jóvenes  elaboraron  una  serie  de  caricaturas  e 
ilustraciones que compondrían el cuerpo gráfico de la Guía.  
 
La  experiencia  de  trabajar  con  jóvenes  de  barrios  y  aldeas  periféricas  supuso  un  motivo  de 
acercamiento  tanto  geográfico  como  vocacional  generando  un  ambiente  creativo  con  un  rico 
intercambio de visiones y reflexiones acerca del arte, la cultura o la propia sociedad. A juicio de todos 
los participantes, esta iniciativa resultó, sin duda, un acierto. 
 

Redacción y maquetación  

Una  vez  recopilada  toda  la  información  y  delimitada definitivamente  la  estructura  argumental del 
manual y de algunos ejercicios didácticamente coherentes con el discurso teórico, se pasó a la etapa 
de síntesis y redacción de  los capítulos descritos previamente. La maquetación del contenido debía 
integrar una serie de textos,  imágenes, ejercicios y actividades cuyo ritmo fuera claro y ameno.   Por 
otra  parte,  con  tal  de  reforzar  los  conceptos  aprendidos,  el  libro  se  acompañó  de  un  CD  con 
propuestas paralelas.  
 

Corrección y pre socialización 

Redactado el corpus principal del documento, se entendió necesario someterla a consulta previa. De 
este modo,  se distribuyó  una primera maqueta del manual  a  los  colaboradores de  las  comisiones 
ciudadanas del Casco Histórico,  Turismo y  Educación y Cultura para que fuera revisada, corregida y, 
en  última  instancia,  aprobada.  Se  abría,  pues,  un  brevísimo  periodo  de  comentarios,  críticas  y 
sugerencias. 
 

Presentación pública y  establecimiento de convenios 

Maquetados los primeros ejemplares de la Guía y, ante la expectación que generaba su presentación, 
la Corporación Municipal, a través del señor alcalde y el coordinador de comunicación, brindó todo su 
apoyo logístico para la edición de una serie de copias limitadas y la preparación de un acto público de 
socialización del documento. Este  acto institucional y mediático tuvo lugar en el teatro de la Casa de 
la  Cultura  y  contó  con  la  presencia  de  los  representantes  de  la Municipalidad,  de muchas  de  las 
Comisiones  Ciudadanas  con  especial  interés  por  parte  de  las  colaboradoras  del  Casco  Histórico, 
Turismo  y  Educación  y  Cultura.  Se  contó  igualmente  con  el  apoyo  presencial  del  ADELSAR,  la 
comunidad  educativa  y  artística  de  la  ciudad,    las  asociaciones  de  jóvenes  e  instituciones  cívicas  
santarrosenses  además  de  numerosos miembros  de  las  agencias  de  cooperación  internacional  y 
algunos medios de comunicación local. El acto, después de un periodo de agradecimientos, prosiguió 
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con una somera exposición del contexto y la metodología con la que se había desarrollado el trabajo, 
la  estructura  del  mismo  y,  sobre  todo,  las  oportunidades  y  expectativas  que  éste  planteaba. 
Posteriormente, se entregó oficialmente una copia de  la Guía Educativa a cada representante de  las 
instituciones presentes y se cedieron todos los derechos de libre reproducción a la Municipalidad y el 
ADELSAR que, de esta forma, tomaban simbólicamente el testigo del proyecto. Por su parte, todos los 
delegados  institucionales  y  cívicos,  sintiéndose  igualmente  responsables  de  su  devenir,  se 
comprometieron públicamente  a darle  continuidad  garantizando,  en primera  instancia,  concentrar 
sus esfuerzos en la búsqueda de posibles fuentes de financiación que permitan su futura publicación 
e implementación en los ámbitos educativos planteados y multipliquen sus impactos. 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Si  bien  el  objetivo  inicial  de  este  documento  presentaba  un  fondo marcadamente  didáctico  que 
pretendía  reforzar  el  compromiso  de  la  juventud  copaneca  con  su  patrimonio  e  incorporar  las 
expectativas turísticas como oportunidad de desarrollo, el mayor de sus logros fue, quizás, su propia 
elaboración.  Mediante  la  integración  de  un  nutrido  grupo  de  actores  e  instituciones  implicados 
activamente  en  la  gestión  turístico‐cultural  de  Santa  Rosa  y  la  confrontación  de  sus  intereses 
sectorialmente  opuestos  en  una  misma  mesa  de  trabajo,  se  consiguió  un  verdadero  ámbito  de 
integración donde todos y cada uno de los conceptos se vieron reforzados. Más que el objeto en sí, el 
verdadero valor del ejercicio recae, seguramente, sobre el propio proceso de su creación.  
 
La  Educación,  por  encima  de  todos,  se  erigió  como  la  pieza  fundamental  donde  se  concentran, 
latentes, las esperanzas de futuro de toda sociedad. Como si de una clave de vuelta se tratara, sobre 
los  proyectos  educativos  reposa  la  responsabilidad  de  sostener  los  puentes  de  diálogo  entre  las 
lecciones aprendidas de nuestra historia y los retos que nos deparan.    
 
En  cuanto  al  documento  estrictamente  se  refiere,  cabría  insistir,  si  se  quiere,  en  que  su  carácter 
intencionadamente experimental  reclama una vocación abierta e  impone una  continua  revisión de 
sus  contenidos  y  formas.  El  tiempo  se  escapa  indefectiblemente  y  los  conceptos,  más  que 
desaparecer, evolucionan y se transforman. Por ello, la Guía debería convertirse en una herramienta 
flexible que avance y crezca a través de las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. De esta forma, 
el  papel  de  profesores  y  docentes  que  la  apliquen  resulta  clave  para  su  éxito  o  fracaso.  Una 
interpretación abierta,  creativa e  imaginativa puede diversificar y adaptar  sus  contenidos mientras 
que una lectura lineal y caduca condenaría sus virtudes. Por ahora, su continuidad depende, en gran 
medida,  del  cumplimento  de  los  convenios  y  acuerdos  firmados  que  auguraban  la  posibilidad  de 
incluirlo como componente educativo del nuevo programa Patrimonio para el Desarrollo que la AECI 
y  el  PDNU  pretenden  aplicar  en  Santa  Rosa  de  Copán  o  el  interés  mostrado  por  el  Instituto 
Hondureño  de  Antropología  e  Historia  (IHAH)  para  replicar  un modelo  de  integración  educativo‐
cultural en otros contextos hondureños.  
 
Por último, si bien es cierto que el panorama global, en el momento de la presentación en diciembre 
de  2007,  era  esperanzador  e  invitaba  al  optimismo,  cualquier  cambio  de  la  estructura  político‐
institucional  a  nivel  local  o  nacional  podría  ser  motivo  suficiente  para  su  fiasco,  minando  las 
posibilidades  de  su  implantación  y  anulando,  en  definitiva,  el  conjunto  de  buenas  voluntades 
reveladas  hasta aquel entonces. 
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Ya  desde  sus  albores,  este  estudio  siempre  ha  pretendido  huir  de  las  visiones  simplificadas  y 
unilaterales de la mayoría de aproximaciones clásicas a estas problemáticas mediante el ensayo de un 
modelo  que  enfocase  el  análisis  precisamente  en  las  zonas  fronterizas  donde  los  conceptos  de 
patrimonio,  turismo  y  desarrollo  se  hibridan  para  proponer  complejos  modelos  de  gestión 
relativamente  integral. No  es una opción  fácil  ya que  su  estructura,  al  igual que  las nociones que 
examina, pierde linealidad vertebradora del discurso y se contamina constantemente con referencias 
cruzadas. Por ello, la visión del conjunto, fiel a su condición magmática, puede parecer algo difusa. 
 
Por otro  lado, el frágil equilibrio sobre el que se sustentan  los paradigmas estudiados y su variación 
contextual  comportan  un  extensísimo  corolario  de  situaciones  diferenciales  sobre  una  misma 
ecuación.  En  la mayoría  de  los  casos,  las  diferencias  son  sutiles  pero  los  resultados  radicalmente 
distintos  y ésto, a  la hora de establecer  juicios de  valor, exige un  rigor analítico  y una  contención 
obligada  del  discurso.  En  general,  el  grado  de  éxito  o  fracaso  de  una  propuesta  que  pretenda 
combinar Patrimonio y Turismo para potenciar un desarrollo, viene determinado tanto por una serie 
de  factores  transversales  como por  el  rol de  los  actores  implicados  en  su  ejecución. Depende,  en 
definitiva,  de  la  incierta  relación  de  equilibrio  de  fuerzas  que  sean  capaces  de  generarlo.  En  este 
sentido,  la  tesis que  subyace a  lo  largo del discurso es que  se  trata de un  campo  rico en matices, 
donde las opciones son variables en el tiempo y contexto y no existen respuestas unívocas  para una 
misma problemática. 
 
La intención última de este documento es, más allá del interés académico que pueda despertar, que 
se sume a  los esfuerzos hondureños que  luchan para  lograr posicionar al país como un referente de 
bienestar,  justicia  social  y  equilibrio  territorial.  Es  evidente  que  en  un  estado  lleno  de  profundos 
déficits endémicos y contradicciones estructurales, ni el turismo ni el patrimonio serán, por sí solos, 
los factores “panacea”. Sin embargo, se entiende que un ejercicio de gestión flexible y adaptable de 
ambos  factores  podría  generar  los  efectos multiplicadores  y  catalizar  los  procesos  de  desarrollo 
pregonados a lo largo del artículo. El desafío es grande pero la voluntad, también.   
 
Por último, quisiéramos dedicar estas últimas palabras para  reivindicar el  carácter  colectivo de un  
proyecto que no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda de muchas personas e instituciones que, por 
medio  de  su  tiempo,  esfuerzo,  consejo  o  financiación  permitieron  llevar  a  cabo  un  ejercicio 
académico de gran valor profesional pero, ante todo, personal. A todos ellos, nuestro más profundo 
agradecimiento. 
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Figura 2 Plano que indica los límites del espacio propuesto 
par  inscripción  ante  la UNESCO  (Fuente:  ICOMOS, 

LA CATEDRAL Y EL CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, NICARAGUA: 
UNA CUESTIÓN DE GESTIÓN URBANA 

Myriam St‐Denis1 
 
 
La catedral de León en Nicaragua es un bien que tiene mucho valor para aquéllos que la frecuentan. 
Edificio faro en una sociedad en donde  la práctica religiosa sigue estando muy presente, es símbolo 
de identidad, de orgullo local e incluso nacional (figura 1). Con el fin de hacer valer este bien a nivel 
nacional,  Nicaragua  propuso  en  2006  su  candidatura  para  registrarla  en  la  Lista  del  patrimonio 
mundial de la UNESCO, pero su solicitud fue rechazada por el Comité. Actualmente, el Estado intenta 
proponer nuevamente su candidatura. Aunque el Comité  le  reconoce “un valor excepcional”,  tiene 
ciertas inquietudes sobretodo en cuanto a la capacidad de las autoridades para manejar la protección 
del  bien  y  de  su  zona  periférica,  ya  que  en  un  país  en  desarrollo  que  ya  tiene  serios  problemas 
económicos,  hay  que  considerar  otros  factores  que  afectan  de manera  negativa  la  protección,  la 
conservación y la valorización del sector. 
 

 
   
   
 

Objetivos generales 

Para dar seguimiento a la propuesta de inscripción, el Comité del patrimonio mundial de  la UNESCO 
hizo  algunas  recomendaciones  al  estado nicaragüense  en  caso  que  éste quisiera hacer  una nueva 
solicitud.  Algunas  de  estas  recomendaciones  hacen  referencia  al  edificio  principal,  es  decir  a  la 
catedral de León, mientras que otros hacen más bien referencia a su periferia (zona aledaña), es decir 
al corazón del centro histórico de León (figura 2). El objetivo del estudio que realizamos en Nicaragua 
fue  observar  los  esfuerzos  realizados  por  los  actores  nicaragüenses  que  están  implicados  en  el 
proyecto de  inscripción desde que se entregaron  las recomendaciones del comité de  la UNESCO. Se 
observaron dos aspectos; el primero está relacionado con  la gestión del proyecto de  inscripción y el 
segundo está relacionado con la gestión de la conservación del sitio, tanto de la catedral como de su 
zona  aledaña. Nuestro  objetivo  era  presentar  los  problemas  actuales  que  afectan  el  avance  de  la 
propuesta a partir de un análisis entre las expectativas de la UNESCO y el estado actual del proyecto 
de inscripción, así como observar elementos favorables al logro del proyecto de inscripción. Creemos 

                                                 
1 Institut d’Urbanisme, Université de Montreal. 

Figura 1 Catedral de León, fachada oeste, frente al parque 
central  (Foto: M. St‐Denis, 2009) 
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que  el  reporte  final,  entregado  a  los  distintos  interventores  relacionados  con  el  proyecto  de 
inscripción,  les  servirá  de  herramienta  suplementaria  para  maximizar  las  posibilidades  de  éxito, 
tomando en cuenta las intenciones del comité del patrimonio mundial. 
 

Objetivos del estudio 

En  este  texto  presentaremos  algunas  de  las  observaciones  iniciales  de  nuestra  investigación. 
Estudiaremos una de  las recomendaciones de  la UNESCO: “una atención particular debe ser dada al 
mejoramiento y a la puesta en valor del centro histórico de León, en particular para el sector aledaño 
a  la catedral”. Sin embargo, más allá de  los elementos relacionados con  la  imagen urbana, así como 
con las actividades practicadas en esa zona, a los cuales hacen referencia las sugestiones del Comité, 
observamos que  esos desafíos  eran  ante  todo una  cuestión de  gestión urbana.  Las observaciones 
presentadas en este estudio se refieren a la reflexión alrededor de algunas condiciones existentes en 
relación al marco de gestión institucional, relacionado con la conservación y la valorización del centro 
histórico de León, sobretodo el gobierno nacional y en particular la municipalidad de León. 
 
En  este  estudio,  trataremos  de  responder  a  la  siguiente  pregunta:  ¿Cuáles  son  los  desafíos  que 
existen detrás de  la gestión urbana del centro histórico de León? Después de presentar brevemente 
la  metodología,  nos  concentraremos  en  el  análisis  de  nuestras  observaciones.  En  primer  lugar, 
abordaremos la cuestión de autenticidad de un lugar en relación con los usos practicados. A través de 
la noción de valores patrimoniales, haremos una reflexión sobre la planificación urbana y su relación 
con  la  solución de  las diversas problemáticas encontradas.  Se abordará el  fenómeno del  comercio 
ambulante, así  como otras actividades practicadas alrededor de  la  catedral. En  segundo  lugar, nos 
interesaremos  al  control  de  las  autoridades  en  el  control  de  las  intervenciones  que  afectan  los 
edificios  históricos.  Nos  interesaremos  en  lo  particular  a  las  problemáticas  que  enfrentan  los 
inspectores de edificios, tanto municipales como nacionales y haremos algunas recomendaciones. En 
tercer  lugar,  abordaremos  las  herramientas  financieras,  mencionando  la  importancia  de  la 
colaboración  externa  con  las  instituciones,  tanto  públicas  como  privadas,  para  la  realización  de 
proyectos de diseño urbano. Finalmente, considerando  las formaciones disponibles, abordaremos  la 
cuestión de  la experiencia y el acceso al conocimiento para  los actores que  trabajan en el área del 
patrimonio  construido.  Se estudiarán el  campo de  la  conservación arquitectónica  y el  sector de  la 
mano de obra en construcción. 
 
