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ANTECEDENTES 
 

En cumplimiento del contrato firmado en Tegucigalpa el día 5 de Julio de 2011 entre el Director 
del Centro Cultural de España, D. Álvaro Ortega Santos, en representación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en virtud de las 
competencias en él delegadas, y el técnico que suscribe, se redacta este informe con el que 
finalizan las tareas a él encomendadas, y que, según el contrato citado, debían consistir en: 
 

1. “Realizar exposición sobre la experiencia del rescate del Centro Histórico de Santiago de 
Compostela, España, en el marco del Taller “La Revitalización de Centros Históricos en 
Ciudades Capitales” que se realizará el 6, 7 y 8 de Julio de 2011 en la casa Ramón Rosa, 
donde actualmente funciona la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño, en 
Tegucigalpa Honduras”. 

 
2. “Formarse una idea de las condiciones del Centro Histórico del Distrito Central y el tipo 

de diagnósticos/estudios con los que cuenta la Alcaldía”. 
 

3. “Conocer la capacidad técnica de la Alcaldía del Distrito Central para la gestión del 
Centro Histórico”. 

 
4. “Preparar un informe, identificando acciones inmediatas que pudieran ejecutarse con el 

apoyo del PGU-AMHON y otras a medio plazo, que pudieran servir a la AECID para 
identificar posibles apoyos a la Municipalidad del Distrito Central (que en parte 
dependerá de los resultados que se logren con esta primera acción)”. 

 
INFORME 

 
A. EXPOSICIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 
El Centro Cultural de España en Tegucigalpa y el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de 
la AECID en Honduras, han colaborado con la Alcaldía Municipal del Distrito Central de 
Tegucigalpa en la organización y desarrollo del Taller, con la finalidad de motivar la puesta en 
marcha de un plan de protección del centro histórico de las ciudades gemelas de Tegucigalpa y 
Comayagüela. Para su realización, se contó con el apoyo financiero del Programa de 
Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultura (ACERCA) de la AECID y del Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Urbana de los Centros Históricos (PGU) que ejecuta la Asociación 
de Municipios de Honduras (AMHON) con fondos de la AECID (Programa de Patrimonio para el 
Desarrollo). 
 
La coordinación académica del encuentro ha estado a cargo del Programa de Patrimonio para 
el Desarrollo en Honduras y del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, y la dirección del 
desarrollo del Taller fue liderada por una comisión integrada por técnicos de la Alcaldía del 
Distrito Central, PGU-AMHON y el CCET. 
 
El Taller se desarrolló en los días 5, 6, 7 y 8 de Julio de 2011, y fue inaugurado por el Alcalde del 
Distrito Central de Tegucigalpa, D. Ricardo Álvarez. 
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La conferencia inaugural de este Taller fue “La revitalización del Centro Histórico de Santiago 
de Compostela”, impartida por mí, a la que siguieron en días sucesivos la exposición de 
actuaciones relevantes en la gestión de centros históricos por los responsables de las mismas, 
procedentes de Ecuador (Quito y Guayaquil)), Perú (Cuzco), Uruguay (Montevideo), Guatemala 
(Guatemala), Bolivia (Cochabamba), Chile (Santiago de Chile) y Honduras (Tegucigalpa). 
El último día, mi primera intervención se complementó con otra ponencia, titulada “La 
planificación de centros urbanos patrimoniales, el caso Santiago de Compostela”. Todas las 
intervenciones del programa establecido tuvieron su continuidad en mesas de trabajo y 
debates en los que participé, mostrando que el ejemplo de Santiago de Compostela era un 
modelo que podía experimentarse también en otros centros históricos del ámbito 
iberoamericano. 
 
B. REUNIONES MANTENIDAS Y VISITAS REALIZADAS PARA CONOCER LAS 
CONDICIONES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO CENTRAL, EL TIPO DE 
DIAGNÓSTICOS/ESTUDIOS CON LOS QUE CUENTA LA ALCALDÍA, Y SU CAPACIDAD 
TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.. 
 
Con estos objetivos, y durante el periodo de ejecución de este contrato, he mantenido las 
siguientes reuniones, y realizado las siguientes visitas y recorridos: 
 
Día 5 de Julio. 
 
 9.30/11.30 am. Reunión en la Sede de la AMHON, con el objeto de conocer en profundidad el 
“Programa de Fortalecimiento de la Gestión Urbana de los Centros Históricos de Honduras” 
(PGU) financiado con fondos de la AECID (Programa de Patrimonio para el Desarrollo).  
Asisten: 

 Dª. Adriana Mora. Coordinadora del PGU. 

 D. Danilo Castillo. Director Ejecutivo de AMHON. 

 D. Santos López. Director Gerente de Descentralización. 

 D. Luis Castillo. Jefe del Departamento de Economía, Social y Medio Ambiente. 
 
1.30/3.00 pm. Almuerzo de trabajo con D. Álvaro Ortega, Director del Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa (CCET) y D. Edler Castellanos, Responsable Patrimonio para el 
Desarrollo AECID-Honduras. 
 
3.00/16.00 pm. Visita al Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Acompañado del Director 
del Centro, D. Álvaro Ortega. 
 
Día 7 de julio.  
 
8.00/11.30 am. Recorrido por el centro histórico del  Distrito Central. Acompañado por Personal 
de la Gerencia del Centro Histórico del Distrito Central (GCH). 
 
Día 9 de Julio.  
 
8.00/11.00 am. Visita al Centro Penitenciario, hoy sin uso y afectado por el Huracán Mitch. 
Acompañado por Dª Lorenza Durón, Regidora Municipal de Cultura, y D. Arturo Suárez, 
Director Gerente de la Gerencia del Centro Histórico (GCH), entre otros. 
Día 10 de Julio.  
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3.00/5.00 pm. Reunión con D. Arturo Suárez, Director Gerente de la Gerencia del Centro 
Histórico (GCH). 
 
Día 11 de Julio.  
 
8.30/9.30 am. Reunión en la Gerencia del Centro Histórico (GCH) con los responsables del 
centro. 
 
9.30/12.00 am. Recorrido por el centro histórico Zona Tegucigalpa. Acompañado por D. Arturo 
Suárez y arquitectas de la Gerencia. 
 
2.00/5.00 pm. Reunión en la Gerencia del Centro Histórico (GCH) con D. Arturo Suárez, Dª. 
Cynthia Caballero y Dª. Francis Castillo, arquitectas de la Gerencia. 
 
8.00/10.00 pm. Cena con Dª. Maria Luisa Benítez-Donoso Tarascón. Consejera de la Embajada 
de España en Tegucigalpa. 
 
Día 12 de Julio.  
 
8.00/12.00 am. Recorrido por el centro histórico Zona Comayagüela. Acompañado por D. 
Arturo Suárez y arquitectas de la Gerencia. 
 
