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I. Introducción 

En América Latina, desde la segunda mitad del siglo XX, se ha
abordado el tema de  los centros históricos mas allá de los enfoques
arquitectónicos y monumentalistas que hasta entonces habían
predominado. En ese sentido,  se analiza el Centro Histórico en el
contexto de la ciudad desde una óptica más integral, teniendo en
cuenta la relación de  elementos humanos, institucionales y materiales
que lo integran y que permite el flujo de relaciones dentro de la
ciudad. 

Uno de los elementos más importantes de los centros históricos lo
constituyen los espacios públicos, puntos de encuentro de la población
que a su vez son  elementos referenciales de la ciudad a partir de los
cuales se organizó la vida colectiva y la ciudad misma. Con el correr
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de los años y las distintas transformaciones que han tenido las
ciudades modernas, estos espacios han pasado por procesos de
deterioro, llegando en muchas ocasiones a su abandono. 

El  objetivo general de este artículo está encaminado a presentar
la experiencia de recuperación de espacios públicos en  Tegucigalpa,
específicamente el caso de la Plaza Central y sus alrededores. Este
espacio fue ocupado casi 30 años por vendedores de economía
informal y  después de largos procesos de negociación entre
autoridades locales, sociedad civil y vendedores, se logró reubicar a
estos últimos, dando paso a la recuperación y remodelación física de
este espacio. Actualmente, la gestión municipal ha encaminado sus
esfuerzos a la revitalización de la Plaza y sus alrededores mediante
actividades culturales que le den vida y que permitan recuperar el
significado tradicional que siempre ha tenido.   

Este artículo surge en el contexto de la tesis doctoral: “Violencia
e Inseguridad en los  Espacios Públicos Urbanos en el Distrito Central
de Tegucigalpa, Honduras”; proceso que se desarrolla en el programa
de investigación entre la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras y el  National Centre of Competence in Research (NCCR)
North-South, JACS-CCA. Iniciativa que para Centroamérica, México
y El Caribe ha centrado el interés en la discusión sobre el tema sobre
Formas de Vida y Territorio en un mundo globalizado: formas de vida,
fronteras, exclusión social, fronteras internas, segregación,
fragmentación e inseguridad.    

II. Sobre el concepto de Centro Histórico

El concepto simbólico de centro es propio de la urbanística y está
directamente relacionado con el rápido proceso de crecimiento urbano
que se desarrolla desde el siglo pasado en el proceso de
industrialización, etapa en la cual los nuevos espacios y actividades se
generaban en las periferias de los poblados, contraponiéndose, formal
y socialmente, al otro espacio, el centro, que había sido hasta poco
tiempo atrás toda la ciudad (Caraballo, 2004: 106).

Comúnmente, se ha llamado Centro Histórico a los asentamientos
urbanos, grandes y pequeños, que se formaron antes de la expansión



urbana que implicó la etapa de surgimiento y consolidación de la
ciudad capitalista. En su definición se han tenido en cuenta dos
elementos; por una parte, en el sentido urbano su ubicación espacial,
y por otra, en el sentido histórico su temporalidad. 

La calificación de un espacio como Centro Histórico surge con el
desarrollo de las teorías urbanas de zonificación propuestas por la
modernidad en medio de grandes conflictos teóricos. El calificativo de
histórico se consolidó en un momento cuando la imagen urbana
construida fue convertida en símbolo de las identidades colectivas, al
asumirse el patrimonio edificado como icono y representación del
espíritu de una nación o una comunidad (Caraballo, 2004: 107).

Definir el centro no es algo gratuito; fijar sus límites es no pocas
veces un acto jurídico. Por lo general, los límites de un Centro
Histórico son producto de un decreto. Pero también lo son las
herramientas de planificación territorial las leyes y programas de
desarrollo urbano. Se trata de una acción estratégica que implica
explicitar los objetivos que se persiguen para este espacio específico
(Coulomb,2006:5).

El concepto de Centro Histórico se ha venido delineando y
continúa evolucionando con el paso del tiempo. 

En el caso de América Latina, el nombre específico de Centro
Histórico fue reconocido y definido hasta la segunda mitad del siglo
XX en el Coloquio de Quito, Ecuador, en 1977, donde la UNESCO
definió como centros históricos (...) todos aquellos asentamientos
humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física
del pasado reconocibles como representativos de la evolución de un
pueblo; son núcleos de concentración patrimonial por excelencia. En
ellos se congregan no solo los espacios y edificios de valor especial,
sino los hechos de la historia y de la cotidianidad que les dan un
carácter singular. 

La Carta de Veracruz (1992) entiende por Centro Histórico un
conjunto urbano de carácter irrepetible en el que van marcando su
huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, formando la
base en que se asientan sus señas de identidad y su memoria social. El
valor irrenunciable de estas señas, lo convierten en un bien
patrimonial, su pérdida significa la ruptura del anclaje de la sociedad
con sus orígenes, hipotecan do su porvenir. 
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Un Centro Histórico es la manifestación de la historia más antigua
de una sociedad, que queda plasmada en su trama urbana, formada
por sus edificios, tradiciones y costumbres. (Posse, 2004).