Mediante el análisis de  las esferas de planificación, de control, de herramientas  financieras y de  la 
educación, pensamos que este estudio nos permitirá presentar algunas nociones relacionadas con la 
gestión urbana del centro histórico. Creemos que esta breve presentación nos dará la posibilidad de 
hacer  resaltar  algunos  de  los  principales  desafíos  que  será  necesario  enfrentar  ente  los  objetivos 
relacionados  con  “la mejoría  y  la  valorización  del  centro  histórico  de  León”,  para  que  se  pueda 
realizar la inscripción de la catedral en la Lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 
 

Metodología 

Para realizar el estudio, la mayor parte del trabajo consistió en realizar entrevistas (aproximadamente 
50  en  total)  de  una  hora  cada  una  en  promedio.  En  su mayoría,  las  preguntas  se  referían  a  las 
recomendaciones del Comité de  la UNESCO, esto  implicó sobretodo  la gestión de  la  inscripción, así 
como  la  gestión  del  centro  histórico  (edificios  históricos).  Disponíamos  de  una  serie  inicial  de 
preguntas que eran dirigidas en función del nivel de competencia de  las personas entrevistadas. Las 
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preguntas eran semi‐abiertas, lo cual nos permitió obtener informaciones suplementarias y creíbles al 
entendimiento del tema. Algunas de  las preguntas relativas a  la gestión de un sitio histórico fueron 
elaboradas en base a las recomendaciones de la Guía de gestión de los sitios del patrimonio cultural 
mundial (Feilden y Jokilehto, 1996). 
 
Para la realización de las entrevistas, nos enfocamos en cuatro principales grupos de actores, aquéllos 
implicados con el Instituto Nicaragüense de  la cultura (INC),  la municipalidad de León,  la diócesis de 
León y la comunidad local. Los tres primeros grupos se seleccionaron ya que están en relación directa 
con el proyecto de  inscripción.  La  comunidad  local  fue  incluida por  cuestiones  relacionadas  con el 
proyecto  de  inscripción  (el  comité  ciudadano,  por  ejemplo)  y  por  cuestiones  relacionadas  con  los 
valores patrimoniales del  lugar (los usuarios y los dueños de casas históricas, por ejemplo). También 
se realizaron algunas entrevistas en el sector privado, en  lo particular con profesionales del área de 
arquitectura. 
 
El trabajo de campo también nos permitió hacer una observación directa y obtener datos relativos al 
estudio  (fotografías,  documentación  municipal  y  gubernamental,  etc.).  Las  vistas  de  campo  en 
compañía  de  especialistas  también  nos  dieron  la  oportunidad  de  entender mejor  los  desafíos  del 
centro histórico de León. Posteriormente, una vez la colecta de información completada, se procedió 
a  un  análisis  de  los  comentarios  obtenidos  durante  las  entrevistas.  Estos  datos  nos  permitieron 
realizar una representación global de los desafíos relacionados con el proyecto de inscripción y poder 
establecer las fallas y los elementos básicos que permitirán el alcance de los objetivos. 
 

Los usos y la cuestión de autenticidad 

Un  elemento  interesante  de  León  y  que  le  da  un  lado  “auténtico”,  es  la  ocupación  del  corazón 
histórico por los habitantes del lugar (en lo particular en el sector en donde están la iglesia, el parque 
central y las instituciones). Los usuarios habitan y frecuentan los lugares en donde se encuentran las 
distintas actividades cotidianas, tales como comercios y lugares en entretenimiento. Contrariamente 
a otros centros históricos, el de León no ha sido transformado en un “lugar museo” para el turismo. El 
de Granada, por ejemplo, ciudad vecina, pertenece en su mayoría a inversionistas extranjeros. Si nos 
referimos a las recomendaciones de la UNESCO que menciona: “se debe dar una atención particular 
al mejoramiento y a la valorización del centro histórico de León […]”, nos podemos cuestionar acerca 
de las soluciones propuestas o realizadas, y sobre si éstas no afectan la autenticidad del lugar. Ya sea 
que  se desee  retirar el  comercio  ambulante, o  cercar  la  catedral,  como  lo  veremos más  adelante, 
creemos que estas acciones afectan la autenticidad de un sitio, impidiendo a los habitantes practicar 
sus actividades. 
 
De hecho, la cuestión de la autenticidad es un tema que interesa al Comité del patrimonio mundial y 
que ha observado con el fin de poder comprender los valores culturales que están asociados a ésta. 
Según el Comité,  las condiciones de autenticidad son cumplidas si se expresan a  través de diversos 
atributos.  Aparte  de  la  cuestiones  de  forma,  de  concepción  y  de  materiales  de  edificación,  la 
autenticidad también se refiere a cosas más intangibles. El uso y la función, las tradiciones, el espíritu 
y la impresión del lugar también son mencionados (UNESCO, 2005). Estos atributos serán abordados 
en  las  situaciones  que  presentaremos  en  relación  con  el  comercio  ambulante  y  las  actividades 
practicadas alrededor de la catedral. 
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El comercio ambulante 

Hoy en día, la municipalidad enfrenta un problema relacionado con el comercio ambulante e informal 
en la periferia de la catedral. Varios vendedores se instalan en el parque central (frente a la catedral), 
sobre  la calle peatonal  (en el costado norte de  la catedral) así como en  las calles vecinas (figura 3). 
Con el fin de poner en valor el lugar, organizando el espacio y atribuyendo al comercio un lugar más 
propicio,  la  municipalidad  creó  dos  mercados,  llamados  “centros  comerciales”.  Son  espacios 
interiores (cubiertos), localizados en dos manzanas vecinas, detrás de la catedral. Uno fue construido 
en  los noventas y vende  sobretodo  comida, el otro,  construido más  recientemente, vende objetos 
(ropa,  calzado,  etc.).  La  creación  de  un  segundo  centro  comercial  formaba  parte  de  las 
recomendaciones de la UNESCO, con el objetivo de mejorar y darle mayor valor al centro histórico. 
 

 
Figura 3 (Izquierda) Calle peatonal con vendedores (Derecha) Parque central frente a la catedral, con vendedores 
ambulantes (Fotos: M. St‐Denis, 2009) 
 
 
Sin embargo, nos podemos cuestionar si, aunque se dese mejorar el valor de un sitio organizando el 
uso destinado  a  los  espacios  comerciales,  esta  “sectorización” no  afecta  la  autenticidad del  lugar. 
Creemos  que  si  el  comercio  ambulante  (e  informal)  es  retirado,  esto  provocaría  una  pérdida  de 
mezcla de usos que encontramos actualmente en un mismo sitio, en la periferia de la catedral. En el 
caso  de  la  calle  peatonal,  por  ejemplo,  que  sirve  a  la  vez  de  espacio  de  transición  y  de  espacio 
comercial,  esta  sectorización  eliminaría  el  dinamismo  que  se  crea  por  la  presencia  simultánea,  y 
agitada, de habitantes locales y turistas. “La impresión de lugar”, a la cual hace referencia la UNESCO, 
se perdería. Por otra parte, si se desea favorecer a los turistas mediante una mayor organización del 
espacio, es importante saber que este “caos”, como lo designa la municipalidad, parece ser apreciado 
por  los  turistas.  En  nuestras  entrevistas,  el  calificativo  « lugar  vivo »  a menudo  era  utilizado  para 
describir la impresión que daba el ambiente general del lugar. 
 
Por otra parte, sustraer el “comercio de la calle” implica también cambiar las prácticas culturales de 
una sociedad., por lo que creemos que esto también afecta la autenticidad de un lugar, modificando 
sus usos. De hecho, podemos pensar que esto explica una de  las razones por  las cuales el comercio 
ambulante persiste, a pesar de  la apertura de  los mercados  internos (y de su cercanía, detrás de  la 
catedral).  La municipalidad  y  el  Estado  ven  al  comercio  ambulante  como  un  problema mayor  y 
mencionan que “aún hay mucho por hacer al respecto”. 
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Según  lo menciona un  inspector del  Instituto Nicaragüense de  la Cultura  (INC), el uso de comercios 
exteriores y ambulantes forma parte de los intereses y los gustos de los nicaragüenses: “A la gente le 
gusta  comprar  en  la  calle”.  Por  lo  tanto,  son  numerosos  los  vendedores  ambulantes  en  la  calle 
peatonal, así como en el costado de la calle, frente a los comercios interiores. De hecho, esta práctica 
cultural  pareciera  ser  también  una  cuestión  de  tradición.  Según  el  Ing.  Pereira  Candia,  durante  la 
época de Fiestas, el obispo permite a los vendedores ocupar el atrio de la iglesia (el ala lateral norte). 
Esto demuestra que la catedral, con su vocación principalmente religiosa, se puede transformar en un 
espacio comercial durante este período, ofreciendo un espacio dedicado al comercio ambulante. 
 
Sin  embargo,  aunque  parezca  que  el  comercio  ambulante  es  del  gusto  de  los  habitantes  de  la 
localidad, podemos observar en nuestras entrevistas que el comercio que se ubica específicamente 
en  el  parque  central  no  es  de  aprecio  general  (figura  3).  La  arquitecta  Blandon,  le  da  particular 
atención  al  cambio  de  función  que  está  viviendo  el  parque,  ya  que  pasó  de  ser  “un  espacio  de 
socialización,  a  un  espacio  comercial”.  Con  la  presencia  de  vendedores  ambulantes,  se  puede 
observar  que  el  parque  también  es  utilizado  como  espacio  comercial.  De  este modo,  podríamos 
cuestionarnos  si  la  autenticidad  del  lugar  se  pierde.  Tal  y  como  lo  dice  la  arquitecta:  “Un  lugar 
patrimonial,  aunque  sea  representativo de  su época, debe  trascender  la misma  función,  el mismo 
espíritu”. 
 
Por otro  lado, esta  transformación  también se debe a  las necesidades de  los usuarios. Observamos 
que este  tipo de comercio ambulante, como el del parque central, está destinado en su mayoría al 
turismo (mientras que el otro, el que se encuentra sobre  la calle peatonal, responde más bien a  las 
necesidades de  los habitantes del  lugar). La problemática es real, puesto que hay una confrontación 
entre  los  dos  tipos  de  usuarios,  es  decir  entre  los  comerciantes  para  la  venta  a  turistas,  y  los 
habitantes del lugar par los usos convencionales de un parque (espacio de descanso y de juegos, por 
ejemplo). Cuando  llega  la noche y  los vendedores dejan el parque, el espacio destinado al  turismo 
durante el día es frecuentado por habitantes locales. De hecho, la arquitecta Blandon menciona que 
“en el parque, el mercado tomó el espacio de los niños”. 
 
Ante esta situación, observamos que  la función de un  lugar, así como sus transformaciones a través 
del tiempo  (en este caso el aumento del turismo en León) traen consigo una problemática para  los 
responsables de  la organización espacial del  lugar. Sus decisiones deben tomar en consideración  los 
diversos  intereses  de  la  población. Aunque  este  parque  sea  visitado  por  varias  personas  para  sus 
funciones  convencionales,  el  lugar  también  permite  mejorar  la  condición  económica  de  los 
vendedores  gracias  a  la  presencia  del  turismo.  Como  lo menciona  el  señor  Salinas,  de  la  Casa  de 
cultura  de  León:  “El  comercio  informal  debe  vivir”.  Efectivamente,  el  empleo  es  económicamente 
frágil en el centro histórico. La mayoría de la gente trabaja en micro comercios que generan ingresos 
muy bajos. Los trabajadores no poseen ninguna protección social y son fácilmente afectados por  los 
problemas económicos y socio‐políticos  (Alcaldía municipal de León, 2006). En  la medida en que  la 
autenticidad de un  lugar debe  ser  respetada, esto nos  lleva a  cuestionarnos  sobre  la  función y  los 
usos de un espacio ante las necesidades de los usuarios, aunque éstos sean muy diferentes. 
 

Actividades alrededor de la catedral 

También  podemos  observar  que  algunas  de  las  soluciones  adoptadas  para  dar  solución  a  los 
problemas relacionados con los usos de la catedral y de su plaza pública, permiten reflexionar acerca 
de  la autenticidad de un  lugar. Primeramente, en  lo que  se  refiere directamente a  la catedral, hay 
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varias  actividades  que  afectan  su  conservación  y  la  valorización  del  edificio.  Por  ejemplo,  algunos 
jóvenes  patinan  directamente  sobre  los  muros  de  la  catedral,  afectando  la  piedra  del  edificio. 
También hay personas, particularmente durante  las noches, que orinan  sobre  los muros  (según  lo 
reportado por la policía turística de León). Otros dejan desechos en la plaza del edificio. Creemos que 
eliminando  las actividades presentes alrededor de  la catedral,  los responsables de  la gestión buscan 
solucionar estos problemas. Algunas personas incluso sugerían instalar una reja alrededor del edificio 
para  impedir el  libre acceso a  los espacios exteriores de  la catedral (su perímetro sobreelevado que 
rodea el atrio y los dos espacios laterales de la catedral, creados por el levantamiento del edificio). 
 

 
Figura 4  Actividades practicadas en la plaza y las áreas laterales de la catedral (Fotos: M. St‐Denis, 2009) 
 
 
En dado caso en que se  instalaran diversos medios para  impedir  la presencia de estos  individuos en 
este espacio, podemos cuestionarnos acerca del impacto ocasionado sobre el ambiente general de la 
catedral. Por el momento, podemos ver que este  lugar posee un carácter vivo. Hay gente de  todas 
clases  sociales  y  en  gran  número.  Estos  espacios  (tanto  el  atrio  como  las  áreas  laterales)  son 
frecuentados por  familias con niños,  jóvenes, personas de  la  tercera edad y  turistas. Aunque es un 
lugar que sirve de paso (espacio de transición entre la plaza pública y el interior de la catedral), esta 
zona también tiene como función la de un espacio de descanso, o incluso de juegos. Hay personas de 
platican,  o  que  se  sientan  en  la  barda  del  edificio  (o  en  sus  escaleras)  para  descanar  o  esperar  a 
alguien. También pudimos ver a niños correr, jugar al papalote o incluso usar las esculturas de leones 
como juego (figura 4). Recordemos también que esta zona recibe actividades comerciales durante las 
Fiestas.  Esta mezcla de  usos que  tenemos  en  este  lugar da un  “espíritu  al  lugar”  (como  lo  cita  la 
UNESCO) que  le es propio. Retirar el acceso a este espacio ya no permitirá  la  realización de estas 
actividades, quitándole su autenticidad. La transparencia de frontera, que existe actualmente entre la 
plaza pública y el portal principal de la catedral, se borraría. 
 
Por otra parte, a pesar de  la presencia de algunas personas que pueden molestar a  los usuarios, se 
observa una gran tolerancia por parte de los habitantes del lugar. Por ejemplo, hay vagabundos que 
duermen del lado de las entradas laterales de la catedral y esto no parece molestar a los policías. De 
hecho,  referente a  los  jóvenes y a  los niños que  juegan en el área  sobreelevada de  la catedral, un 
individuo mencionó: “al igual que el comercio ambulante, los jóvenes dan vida, de otro modo sería un 
lugar vacío […] un lugar público debe estar animado, no debe ser un museo”. Por ende, nos podemos 
cuestionar  sobre  la  pertinencia  de  retirar  el  libre  acceso  a  este  espacio,  ya  que  aunque  se  desee 
proteger  la conservación y  la valorización del edificio, este cambio de ritmo del  lugar tal vez no sea 
deseado por los usuarios, ni necesario. 
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Al  igual que para el caso del parque central,  la solución propuesta nos  invita a reflexionar acerca de 
los usos y sus límites, con respecto a sus atributos de autenticidad del espacio. Lugar de culto público 
y a  la vez unificador, debemos  saber  lo que el  responsable de  la  catedral  (en este  caso el obispo) 
desea, o lo que está dispuesto a aceptar para satisfacer a la población. Es muy importante tomar en 
consideración  los  intereses  de  los  usuarios,  así  como  su  visión  cultural  en  relación  a  un  bien 
patrimonial, para poder entender sus necesidades. 
 
En  segundo,  lugar,  podemos  observar  que  otras  actividades  se  realizan  en  la  plaza  pública  de  la 
catedral, aparte de las actividades practicadas en el área exterior de la catedral, y que éstas también 
pueden  afectar  la  conservación del edificio.  Símbolo de  identidad, no  sólo para  los  ciudadanos de 
León, sino para todos los nicaragüenses, este edificio debe enfrentar los desafíos de la conservación. 
 