12.00/2.00 pm. Almuerzo de trabajo con Dª. Lorenza Durón, Regidora Municipal de Cultura. 
 
2.00/4.00 pm. Reunión de trabajo en GCH. 
 
Día 13 de Julio.  
 
8.00/11.30 am. Reunión de trabajo en GCH. 
 
12.00/2.00 pm. Almuerzo de trabajo con representantes de la Comisión Ciudadana del centro 
histórico. Asisten: 

 Dª. América Mejía. Presidenta de la Comisión. 

 Dª. Karla Janeth Moncada. Secretaria de la Comisión. 

 D. Fuad Hasbun. Presidente de la Asociación de Empresarios del CH. 

 D. Arturo Suárez. Director Gerente de GCH. 
 
2.00/4.00 pm. Reunión de trabajo en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). 
Asisten a la reunión: 

 Dª. Karla Janeth Moncada. Secretaria General de IHAH. 

 D. Mauricio Flores. Subgerente de Conservación. 

 Dª. Alejandra Gámez. Unidad de Control de Centros Históricos. 
 
 
 
 
 
Día 14 de Julio 
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9.00/11.00 am. Reunión de trabajo en GCH. 
 
11.00/12.00 am. Reunión con los Servicios Centrales de la Alcaldía. Asisten: 

 D. Nelson Abdala. Director Gerencia de Ordenación Territorial. 

 Dª. Yidda Handal. Directora Gerencia de Control de Construcción. 

 D. Anibal Ehrler. Director Gerencia de Movilidad. 

 D. Fabricio Guillén. Director Gerencia del Centro de Atención al Ciudadano. 

 D. Arturo Suárez. Director Gerente de GCH. 
 
3.00/4.30 pm. Reunión con el Alcalde de Tegucigalpa Distrito Central, con el objeto de 
presentarle las conclusiones del trabajo realizado en colaboración con la GCH. Asisten: 

 Dª. Lorenza Durón. Regidora de Cultura. 

 Dª. Adriana Mora. Coordinadora del PGU. 

 D. Arturo Suárez. Director Gerente de GCH. 
 
Día 15 de Julio 
 
10.00/12.00 am. Reunión para la presentación de conclusiones y coordinación de tareas futuras. 
Asisten: 
Dª. Adriana Mora. Coordinadora del PGU. 
D. Arturo Suárez. Director Gerente de GCH. 
D. Edler Castellanos, Responsable Patrimonio para el Desarrollo AECID-Honduras. 
Dª. Tania Guzmán. Enlace técnico de sistematización. 
Dª. Cynthia Caballero. Arquitecta de la Gerencia CH. 
Dª. Francis Castillo, Arquitecta de la Gerencia CH. 
 
12.00/2.00 pm. Presentación de conclusiones a 25 colectivos y asociaciones con implicación en 
el Centro Histórico de Tegucigalpa. 
 
19.30 pm. Cena en la Embajada de España. Presentación de conclusiones. 
Asisten: 
D. Luis Belzuz de los Rios. Embajador de España en Honduras. 
Dª. Luisa Carretero. Esposa del Embajador. 
D. Álvaro Ortega, Director del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) 
Dª. Maria Luisa Benítez-Donoso Tarascón. Consejera de la Embajada de España en 
Tegucigalpa. 
 
16 de Julio 
 
11.00/12.00. Acto Oficial en el Museo Nacional del Hombre Hondureño. Entrega de 
conclusiones al Alcalde de Tegucigalpa por el Sr. Embajador de España en Honduras. 
 
 
 
 
 
 
C. CONDICIONES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO CENTRAL Y EL TIPO DE 
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DIAGNÓSTICOS/ESTUDIOS CON LOS QUE CUENTA LA ALCALDÍA. 
 
C1. CONDICIONES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO CENTRAL 
 

 
 
 

El Centro Histórico del Distrito Central fue declarado monumento nacional el 20 de diciembre 
de 1994, por medio del Acuerdo n° 527, emitido por la Presidencia de la República, a través del 
Instituto Hondureño de Cultura y Turismo.  El centro histórico comprende zonas tanto de la 
ciudad de Tegucigalpa como de Comayagüela.   
El Centro Histórico de Tegucigalpa, se encuentra limitado por el Oeste y el Sur por el Río 
Choluteca y el Río Chiquito, mientras que por el Norte está limitado por las Avenidas 
Guanacaste y Zaragoza, entre otras. Abarca una extensión de 0.94 Km2 (según planos de la 
Gerencia del Centro Histórico), posee 1,743 lotes de los cuales la mayoría son destinados a usos 
comerciales y residenciales (Zelaya Ochoa, Julio 2009). 
 
Por su parte, el Centro Histórico de Comayagüela está limitado por el Norte por el Río 
Choluteca o Río Grande, en el Sur por la calle 15 (Parque El Obelisco), en el Oeste por la 
Avenida 6ª, y por el Este de nuevo por el Río Choluteca. Ocupa un área de 0.57 Km2 
aproximadamente, con un total de 981 lotes, igualmente destinados a usos comerciales, 
residenciales, mixtos y menor cuantía institucionales.   
 
C.1.1. Breve historia del centro histórico de Tegucigalpa. 
 
La fundación de la ciudad de Tegucigalpa data de 1578, cuando surge como centro minero. La 
zona donde se emplaza está ubicada en el recorrido de una ruta de tráfico comercial y 
migratorio de Comayagua, por lo cual se presume que sus habitantes migraron hacia la zona al 
encontrar vetas de plata en las montañas.  
El patrón de asentamiento de los primeros pobladores obedeció en primer lugar a la cercanía 
con fuentes de agua, por lo que las primeras construcciones se ubican en la parte baja cercana 
al río Grande o Choluteca y al río Chiquito; y en segundo lugar a las fuentes de trabajo, en este 
caso las minas, y su facilidad de tránsito a pie, por lo que se asentaron en las partes medias altas 
de la ciudad, tales como La Leona, El Bosque y La Fuente, está última lugar de abrevadero y 
donde se brindaba servicio de agua a las partes altas de la ciudad.    
Dado su crecimiento por la atracción de la actividad minera, en el siglo XVII se hizo necesario el 
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ordenamiento urbanístico del pueblo, por lo cual sus autoridades dictan una serie de medidas 
para ordenar sus calles y plazas.   
A finales del siglo XVII Tegucigalpa contaba con tres calles que la atravesaban de Este a Oeste, 
las cuales constituían sus avenidas principales. La Calle Real, hoy conocida como Avenida 
Cristóbal Colón, la Calle Los Horcones, y la Calle La Ronda, que dio origen al barrio del mismo 
nombre.  
En el extremo Oeste de la ciudad se formó el núcleo comercial al que se llamó el Mercado Los 
Dolores; en este punto se reunían los comerciantes para intercambiar sus productos y realizar 
labores propias del comercio.  
Más tarde, cerca de este mercado, los indios, mestizos y mulatos construyeron La Iglesia Los 
Dolores (Zelaya y Ferrara, 2001).   
 