Desde el punto de vista patrimonial, hay que entender el Centro
Histórico como una relación compleja y particular donde los sujetos
patrimoniales definen el ámbito específico de conflictividad (la
heredad) y el mecanismo de transferencia generacional
(sostenibilidad) El traspaso social del testimonio (patrimonio) se
desarrolla en el marco de un conflicto que debe incrementar valor en
el proceso de trasmisión (Carrión, 2000:12).

Para los especialistas de la arquitectura y el urbanismo
latinoamericanos, el concepto de Centro Histórico ha evolucionado
en las últimas décadas de este siglo. De la visión monumentalista, se
pasó a la visión de conjunto, que busca explicar los procesos bajo un
sentido de funcionalidad. En ese contexto el Centro Histórico vacío,
concebido como espacio museo, es sustituido por el concepto de
multiplicidad funcional, con la incorporación de vivienda como
activador  de la dinámica, por lo que hoy, más allá de hablar de Centro
Histórico, se habla de espacios de valor histórico dentro de la ciudad.
(Caraballo, 2004:108). 

De manera general, el Centro Histórico es el espacio de la ciudad
donde la población ha asentado la mayor parte de su pasado y presente
cultural, político, social y económico.  

III. Enfoques de intervención en los Centros Históricos

No es ninguna novedad afirmar que la dimensión espacial del
patrimonio en la ciudad se ha centrado principalmente en el discurso sobre
los centros históricos, algo que se ha venido consolidando desde la
elaboración de la Carta de Atenas de 1931.

La recuperación de los centros antiguos de las ciudades
latinoamericanas como política de desarrollo urbano, es un fenómeno
reciente, quizá de las dos últimas décadas del siglo; reconocer el valor
patrimonial de los espacios urbanos antiguos y proponer alternativas para
su aprovechamiento integral es hoy uno de los paradigmas de la
planificación y de la gestión de casi todas las ciudades de América Latina. 
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El interés que despierta el estudio e intervención en los centros
históricos ha permitido desarrollar diversos enfoques en relación con
el tema.  En ese sentido, Fernando Carrión (2005) identifica tres
momentos:

a. El primero fue desarrollado alrededor de la década del treinta,
parte de la búsqueda de la integralidad incorporado a la visión
monumentalista, lo que la Carta de Atenas (1931) llamó las
amenazas de los agentes externos que, en realidad, eran los
factores considerados degradantes del patrimonio: el clima
(humedad y calor), los eventos naturales (terremotos, erupciones
volcánicas), los materiales (tecnologías, pisos etc.). Su
preocupación se centra en la protección del patrimonio, sobre la
base de acciones puntuales y de ámbito urbano. De esta manera,
se pasa de una concepción monumentalista aislada, a otra donde
una parte de lo urbano es vista como monumento.

b. Desde este enfoque se desarrolla el concepto de integralidad a
partir de ciertas variables sociales que definen el entorno histórico
del monumento (Normas de Montevideo). Con esta concepción
de lo integral, se desarrollan los temas, teniendo como base los
países de la temprana urbanización, gracias a la acción de ciertas
élites ligadas a la arquitectura, la historia y la cultura. 

c. El segundo momento se le ubica hasta la década de los setenta,
cuando las ciudades de la región  tienen un gran dinamismo,
gracias a la migración de la población del campo a la ciudad y de
su localización en dos bolsones urbanos: la periferia por expansión
urbana y la centralidad por renovación social del patrimonio. En
este caso se urbaniza el concepto de Centro Histórico como
conjunto monumental, lo cual lleva a considerar aspectos físicos
en conjunto con los sociales, donde la planificación urbana es un
componente importante.

d. El tercer momento transcurre actualmente cuando la
globalización y el cambio en el comportamiento demográfico
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contraponen el tema de la centralidad histórica a la urbana y cómo
estas se integran a las redes y flujos mundiales. Los temas que se
privilegian son: la internacionalización, la seguridad y el gobierno
de los centros históricos, entre otros. Se presenta la entrada de los
temas urbanos turísticos, de vivienda y comercio callejero,
explicado en el contexto descrito.  

La intervención en los centros históricos ha ido evolucionando en
las últimas cinco décadas. Los enfoques utilizados han pasado por
diferentes etapas, generalmente motivados tanto por el cambio en la
concepción teórica, como por la continua transformación que implica
el desarrollo de las ciudades.

En la actualidad, muchos países latinoamericanos están enfocados
en el concepto de centros históricos vivos, los cuales tienen en cuenta
la población que reside en estas áreas. La propuesta se centra en la
posibilidad de adaptar políticas que propicien modelos de intervención
que mantengan la población residente y que atraigan nuevos
ocupantes, proponiendo soluciones habitacionales financieramente
viables para la capacidad económica de la población objetivo, con
densidades adecuadas y en equilibrio con el resto de los usos que
demanda la ciudad, pues la recuperación de estas áreas para la función
habitacional es condición indispensable para que los centros se
mantengan vivos. 