La plaza pública frente a la catedral es un lugar de reuniones. Este sitio es un punto central debido a 
la presencia de la catedral y a su importancia para la sociedad. Ahí se llevan a cabo fiestas populares y 
religiosas, así como peticiones populares y políticas  (figura 5). Sin embargo, aunque  se  trate de un 
espacio público que podemos calificar de “expresión social”, estas actividades también pueden causar 
daños  a  la  catedral.    Según  la  arquitecta Madriz,  los  fuegos  pirotécnicos  que  se  lanzan  durante 
eventos públicos, en ocasiones obstruyen el drenaje pluvial en  la azotea. Durante nuestra estadía, 
pudimos observar  la presencia de proyectiles (similares a fuegos pirotécnicos)   a pocos metros de  la 
catedral durante una  fiesta  religiosa  y durante 
una  manifestación  política,  lo  cual  puede  ser 
nefasto  para  el  mantenimiento  y  la 
conservación del edificio. Por otra parte, como 
es a la vez símbolo de identidad y de autoridad 
(religiosa y a menudo sociopolítica),  la catedral 
también podría  ser objeto de  reivindicaciones. 
Algunos  bajos‐relieves  que  representan  a 
soldados  del  imperialismo  español  han  sido 
dañados.  Algunas  personas  mencionan  que 
éstos  fueron  destruidos  durante  la  revolución 
sandinista de los ochenta. Además, el rostro de 
una de  las estatuas de  leones en el atrio de  la 
catedral  fue dañado  recientemente, al parecer 
por un explosivo. 
 
Si  consideramos  estos  hechos,  no  encontramos  acciones  que  hubiesen  sido  adoptadas  para 
solucionar  estos  problemas.  Sin  embargo,  aún  con  la  idea  de  conservar  un  edificio,  podemos 
constatar  la dificultad de prohibir que  tales actividades culturales y políticas  se  lleven a cabo en  la 
plaza pública. Sin embargo, aunque en ocasiones puedan parecer dañinas para el edificio,  intentar 
retirarlas haría perder al lugar atributos que le son propios. Su “espíritu del lugar”, que consideramos 
muy dinámico, se perdería. Esto nos demuestra una vez más las tensiones que están presentes detrás 
de los usos y la autenticidad de un lugar, la cual deben tomar en cuenta los responsables. 
 

Figura 5 Fiesta religiosa en León La Griteria de Nicaragua, 
celebrada el 7 de diciembre, frente a la catedral

(Foto: M. St‐Denis, 2009).
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El marco de las intervenciones 

También podemos observar algunos desafíos urbanísticos relacionados con el control que tienen  los 
responsables  de  la  gestión  sobre  las  intervenciones  realizadas  en  el  centro  histórico.  Algunas 
intervenciones ejecutadas  libremente por  los dueños de  los edificios, sin permisos o sin supervisión 
también pueden afectar la conservación y valorización de las construcciones históricas si éstas no son 
hechas  respetando  las  normas  establecidas.  En  las  siguientes  líneas,  presentaremos  qué  tipo  de 
normas poseen la municipalidad y el gobierno nacional al respecto, así como el impacto que pueden 
tener sobre la calidad de trabajo de los inspectores. 
 

La municipalidad – normas y permisos 

En  la municipalidad,  las medidas establecidas para el respeto del patrimonio no parecen  funcionar. 
De  acuerdo  a  información  colectada  en el  Servicio  técnico del municipio de  León, existe una  gran 
dificultad para hacer respetar las normas municipales por parte de los dueños de edificios. Al parecer, 
la gente que es dueña de edificios históricos hace  intervenciones y obras  ilegalmente, es decir  sin 
permiso,  e  incluso  algunos  se  rehúsan  a  pagar  las multas.  Además,  al  parecer  algunos  individuos 
prefieren  pagar  las  sanciones  y  hacer  los  trabajos  según  su  gusto.  Como  ejemplo,  uno  de  los 
inspectores del municipio nos indicó que hay intervenciones frecuentes en cuanto al no respeto de las 
normas  en  la  colonia  Sutiava.  Nos  dio  como  ejemplo  que  para  crear  un  garage,  a  pesar  de  la 
prohibición de la municipalidad, los dueños hacen aperturas en una de las fachadas de la propiedad, y 
posteriormente pagan la multa. 
 
Distintas  razones explican este  comportamiento.  Según el  Servicio  técnico de  la municipalidad,  “el 
accesorio legal tiene algunas fallas”, por lo que hay una falta de instrumentalización para controlar las 
intervenciones. Para poder  solucionar este problema, el departamento desearía obtener una  ley a 
nivel nacional para apoyarlos  (acerca de esta solución, sería efectivamente  interesante preguntarse 
en qué medida una legislación nacional tendría mayor influencia sobre los dueños). La preocupación 
de obtener una política municipal para  la protección del  ciertos edificios existe desde  fines de  los 
sesenta: “La ciudad de León, en su conjunto, debe ser declarada Monumento Nacional y protegida 
por  una  legislación  adecuada,  tanto  del  Estado  como  del Municipio,  con  objeto  de  conservar  sus 
características arquitectónicas, limpiarla y embellecerla con jardines” (De La Orden Miracle, E., 1967). 
Esto demuestra que la cuestión legislativa, a través de la valorización y la protección de los edificios, 
es una preocupación que existe desde hace tiempo, y que aún no parece funcionar.  
 
El Servicio técnico de la municipalidad también menciona que “varias personas no están interesadas 
en preservar  su edificio histórico”. En otras ocasiones,  también  se menciona que hay una  falta de 
concientización  por  parte  de  la  sociedad.  Los  intereses  individuales,  en  contra  del  bien  común, 
forman  parte  de  la mentalidad  de  varias  personas.  Las  intervenciones  que  afectan  el  patrimonio 
construido, hechas de manera ilegal, podrían ser causadas por un desinterés por parte de la sociedad. 
En este caso, sería conveniente recomendar que haya un mayor esfuerzo de sensibilización entre  la 
gente del lugar, acerca del valor patrimonial de su propiedad. 
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Por otra parte, aunque se ha observado por parte de la municipalidad una preocupación por obtener 
un marco  reglamentario que  funcione,  también nos podríamos  cuestionar  acerca de  su  capacidad 
para  controlar  la  conservación  en  general.  La  rectora  de  la  Universidad  Cristiana  Autónoma  de 
Nicaragua  (UCAN),  la  señora Bonilla de García nos  afirmó  acerca de  “la  importancia de  tener una 
buena  gestión  de  la  conservación  para  que  no  haya  deterioración”.  En  lo  particular,  podemos 
considerar  que  la  cuestión  del  seguimiento  de  las  intervenciones  debería  ser  tomada  en 
consideración por parte de  los responsables. 
Por  ejemplo,  ante  una  intervención  ilegal, 
aparte  de  la multa,  la municipalidad  podría 
exigir  que  sea  reestablecido  el  estado 
original  del  edificio  (por  ejemplo,  una 
reconstrucción).  Siguiendo  la  misma  idea, 
hace  algunos  años  hubo  un  programa  cuyo 
objetivo era disminuir los rótulos comerciales 
que  afectaban  la  valorización  del  centro 
histórico,  porque  disminuían  la  imagen 
colonial del sector (Gomez Goikoetxea, 1999) 
(figura  6).  Sin  embargo,  una  vez  que  el 
programa  terminó,  la  gente  empezó 
nuevamente  a  usar  rótulos  comerciales 
inapropiados.  Aunque  ese  programa  ya  no 
esté vigente,  la municipalidad debería tomar 
medidas para seguir el control al respecto. 
 
Además de las hipótesis relacionadas con la problemática de la falta de control en la conservación y la 
valorización del centro histórico, también nos podríamos preguntar si las herramientas fijadas por la 
municipalidad están adaptadas al contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, en relación con  las 
multas  financieras  entregadas  en  el  caso  de  trabajos  ilegales,  la municipalidad menciona  que  “la 
realidad es más fuerte, ya que la gente no tiene los recursos para pagar las multas, de todos modos”. 
Podemos pensar que  las sanciones no están suficientemente adaptadas al contexto económico para 
establecer un control que sea eficaz. Creemos que las multas deben ser “suficientemente accesibles” 
para poder tener un  impacto sobre  la sociedad. Según el  inspector municipal,  la misma situación se 
presenta  para  las  solicitudes  de  permisos  de  construcción.  Estos  permisos  pueden  tener  como 
consecuencia  exigir  que  las  intervenciones  sean más  costosas  para  el  dueño  (uso  de  un material 
tradicional  más  costoso).  En  este  aspecto,  creemos  que  sería  conveniente  que  la  municipalidad 
pusiera  en  marcha  programas  de  ayuda  financiera  para  los  propietarios,  para  apoyarlos  en  la 
restauración  y  el  mantenimiento  del  edificio.  Algunos  programas  de  este  tipo  ya  han  estado 
disponibles, sin embargo, durante nuestra visita ningún programa de ese tipo estaba activo. 
 

El INC – la centralización del poder 

Además de una  regulación del  centro histórico por  la municipalidad, el gobierno nacional  también 
influye. Dos inspectores del INC trabajan específicamente para el centro histórico de León y su oficina 
está localizada en León mismo. Sin embargo, según estos inspectores, ya no está en su poder, como 
lo  fue  anteriormente,  entregar  multas  a  los  propietarios.  Aunque  sus  responsabilidades  siguen 
concerniendo  la  inspección de  los edificios,  las cuestiones de  intervenciones conformes a  las  reglas 

Figura 6 Rótulos comerciales en el centro histórico
(Foto: M. St‐Denis, 2009)
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ahora  son  enviadas  directamente  al  gobierno  central  del  INC,  en  Managua.  El  sistema  ha  sido 
centralizado, quitándole al departamento una  relativa autonomía en ese aspecto. En  los  siguientes 
párrafos  presentaremos  algunas  hipótesis  acerca  de  los  impactos  que  podría  causar  una 
centralización de  las  responsabilidades en el  trabajo de  los  inspectores y en  la conservación de  los 
edificios. 
 
Nos  podemos  cuestionar  acerca  de  si  ese  cambio  de  organización  afecta  el  control  de  las 
intervenciones  en  las  construcciones  del  centro  histórico  de  León.  Creemos  que  puede  haber  un 
impacto si no se le da seguimiento a los expedientes enviados sobre las construcciones ilegales. En la 
medida en que haya una  falla a ese nivel,  creemos que  sería más eficiente dejar ese poder en  las 
manos  de  los  inspectores.  Como  ellos  están  localizados  directamente  en  León,  sería más  simple 
solucionar  los expedientes. El número de expedientes es probablemente  inferior a  los que posee el 
Estado a nivel nacional, quien es  responsable de varias ciudades de Nicaragua. Por otra parte, si el 
tiempo de respuesta de  los expedientes tarda por parte del Estado, o no  llega nunca, el  impacto de 
ese  control  sobre  los  propietarios  será  nulo.  Creemos  que  esto  tendría  como  efecto  crear  una 
ausencia de autoridad, permitiendo a  los propietarios  la realización de  las  intervenciones deseadas, 
en libertad total y sin riesgo de multa.  El hecho que los inspectores tengan un contacto de autoridad 
más directo y personal con  los propietarios podría, según nosotros, mejorar  las medidas de control. 
De este modo, con un cuadro bien controlado y adaptado al contexto en el cual es aplicado  (tal y 
como  se menciona  en  la  sección  anterior),  creemos  que  esto  ocasionaría  una  disminución  de  los 
trabajos  ilegales, beneficiando  la  valorización  y  la  conservación de  las  construcciones históricas de 
León. 
 
Por otra parte, por lo general, la centralización del poder también puede provocar un hermetismo de 
la información que favorece la presencia de trabajos ilegales. Dos encuestas recientes realizadas por 
Transparency  International  mencionan  que  la  corrupción  está  muy  presente  en  Nicaragua.  En 
América  latina, este país ocuparía el tercer nivel después de Venezuela y Haití. El reporte menciona 
también  la  gran  influencia  del  sector  privado  sobre  las  instituciones  públicas  (lo  cual  permite  la 
creación de alianzas entre los dirigentes de las empresas y los partidos políticos):  
 

"Throughout  Latin  America,  which  makes  up  the  bulk  of  low‐scoring  countries  in  the 
(Americas) region, weak institutions, poor governance practices and the excessive influence of 
private  interests  continue  to  undermine  best  efforts  to  promote  equitable  and  sustainable 
development" (IPS, 2009). 

 
El hermetismo de  la  información podría tener un  impacto en el patrimonio construido en  la medida 
en que trabajos ilegales hechos sin control, afectan la conservación de un lugar (durante las obras de 
construcción de nuevas empresas por ejemplo). Efectivamente, hechas de manera cerrada, es posible 
que las intervenciones no sean supervisadas por un profesional. En cuyo caso la calidad de las obras 
se vería disminuida debido por ejemplo a  la ausencia de estudios patrimoniales o al traspaso de  los 
límites  de  excavación  en  un  suelo  con  vestigios  arqueológicos  (información  proporcionada  por  el 
inspector del INC). Además, en  la ausencia de un control externo, también podemos suponer que el 
robo pueda ser posible al momento de la excavación; el suelo de América central a menudo  contiene 
muchos  vestigios precolombinos. Por el bien de  la protección  y de  la  conservación del patrimonio 
construido y de  los  intereses de orden profesional, creemos que sería  importante hacer un control 
externo. 
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La calidad del trabajo de inspección 

Por  otra  parte,  después  de  haber  observado  algunos  aspectos  referentes  a  la  regulación  de  las 
intervenciones en el municipio y en el INC, también podemos hacer la suposición que estos desafíos 
tienen un  impacto en  la calidad del trabajo de  inspección en general. A continuación observaremos 
algunas condiciones que creemos pueden provocar una situación personal o profesional que afectará 
su trabajo. Creemos que es pertinente abordar el tema, en la medida en que esto afectaría el estado 
de las construcciones históricas de León, de las cuales son responsables. 
 
En  primer  lugar,  podríamos  observar  algunos  impactos  relacionados  con  la  regulación  de  las 
intervenciones.  El  hecho  que  sea  difícil  para  los  inspectores  hacer  aplicar  los  reglamentos  por  los 
propietarios  podría  tener  como  consecuencia  una  desmotivación.  Ese  sentimiento  de  impotencia 
podría  entonces  disminuir  su  vigilancia  al momento  de  hacer  las  inspecciones,  o  bien,  abandonar 
completamente  la  inspección  de  ciertas  construcciones.  Por  ejemplo,  ante  ciertos  desafíos 
económicos a los cuales se enfrentan los propietarios, el inspector del municipio mencionaba que en 
la  colonia  Sutiava, un  sector histórico más pobre  que  el  centro  histórico,  sus  inspecciones  se han 
hecho menos frecuentes ya que “la gente de todas formas no puede pagar”. 
  
Además,  ante  la  centralización del poder,  se puede presentar una desmotivación por parte de  los 
inspectores, puesto que ya no pueden hacer recomendaciones ni otorgar multas, cuando antes esto 
también era  su  responsabilidad, por  lo que  se encuentran ante una pérdida de poder. Esto puede 
provocar una falta de valorización y por consiguiente una falta de motivación por su trabajo. Además, 
en dado caso que  la centralización pueda afectar  la eficiencia de  las multas y su gestión, podemos 
pensar que  los  inspectores puedan  incluso  llegar a cuestionar el sentido real de su empleo, dada  la 
ausencia (o la debilidad) de regulación de las intervenciones. A pesar de estas suposiciones, nuestras 
observaciones nos permitieron constatar que el  trabajo de  los  inspectores era hecho con  interés y 
rigor.  Sin  embargo,  nos  podemos  preguntar  si  a  largo  plazo  la  posible  falta  de  regulación  puede 
repercutir en la calidad de su trabajo. 
 