Por su parte, Comayagüela nace a mediados del siglo XVI, donde se alojan asentamientos 
indígenas, provenientes de Olancho y Comayagua, traídos por los conquistadores españoles 
para trabajar en faenas agrícolas y en las minas de plata de Tegucigalpa y Santa Lucía.  
Los primeros asentamientos ocurrieron en la montaña de Jutiapa, al noroeste de Tegucigalpa, 
luego poblaron el llano de Toncontín y después se extendieron por el margen occidental del río 
Choluteca.  
De este modo la ciudad de Comayagüela estuvo ligada desde sus inicios a Tegucigalpa, dando 
origen a lo que comúnmente se denominan “ciudades gemelas”.  
 
Para inicios del siglo XIX la ciudad se expande. Debido a la necesidad de integrar de una forma 
más efectiva el asentamiento de indígenas en Comayagüela con la Alcaldía Mayor de 
Tegucigalpa, se construye el puente Mallol (llamado así en honor al Alcalde Narciso Mallol) para 
unir ambos poblados. Asimismo, en Comayagüela se abre una avenida que se llamó Calle Real y 
se construyó una Plaza de Armas para el cabildo de aborígenes. La Calle Real culmina en otro 
puente hacia los Llanos de Potrero, a la altura de Guacerique (Zelaya y Ferrara, 2001).   
 
Sobre la Calle Real comenzaron a construir casas los criollos, quienes se ubicaron entre las que 
hoy se conocen como primera y segunda avenidas.   
 
En 1849 se le da a Comayagüela la categoría de Villa, y luego en 1897 se le concede el título de 
ciudad.  Para un censo del año 1801, Tegucigalpa contaba con 86 familias españolas, 507 
familias ladinas y 81 indios. Por su parte Comayagüela contaba con 1602 indios. En total, la 
población de ambos centros poblados alcanzaba 4,600 personas. 20 años después, en el censo 
de la independencia se reportaba un total de 5,500 personas entre Tegucigalpa y Comayagüela.   
  
En 1880, se establece la capital del estado en Tegucigalpa, dada la importancia de la actividad 
minera, lo cual propició un flujo migratorio que expandió los límites de la ciudad hacia las zonas 
bajas del Picacho, en el barrio San Miguel (hoy en día El Guanacaste). Asimismo, en 
Comayagüela la expansión tuvo lugar hacia lo que hoy se conoce como la primera, segunda y 
tercera calles. 
 

 

 
 
C.1.2. Problemas detectados en el centro histórico. 
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La primera impresión para el viajero, después de un recorrido somero por las calles del 
centro histórico de Tegucigalpa, es la de un centro ocupado totalmente por los 
automóviles, donde el espacio para el peatón es residual, y donde las necesidades de 
comunicaciones telefónicas y electricidad han sido resueltas por adicción continuada de 
postes de hormigón y cableados, instalados sin ningún orden ni respeto por el entorno y 
el lugar en el que se colocan. 
 

La arquitectura es muy heterogénea, y contiene restos de arquitectura colonial mezclados con 
los diferentes estilos, -desde el eclecticismo al movimiento moderno-, por los que ha 
transcurrido la arquitectura durante el siglo XX en la ciudad histórica. Presenta un animado 
colorido, y sus fachadas se mantienen en un aceptable estado. Resalta también su 
extraordinaria actividad comercial, actividad que ahoga la extensión de otros usos y 
desequilibra el uso de la ciudad histórica. 
 
A continuación, un breve análisis de las características negativas más importantes. 
 
C.1.2.1. EL TRÁFICO. 
 
La caótica circulación de vehículos tiene su base en la distribución de las vías más importantes 
de tráfico en la zona donde se sitúa la ciudad histórica. 
 

 
 
En el gráfico adjunto, se observa cómo las principales vías del este de la ciudad entran 
directamente en los costados este y sur del centro histórico, mientras otras vías, 
principalmente hacia Olancho y la carretera del norte, tienen su origen en el propio centro. 
Todo ello se ve agravado por la situación de los puentes, a todas luces insuficientes para 
soportar el tráfico que acumulan, situados entre los centros de Tegucigalpa y Comayagüela. 
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La disposición de los puentes y 
las vías mencionadas hace que 
la mayor parte del tráfico que 
entra en la ciudad (260.000 
vehículos semanales), lo haga 
utilizando la ciudad histórica 
como un paso de un centro a 
otro, y de una  parte de la 
ciudad hacia Olancho y la 
carretera del Norte. 

 
 
En este caos, cabe distinguir la condición de los diferentes sectores del tráfico, como son el 
comercial, el de taxis y pequeños autobuses privados, el de transporte público y el de 
residentes. 
 
El tráfico comercial. Destinado a la carga, descarga y transporte de mercancías, carece de 
zonas aptas para la carga y descarga sin impedir el tránsito, con lo que la mayoría de los 
continuos atascos de tráfico tiene su origen en la carencia de una regulación específica de este 
uso.  
 
El tráfico de taxis y pequeños 
autobuses privados.  
 
Son los llamados taxis 
colectivos, pues tienen su 
recorrido trazado desde la 
parada y son ocupados por las 
personas que van en esa 
dirección. Estos taxis privados 
constituyen el 60% de los 
vehículos que transitan por la 
ciudad histórica. 
 

 
 
Como las paradas se sitúan donde los propios taxistas han decidido, y fundamentalmente en el 
centro, la afluencia de taxis hacia el centro de la ciudad histórica convierte también en un 
embudo las calles que rodean la plaza del Parque Central y la catedral. 

Para ver esta película, debe
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El transporte público. 
Constituido por enormes 
autobuses importados de 
Estados Unidos, el transporte 
público en Tegucigalpa es 
prácticamente inexistente, pero 
muchas de las itinerancias que 
existen circulan a través de la 
ciudad histórica. Su tamaño, 
absolutamente 
desproporcionado para el 
ancho y morfología de las calles 
del centro, es fuente también 
de continuos atascos. 

 
 
El tráfico de residentes. Es prácticamente inexistente, porque la mayor parte de la población 
del centro no posee vehículo privado. En ausencia de estudios que lo confirmen, esta 
apreciación se deduce de la ausencia de aparcamientos en los edificios, de la capacidad 
económica de los residentes y de la escasa proporción del tejido residencial respecto a otros 
usos. 
 

C.1.2.2. EL COMERCIO INFORMAL. 
 
Abundante en la zona sur del Centro de Tegucigalpa, ha visto reducida su extensión 
gracias a las políticas municipales que han conseguido su erradicación en el paseo 
Liquidambar, en el parque Central y en las zonas limítrofes de la Catedral y de la Iglesia 
de Los Dolores. No es un problema menor, pues la concentración de este comercio en 
el norte del centro histórico Comayagüela caracteriza esta zona, ocupando calles 
enteras de una fachada a otra, y precisa de políticas de reacondicionamiento, de 
ordenación y de limitación de este uso del espacio público. 
 
C.1.2.3. EL CABLEADO. 
 
La eliminación de las instalaciones del cableado a la vista en una ciudad histórica no 
debe ser considerada una prioridad para su recuperación. Son embargo, hay 
condiciones en que estas instalaciones debilitan especialmente la percepción y 
valoración social del centro histórico, como es, de forma patente, el caso del centro 
histórico de Tegucigalpa. 
La inexistencia de una regulación en la instalación de cableados ha llevado a la 
ocupación de aceras para la colocación de postes de hormigón, pintados de amarillo en 
ocasiones, que obstaculizan la circulación de peatones y la visión de las fachadas de 
las calles. A esta especial circunstancia se suma el hecho de que el cableado no está 
en las fachadas, como suele ocurrir en los centros históricos europeos, sino que 
permanece suspendido en cualquier dirección, de poste a poste, en los que además se 
instalan los transformadores de corriente. 
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C.1.2.4. EL DESEQUILIBRIO DE USOS. 
 

Según estudios de diagnóstico realizados por la Gerencia del Centro Histórico de la 
Alcaldía del Distrito Central, los usos de ambos centros de la ciudad histórica se reflejan 
en el cuadro y planos de los centros de Tegucigalpa y Comayagüela adjuntos. 
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Se observa la desproporción existente entre el uso residencial y el comercial, más acusada en el 
centro de Comayagüela, cuyas viviendas ocupan sólo un sexto de la superficie que tienen en el 
centro de Tegucigalpa, para una población equivalente. Esto es debido a que las viviendas en 
Comayagüela son básicamente viviendas compartidas, infravivienda, en casos alquilada a 
familias por habitaciones. 
 
 

C.1.2.5. OTROS PROBLEMAS EN LA CIUDAD HISTÓRICA 
 

Al margen de los ya citados, y que constituyen por si solos una importante razón de la 
imperiosa necesidad de políticas dirigidas a su solución, existen otros que pueden considerarse 
producto de los anteriores o, al menos, directamente relacionados con ellos. Estos son, la 
inseguridad ciudadana reinante, los parqueos (aparcamientos) privados y la poca valoración de 
su arquitectura. 
 
La inseguridad es notable, hasta el punto de que la mayoría de comercios tienen en la entrada 
un guarda de seguridad privado, fuertemente armado y con chaleco antibalas. El aumento de la 
vigilancia por la policia municipal ha mejorado la percepción de la seguridad en el centro, y la 
peatonalización y puesta en valor de alguna plaza y el paseo Liquidambar han mejorado un 
poco la sensación de seguridad en algunas zonas.   
 
Los parqueos privados han proliferado en 
el centro de la ciudad histórica por ser una 
actividad extraordinariamente rentable, 
dada la falta de aparcamientos públicos o 
privados en los edificios existentes. Estos 
aparcamientos privados son solares 
vacíos en la trama urbana, vallados con 
una tela metálica, y generalmente 
ocupando los huecos en el tejido urbano 
que ha dejado la demolición de algunos 
edificios. 
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Respecto a la valoración de la arquitectura existente en el Centro Histórico, es patente que sólo 
la arquitectura anterior al siglo XX es considerada como digna de ser inventariada por el 
organismo responsable del Patrimonio, el IHAH (Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia), como demuestra el inventario de arquitectura protegida, que comprende unos 260 
edificios de ese periodo, y prácticamente ninguno de etapas posteriores, aun cuando en la 
ciudad histórica existen notables ejemplos de la mejor arquitectura moderna de principios de 
siglo XX y posterior. La necesidad de protección de esta arquitectura es ampliamente 
compartida por los responsables de la Gerencia del Centro Histórico de la Alcaldía. 
 
Por encima de todo ello, hay que señalar la ausencia de un Plan Maestro de conservación y 
rehabilitación del centro histórico que permita el establecimiento de normas que regulen todos 
los problemas citados. 
 
 
C.1.3. Fortalezas del Centro Histórico. 
 
Pero no todo es negativo. Existen en el Centro Histórico condiciones que pueden facilitar de 
manera importante su recuperación. 
 
Entre sus fortalezas cabe destacar: La existencia desde 2008 de una Gerencia del Centro 
Histórico, dependiente de la Alcaldía, y de una Comisión Ciudadana, entidad con próxima 
personalidad jurídica propia que agrupa más de sesenta asociaciones y entidades de la ciudad 
histórica. 
Además el Centro Histórico goza de una extraordinaria vitalidad, fruto de su actividad 
comercial. No existen datos sobre el porcentaje de vivienda vacía, aunque se estima reducido 
dada la conversión de viviendas en comercios o en espacios de almacenaje de mercancías en 
sus plantas superiores. 
El centro histórico se encuentra en la confluencia de los ríos Chiquito y Choluteca, que se unen 
al sur del centro de Tegucigalpa (norte de Comayagüela) para seguir su curso hacia el norte. 
Estos ríos experimentan singulares crecidas, como la ocasionada por el huracán Mitch en 1998, 
que ocasionó graves daños en la ciudad histórica. 
 
Sin embargo, este área inundable, en la 
periferia de ambos centros, es un área de 
oportunidad inédita en otros centros, ya 
que permite la posibilidad de situar en ella 
los equipamientos necesarios para 
descongestionar de tráfico el centro, 
mediante la creación de rondas 
perimetrales a los centros, colocar en ella 
los parqueos necesarios y permitir también 
la creación de espacios para el deporte, que 
no tienen espacio en la ciudad histórica. 
Estos usos, a los que una eventual 
inundación del área no afectaría en sus 
estructuras principales, pueden encontrar 
en esta área especial acomodo. 
 

 

C2. DIAGNÓSTICOS/ESTUDIOS CON LOS QUE CUENTA LA ALCALDÍA. 
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Sin ánimo de constituir un inventario exhaustivo y riguroso, la Alcaldía, en sus servicios 
centrales y en la Gerencia del Centro Histórico, según las fuentes consultadas, dispone de: 
 
 
C.2.1. Listado de planos de información y estudios sobre el Centro Histórico. 
 