Por  otra  parte,  en  lo  que  se  refiere  a  la  impotencia  de  los  inspectores  ante  intereses  de  orden 
económico o  socio‐político,  así  como de problemas de  gestión  administrativa del  sistema público, 
podemos  suponer  que  éstos  también  pueden  afectar  el  patrimonio  construido.  Por  razones  de 
precariedad económica y pocas oportunidades de empleo en  su área, algunos  inspectores podrían 
optar por un desdén, en lugar en defender su profesión. Su trabajo se transforma entonces primero 
que nada en un recurso para vivir y hacer vivir a su familia. Esto reflejaría un contexto en donde  los 
profesionales son totalmente dependientes del poder político y en donde los intereses económicos y 
sociopolíticos superan los intereses de la conservación del patrimonio construido. Sin embargo, si las 
condiciones así  lo permiten, algunos profesionales pueden decidir pasar al  sector privado. Algunos 
dirán que  lo hicieron por “pasión por su trabajo”, asumiendo su  libertad, sin  lo cual  la eficiencia de 
sus responsabilidades se habría visto afectada por factores externos y personales. 
 
Finalmente, el hecho que el marco reglamentario en ocasiones no sea aplicado, debido a situaciones 
económicas precarias para ciertos propietarios, implica que los inspectores en ocasiones deban juzgar 
por ellos mismos  los  límites de  las  intervenciones permitidas para cada caso. Una gran parte de su 
trabajo es entonces dedicada a  la conciliación con  los propietarios. Esta  flexibilidad para encontrar 
“soluciones  informales”  (sin  marco  regulatorio)  les  exige  mucha  energía,  ya  que  están 
constantemente “entre la espada y la pared”. Como lo menciona el inspector del INC: “el trabajo de 
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inspector es difícil, a menudo  tratamos de encontrar una alternativa, pero esto es vago”. Podemos 
pensar que este estado de incertidumbre de su parte debido a la ausencia de parámetros fijos, puede 
afectar  la eficiencia del  trabajo de  inspección. Además,  los  inspectores  juzgan de manera  individual 
cuales  son  las  intervenciones permitidas para cada caso,  los criterios  son pues  inestables. Éstos no 
son establecidos en función de las necesidades urgentes de restauración del edificio, sino en función 
de  la situación económica de  los dueños. Nos encontramos entonces en una situación en donde  la 
razón  personal  se  sobrepone  a  la  razón  profesional,  afectando  nuevamente  la  conservación  y  la 
protección de los edificios históricos. 
 

Las herramientas financieras 

Como  hemos  podido  observar,  la  situación  económica  es  precaria  en  Nicaragua.  Casi  todas  las 
personas  entrevistadas mencionaron  la  falta  de  recursos 
económicos  a  la  cual  se  enfrentan  las  instituciones 
públicas. El resultado de esto es que los proyectos urbanos 
son  difíciles  de  realizar  por  lo  general.  Entre  otros,  hay 
varios problemas de infraestructuras y de servicios públicos 
(Alcaldía municipal  de  León,  2006).  Por  ejemplo,  es muy 
común observar hoyos en la calle, haciendo el espacio muy 
peligroso  para  los  transeúntes  (figura  7).  A  pesar  de  las 
recomendaciones de  la UNESCO, y  las buenas  intensiones 
que puedan tener, los responsables de la revitalización del 
centro  histórico,  deben  enfrentar  la  situación  económica 
del país. Como lo menciona la arquitecta Tamez del AECI en 
Nicaragua  (Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional): “el dinero siempre es una necesidad aquí”. 
Sin  embargo,  algunos  proyectos  de  mejoramiento  y  la 
valoración  de  las  construcciones  son  realizados.  Esto  es 
posible sobretodo debido  a diversas colaboraciones con la 
municipalidad,  así  como  a  iniciativas  internacionales  y 
privadas. 
 

Colaboraciones con la municipalidad 

Según el Servicio técnico de la municipalidad de León, la división de cooperación del municipio es muy 
dinámica  en  la  búsqueda  de  fondos  extranjeros,  ya  que  no  se  tienen  los  medios  financieros 
suficientes  para  invertir  en  sus  proyectos.  El  alcalde,  con  la  ayuda  de  sus  contactos  personales, 
también  está muy  activo  en  la  búsqueda  de  financiamiento  extranjero.  Según  funcionarios  de  la 
alcaldía, la cooperación española (la Junta de Andalucía y el AECI) están muy presentes. La arquitecta 
Tamez  del  AECI,  menciona  que  la  municipalidad  realiza  cada  año  propuestas  de  proyectos  al 
organismo  para  el  cual  ella  trabaja.  Además,  otros  países  y  ciudades  (Unión  Europea,  Alemania, 
Holanda) también contribuyen y dichos fondos permiten realizar diversos proyectos. Por ejemplo,  la 
producción del catálogo de bienes  inmuebles, así como el estudio urbano y arquitectónico de León 
fueron financiados por los fondos de la Junta Andalucía y el AECI. El alcalde de Hiroshima, en Japón, 
también dio un subsidio para el proyecto “trece manzanas”, un proyecto reciente que de acuerdo al 
Servicio  técnico,  tuvo  resultados positivos.  Según el  alcalde,  también habría una posibilidad de un 

Figura 7 Estado encontrado frecuentemente 
en las aceras de León

(Foto: M. St‐Denis, 2009) 
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nuevo  financiamiento  en  2011  para  otros  proyectos  urbanos.  Esto  nos  demuestra  la  importancia 
dedicada a la colaboración extranjera con la municipalidad. 
 
Pudimos  observar  que  las  universidades  también  contribuyen  a  proyectos  en  relación  con  el 
patrimonio  construido,  y  su  ayuda  puede  tomar  distintas  formas.  La  ayuda  puede  ser  financiera, 
relacionada con  la planificación del proyecto, o  incluso a nivel administrativo. Por ejemplo, según  lo 
mencionado por el Servicio técnico de León, varios estudiantes participan a estudios de análisis para 
sus  proyectos  urbanos.  Los  estudiantes  que  provienen  de  los  departamentos  de  historia,  de 
antropología, de  arqueología  e  incluso de  arquitectura  son  solicitados.  Tal  y  como  lo menciona  la 
rectora de la UCAN en León, la señora Bonilla de García, esto concuerda con el mandato de la UCAN: 
“como  autoridad moral, por  el bien de  la  comunidad,  la universidad debe  ayudar para mejorar  la 
calidad de vida”. Por su parte, el plantel de León de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN)  tomó  la  responsabilidad  de  la  gestión  de  los  archivos  del  municipio.  Por  otro  lado,  las 
universidades  también  contribuyen con proyectos del  sector privado. De acuerdo a  lo mencionado 
por  uno  de  los  responsables  del  mueso  de  los  combatientes  (antiguo  edificio  ocupado  por  los 
combatientes  de  la  revolución  sandinista  de  los  ochenta),  la  Universidad  Centroamericana  (UCA) 
otorgó fondos para  la restauración y el mantenimiento del  lugar. Si se considera  la presencia de  las 
universidades,  así  como  las  colaboraciones  extranjeras  en  proyectos municipales,  esto  refleja    la 
importancia  de  su  contribución,  tanto  para  los  desafíos  de  conservación  como  para  aquellos 
relacionados con la gestión administrativa. 
 
Sin embargo, en otra perspectiva, esto  también nos demuestra  la dependencia del municipio hacia 
estos  organismos  para  la  realización  de  proyectos  urbanos.  Esto  es  el  caso  de  las  instituciones 
públicas  en  general.  Refiriéndose  al  gobierno  nacional,  el  señor  Rodríguez,  del  INC  menciona: 
“Nuestros proyectos realizados dependen de las relaciones que tenemos”. A este nivel, nos podemos 
interrogar  sobre  los  impactos  creados  para  una  institución  pública  a menudo  financiada  por  un 
tercero.  La  municipalidad  menciona:  “Nicaragua  está  acostumbrado  a  siempre  recibir  ayuda 
internacional, todo es dado”. Lo que nos deja suponer que esto puede afectar al país en el desarrollo 
de  sus  propias  herramientas  que  le  permitan  tener  una  relativa  autonomía.  Durante  nuestras 
entrevistas, algunas personas mostraron su preocupación sobre  la manera en que  la municipalidad 
podía  utilizar  el  financiamiento  extranjero.  Pensamos  que  sería  pertinente  que  la  institución 
produjera  paralelamente  herramientas,  sobretodo  de  planificación  y  de  gestión,  para  asegurar  su 
propia independencia (parcial o total). Por ejemplo, sería posible realizar proyectos relacionados con 
el turismo cultural, que pueda tener  impactos económicos a  largo plazo para  la comunidad  local,  lo 
que sería un objetivo benéfico para  la autonomía del municipio. Según en Ministro de  la cultura de 
Nicaragua  (INCA),  la ciudad de Momotombo aún  tiene dificultad para alcanzar este objetivo desde 
que  el  sito  León  Viejo  fue  integrado  a  la  Lista  del  patrimonio mundial  de  la UNESCO  en  el  2000 
(información  compilada  al  momento  del  décimo  aniversario  de  la  inscripción  del  sitio  ante  la 
UNESCO). 
 
Sin  embargo,  pudimos  observar  que  dichas  inquietudes  son  tomadas  en  consideración  por  la 
municipalidad. Habiendo constatado la importante presencia del AECI en sus proyectos municipales, 
el Servicio técnico menciona que “lo más importante es la autogestión, ya que si el AECI se va, ya no 
estaremos listos”. Efectivamente, podemos asumir que esta observación es pertinente considerando 
la  experiencia  anterior  vivida  por  el  departamento.  La municipalidad  afirma  que  anteriormente  el 
Servicio  técnico  era una  agencia  independiente  financiada  en  su  totalidad por AECI, hasta que  en 
2006,  los  subsidios  cesaron  totalmente.  Es  entonces  cuando  el  Servicio  técnico  fue  integrado  a  la 
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municipalidad. Aunque  se  desconocen  las  razones,  creemos  que  esta  situación,  que  creó  cambios 
importantes  en  la  gestión  administrativa,  les demostró  la  importancia  de  tener  su  propia  gestión, 
dada la fragilidad de sus medios económicos para realizar sus proyectos. 
 

Iniciativas internacionales y del sector privado 

Proyectos de desarrollo 

Por  otro  lado,  con  respecto  al  financiamiento  de  los  proyectos  urbanos,  debemos  saber  que  los 
fondos  internacionales  tienen una participación  independiente de  los proyectos municipales. Países 
como España, Austria, Luxemburgo y Alemania contribuyen en diversos proyectos relacionados con el 
patrimonio construido y cultural. Principalmente, según palabras de  la arquitecta Tamez, de  la AECI, 
este organismo firmó un acuerdo con Nicaragua para llevar a cabo programas de cooperación. En lo 
que respecta al patrimonio, el desarrollo local y las mejoras del entorno construido forman parte de 
los principales objetivos. Durante nuestra estancia en León, se estaba  realizando un proyecto en el 
barrio histórico de Sutiava, en  la  iglesia San  Juan Bautista  (la más antigua de León) y en el parque 
principal. Además,  la AECI también estaba financiando el proyecto de  inventario nacional de bienes 
culturales, a  cargo del  INC. Este organismo  contribuye  también, en parte, al  financiamiento de  las 
escuelas  de  oficios  (llamadas  Escuelas  Taller),  dedicadas  a  la  formación  de mano  de  obra  para  la 
construcción.  
 
Por  último,  las  iniciativas  privadas  también  son  importantes  para  la  realización  de  proyectos  de 
conservación  y  rehabilitación  del  patrimonio  construido. De  acuerdo  con  el  Servicio  técnico  de  la 
municipalidad,  habría  algunos  proyectos  urbanos,  o  arquitectónicos,  provenientes  de  iniciativas 
locales.    Por  ejemplo,  el  sacerdote  de  la  iglesia  San  Sebastián  revitalizó  el  sector  periférico  a  su 
monumento.  El  solicitó  ayuda  a  la  UCAN  (facultad  de  arquitectura)  así  como  a  la municipalidad, 
posteriormente. De hecho, como hemos visto con la municipalidad, la colaboración es importante. El 
Servicio  técnico  de  la  municipalidad  también  menciona  que: “el  sector  privado  y  nosotros  (la 
municipalidad) buscamos los fondos cada uno por su lado.”  
 
También, otro tipo de iniciativa privada es la que proviene de inversionistas extranjeros, establecidos 
en León, y que son propietarios de inmuebles. Entre otros, el propietario americano del lujoso Hotel 
La Perla (y del futuro casino actualmente en construcción enfrente del hotel)  invirtió también en  la 
zona periférica con el fin de embellecerla, y esto, de forma  independiente. Para  la comodidad de su 
clientela  extranjera  (suponemos),  él  renovó  la  plaza  pública,  cerca  de  su  hotel,  reemplazando  las 
viejas bancas (la municipalidad también menciona que otras personas han contribuido en León, como 
con  el  alumbrado  público).  Se  puede  observar  que  este  propietario  se  ha  dedicado  él mismo  a 
trabajar  en  el  espacio  público,  sin  recurrir  a  la  municipalidad.  Creemos  que  él  constató 
probablemente una incapacidad por parte de la municipalidad para ejecutar los trabajos o realizarlos 
en un lapso de tiempo razonable. 
 
Así,  los recursos financieros de  los  inversionistas extranjeros permiten realizar trabajos que mejoran 
la  imagen  urbana, mientras  ayuden,  la municipalidad  efectivamente  parece  favorable  a  que  ellos 
participen.  Sin  embargo,  falta  preguntarse  hasta  que  punto  estas  iniciativas  privadas  tienen  la 
posibilidad de organizar el espacio público. Creemos que  la  integración de estos nuevos proyectos 
debe a  la vez respetar el entorno construido en el que se  inscriben y considerar de  igual manera  las 
necesidades e intereses de la comunidad local. Aunque este estudio no presenta detalles más amplios 
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al  respecto,  habría  sido  interesante  analizar  cómo  se  otorgan  los  permisos  municipales  para  la 
iniciativa privada y cómo se enmarcan las intervenciones. 
 

Mantenimiento de los edificios 

Por  otra  parte,  además  de  los  proyectos  urbanísticos,  el  mantenimiento  de  las  propiedades 
contribuiría  también  a mejorar  y  valorizar  el  centro histórico  (de hecho,  los  edificios  son  también 
parte del paisaje urbano). En  lo que  respecta al centro histórico de León, el mantenimiento de  las 
propiedades también tiene un impacto importante debido a la gran presencia de viviendas coloniales. 
En  el  núcleo  del  centro  histórico,  éstas  constituyen  aproximadamente  43%  de  las  construcciones 
(Alcaldía municipal de León, 2006). De esta manera, encontramos que algunas propiedades históricas 
están bien conservadas, o restauradas. Sin embargo, no es  la generalidad ya que algunas de ellas se 
encuentran en muy malas condiciones, algunas están incluso abandonadas (figura 8). 
 

 
Figura 8 (Izquierda) Casa en estado de deterioro. El material tradicional, adobe  se hace visible por la ausencia de pañete 
en algunos sitios. (Derecha) Casa colonial abandonada. (Fotos: M. St‐Denis, 2009) 
 
 
Al tratar de encontrar  las razones de esta problemática, 
notamos que el estado de conservación de  los edificios 
estaría, entre otras  cosas,  relacionado  con  la  condición 
económica de  la gente. El  inspector de  la municipalidad 
declaró  expresamente  que  aquellos  que  tienen  más 
recursos  financieros  tenían  tendencia  a  invertir  en  el 
mantenimiento  (o  la  restauración)  de  su  edificio.  En 
realidad se puede observar en León  la buena condición 
de  ciertas  propiedades  históricas  pertenecientes  a 
inversionistas  extranjeros.  El  café  “La  Rosita”  y  el 
restaurante  “El  Bárbaro”  son  ejemplos  (figura  9).  El 
inspector  añade  también que  en Granada,  los  edificios 
están  en mejores  condiciones  de  conservación  que  los 
de  León.  De  hecho,  según  los  inspectores  del  INC, 
aproximadamente sesenta por ciento de las propiedades 
del  centro  histórico  de  Granada  pertenecerían  a 
extranjeros,  mientras  que  en  León,  el  centro  está 
ocupado en gran parte por  la población  local  (como ya 

Figura 9 Restauración del cielo raso, paramento 
interior típico del borde (cornisa) de las casas 

coloniales. (Foto: M. St‐Denis, 2009)
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se mencionó). Por esto, podemos entonces imaginarnos que al estar en condiciones económicas más 
precarias  que  los  inversionistas  extranjeros,  la  población  local  es  menos  propensa  a  cuidar  sus 
propiedades históricas.  
 
Además,  según  el  inspector de  la municipalidad,  el  aspecto del mantenimiento  sería un problema 
importante de las propiedades en general, en León. De hecho, la preocupación sobre algunas de ellas, 
aunque  históricas,  está  antes  que  nada  relacionada  con  asuntos  sanitarios  y  de  seguridad.  Por 
ejemplo,  se  observó  que  una  residencia,  de  gran  valor  histórico  y  patrimonial,  tenía  problemas 
estructurales y de infiltración de agua (de hecho, ese tipo de problemas son aún más críticos con las 
propiedades  históricas,  en  la medida  en  que  éstas  rara  vez  o  nunca  habrían  tenido  trabajos  de 
mantenimiento a través de  los años). Por  lo tanto, como  lo dice el  inspector, “para  las necesidades 
esenciales,  las  intervenciones deben dirigirse al mantenimiento de  las condiciones básicas, antes de 
dedicarse a  la valorización del patrimonio construido”. Esto demuestra  la presencia de  jerarquía en 
algunos de los desafíos relacionados con un edificio histórico y el impacto de la condición económica 
sobre su valorización. 
 

Pericia 

Finalmente,  vamos  a  echar  un  vistazo  al  estado  de  los  conocimientos  de  los  profesionales 
involucrados en el campo de la conservación arquitectónica y de la construcción. Vamos a abordar los 
temas de la formación académica, a nivel universitario así como a nivel de las escuelas de oficios. Esto 
nos permitirá evaluar  las deficiencias y  los aspectos positivos relacionados con  la pericia, uno de  los 
elementos  asociados    con  la  gestión  urbana  para  la mejora  y  la  valorización  del medio  histórico 
construido.  
 

Especialización en conservación  

En primer  lugar, habría una falta de arquitectos especializados en conservación. De acuerdo con  las 
declaraciones del señor Brown, arquitecto, hay pocos especialistas en conservación en Nicaragua, y 
estos  se encuentran principalmente en  la ciudad de Managua o de Granada. Sería difícil encontrar 
expertos  en  el  tema,  sobre  todo  porque  estos  se  concentran  en  un mismo  lugar.  En  efecto,  de 
acuerdo con  las entrevistas efectuadas con arquitectos que  trabajan directamente en el campo del 
patrimonio  construido  (para  el  centro  histórico),  pocos  poseían  una  formación  especializada  en 
conservación.  
 
El  reducido número de expertos parece deberse principalmente a  la  falta de  formación académica 
disponible  en  conservación  (o  restauración de  edificios históricos).  El  señor Molina, presidente  de 
“ICOMOS Nicaragua” y profesor de  la UCA, menciona  la ausencia de programas de maestría en  las 
universidades  de  Nicaragua  en  este  campo.  Sólo  un  programa  de  cuatro  meses  (de  la  UCA  en 
Managua)  es  ofrecido  de  manera  “opcional”  para  completar  la  formación  en  arquitectura.  Para 
obtener una  formación completa, y centrada directamente en  la  restauración de edificios,  la gente 
debe dirigirse al exterior del país. Por ejemplo, un arquitecto que  trabaja para el departamento de 
patrimonio del INC recibió su formación en España, y el señor Molina, especialista en restauración de 
monumentos históricos,  la recibió en Brasil. Esta pequeña proporción de expertos se debe más que 
todo  a  la  falta  de  financiación  para  llevar  a  cabo  una  formación  en  el  extranjero,  principalmente 
debido a  los costos asociados al viaje de estudios y  la baja tasa de becas universitarias dedicadas a 
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estos  fines. No  olvidemos  que  el  arquitecto  que  trabaja  en  el  INC  y  que  recibió  su  formación  en 
España, recibió el apoyo financiero de su empleador (el Estado).  
 
Por otra parte,  según el  señor Molina y  la arquitecta Tamez  (de  la AECI),  la UCA  tiene el deseo de 
crear  una  nueva maestría  en  ese  campo,  y  estaría  actualmente  en  curso  de  realizarla.  Podemos 
entonces creer que esto permitiría resolver en parte el problema de la falta de formación en el país. 
Sin embargo, según el señor Molina, esto requeriría de apoyo moral y una financiación considerable. 
Entre otras cosas, con el fin de obtener el reconocimiento  internacional para  la credibilidad de esta 
formación, el señor Molina tiene la intención de reunir algunos profesores de México. Además, en las 
palabras de  la arquitecta Tamez, dentro de  los objetivos de su organismo estaría el reconocimiento 
de  las maestrías creadas en América central a nivel  internacional. Según ella, esto tendría  la ventaja 
de  permitir  a  los  estudiantes,  o  a  los  profesionales,  de  realizar  sus  investigaciones  a  nivel  de 
doctorado, en las universidades extranjeras. Estas diferentes gestiones e intenciones son ventajosas, 
en  la medida en que un mayor número de esos especialistas entrenados  van a poner una mirada 
experta en las intervenciones hechas sobre los edificios históricos de Nicaragua.  
 
Por otra parte, en otra perspectiva, podemos también cuestionarnos sobre el  interés que tienen  los 
empleadores en contratar expertos en sus equipos (es decir los graduados en arquitectura). Algunos 
pueden ocupar puestos para  los cuales no han tenido  la formación apropiada. Sin embargo, en este 
caso,  no  creemos  que  esto  se  deba  a  una  falta  de  oferta  de  profesionales  en Nicaragua  dada  la 
presencia de licenciados en arquitectura, y de la baja demanda en este campo en el mercado laboral. 
Un licenciado reciente de arquitectura que trabaja para un proyecto de la AECI en León, mencionó su 
orgullo y su suerte por haber podido conseguir un empleo en su campo porque “es difícil conseguir 
un empleo en León”. El hecho de que el empleador no le de importancia a la formación apropiada, y 
directamente relacionada con este campo, puede tener varias razones. Podría haber principalmente 
una falta de sensibilidad de su parte, frente a la cuestión de la experiencia, de la educación o incluso 
de la conservación del patrimonio. Por otra parte, el informe de la UNESCO, El estado del patrimonio 
mundial en América  latina y el Caribe, muestra este tipo de problemática en estos países (UNESCO, 
2004).  Por  lo  tanto,  esto  nos  indica  que  aunque  la  formación  sea  un  criterio  importante  para  la 
calidad del trabajo de conservación, es necesario que los empleadores (por su facultad de contratar) 
también contribuyan fuertemente en las condiciones del patrimonio construido.  
 

La mano de obra en la construcción  

La mano de obra  en  la  construcción,  en particular para  los  edificios históricos, no  cumple  con  los 
requisitos suficientes para realizar su trabajo. El  inspector del  INC menciona “que  los obreros en  las 
obras no  tienen el  conocimiento en general “. Observamos un  caso  relacionado  con ese problema 
durante nuestra estadía. En palabras del jefe de una compañía de construcción que trabajaba en una 
casa  colonial,  él  no  poseía  formación  específica  en  conservación,  ni  siquiera  en  arquitectura  o  en 
construcción. En cambio, según él, su experiencia valía más que una formación. A pesar de que una 
experiencia considerable puede efectivamente tener valor sobre  la calidad del trabajo, creemos que 
una formación beneficiaría sustancialmente  la calidad de su trabajo. El campo de  la conservación es 
en  realidad un  campo de especialización que necesita  conocimientos específicos, en especial  si  su 
compañía se dedica particularmente a  trabajos en edificios históricos. Además, según  la  inspectora 
del  INC,  los  problemas  de  los  edificios  históricos  tendrían  con  frecuencia  más  relación  con  las 
decisiones  de  los  constructores  (contratos)  que  con  las  de  los  propietarios:  “estos  tienen mucho 
poder  frente  a  las  decisiones  de  los  propietarios”,  dijo  ella.  Por  lo  tanto,  es  conveniente  dar  una 
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mirada a sus habilidades dado el impacto de las intervenciones sobre la conservación y la protección 
de un edificio histórico.  
 
En lo que se refiere a la formación de la mano de obra, Nicaragua parece al menos lo suficientemente 
apta para proporcionar  la  instrucción en este campo. Según  la arquitecta Tamez, de  la AECI, nueve 
escuelas  de  oficios,  llamadas  Escuelas  Taller,  están  presentes  en  el  país  (éstas  están  también 
presentes en América  latina). Una de ellas está  situada en León, es  la más antigua de Nicaragua y 
funciona desde hace más de doce años. La arquitecta Tamez agrega que está financiada actualmente 
por la AECI, el INATEC y la municipalidad de León brindan la capacitación a los obreros en el campo de 
la  construcción  y  de  la  rehabilitación.  Son  ofrecidos  cursos  relacionados  con  la  construcción  de 
edificios y obras públicas (electricidad, soldadura, etc.) (figura 10).  
 

 
Figura 10 (Izquierda) Estudiantes de la Escuela Taller en su taller. (Derecha) Estudiante creando mobiliario urbano para el 
barrio Sutiava. (Fotos: M. St‐Denis, 2009). 
 
Al  tiempo que ofrece una  formación  académica,  la  Escuela  Taller  contribuye  también  con  algunos 
trabajos de desarrollo y de restauración en León. En el momento de nuestra estadía, los estudiantes 
participaban  en  el  proyecto  del  barrio  histórico  de  Sutiava,  de  la  AECI,  principalmente  en  la 
renovación del parque. Esto  tiene  la ventaja de  formar estudiantes en  la materia, mientras que  se 
participa  en  forma  paralela  y  gratuita,  en  los  trabajos  urbanísticos  y  arquitectónicos  de  la 
municipalidad. Dadas las condiciones económicas precarias de las instituciones públicas, la oferta de 
mano de obra gratuita es económicamente ventajosa. Además, los cursos ofrecidos por la escuela son 
escogidos en  función de  las necesidades de  la  comunidad. Debido a  la gran presencia de edificios 
históricos en León, una formación dedicada a la restauración es ofrecida a los estudiantes.  
Sin embargo, podríamos preguntarnos acerca de  la calidad de  las  intervenciones realizadas sobre el 
terreno por  los estudiantes. Sin estar completamente  formados, y  sin experiencia, creemos que es 
necesario que el equipo esté bien  liderado por un supervisor, experto en el tema. También debería 
estar bien dirigido y poseer suficientes personas para atender a las necesidades de la intervención en 
cuestión.  Sin  embargo,  estos  proyectos  parecen  estar  bien  realizados  ya  que  según  la  arquitecta 
Tamez, la Escuela taller produce resultados positivos y ella tiene el deseo de establecer más escuelas 
en el país. Es interesante constatar que, a pesar de la posible falta de conocimientos en el campo de 
la construcción, las Escuelas Taller están activas en Nicaragua y particularmente en León y aseguran la 
formación  de  una  nueva  generación  sensible  a  los  temas  de  la  conservación  del  patrimonio 
construido.  
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Conclusión 

En  resumen,  tras  referirse  a una de  las  recomendaciones del Comité del Patrimonio Mundial, nos 
concentramos  principalmente  sobre  los  elementos  que  buscan  “las mejoras  y  la  valorización  del 
centro histórico de León” para el sector que rodea  la catedral. Este texto nos ha permitido plantear 
algunas observaciones significativas para responder a la pregunta ¿Cuales son los desafíos presentes 
detrás de la gestión urbana del centro histórico de León? 
 
En nuestro  estudio, hemos  abordado  cuatro  temas principales.  En primer  lugar,  a propósito de  la 
planificación,  resaltamos  la  importancia  de  captar  bien  los  desafíos  presentes  en  relación  con  las 
intervenciones urbanas. Hemos visto que la resolución de ciertas problemáticas, para la valorización y 
la  conservación de un  sitio, puede a  la vez  llevar a eliminar  ciertos atributos,  característicos de  su 
valor cultural y de  su autenticidad. En el caso de León, hemos visto que el  comercio ambulante al 
igual  que  algunas  actividades  practicadas  en  el  perímetro  de  la  catedral  presentaba  elementos 
específicos para conservar. Sin embargo, aunque es importante cuestionarse sobre el uso de un sito 
durante las estrategias de planificación urbana, debemos en cambio resaltar que el comportamiento 
de  la  sociedad,  es  decir  la  relación  de  los  individuos  con  su medio  ambiente,  tiene  también  un 
impacto en  la preservación y  la valorización del sitio (en Nicaragua, pensemos en  lo particular en  la 
problemática  general  de  la  contaminación  urbana  debida  a  la  basura).  Los  diferentes 
comportamientos culturales merecen entonces una  reflexión más profunda para comprender otros 
desafíos importantes que tienen impacto en el paisaje urbano y sobre el patrimonio construido.  
 
En segundo lugar, nos concentramos sobre la formación de los encargados de las intervenciones del 
espacio  histórico  construido.  Hemos  observado  principalmente,  de  parte  de  la municipalidad,  la 
dificultad para establecer un  instrumento que actúe como medida de control sobre  los propietarios 
para que se respete, de acuerdo con las normas de la municipalidad, la conservación y la valorización 
del  entorno  construido.  También  se  planteó  la  importancia  de  poseer  un  sistema  de  gestión 
administrativa adecuado para una supervisión efectiva. Por el contrario, si bien habiendo analizado 
los medios utilizados por  la municipalidad y el gobierno nacional, nosotros podríamos  también, en 
otra  perspectiva,  concentrarnos  en  los  propietarios  y  el  interés  que  estos  tienen  respecto  al 
patrimonio  construido.  Creemos  que  las medidas de  control  no  deberían  venir  únicamente  de  las 
autoridades,  sino  también  de  la  iniciativa  personal  de  los  individuos  respecto  al  valor  que  estos 
otorgan al entorno histórico construido.  
 
En  tercer  lugar,  hemos  tratado  las  herramientas  financieras.  Por  la  falta  constante  de  recursos 
financieros  para  realizar  proyectos  de  desarrollo  en  el  centro  histórico,  se  ha  observado  la 
importancia de  la acción externa. Ya sea trabajando con  la municipalidad, o por  iniciativas privadas, 
hemos visto que el ordenamiento del territorio no es una cuestión que se toma de forma aislada sino 
que concierne a diferentes participantes. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo realizados gracias a 
la ayuda  internacional, así como  las  intervenciones de  los particulares en  sus  residencias históricas 
(aquellos que  tienen  los  recursos)  tienen  como objetivo  valorizar el entorno  construido. Estos nos 
demuestran también que el territorio es una construcción colectiva, una “obra de arte colectiva”, tal y 
como  lo escribe Aldo Rossi en La arquitectura de  la ciudad (1966). Este desafío nos  lleva entonces a 
asegurar que estas acciones deben administrarse de  tal  forma que se establezca una cohesión que 
respete  las  necesidades  de  los  usuarios  y  que  éstas  se  integren  a  su  vez  respetando  su medio 
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ambiente. Al confrontar estos nuevos proyectos con algunos sitos todavía descuidados, este paisaje 
urbano heteróclito confirma sin embargo el deseo de mejorar sus condiciones.  
 