1. Plano de Delimitación Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela 

2. Plano Catastral de Tegucigalpa y Comayagüela 

3. Plano de zonificación del D.C. 

4. Plano de Inventario de Bienes Inmuebles del Centro Histórico del D.C. 

5. Plano de Uso de Suelos de Tegucigalpa 

6. Plano de Uso de Suelos de Comayagüela 

7. Plano de Altura de Edificación según Niveles de Tegucigalpa 

8.  Plano de Altura de Edificación según Niveles de Comayagüela 

9. Plano de Estado de Edificación de Tegucigalpa 

10. Plano de Estado de Edificación de Comayagüela 

11. Estudio/ Taller Solución Vial Centro Histórico Tegucigalpa y Comayagüela.  

12. Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central. Estudios de Planificación y 

Estructuración para la Primera Fase del Sistema de Transporte Masivo del Distrito 

Central. Financiado por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) 

13. Reglamento de Manejo del Centro Histórico. 

14. Convenio de la Alcaldía con el Colegio de Arquitectos para la elaboración de una 

ordenación territorial del Centro. 

COMENTARIO: Aunque esta documentación es abundante, se echa en falta un instrumento de 
planificación, el Plan Maestro o Plan Especial de conservación y Rehabilitación de la Ciudad 
Histórica, que podría utilizar esta amplia información como base para completar el diagnóstico 
y con ello la recuperación de la Ciudad histórica. 
 
D. CAPACIDAD TÉCNICA DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO CENTRAL PARA LA GESTIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO . 
 
D.1. DEPARTAMENTOS EN LA ALCALDÍA DISTRITO CENTRAL  
 
En la Alcaldía del Distrito central, las Gerencias  que tienen relación con la Gerencia del Centro 
Histórico son las siguientes: 
 
Gerencia Control de la Construcción:  
Gerente: Arq. Yidda Handal  
Función: Con esta Gerencia se trabaja en forma conjunta con los casos de intervenciones que se 
presentan dentro del Centro Histórico es decir construcciones nuevas, remodelaciones, 
resanes, demoliciones  y cualquier otro caso que se presente.  
 
Unidad de Vía Pública Vallas y Rótulos:  
Jefe de la Unidad: Ing. Luis Coellar 
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Función: Se remite informes de contribuyentes que no acatan los lineamientos del Centro 
Histórico en cuanto a los rótulos,  para  organizan operativos  y hacer retiro de los mismos. 
 
Gerencia  AER (Atiende, Entiende y Resuelve) 
Gerente: Abog. Fabricio Guillen 
Función: Entrega de compatibilidades en forma directa para evitar falsificación de 
documentación. 
 
Gerencia Ordenamiento Territorial 
Gerente: Ing. Nelson Abdalah 
Función: Remisión de solicitudes de Espacios Públicos y Publicidad Auditiva para visto bueno 
por parte del Ing. Nelson. 
 
Juzgado de Policía 
Juez de Policía: Fredy Mauricio Casasola Lagos 
Secretario Juzgado Policía: Ing. Melbyn Lanza Euceda 
Función: Se remiten informes de contribuyentes que incumplen en cuanto a Permiso de 
Operación y Publicidad Auditiva dentro de los límites del Centro Histórico, para que se les 
aplique la multa o sanción correspondiente.  
 
Policía Municipal 
Director: Capitán retirado Francisco Javier Díaz  
Función: Apoyo con Policías Municipales para el desarrollo de las diferentes actividades como 
son: Realización de Operativos, Desarrollo de Actividades en los Espacios Públicos entre otros. 
 
D.2. DEPARTAMENTOS EN LA GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO (GCH) 
 
Por otro lado, los departamentos de la Gerencia del Centro histórico, dependiente de la 
gerencia de Ordenación Territorial de la Alcaldía son: 
 
Gerente 
Arq. Arturo Suárez. Arquitecto. 
 
Control de Compatibilidades de Negocios y Rótulos 
Arq. Cinthia Caballero. Arquitecta. 
 
Control de Licencias de Construcción y Control de Proyectos 
Francis Castillo. Arquitecta. 
 
Área Administrativa 
Asistente Gerencia: Helen Vides Cooper. Licenciada. 
Asistente Administrativo: Sharon Godoy. Licenciada. 
 
Recepción            
Norma Fajardo. 
 
Área Técnica de Inspección  
Dennis Sabillon, Xiomara Rivera, Reinaldo Godoy, Martha Alicia Gonzales, Jasmin Ham, Gladis 
Molina y Eduardo Alvarado. 
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COMENTARIO: Los departamentos descritos constituyen la organización que la Alcaldía de 
Distrito Central posee para hacer frente a la gestión del Centro Histórico. Tanto los 
departamentos de la Alcaldía como los de la Gerencia parecen suficientes, si bien es escasa la 
dotación de recursos humanos, especialmente en la Gerencia del Centro Histórico. 
 
Se ha apreciado también un deseable fortalecimiento de la coordinación entre las gerencias o 
departamentos centrales de la Alcaldía, descritos en el apartado D.1, y los departamentos de la 
Gerencia del Centro Histórico del apartado D.2. 
Esta necesidad de una mayor coordinación, podría mejorar notablemente con la asunción de 
mayores competencias por la Gerencia del Centro Histórico, organismo especializado y ya 
consolidado en el que debiera descansar la toma de decisiones sobre la gestión y directrices 
necesarias para la pronta recuperación del centro. 
 
 
D.3. MATERIAL INVENTARIABLE EN LA GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO. 
 
Como se verá a continuación, la falta de medios para realizar una correcta gestión en la 
Gerencia del Centro Histórico es notable, reduciéndose a: 
 

1 Computadora de Escritorio 7 
 Para realizar informes el desarrollo de las 

actividades diarias de la Gerencia.  

2 Impresora Láser  HP 1 

 Imprimir todo la documentación de la Gerencia 
como ser: autorizaciones, memorándum, oficios, 

notas, constancias entre otras mas.  

3 Plotters 1 
 Capacidad de impresión de 18 x 22 pulgadas,  para 

realizar las impresiones de plano y mapas.  

4 Escalera doble tipo A 1 
 Para apoyo en operativos y cualquier actividad que 

quiera desarrollar la Gerencia.  

 

 

E. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS QUE PUDIERAN EJECUTARSE CON EL 
APOYO DEL PGU-AMHON Y OTRAS A MEDIO PLAZO, QUE PUDIERAN SERVIR A LA AECID 
PARA IDENTIFICAR POSIBLES APOYOS A LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL. 
 
Al margen de otras consideraciones sobre los programas que deben continuarse o 
emprenderse, es prioritario mejorar el material del que se dispone, con el que la Gerencia del 
Centro Histórico podría aumentar la eficacia de su gestión. 
 
Esta relación de materiales imprescindibles o necesarios para la mejor de la gestión se puede 
encontrar en el ANEXO 1 de este informe.  
 