Finalmente, abordamos el  tema de  la educación, o del acceso al conocimiento, centrándonos en  la 
capacitación  ofrecida  para  el  desarrollo  de  la  experiencia  en  el  país,  y  particularmente  en  León. 
Aunque la formación a nivel universitario está disponible en arquitectura, aquélla relacionada con la 
especialización en conservación y restauración de edificios históricos, es inexistente. Hemos visto sin 
embargo que esta problemática  se  toma en cuenta en el  sector académico. A nivel de  la mano de 
obra de la construcción, el programa de la Escuela Taller parece funcionar bien y hasta colabora con 
la municipalidad  en  la  realización  de  algunos  proyectos  urbanos  y  arquitectónicos.  Sin  embargo, 
aunque el ámbito académico se dedica a la causa de la conservación del entorno construido, hay que 
garantizar  que  en  el  sector  profesional,  los  contratistas  en  construcción  tengan  también  en 
consideración la importancia de la pericia para las tareas relativas al entorno histórico construido.  
 
Por  lo  tanto,  si  destacamos  un  tema  que  relacione  las  observaciones  hechas  en  nuestro  estudio, 
podemos  resumir  que  detrás  de  los  desafíos  de  la  gestión  de  las  intervenciones  urbanísticas,  se 
encuentra  con  frecuencia  la  cuestión de  la  sensibilización de  los  individuos  respecto al patrimonio 
construido.  En otras palabras, nos preguntamos  sobre  el  valor que  la  sociedad  le da  a  sus bienes 
históricos, a su entorno construido. Efectivamente, ya sea por la forma como utilizamos los sitios, que 
seamos atentos al mantenimiento de nuestra residencia histórica, o a la importancia que le damos al 
conocimiento  de  los  bienes  patrimoniales  (por  nuestra  curiosidad,  por  ejemplo),  estos 
comportamientos  interrogan  las  percepciones  individuales,  al  igual  que  las  culturales  de  una 
sociedad,  respecto  a  la  relación  que mantenemos  con  el  patrimonio.  Por  tanto,  no  son  sólo  los 
administradores  los que tienen  la responsabilidad de mejorar y valorizar el entorno construido, sino 
también nosotros mismos. La educación sería, por supuesto, una de las herramientas para sensibilizar 
a  los  individuos, y este objetivo debería  llevarse a  cabo por diversos medios. Con el  fin de que  se 
pueda  proseguir  con  nuestro  estudio,  esta  cuestión,  así  como  otras,  merecería  un  estudio  más 
profundo.  
 
Es por esto que el proyecto de inscripción de la catedral de León sobre la Lista del patrimonio mundial 
es ventajoso en  la medida en que éste obliga  también a  los administradores a  reflexionar sobre su 
capacidad  de  manejar  e  intervenir  en  el  entorno  histórico  construido.  La  gestión  de  un  centro 
histórico es efectivamente un tema complejo que presenta varias interrogantes. Esta toca los valores 
de  los  individuos,  hasta  los  instrumentos  administrativos  de  los  encargados  de  la  realización  de 
proyectos urbanísticos.  Pero  sobre  todo,  si nuestras observaciones pueden parecer  sensiblemente 
eclécticas, es principalmente porque  la gestión urbana de  la  catedral  y de  su periferia, espacio de 
identidad de la población de León, contiene desafíos relacionados con un “patrimonio vivo”.  
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MONITOREO DEL DESARROLLO DEL TURISMO:  
EL CASO DE PUERTO CORTÉS, HONDURAS 

Danielle Hoppe1 
 

 

Introducción 

El crecimiento sin precedentes en las últimas décadas de la industria del turismo internacional, junto 
con los beneficios económicos que ésta trae, han despertado el interés de países, regiones y ciudades 
alrededor del mundo que buscan el turismo como una actividad económica  lucrativa. El turismo, sin 
embargo,  es  una  industria muy  peculiar,  ya  que  transforma  los  recursos  naturales  y  los  aspectos 
socioculturales  de  las  zonas  turísticas  en  mercancía  (Meethan,  2006:  2).  El  turismo  es  también 
distintivo debido a su carácter efímero y multifacético. Este puede florecer rápidamente o de repente 
decaer  de  acuerdo  con  las  oscilaciones,  por  ejemplo,  de  la  economía  global  o  la  atención  de  los 
medios  (Butler,  1980).  Su  variedad  es  evidente  por  el  hecho  de  que  abarca  varios  sectores 
económicos, y genera una vasta serie de efectos en las zonas turísticas. 
 
Estas características específicas de la actividad, sin embargo, a menudo se pasan por alto debido a las 
posibilidades de ganancia rápida. Los efectos del turismo en los lugares de destino difiere de aquellos 
ocasionados por sectores económicos convencionales en donde  los productos son exportados para 
ser  consumidos en el  lugar donde  vive el  cliente.  Estas  consecuencias pueden  incluir  la utilización 
excesiva  de  recursos  económicos  valiosos  y  naturales  e  interferencias  en  las  estructuras  sociales 
locales. 
 
El  turismo  puede  generar  también  cambios  positivos  y  deseados  en  los  lugares  de  destino.  Sin 
embargo, los beneficios potenciales dependen en gran parte de la adecuación de las políticas locales 
de planificación. Varios autores han sostenido que la falta de conciencia respecto a la dinámica de la 
industria del turismo y sus efectos en los destinos contribuyen en el futuro a sus impactos negativos 
(Miller y Twining‐Ward, 2005; Telfer y Sharpley, 2008; Wall y Mathieson, 2006; WTO, 2004). La falta 
de preparación ante  los  impactos negativos del turismo podría, sin embargo, socavar sus beneficios 
potenciales y exponer el destino a transformaciones indeseadas (Telfer y Sharpley, 2008: 200; Wall y 
Mathieson, 2006: 308).  
 
En este  sentido, el propósito de este  estudio es profundizar en  la  comprensión de  los efectos del 
turismo en Puerto Cortés, Honduras y contribuir con ello a una planificación más eficaz. Las playas de 
Puerto Cortés han atraído visitantes de las regiones vecinas durante muchos años, pero no fue hasta 
2007 que la dependencia en las actividades portuarias tradicionales se convirtió en una preocupación 
e  influyó  en  las  decisiones  de  la  municipalidad  para  impulsar  el  turismo  como  un  medio  para 
diversificar  la  economía  de  la  ciudad.  En  este  contexto,  los  dos  principales  cuestionamientos  que 
orientan esta investigación son: ¿Cuales son los resultados del desarrollo turístico en Puerto Cortés y 
cómo  pueden  ser  controlados  a  través  del  tiempo  e  integrados  en  la  toma  de  decisiones  de 
planificación y gestión del turismo? 
 

                                                 
1 School of Urban Planning, McGill University. 
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Este documento está estructurado en siete secciones, de  las cuales  la primera es  la  introducción. La 
segunda presenta una corta discusión sobre la planificación y la gestión para el desarrollo sostenible 
del  turismo,  incluyendo  indicadores  de  sostenibilidad,  que  es  la  herramienta  de  seguimiento 
seleccionada para ser aplicada en Puerto Cortés, el caso de estudio. La tercera sección proporciona 
información básica sobre Puerto Cortés. La cuarta hace la descripción de la estrategia de investigación 
y de la metodología utilizada durante la realización de este estudio. En la quinta sección, se presentan 
los indicadores de sostenibilidad seleccionados, junto con los resultados de sus intentos de aplicación. 
Estos resultados se discuten en la sección seis, junto con las recomendaciones generales y un marco 
para el mantenimiento del sistema de seguimiento en Puerto Cortés. Por último, en la sección siete se 
presentan algunos comentarios finales sobre el desarrollo sostenible del turismo en Puerto Cortés.  
 

Hacia el desarrollo sostenible del turismo 

El concepto de turismo sostenible ha cogido fuerza como resultado de la diseminación de los debates 
sobre  desarrollo  sostenible  y  la  conciencia  creciente  en  relación  con  el  potencial  destructivo  del 
turismo  (Telfer  y  Sharpley,  2008:  31).  El  número  creciente  de  destinos  alrededor  del mundo  que 
enfrentan efectos  indeseados relacionados con el desarrollo del turismo como  la contaminación del 
agua,  la  erosión del  litoral o  el hacinamiento ha  estimulado  la  exploración de  enfoques  globales  , 
basados en un enfoque de sistemas para el desarrollo del turismo. Bajo esta perspectiva, la actividad 
del  desarrollo  sostenible  es  posible  sólo  si  las  prácticas  de  planificación  y  de  gestión  del  turismo 
toman  en  cuenta  las  relaciones  entre  el  turismo  y  los  sistemas  externos  y  reconocen  que  estas 
relaciones no siguen una estructura lineal. 
 
Las actividades  turísticas  son muy dependientes de  factores externos al  control de destinos,  como 
pandemias mundiales, ataques terroristas, crisis financieras o inestabilidad política. McKercher (1999) 
y  Hall  y  Page  (2006)  argumentan  que  el  estudio  aislado  del  turismo  no  suministra  suficientes 
antecedentes para entender sus complejidades y el tipo de acontecimientos  imprevisibles a  los que 
son vulnerables los destinos. Un ejemplo reciente de este tipo de acontecimientos que ocurrió en el 
primer  semestre  del  2009  es  la  inestabilidad  política  en  Honduras,  que  tuvo  como  consecuencia 
inmediata la anulación de varios vuelos internacionales hacia ese país. 
 
Este enfoque  integral basado en el  sistema del desarrollo sostenible del  turismo ha  influenciado  la 
planificación del  turismo y  las prácticas de gestión abriendo espacios para enfoques de adaptación 
basados en procesos de seguimiento. Conceptualmente, el manejo adaptativo se basa en el supuesto 
de que el  conocimiento existente del  sistema es parcial y por  lo  tanto,  sus  cambios no  se pueden 
predecir  (Miller  y  Twining‐Ward,  2005: 47).  Para minimizar  el  efecto  de  esta  incertidumbre,  son 
necesarios  procesos  iterativos  de  experimentación  continua,  seguimiento  y  aprendizaje  (Holling, 
1978).  En  la  práctica,  este  concepto  se  traduce  en  sistemas  de  planificación  y  gestión  que  son  lo 
suficientemente flexibles como para poner a prueba las respuestas y aprovechar sus propios fracasos. 
Al observar el  comportamiento de  los  fenómenos  seleccionados durante un período de  tiempo,  la 
información  se  puede  generar  para mejorar  la  eficiencia  de  las  decisiones  de  planificación  y  de 
gestión.  
 
Una  de  las  herramientas  más  completas  de  seguimiento  utilizada  para  observar  y  medir  las 
consecuencias del desarrollo del turismo es  la de  los  indicadores de sostenibilidad. Ésta se distingue 
de  los  indicadores  económicos  tradicionales  porque  incorpora  otras  dimensiones  de  bienestar  y 
refleja  el  concepto  holístico  del  desarrollo  sostenible.  La Organizacion Mundial  de  Turismo  (WTO) 
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define  los  indicadores en el contexto del turismo como “medidas de  la existencia o gravedad de  los 
problemas actuales, señales de  las situaciones o problemas  futuros, medidas de  riesgo y necesidad 
potencial  de  acción  y medios  para  identificar  y medir  los  resultados  de  nuestras  acciones”  (WTO, 
2004: 8). 
Cuando  están bien  desarrollados  y  aplicados,  los  indicadores de  sostenibilidad pueden  cumplir  un 
papel educativo e integrador, proporcionar información sobre tendencias y cambios, soportar la toma 
de  decisiones  y  guiar  el  desarrollo  de  políticas.  En  este  sentido,  se  diferencian  de  otros métodos 
utilizados para evaluar las consecuencias del turismo tales como la capacidad de carga o los límites de 
cálculos  de  cambio  aceptable  que  proporcionan  un  alcance más  limitado,  o  la  evaluación  única 
realizada  a  través  de  Evaluaciones  de  impacto  ambiental.  Sin  embargo,  es  fundamental  tener  en 
cuenta  que  los  indicadores  no  son  el  resultado  final  de  un  proceso.  En  cambio,  pueden  ser  una 
herramienta útil siempre y cuando se  integren en el proceso de planificación con una base regular, 
haciendo  énfasis  en  la  necesidad  de  información  precisa  de  los  antecedentes  antes  de  tomar 
cualquier decisión. 
 

El estudio de caso: Puerto Cortés  

La  ciudad  de  Puerto Cortés ha  sido  seleccionada  como  tema de  estudio de  caso por  tres  razones 
principales. En primer  lugar, su etapa  inicial del desarrollo del turismo brinda una ocasión oportuna 
para establecer un marco para el seguimiento de su desarrollo, permitiendo acciones preventivas en 
lugar de correctivas. En segundo lugar, el interés de la municipalidad en el estudio era fundamental. 
Sin  el  apoyo  de  la  municipalidad  y  la  voluntad  de  implementar  el  sistema  de  seguimiento,  la 
investigación  no  habría  tenido  sentido.  En  tercer  lugar,  la  preexistencia  de  un  programa  de 
indicadores  local utilizado para monitorizar el desarrollo humano también contribuyó a su selección 
como estudio de  caso. El hecho de que  varios de  los profesionales de  la municipalidad estuvieran 
familiarizados  con  los  indicadores  ha  jugado  un  papel  importante  en  la  selección,  dado  el  corto 
tiempo disponible para realizar la investigación. 
 
Situado  en  la  costa  norte  de Honduras,  el  desarrollo  de  esta  ciudad  de  116 271  habitantes2  (INE, 
2001) ha estado  conectado  con  su puerto, que  tiene el  tránsito marítimo más  grande de América 
Central (Consorcio Conash y Marshal, 1998). Junto con Omoa, un pequeño pueblo costero localizado 
20 kilómetros al oeste, Puerto Cortés  también sirve como una entrada regional de  fin de semana y 
vacaciones de verano. 
 
En  la  zona  norte  pueblote  la  ciudad  se  localizan  playas  a mar  abierto  que  son  el  hogar  de  las 
comunidades  Garífuna  y  que  todavía  presentan  escaso  desarrollo  urbano  y  turístico.  Las  playas 
localizadas en la bahía de Puerto Cortés se consideran playas urbanas debido a su infraestructura y a 
la presencia de desarrollo urbano menos intenso. Estas últimas son las playas más populares, a pesar 
de  recibir  parte  de  las  aguas  residuales  no  tratadas  de  la  ciudad  y  de  estar  expuestas  a  la 
contaminación debida  al  alto  tráfico de buques en el puerto  cercano.  La  laguna de Alvarado  y  las 
diversas cuencas hidrográficas existentes en Puerto Cortés, a su vez, son utilizadas rara vez para fines 
de ocio y recreo.  

                                                 
2 Proyecciones de población de Puerto Cortés para 2009. Proyección calculada por  la Unidad Municipal de  Investigación y 
Desarrollo  de  Proyectos  (UIFP)  basada  en  el  censo  2001  del  Instituto Nacional  de  Estadística  (INE)  y  una  tasa  anual  de 
crecimiento de 3,7%.  
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Figuras 1 y 2‐ Zona urbana de Puerto Cortés –División por vecindario; vista aérea de Puerto Cortés. Fuente : Municipalidad 
de Puerto Cortés.  

 
 
El turismo en Puerto Cortés es actualmente de alta estacionalidad: se limita a los fines de semana del 
verano y a las vacaciones de Pascua. Según el Departamento Nacional de Tránsito, junto con Omoa, la 
ciudad recibió 226 470 visitantes durante  la semana santa del 2009 (Dirección Nacional de Tránsito, 
2009).  Además  de  esto,  Puerto  Cortés  recibe  un  pequeño  número  de  visitantes  debido  a  tres 
festividades culturales, el Festival Garífuna de Bajamar en  julio,  la Noche Veneciana en agosto y  la 
feria Navideña en diciembre.  
 
Cuatro grandes grupos de  interés pueden ser  identificados en el contexto del desarrollo del turismo 
local: el gobierno, la industria, la comunidad y los mismos visitantes. La  industria incluye un total de 
64  negocios  relacionados  con  el  turismo,  la mayoría  de  ellos  de  propiedad  local  y  relativamente 
pequeños.  
 