E1. Acciones sobre los problemas en el centro histórico de Tegucigalpa 
(Tegucigalpa y Comayagüela) 
 
Como resultado de la consultoría llevada a cabo con la Gerencia del Centro Histórico 
durante los días en que se ha desarrollado este trabajo, se han identificado 22 
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problemas de especial relevancia, a los que se han planteado más de 60 líneas de 
actuación, con diferentes prioridades, y que, de emprenderse en los tiempos previstos, 
podrían facilitar la recuperación del Centro Histórico de Tegucigalpa en tiempos 
razonables, aproximadamente diez o doce años. 
 
Para la implementación de estas medidas se han definido, en cada una de las dos 
partes en que se divide el centro histórico, Tegucigalpa y Comayagüela, sendas Áreas 
de Actuación Prioritaria, con un doble objetivo.  
a) Atender con prioridad a las zonas que, en el corazón de ambos centros, pudieran 
servir de ejemplo de las políticas llevadas a cabo sobre el centro histórico. 
b) Dignificar las zonas que, en cada uno de los sectores mencionados, pudieran tener 
mayor relevancia para fomentar el turismo y la valoración social del centro, una vez que 
en estas áreas se concentra el mayor número de edificios inventariados, servidos por 
notables ejes de interés ambiental y cultural. 
 
Las medidas propuestas, fruto de la colaboración prestada por la AECID mediante esta 
consultoría, se recogen en el ANEXO 2 de este informe. 
 
 

 
Centro histórico de Tegucigalpa. En color rosa, propuesta de Área de Actuaciones Prioritarias. 
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Centro histórico de Comayagüela. En color rosa, propuesta de Área de Actuaciones Prioritarias 
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E2. Propuesta de acciones de la Cooperación Española en la recuperación del Centro 
Histórico de Tegucigalpa. 
 
 
Respecto a las actuaciones prioritarias, en las que la Cooperación Española podría constituir 
una especial ayuda, y en virtud del informe realizado conjuntamente con la Gerencia del Centro 
Histórico, resultado de la asesoría prestada en la realización de este trabajo y recogido en el 
ANEXO 2, sobre las acciones que, a corto, medio y largo plazo, deben acometerse para lograr 
en un plazo razonable la recuperación integral de la Ciudad Histórica, cabe señalar: 
 
A. La dotación de medios materiales a la Gerencia del Centro Histórico para desarrollar su 
gestión con mayor eficiacia. 
La primera medida necesaria para mejorar la gestión del Centro Histórico, y su recuperación, 
es, como se dijo anteriormente, implementar los medios materiales y los recursos con los que 
cuenta la Gerencia del Centro Histórico. La relación de estos materiales se encuentra en el 
ANEXO 1. 
En una acción concertada con la Alcaldía del Distrito central, mediante convenio con la AECID, 
se podía lograr que la Alcaldía implementara al mismo tiempo los recursos humanos de la 
Gerencia, que necesita, al menos, 2 arquitectos más y un licenciado en Derecho. 
 
B. La prestación de asesoramiento técnico cualificado en el seguimiento de la 
elaboración del Plan Maestro de Conservación y Rehabilitación del Centro 
Histórico. 
Aunque la elaboración del Plan Maestro se inicia con el trabajo de ordenación Territorial del 
Centro Histórico que lleva a cabo el Colegio de Arquitectos mediante convenio de colaboración 
con la Alcaldía, es preciso continuar el asesoramiento por medio de expertos en este tipo de 
planeamiento, que podría ser facilitado por la AECID a la Gerencia del Centro Histórico, para 
completar un Plan Maestro de Conservación y Rehabilitación de la ciudad Histórica, 
herramienta de ordenación urbanística fundamental en el proceso de recuperación del centro 
histórico.  
 
C. Refuerzo y consolidación de la participación ciudadana y de la Gerencia del 
Centro Histórico, mediante la rehabilitación del Palacio Municipal. 
Estas propuestas o acciones, recogidas en el informe del ANEXO 2, se podrían 
materializar mediante la utilización de un edificio, el Palacio Municipal, muy próximo al 
Parque Central, en el corazón de la ciudad histórica de Tegucigalpa, y ahora 
infrautilizado. 
En las reuniones mantenidas con el Alcalde del Distrito Central y la regidora del Cultura, 
se ha manifestado el interés porque este edificio, entre otras funciones institucionales y 
de representación, pudiera alojar a la Comisión Ciudadana, ahora carente de sede, y 
también, y unida a la gestión de esta Comisión, la Oficina principal de la Gerencia del 
Centro Histórico. 
El refuerzo de ambas entidades se consideran una acción decisiva para lograr la 
necesaria implicación ciudadana en las medidas que se deben tomar a corto, medio y 
largo plazo. 
 
Dado el buen estado general del edificio, su rehabilitación y la adaptación a los nuevos 
usos no debiera resultar especialmente costosa. 
D. Continuar con las ayudas a la peatonalización de calles en las áreas de 
Actuación Prioritaria. 
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La ayuda prestada por la Cooperación Española en la reurbanización del Paseo 
Liquidámbar, ha puesto de manifiesto la idoneidad de estas acciones, emprendidas 
para la recuperación del uso peatonal del espacio público. 
 
Se han definido, con los responsables de la Gerencia del Centro Histórico de la Alcaldía 
del Distrito Central, la secuencia de las intervenciones de reurbanización necesarias 
para abordar la peatonalización de toda el Área de Actuación Prioritaria, tanto en el 
centro de Tegucigalpa como en el de Comayagüela. 
 

E. Creación de una Escuela Taller especializada en oficios relacionados con la 
recuperación de la imagen de los edificios. 

La valoración social de la ciudad histórica depende también, y en gran medida, de la imagen de 
su espacio público.  
Además de la degradación ambiental producida por el uso indiscriminado del vehiculo privado, 
el estado de las fachadas en la práctica totalidad del centro histórico aconseja la creación de un 
instrumento de formación en los oficios que requiere la conservación y restauración de las 
fachadas, ya que en ellas se encuentran prácticamente todas las técnicas que después 
permitirán también, a quienes sean formados en estas disciplinas, la intervención en el interior 
de las viviendas. 
Carpintería, albañilería, revocos, pintura, metalistería, electricidad, y rotulación, son algunos de 
los talleres que podrían ayudar a la capacitación de mano de obra especializada, al tiempo que 
podrían servir de un valioso instrumento, al servicio de la Gerencia del Centro Histórico, para la 
puesta en valor de las fachadas en las zonas en que se vayan acometiendo intervenciones de 
peatonalización, retirada de postes y ordenación del cableado. 
 
F. Colaboración en el estudio para la ordenación del trafico y en el Proyecto Técnico para la 
creación de las rondas de circunvalación. 
Como se dijo anteriormente, el tráfico es uno de los mayores problemas en la ciudad histórica 
de Tegucigalpa. 
La paulatina regulación del tráfico de mercancías y del servicio de taxis colectivos y autobuses 
privados y públicos, debe ir acompañada de las alternativas de circulación y parqueo de 
automóviles que permitan acomodar las necesidades de tránsito generadas por la ciudad 
histórica. 
La existencia de extensas áreas inundables en los límites de ambos centros es una oportunidad 
para ello, y la Cooperación Española podría colaborar en la redacción de los estudios necesarios 
y proyecto técnico para la construcción de las rondas de circunvalación.  
 