 
Figuras 3 y 4 – Playa Coca‐Cola durante la Semana Santa y el ambiente tradicional de playa Cienaguita  
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Figuras 5, 6 y 7 – Comunidad Garífuna de Travesía; vistas de la laguna de Alvarado y cuencas hidrográficas en la zona rural de 
Puerto Cortés 

 
Los residentes  locales se pueden dividir en tres segmentos geográficos principales:  los residentes de 
la playa, distritos rurales y distritos centrales. La comunidad Garífuna es considerada como un grupo 
de  residentes diferente debido  a  su origen  étnico de África occidental  y  sus  tradiciones  culturales 
promovidas  internacionalmente como atracciones turísticas. Por último,  la mayoría de  los visitantes 
que  llegan  a  Puerto  Cortés  y  Omoa  provienen  de  zonas  vecinas.  Estos  incluyen  principalmente 
familias  hondureñas,  guatemaltecas,  o  salvadoreñas  y  grupos de  amigos  que  buscan  un  ambiente 
relajado en la playa (Cerrato y Peraza, 2007_ 29‐32). 
 

La estrategia y el proceso de investigación  

Este  estudio  exploratorio  y  cualitativo  implicó  cinco  fases  principales:  el  diseño  del  proyecto,  el 
desarrollo de  indicadores,  la  aplicación,  el  ajuste  y una última  fase que  consistió  en  el diseño del 
marco de aplicación para el conjunto de indicadores. 
 

Figura 8 – Diagrama del proceso de investigación. Adaptado de Twining‐Ward y Butler, 2002: 370. 
Para el desarrollo del conjunto de indicadores, una recopilación de las visiones de Puerto Cortés fue realizada con base en la 
visión  comunitaria  y  ejercicios  de  priorización  que  se  llevaron  a  cabo  para  la  elaboración  del  Plan  estratégico  para  el 
desarrollo de la ciudad 2007‐2009 (PEDM) y el Plan estratégico de turismo, también del 2007. 
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El paso siguiente  fue  la selección de  temas prioritarios. Una  lista extensiva de asuntos relacionados 
con el desarrollo del turismo y sus impactos se elaboró a partir de documentos municipales y de otras 
experiencias con indicadores de sostenibilidad (Miller y Twining‐Ward, 2005; WTO, 2004). A los jefes 
de Trabajos Públicos y del Departamento de planeación, junto con cinco subunidades se les pidió dar 
prioridad a un  total de 58  temas. Los encuestados  tuvieron  la oportunidad de sugerir otros  temas. 
Basándose  en  sus  prioridades,  fue  creada  una  lista  de  posibles  indicadores.  Estos  indicadores 
preseleccionados  fueron  presentados  a  través  de  una  serie  de  entrevistas  no  estructuradas  a  los 
profesionales que probablemente se encargarían de recoger  la  información sobre cada  indicador. La 
realización  de  entrevistas  durante  esta  etapa  del  proceso  de  desarrollo  de  indicadores,  brindó  la 
posibilidad de discutir  la viabilidad de  las medidas propuestas y de hacer  los ajustes necesarios de 
inmediato.  
 
Después de haber completado un total de 18 entrevistas, una propuesta preliminar de 35 indicadores 
que miden 19 temas fue presentada al mismo grupo de profesionales que ayudaron en la selección de 
los temas prioritarios. Una vez incorporados los comentarios, se hizo un primer intento de aplicar los 
indicadores  reuniendo  la  información  disponible.  Los  resultados  de  este  primer  ejercicio  de 
seguimiento  se  analizaron  y  se utilizaron para  ajustar  el  grupo  de  indicadores, dando origen  a un 
grupo final de  indicadores que se presenta en  la siguiente sección. El ajuste,  junto con el análisis de 
los resultados de  la aplicación del segundo  indicador, constituyó  la cuarta etapa de  la  investigación. 
Por  último,  en  la  quinta  etapa,  un  marco  fue  designado  para  la  implementación  del  grupo  de 
indicadores, conectando sus resultados a respuestas de gestión. 
 

Los indicadores seleccionados 

Primer grupo de indicadores 

El  intento de aplicación del primer grupo de medidas seleccionadas y de  la producción de datos de 
referencia  sobre  el  desarrollo  del  turismo  en  Puerto  Cortés  reveló  algunas  de  las  debilidades  del 
conjunto  de  indicadores,  que  fue  ajustado  posteriormente,  para  establecer  el  conjunto  de 
indicadores básicos finales presentados en esta sección (véase el cuadro 1).  
 
Las  principales  dificultades  se  relacionaron  con  la  disponibilidad  y  fiabilidad  de  los  datos  y  con  la 
representatividad de los indicadores para los temas que éstos pretendían evaluar. Otra preocupación 
se relacionó con el reto de conseguir un grupo de medidas completo, conciso y factible a la vez. Aún 
cuando la disponibilidad de los datos fue considerada como una prioridad cuando se hizo la primera 
selección de indicadores, sólo ocho de los 19 temas pudieron ser evaluados con este primer ejercicio 
de aplicación. El resto de los datos secundarios necesitó algún tipo de procesamiento al interior de los 
Departamentos donde se generan y no pudieron obtenerse a tiempo para completar este estudio.  
 
Para incorporar los resultados generados en el primer intento de aplicación, el grupo de indicadores 
fue  revisado  y  ajustado.  Algunos  de  los  indicadores  seleccionados  al  principio  no  fueron 
representativos del  tema que buscaban evaluar  inicialmente. En el caso del  indicador  seleccionado 
para el seguimiento de Agua potable‐calidad y acceso, por ejemplo, los resultados muestrearon que 
actualmente, el 100% de las empresas turísticas en Puerto Cortés están conectadas a la red de agua 
potable,  suministrada  por  Aguas  de  Cortés  (zona  urbana)  o  por  Juntas  de  Agua,  asociaciones 
comunitarias  responsables  de  los  servicios  de  agua  en  los  municipios  rurales.  Sin  embargo,  la 
observación mostró, que algunos municipios, aunque estén conectados a los servicios de acueducto, 
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enfrentan  frecuentes problemas de escasez. Un ejemplo es  la  comunidad de Garífuna en Bajamar, 
donde  la  falta de  fiabilidad en  los  servicios de agua  fue mencionada como una de  las  razones que 
impiden la apertura de pequeños negocios en la zona3. Así, en lugar de acceso al agua potable en las 
empresas turísticas, la fiabilidad del servicio fue considerada un tema más relevante. El indicador de 
cobertura fue extendido también a toda la municipalidad, para poder tener en cuenta zonas en donde 
el  turismo aún no  se ha desarrollado, como  la anteriormente mencionada  comunidad Garífuna. La 
medida revisada es el Número de incidentes de escasez por año.  
 
Además de ajustes similares a esta y otras medidas, la estructura general y la unidad del conjunto de 
indicadores también se revisaron. Estacionalidad del turismo, a pesar de ser un tema crítico en Puerto 
Cortés no había sido considerado en  la primera selección de  indicadores debido a  la falta actual de 
datos para evaluarlo. El primer intento de aplicación, sin embargo, ha demostrado que aunque si los 
datos no están disponibles actualmente,  la  inclusión en el conjunto de  indicadores puede  llamar  la 
atención sobre el  tema y estimular  la recopilación de  información en relación con  la estacionalidad 
del turismo. 
 
El  primer  intento  de  aplicación  también  planteó  inquietudes  respecto  a  la  gran  cantidad  de 
información  necesaria  para  tratar  todos  los  temas  incluidos,  lo  que  podría  arriesgar  la  aplicación 
efectiva del sistema de monitoreo. Para permitir  la  flexibilidad en  la aplicación sin comprometer  la 
unidad  del  grupo  de medidas  propuestas,  los  indicadores  se  dividieron  en  dos  categorías.  En  la 
categoría principal (la cual es presentada en este informe) están las medidas consideradas prioridades 
actuales para el desarrollo sostenible del  turismo en Puerto Cortés. La categoría secundaria  incluye 
medidas  pertinentes  cuyo  seguimiento  puede  muy  probablemente  contribuir  al  proceso  de 
planificación pero que podrían ser aplicadas en una segunda fase. 
 
El grupo de indicadores finales básicos presentados en el Cuadro 1 es el resultado de los ajustes antes 
mencionados y un segundo  intento de aplicación. El conjunto ha sido diseñado orientado hacia  los 
órganos del gobierno y la industria turística de Puerto Cortés. Cada indicador es presentado junto con 
los  problemas  identificados  originalmente  con  la  ayuda  de  las  autoridades  locales  y  el  objetivo 
relacionado a su seguimiento. 
 
 

                                                 
3  El comentario fue hecho por un miembro de la comunidad durante un grupo de discusión dirigido por el personal de UIFP 
como parte del proyecto Programa de Erradicación de la Pobreza (ERP), el 30 de abril de 2009.  
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Grupo de indicadores ajustado 

Tabla 1 – Indicadores básicos  ‐ Prioridades actuales para el desarrollo sostenible del turismo en Puerto Cortés. 

DIM.  INDICADORES BÁSICOS  RESULTADO 
RANGO 
ACEPTABLE1 

RENDIMIENTO 

INTEGRACIÓN ENTRE AGENTES DEL SECTOR TURÍSTICO 
Fomentar  la  colaboración  entre  los  agentes  del  sector 
turístico 

Representatividad  de  grupos  de  agentes  del  sector  turístico  en 
reuniones  relacionadas  con  el  turismo  y  en  eventos  que  tienen 
lugar  en  Puerto  Cortés  (porcentaje  de  reuniones  con  todos  los 
grupos principales de interesados representados) 

Datos  básicos 
por producir 

51 ‐ 75%  Por determinar 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO 
Aumentar  la  calidad  de  los  servicios  turísticos  y  la 
conciencia del desarrollo sostenible del turismo 

Existencia  de  proyectos  conjuntos  entre  el  Municipio  y  el 
programa de turismo del Instituto Franklyn Delano Roosevelt 

Si (2/2 puntos) 

Disponibilidad  de  programas  de  fortalecimiento  de  capacidades 
dirigidos a profesionales del turismo 

Si (2/2 puntos) 

Existencia  de  iniciativas  educativas  relacionadas  con  el  turismo 
dirigidas a ciudadanos que no estén  involucrados directamente a 
la actividad turística (como niños y público en general) 

No (0/1 puntos) 

3 ‐ 4 puntos  Aceptable 

SEGURIDAD DEL VISITANTE  Fomentar el control de los delitos contra los visitantes 

SO
CI
ED

A
D
 

Evaluación del sentimiento de seguridad del visitante (basada en 
la matriz desarrollada por la Association of Caribbean States) 

17 puntos  50 – 56 puntos 

 
 
Pobre 
 
 
 

                                                 
1 Para obtener información detallada sobre el proceso de identificación y selección de temas prioritarios y sobre las fuentes y los valores definidos para cada indicador, por 
favor  consultar  el  texto  completo  de  este  informe,  disponible  en  http://gim.inrs‐ucs.uquebec.ca/fran/Even_Stages.html  o  bien  contactar  a  la  autora,  en 
danielle.hoppe@mail.mcgill.ca. 
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DIM.  INDICADORES BÁSICOS  RESULTADO 
RANGO 
ACEPTABLE1 

RENDIMIENTO 

 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 
Fomentar  el  uso de un  tratamiento  adecuado de  aguas 
residuales 

Porcentaje de negocios de alojamiento  registrados conectados a 
sistemas de tratamiento de aguas residuales efectivos (calidad del 
efluente secundaria o terciaria) 

64% 

81‐89% 
(QTC  103:2001  en 
Quintero  &  Vega, 
2004, p. 18) 

Pobre 

Porcentaje de la población total cuyas aguas residuales llegan a la 
planta de tratamiento (medida aproximada) 

39%  81 – 89%  Pobre 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Mejorar  la  gestión  de  desechos  sólidos,  reduciendo  los 
riesgos relacionados con el medio ambiente y la salud 

Porcentaje  de  empresas  turísticas  con  recolección  regular  de 
residuos sólidos 

98%  75 – 90%  Bueno 

Cantidad  de  desechos  que  se  encuentran  en  una  zona 
predeterminada de la Playa Municipal 

Datos  básicos 
por producir 

Tendencia  a 
disminuir 

Por determinar 

Existencia  de  reutilización  de  desechos  sólidos  o  programa  de 
reciclaje en Puerto Cortés 

No reutilización / 
No reciclaje 

50%  preguntas 
afirmativas  (Si 
reutiliz./No 
reciclaje  o  No 
reutiliz./Si 
reciclaje) 

Pobre 

AGUA POTABLE – CALIDAD Y ACCESO 
Mejorar  la  calidad  y  fiabilidad  del  suministro  de  agua 
potable 

  A
M
BI
EN

TE
 B
IO
FÍ
SI
CO

 

Número de incidentes de escasez (área de cobertura de Aguas de 
Cortés) 

Datos  básicos 
por producir 

Tendencia  a 
disminuir 

Por determinar 
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DIM.  INDICADORES BÁSICOS  RESULTADO 
RANGO 
ACEPTABLE1 

RENDIMIENTO 

Porcentaje  de muestras  de  agua  potable  que  cumplen  con  las 
normas QTC2 Aguas de Cortés y Juntas Administradoras de Agua) 

Área  de 
cobertura  de 
Aguas  de  Cortés: 
67% 
(Datos  no  disp. 
p/ JAAs) 

96‐100% 
(QTC  103:2001  en 
Quintero  &  Vega, 
2004, p. 18) 
 

Pobre 

CALIDAD DEL AGUA DE RECREO  Promover la conservación de los recursos hídricos 
Porcentaje  de  las  pruebas  de  coliformes  fecales  cuyo  nivel  es 
aceptable para el uso recreativo 
 
 

Datos  básicos 
por producir 

75%‐90% 
(Blue  Flag 
Programme, 2008) 

Por determinar 

CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA LOCAL  Diversificar la economía local 

Representatividad  del  sector  turístico  en  el  total  de  ingresos 
generados por las empresas registradas en Puerto Cortés 

Datos 
secundarios  por 
determinar 

Tendencia  a 
aumentar 

Por determinar 

BENEFICIOS NETOS DEL TURISMO 
Ayudar  en  la  definición  de  prioridades  de  inversión 
municipal 

Porcentaje de los ingresos fiscales totales generados por el sector 
turístico 

Datos  sec.  por 
determinar 

Tendencia  a 
aumentar 

Por determinar 

ESTACIONALIDAD DEL TURISMO 
Minimizar  los  costos  indirectos  causados  por  la 
estacionalidad del turismo 

EC
O
N
O
M
ÍA
 

Índices  de  ocupación  de  los  establecimientos  de  alojamiento 
registrados por mes 

Datos  sec.  por 
determinar (IHT) 

Tendencia  a 
aumentar 
(Promedio 
nacional  en  2008: 
64%) 

Por determinar 

                                                 
2  El programa Turismo de Calidad para el Caribe (QTC)  “[…]establece normas de calidad y sistemas, para garantizar productos y servicios sanos, seguros y ecológicamente 
conscientes” (Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible, 2006).   
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DIM.  INDICADORES BÁSICOS  RESULTADO 
RANGO 
ACEPTABLE1 

RENDIMIENTO 

Número  total  de  llegadas  de  turistas  (basado  en  las  tasas  de 
ocupación para los alojamientos registrados) 

Datos  sec.  por 
determinar (IHT) 

Tendencia  a 
aumentar 

Por determinar 

RELACIÓN  ARMONIOSA  ENTRE  EL  AMBIENTE  BIOFÍSICO  Y 
CONSTRUIDO 

Asegurarse  que  las  nuevas  edificaciones  respeten  el 
ambiente biofísico local 

Número  de  edificios  que  no  cumplen  con  los  reglamentos 
municipales en los que las irregularidades se han corregido 

Datos  sec.  por 
determinar 

75‐90%  Por determinar 

TRÁFICO VEHICULAR 
Fomentar  una  planificación  de  transporte  adecuada  y  a 
largo  plazo  con  énfasis  en  el
 transporte activo 