Esta colaboración podría materializarse en el marco del programa de Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Urbana de los Centros Históricos de Honduras que la AMHON, 
Asociación de Municipios Hondureños, coordina, financiado con fondos de la AECID (Programa 
de Patrimonio para el Desarrollo).  
  

Javier Ramos Guallart 
Madrid. 27 de julio de 2011 

 
 
ANEXO 1. 
 
MATERIAL NECESARIO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DEL CENTRO 
HISTÓRICO. 
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1 Plotters 1 
 Capacidad de impresión de 36 x 24 pulgadas,  para 

realizar las impresiones de plano y mapas.  

2 Cámara Digital 7.2 MP 3 
 Para realizar inspecciones y operativos poder 

sustentar informes con visual   

3 Vehiculo tipo Pick Up/ Chofer 1  Para realizar inspecciones y operativos  

4 Radios 4 

 Para mantener una constante comunicación entre 
inspectores y oficina de esta manera realizar trabajo 
con mayor eficiencia (paralizaciones de obra, entre 

otros)  

5 Sonómetro 2  Para realizar inspecciones de la publicidad auditiva   

6 Tenazas punta larga 2 

 Para realizar operativos de rótulos y retirar 
propaganda y publicidad no deseada de las calles y 

avenidas de Centro Histórico  

7 Cizalla, Bolt Clipper 1 

 Para realizar operativos de rótulos y retirar 
propaganda y publicidad no deseada de las calles y 

avenidas de Centro Histórico  

8 Cuchilla punta redonda 1 

 Para realizar operativos de rótulos y retirar 
propaganda y publicidad no deseada de las calles y 

avenidas de Centro Histórico  

9 Guantes largo de cuero 3 

 Para realizar operativos de rótulos y retirar 
propaganda y publicidad no deseada de las calles y 

avenidas de Centro Histórico  

10 Tenazas, alicate punta fina 3 

 Para realizar operativos de rótulos y retirar 
propaganda y publicidad no deseada de las calles y 

avenidas de Centro Histórico  

11 Sierra hoja de metal 3 

 Para realizar operativos de rótulos y retirar 
propaganda y publicidad no deseada de las calles y 

avenidas de Centro Histórico  

12 Escalera Tipo A,  G6 18-16-16  2 

 Para realizar operativos de rótulos y retirar 
propaganda y publicidad no deseada de las calles y 

avenidas de Centro Histórico  

13 Cinta métrica 6 
Para realizar inspecciones, medir rótulos , fachadas 
proyecto de pintura, inspección de construcciones 

14 Metros 8 
Para realizar inspecciones, medir rótulos , fachadas 
proyecto de pintura, inspección de construcciones 

15 
Material para identificación 
del personal de la Gerencia Varios 

Chalecos, Camisetas Tipo Polo, Carnet de 
Identificación  

16 
Computadora de Escritorio/ 
Capacitación 1 

Computadora para el área de recepción y 
capacitación para el manejo adecuado del equipo 

17 Impresora 1 

Para brindarle soporte a las diferentes dependencias 
de la oficina y darle un  alivio a la que existe 

actualmente 

18 
Escáner de cama ancha en 
alta definición 1 

Para escanear la diferente documentación de la 
Gerencia  
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19 Fotocopiadora 1 

Para sacar fotocopias de las notas, compatibilidades 
y demás documentos que se requieran en esta 

Gerencia 

20 Encuadernadora 1 
Para encuadernar informes y  proyectos que 

requieran una entrega con mayor presentación.   

21 Guillotina 1 

Para cortar plano y mapas o demás documentación 
que sea necesaria en el desarrollo de las actividades 

de la Gerencia 

22 Data Show 1 

Para realizar presentaciones de los proyectos en 
exposiciones o cualquier actividad que se requiera 

dicho equipo 

23 Pantalla 1 

Para realizar presentaciones de los proyectos en 
exposiciones o cualquier actividad que se requiera 

dicho equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2.  
 

PROPUESTA DE ACCIONES A EMPRENDER A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA. 
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ACCIÓN 1 . FACILITAR EL CONSENSO POLITICO IMPRESCINDIBLE PARA ABORDAR LA 
CONSERVACION Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

PRIORIDAD 
 

MUY 
ALTA 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

 EN MENOS DE 1 AÑO Reforzamiento e impulso de las iniciativas y funciones de la 
Comisión Ciudadana. 
Pacto Político para la conservación y rehabilitación del CH 
 

 EN 2-3 AÑOS Mantenimiento de los compromisos adquiridos en el pacto político 

 MAS DE 4 AÑOS Mantenimiento de los compromisos adquiridos en el pacto político 

 
 
ACCIÓN 2. ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE CONSERVACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

PRIORIDAD 
 

MUY 
ALTA 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Encargo del Plan Maestro. 
 
Ámbito de actuación: el delimitado en TTEG y TCOM, y zonas 
afectadas para resolver la movilidad y accesos al CH. 
 

 EN 2-3 AÑOS Etapa de información. 
 
Elaboración  del Plan Maestro. 
Presentación del Avance del Plan 

 MAS DE 4 AÑOS Aprobación del Plan Maestro 

 
 
ACCIÓN 3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO PARA PARTICULARES RESIDENTES 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Mantenimiento del acceso libre a vehículos particulares de 
residentes 

EN 2-3 AÑOS  

MAS DE 4 AÑOS Medidas de regulación de accesos y parqueo a establecer por el 
Plan Maestro 
 

 
 
ACCION 4. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO DE MERCANCIAS 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Planificación de horarios de acceso al CH para carga y descarga, y 
establecimiento de cargas máximas 

EN 2-3 AÑOS Establecimiento de zonas de carga y descarga 

MAS DE 4 AÑOS Con la aprobación del Plan Maestro, Control de accesos 

ACCIÓN 5. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO  DE TAXIS Y AUTOBUSES 
PRIVADOS 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Plan de racionalización de paradas en la periferia de TTEG y TCOM 
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EN 2-3 AÑOS  

MAS DE 4 AÑOS  

 
 
ACCIÓN 6. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO  DE AUTOBUSES PÚBLICOS 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Plan de racionalización de paradas 
Plan de racionalización de circuitos 

EN 2-3 AÑOS Creación de línea circular perimetral a las zonas de acuación 
prioritaria, con autobuses no contaminantes y atractivos, con horarios 
de alta frecuencia 

MAS DE 4 AÑOS  

 
 
ACCION 7. REDUCCIÓN DEL TRÁFICO DE PASO A OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Estudio de las posibles rondas de circunvalación 
Estudio de accesos al puente Estocolmo 

EN 2-3 AÑOS Construcción de rondas 

MAS DE 4 AÑOS Construcción de rondas 

 
 
ACCIÓN 8. ORDENACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEO PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

MENOS DE 1 AÑO Planificación de parqueos públicos y privados en los bordes del CH, 
utilizando la zona ZI (zona inundable) 
 

EN 2-3 AÑOS Construcción de parqueos perimetrales. 

MAS DE 4 AÑOS Con el Plan Maestro, 
Eliminación de los parqueos privados en solares producto de 
demoliciones de edificios 

 
 
ACCIÓN 9. PEATONALIZACIÓN DE ZONAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA/ 
MEDIA 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Continuación de los trabajos de peatonalización del eje Liquidambar en 
Zona de Actuación Prioritaria TTEG 
Estudio de mejora del bulevard en Zona de Actuación Prioritaria TCOM 

EN 2-3 AÑOS Peatonalización de transversales en Zona de Actuación Prioritaria TTEG 
 
Reurbanización del bulevard en Zona de Actuación Prioritaria TCOM 

MAS DE 4 AÑOS Peatonalización de los bordes de las Zona de Actuación Prioritaria TEGG 

ACCIÓN 10. ELIMINACIÓN DE POSTES Y CABLEADOS 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA/ 
MEDIA 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

MENOS DE 1 AÑO Pacto de colaboración con compañías suministradoras 
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EN 2-3 AÑOS Eliminación de cableados y postes en calles y zonas peatonales 
 

MAS DE 4 AÑOS Eliminación de cableados y postes en Zonas de Actuaciones Prioritarias 
TTEG y TCOM 

 
 
ACCIÓN 11. ELIMINACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL  EN ÁREA TTEG 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Medidas para impedir el crecimiento de los comercios informales 

EN 2-3 AÑOS Traslado de puestos de comercio informal a Zona Comercial TCOM 

MAS DE 4 AÑOS Rigurosa vigilancia para impedir la creación de comercios informales 
fuera de la Zona Comercial TCOM 

 
 
ACCIÓN 12. ORDENACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL CONSOLIDADO EN ÁREA TCOM 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Planificación de Zona comercial en norte de TCOM y censo de 
edificios que puedan albergar mercados. 
 
Concurso de diseño de puestos de venta en Zona Comercial TCOM 

EN 2-3 AÑOS Construcción de puestos en Zona Comercial TCOM 
 
Traslado de puestos de comercio informal a Zona Comercial TCOM 

MAS DE 4 AÑOS Rigurosa vigilancia para impedir la creación de comercios informales 
fuera de la Zona Comercial TCOM 

 
 
ACCIÓN 13. REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

PRIORIDAD 
 

MEDIA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Creación de Centros de encuentro, debate y sensibilización en TTEG 
y TCOM, vinculados y gestionados por  la Comisión Ciudadana 
 

2-3 AÑOS Campañas de información sobre la elaboración del Plan Maestro 

MAS DE 4 AÑOS Campañas de sensibilización sobre el CH 
 

 
 
ACCIÓN 14. REFUERZO DE LA GESTIÓN DEL CH EN EL ÁREA TTEG 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Refuerzo y estabilización de los recursos de la GCH  

EN 2-3 AÑOS Mayores competencias en la coordinación de servicios municipales 

MAS DE 4 AÑOS Mayores competencias en la coordinación de servicios municipales 

ACCIÓN 15. REFUERZO DE LA GESTION DEL CH EN EL ÁREA TCOM 
 

PRIORIDAD 
 

MEDIA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO  

EN 2-3 AÑOS Creación de nueva Oficina GCH en TCOM 
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MAS DE 4 AÑOS  

 
 
ACCIÓN 16. MEJORA DE LA SEGURIDAD PEATONAL 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Medidas para evitar sobresaltos en los cruces de vías peatonales 
Refuerzo del equipo de mimos 
 

EN 2-3 AÑOS Medidas para evitar sobresaltos en los cruces de vías peatonales en 
las Zonas de Actuaciones Prioritarias 
 

MAS DE 4 AÑOS Medidas para evitar sobresaltos en los cruces de vías peatonales en 
todo el CH 
 

 
 
ACCIÓN 17. AUMENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Refuerzo de medios de policía municipal 

EN 2-3 AÑOS Mejora del alumbrado público en zonas conflictivas 
Instalación de cámaras de video-vigilancia 

MAS DE 4 AÑOS  

 
 
ACCION 18. MEJORA DE PARQUES Y JARDINES  
 

PRIORIDAD 
 

BAJA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Cuidado de parque y jardines,  

EN 2-3 AÑOS Eliminación de enrejados en los parques. 
Mejora de la iluminación de parques, especialmente el parque 
Concordia, Parque de la Libertad y Parque Leona 

MAS DE 4 AÑOS  

 
 
ACCIÓN 19. MEJORA DE LA IMAGEN DE LOS EDIFICIOS 
 

PRIORIDAD 
 

MEDIA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Ordenanza de ornato de fachadas. 
 
Creación de Escuela Taller para la mejora de fachadas 

EN 2-3 AÑOS Plan de mejora de fachadas, con ayudas técnicas y medios 
materiales para pintar las fachadas deterioradas 

MAS DE 4 AÑOS Medidas de fomento del mantenimiento de fachadas y eliminación de 
rótulos 

ACCIÓN 20. AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Censo de edificios deshabitados o sin uso. 
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Medidas de fomento de la nueva construcción y rehabilitación de 
viviendas 

EN 2-3 AÑOS Ordenanza de viviendas y edificios tutelados 
 
Gestión de intermediación con operadores privados 

MAS DE 4 AÑOS Medidas en el Plan Maestro para proteger y aumentar el parque de 
viviendas 

 
 
ACCIÓN 21. PROTECCIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

MENOS DE 1 AÑO Elaboración del Catalogo de arquitectura moderna a proteger 
 

EN 2-3 AÑOS Campaña de señalización y sensibilización sobre la arquitectura 
moderna, en colaboración con la Universidad y Colegios de 
Arquitectos 

MAS DE 4 AÑOS  

 
 
ACCIÓN 22. FOMENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN E IMPLICACIÓN CIUDADANAS 
 

PRIORIDAD 
 

ALTA MEDIDAS PROPUESTAS 
 

EN MENOS DE 1 AÑO Recuperación del uso peatonal para actividades lúdicas y culturales 
durante los fines de semana 

EN 2-3 AÑOS Construcción de la maqueta del CH, con la colaboración de centros 
educativos y propietarios de edificios 

MAS DE 4 AÑOS  

 

 