Número  de  días  de  congestión  a  lo  largo  de  la  Playa Municipal 
(Coca‐Cola) 

Datos  básicos 
por producir 

Tendencia  a 
disminuir 

Por determinar 

SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 
Identificar  en  qué  medida  los  productos  y  servicios 
turísticos satisfacen las expectativas del visitante 

Índice de satisfacción del visitante 
Datos  básicos 
por producir  

61‐80 puntos 
(Quintero &  Vega, 
2004, pp. 34‐35)  

Por determinar 

MANTENIMIENTO  DE  UNA  IMAGEN  POSITIVA  DE  PUERTO 
CORTÉS 

Promover una imagen positiva, en relación con el turismo 
de Puerto Cortés en los medios de comunicación 

PL
A
N
IF
IC
A
CI
Ó
N
 D
E 
D
ES
TI
N
O
 

Porcentaje  de  informes  de  los  medios  de  comunicación 
relacionados con Puerto Cortés que hacen comentarios positivos 
de la ciudad 

100% 
(Enero/Mayo 09) 

Tendencia  a 
aumentar 

Bueno 
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Marco para la interpretación de resultados  

La interpretación del indicador es tan importante el resultado de su aplicación. Un paso fundamental 
de  cualquier  sistema  de  seguimiento  para  evitar  que  los  indicadores  se  conviertan  en  figuras  sin 
sentido es la definición de un marco de valores con los que los resultados se pueden comparar. Para 
este estudio, siempre que fue posible, se establecieron rangos de valores aceptables. Los rangos han 
sido seleccionados por su flexibilidad: ellos no ponen énfasis excesivo en un valor único y se pueden 
ajustar de acuerdo a la magnitud del cambio que se desee en el destino. Para este primer intento de 
aplicación,  dada  la  falta  de  datos  de  referencia  para  la  mayoría  de  los  indicadores,  los  rangos 
aceptables  de  valores  fueron  extraídos  de  la  literatura,  de  estándares  internacionales  y  de  otros 
estudios de caso. Una vez que un sistema de seguimiento se ha establecido correctamente, los rangos 
deben ser reevaluados para determinar su adecuación a la realidad de Puerto Cortés. En los casos en 
que el tipo de indicador o la falta de datos no permitieron definir un rango aceptable, las tendencias 
deseables  han  sido mencionadas.  La  idea  es  que  este marco  también  funcione  como  la  conexión 
entre los indicadores y las acciones de manejo. En este sentido, los indicadores que reciben una nota 
pobre y aceptable deben ser considerados como prioridades y deberían desarrollarse respuestas en la 
gestión para hacerles frente. 
 

Comentarios sobre los resultados de los indicadores 

En  general,  el  primer  intento  de  aplicación  reveló  no  sólo  las  debilidades  de  las  medidas 
seleccionadas  inicialmente,  sino  también  la  necesidad  de mejorar  los  procesos  de  recopilación  de 
datos  en  Puerto  Cortés  para  que  pueda  ser  generada  información  adicional  y  fiable  en  temas 
importantes  de  sostenibilidad.  La  disponibilidad  de  buena  información  sobre  los  principales 
problemas  locales ayuda a optimizar  los recursos en el  largo plazo contribuyendo a  la  identificación 
precisa de  los problemas y minimizando así el riesgo de decisiones mal  informadas. En esta sección, 
los indicadores cuyo resultado podría ser evaluado son discutidos individualmente, señalando algunas 
fortalezas y debilidades del desarrollo del turismo en Puerto Cortés.  
 
Es  altamente  recomendable que  se haga un esfuerzo para  ampliar  los procesos de  recolección de 
datos municipales para que brinden una cobertura más amplia de las áreas rurales de Puerto Cortés. 
Aunque el turismo no se ha desarrollado todavía en estas áreas,  la  intención de  la municipalidad de 
diversificar  las actividades  recreativas disponibles y de  impulsar el  turismo basado en  la naturaleza 
tiende a hacer las zonas rurales atractivas para la industria del turismo. Aproximadamente 50% de los 
habitantes de Puerto Cortés viven fuera del límite urbano1, justificando la recopilación de información 
en  temas  como desechos  sólidos  y manejo de  aguas  residuales,  acceso  al  agua potable  y uso del 
suelo. El desarrollo  incontrolado del turismo en áreas donde ni  la  infraestructura ni el control de  la 
planificación  están  disponibles  actualmente  puede  representar  un  riesgo  para  el  equilibrio  de  los 
ecosistemas locales. 
 
Algunos de los indicadores propuestos en este estudio están destinados a permitir la evaluación de la 
representatividad del sector turístico en la sociedad de Puerto Cortés, la economía y las condiciones 
del medio ambiente. El número de visitantes que  llegan a Puerto Cortés durante todo el año es un 
elemento importante de información para esta evaluación. Sin al menos una estimación, los esfuerzos 
para planificar el desarrollo del turismo pueden no llegar a nada. En este sentido, la estructuración de 

                                                 
1 Según datos del Censo 2002 del área urbana realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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un  sistema  de  recopilación  de  datos  fiable  para  el  número  de  llegadas  de  visitantes  es  de  vital 
importancia  para  una  planificación  efectiva  del  turismo  y  debe  ser  considerada  como  una  alta 
prioridad.  
 
Los resultados de  los  indicadores han puesto de manifiesto  la vulnerabilidad de  los asuntos críticos 
relacionados  con  la  gestión  ambiental  en  Puerto  Cortés.  Los  asuntos  relacionados  con  Aguas 
residuales y Manejo de desechos sólidos y con  la Calidad del agua potable presentaron valores por 
debajo de  los rangos aceptables. Esto es especialmente preocupante dado que éstos no son  temas 
relacionados con el desarrollo sostenible del turismo únicamente, sino más bien las condiciones para 
la  sostenibilidad  a  largo  plazo  de  Puerto  Cortés  en  sí  (aunque  una  de  las medidas  de  gestión  de 
residuos  sólidos  presenta  un  buen  resultado,  era  la  que  se  limitaba  únicamente  a  la  industria  del 
turismo).  
 
Otro tema que presentó resultados poco satisfactorios es la Seguridad del visitante. Este indicador se 
basa en la evaluación de recursos disponibles para ayudar a los visitantes en los asuntos relacionados 
con  la seguridad. El resultado pobre  indica que  los recursos existentes no brindan a  los visitantes  la 
suficiente  información  o  herramientas  para  protegerse  en  casos  de  desastres  naturales,  o  de 
incidentes relacionados con  la salud o  la delincuencia. Por  lo  tanto, se recomienda que se revise  la 
lista de factores evaluados2 y que se considere la posibilidad de mejorar los recursos disponibles. 
 
Los  indicadores  concernientes  a  la  Educación  para  el  desarrollo  sostenible  del  turismo  y  el 
mantenimiento de una  imagen positiva presentaron  resultados dentro  y por encima de  los  rangos 
aceptables, respectivamente. Ambos son temas importantes para el desarrollo sostenible del turismo 
a largo plazo y es alentador se hayan alcanzado resultados positivos. La educación es la base para el 
cambio de actitud necesario para lograr el desarrollo sostenible del turismo a largo plazo, y el hecho 
de que haya procesos en curso que involucran actores del turismo local es muy provechoso.  
 
A pesar de que  la evaluación de  la  imagen de Puerto Cortés  se basó en observaciones durante un 
período de cuatro meses, éstos incluyen el comienzo del verano y la Semana Santa, cuando la ciudad 
se  está  preparando  para  recibir  a  la  mayoría  de  sus  visitantes.  Recibir  comentarios  positivos 
constantes de  los medios de comunicación durante esta época del año es probablemente un  logro 
importante  en  relación  con  el  desarrollo  del  turismo  para  una  ciudad  cuya  imagen  es  asociada 
fácilmente con  las actividades portuarias. Hacer esfuerzos para mantener  la  tendencia y ampliar el 
cubrimiento  de  los medios  de  comunicación  a  otros  períodos  del  año  podría  ayudar  a  reducir  la 
estacionalidad del turismo en la región.  
 

Conexión con las respuestas de gestión 

La integración de los resultados de los indicadores con la planificación del turismo local y los procesos 
de gestión es una condición para la eficacia del sistema de monitoreo. Las medidas no son un fin en si 
mismas, sino instrumentos para apoyar las decisiones de planificación y las respuestas de gestión. En 

                                                 
2 Para ver la lista de los factores evaluados, por favor vaya al texto completo de este informe, disponible en http://gim.inrs‐
ucs.uquebec.ca/fran/Even_Stages.html o contactar a la autora, en danielle.hoppe@mail.mcgill.ca. 
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este  sentido,  es  esencial  que  se  conciba  un marco  de  implementación  junto  con  el  sistema  de 
seguimiento, y que se convierta en parte integral e indispensable del mismo.  
Una vez que  las causas posibles de  los  resultados  insatisfactorios  se  identifican,  se deben elaborar 
estrategias  para mejorarlos  y  ayudar  a minimizar  las  consecuencias  indeseables  del  desarrollo  del 
turismo. Cualquier comentario sobre este proceso se debería utilizar como un aporte para la siguiente 
aplicación de  indicadores,  lo que  servirá al mismo  tiempo como  la evaluación de  las  respuestas de 
gestión y el comienzo de un nuevo ciclo de seguimiento. La Figura 9 ilustra el proceso de seguimiento 
aplicado a la estructura organizativa de la municipalidad de Puerto Cortés. 
 

 
Figura 9 – Marco de  implementación adaptado a  la estructura organizativa de  la Ciudad de Puerto Cortés. Adaptado de 
Twining‐Ward y Butler (2002: 381). 

 
Por  último,  es  importante  tener  en  cuenta  que  las  medidas  propuestas  en  este  estudio  –los 
indicadores y los rangos de aceptación – no son inamovibles. Debido a la escasez de datos disponibles 
actualmente  sobre  el  turismo  en  Puerto  Cortés,  la  selección  de  algunos  indicadores  se  ha  visto 
limitada por  la disponibilidad de datos y otros han sido seleccionados para  llamar  la atención sobre 
temas concretos que son fundamentales y que deberían incluirse en la práctica de la planificación del 
turismo  local.  Los  indicadores  deben  ser  reevaluados  periódicamente  para  verificar  su  continua 
adecuación a la realidad de la ciudad y pueden ser en consecuencia modificados o reemplazados. Un 
enfoque similar debe ser utilizado con los rangos establecidos, los cuales deben ser también vigilados, 
asegurándose  que  los  límites  que  estos  establecen  son  eficaces  para  estimular  la  acción  hacia  las 
metas y objetivos fijados. 
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Conclusión  

Discusiones recientes han mostrado que la planificación del turismo y los enfoques de gestión pueden 
proporcionar un marco adecuado para hacer  frente a  la dinámica particular del  turismo cuando  se 
reconoce que el desarrollo sostenible del turismo es un proceso continuo en el que los cambios están 
relacionados  entre  sí. Una  vez que  el  cambio  es  reconocido  como parte natural  en  el proceso de 
desarrollo, el aprendizaje sobre  las consecuencias del turismo se convierte en un elemento esencial 
de  la  planificación  y  gestión  de  la  actividad.  Basándose  en  este  marco  teórico,  una  serie  de 
indicadores  de  sostenibilidad  se  han  desarrollado  con  el  fin  de  monitorear  los  resultados  del 
desarrollo del turismo en Puerto Cortés, Honduras.  
 
Los intentos de aplicación de los indicadores anteriormente mencionados hicieron evidentes los retos 
para la implementación de dicho programa de monitoreo en Puerto Cortés. El hecho de que la ciudad 
cuente con pocos procesos sistemáticos de recolección de datos presenta un obstáculo importante y 
un reto para su realización. El monitoreo efectivo de  los efectos del turismo ha demostrado que no 
sólo  se  requieren  procedimientos  técnicos  para  la  selección  de  los  indicadores  apropiados,  sino 
también una cultura organizacional adecuada y procesos de gestión para permitir su aplicación eficaz 
y la utilización de la información que estos generan en las de decisiones de planificación. 
 
Los resultados obtenidos través de  los  indicadores permitieron  identificar algunos de  los efectos del 
desarrollo  del  turismo  en  Puerto  Cortés,  los  cuales  serán  discutidos  en  los  próximos  párrafos.  La 
estacionalidad  extrema  de  las  atracciones  de  turismo  disponibles  actualmente  crea  un  patrón 
contrastante de efectos del turismo en la ciudad. Mientras que Puerto Cortés y Omoa reciben más de 
200,000  visitantes  durante  la  Semana  Santa  (Dirección  Nacional  de  Tránsito,  2009),  ningún  otro 
evento de magnitud  similar  tiene  lugar durante  el  resto del  año. Durante  esta  semana,  signos de 
abarrotamiento  como  congestión  de  tránsito,  acumulación  de  basura  en  la  orilla  del  mar  y 
contaminación acústica son perceptibles sobre todo en las playas de Coca‐Cola y la Cienaguita. 
 
Por otra parte, las festividades de la Semana Santa en Puerto Cortés gozan de una buena reputación a 
nivel nacional y parecen contribuir a la imagen positiva de la ciudad y al orgullo de la población local. 
El alto número de visitantes también genera actividad económica. Además del aumento significativo 
en  el  número  de  clientes  en  los  hoteles  y  restaurantes,  varios  pequeños  empresarios  también  se 
benefician del evento a través del comercio formal e informal de comida, bebidas y artesanías.  
 
La  intensidad del  impacto del  turismo en Puerto Cortés,  sin embargo,  se  reduce drásticamente en 
otros períodos del año  cuando el número de visitantes que  llegan a  la  ciudad en  forma  regular es 
relativamente  bajo.  Aparte  de  la  Semana  Santa,  el  turismo  se  limita  actualmente  a  los  fines  de 
semana  del  verano  y  algunas  fiestas  populares.  El  número  inconstante  de  visitantes  tiene 
consecuencias tanto positivas como negativas; aunque reduce la presión en la infraestructura local y 
el  medio  ambiente,  también  representa  una  carga  para  los  negocios  turísticos  que  se  ven  en 
dificultades para mantener ingresos regulares durante todo el año.  
 
Aunque el  turismo en Puerto Cortés sea  todavía bastante estacional, es  importante que cuando se 
haga  la  planificación  del  desarrollo  sostenible  del  turismo,  se  tome  en  cuenta  que  los  recientes 
esfuerzos municipales para fomentar el desarrollo de esta actividad sólo tienden a acelerar el proceso 
de crecimiento del sector turístico  local. Es evidente que el desarrollo del turismo tiene el potencial 
de  intensificar  algunos  de  los  problemas  locales  ya  existentes.  El  desarrollo  del  turismo  parece 
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representar  un  desafío  especialmente  para  los  temas  de  gestión  ambiental  en  Puerto  Cortés.  Las 
atracciones  turísticas  disponibles  en  la  municipalidad  están  principalmente  relacionadas  con  los 
recursos  naturales.  La mayoría  de  los  cuerpos  de  agua,  sin  embargo,  ya  presentan  algún  nivel  de 
contaminación que la actividad turística sólo tiende a aumentar. Las zonas montañosas, a su vez, no 
han  sido  exploradas  todavía  con  fines  recreativos  y  pueden  verse  amenazadas  si  las  actividades 
recreativas se realizan sin una planificación adecuada.  
 
La  etapa  temprana  en  que  se  encuentra  el  desarrollo  turístico  en  Puerto  Cortés  constituye  un 
momento  propicio  para  iniciar  la  recopilación  de  datos  que  podrán  permitir  la  identificación  de 
cambios producidos por el  turismo a  través del  tiempo. Los  resultados negativos del desarrollo del 
turismo en la zona siguen siendo manejables y se limitan a períodos específicos del año. Sin embargo, 
el programa de monitoreo propuesto debe centrarse no sólo en los detalles técnicos de la evaluación 
de indicadores sino también en la mejora de los procesos de planificación y de gestión al interior de 
las instituciones que participan en la planificación del turismo local.  
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