IV. El proceso de gentrificación de los Centros Históricos

En la actualidad, muchos de los centros históricos están
atravesando por un proceso llamado gentrificación. Este se inicia con
la inversión en renovación física de barrios cercanos a los centros
históricos urbanos. Esta renovación da lugar a una revaloración sobre
la renta del suelo en estos vecindarios, lo que  provoca por una parte
que determinados sectores de la población, especialmente las clases
altas, trasladen allí su residencia, atraídos por su centralidad y por otra
el desplazamiento de habitantes de menores ingresos que no pueden
asumir el  alza de la renta y los servicios. 
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“La diversidad, -de habitantes, de edificios nuevos y viejos, de
usos-, que como estudiara Jane Jacobs era una de las principales
razones de la vitalidad de los ciudades, con el proceso de
gentrificación está siendo erradicada de los centros históricos para
convertirlos en guetos dorados, para residentes ricos y turistas
globales. Los habitantes tradicionales creadores y responsables de
la riqueza vibrante de estos espacios -grupos populares, jóvenes,
estudiantes, artistas y migrantes-, son expulsados de sus barrios
por la fuerza violenta de la razón del mercado inmobiliario,
apoyada generalmente por las políticas públicas de la
conservación patrimonial y un cuestionable dinamismo
económico, produciendo un desafortunado trueque de vida urbana
y creatividad social a cambio de beneficio inmobiliario y turístico
y seguridad” (Pérez de Lama, 1999: 21).

La gentrificación es, en algunos casos, interpretada como una
forma de política urbana neoliberal, marcada por un desplazamiento
excluyente. Como señala Herzer, el proceso de gentrificación se
vincula a “cómo las ciudades experimentan transformaciones
económicas y a la ejecución de ciertas políticas”, impulsadas por la
renovada posición de las urbes en la economía global. Es por esto que
no es de extrañar que “las mismas fuerzas que desataron los nuevos
paisajes gentrificados de la ciudad central son las que también han
transformado los suburbios” (Herzer, 2008:33) Ya en 1997, Castells,
identificaba como uno de los elementos del espacio fluido del
capitalismo global, la construcción de enclaves exclusivos y
protegidos paramilitarmente para el atrincheramiento de las élites
hegemónicas (Castell, 1997: 479-481). 

En el caso de América Latina, Neil Smith se pregunta hasta qué
punto las ciudades latinoamericanas no están entrando ya en una
estrategia urbana global, la de la “gentrificación generalizada”,
encubierta detrás del eufemismo de la “regeneración urbana” de las
áreas de más antigua urbanización; como estrategia global que
consagra la victoria de las visiones neoliberales de la ciudad (Smith,
2003:59-69). En ese sentido, René Coulomb considera que el proyecto
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de “regeneración urbana” de las áreas de más antigua urbanización
implica el diseño de un proyecto alternativo para la ciudad en su
conjunto, el cual pasa necesariamente por la creación de formas
alternativas de hacer ciudad. Sin embargo, poco se ha reflexionado
todavía sobre el hecho de que la voluntad enunciada, por parte de un
nuevo urbanismo crítico de la urbanización periférica, de regresar
hacia la ciudad existente, implica un cambio importante en las formas
actuales de producción del espacio habitable. Es tal vez por ello que
en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, el “regreso al centro”
tenga dificultad en ir más allá de los textos programáticos de la
política urbana y habitacional, o del éxito de algunos proyectos
ampliamente mediatizados, sin impacto significativo (Coulomb, 2006:
2-3).

La gentrificación forma parte del proceso mismo de globalización.
Construir una ciudad global implica atraer capitales y turistas que
puedan pagar los servicios que se establecen en estos barrios
renovados, por lo que las clases populares   que le dieron vida y
significado cultural al barrio constituyen un obstáculo que debe ser
desalojado o desplazado. 

V. Centros Históricos en América Latina

Las principales ciudades de Latinoamérica, fundadas a comienzos
de la época colonial, se trazaron sobre las bases políticas, jurídicas,
teológicas y económicas establecidas en las Leyes de Indias, las cuales
consideraban dentro de su legislación la ubicación de la Plaza y  los
principales edificios que representaban los poderes coloniales en un
lugar privilegiado que, a lo largo del tiempo, se conoció como el
centro de la ciudad. Con el tiempo, el perímetro de la Plaza fue
transformándose en función de los cambios políticos, sociales y
económicos que sufrieron las sociedades latinoamericanas.

Dentro del trazo urbano, las Leyes de Indias consideraron las
necesidades derivadas del futuro crecimiento  de las ciudades. 

El plano de la ciudad con sus Plazas, calles, solares se trazara
mediante mediciones con regla y cordel empezando por la Plaza
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principal donde deban converger las calles que conducen a las
puertas y caminos principales y dejando espacios libres suficientes
de manera que si la ciudad crece pueda ampliarse de forma
simétrica (Leyes de Indias, 1542).

En el período de consolidación de los distintos virreinatos, los
cabildos, como primer institución local, las residencias de los
españoles más prominentes y luego de los criollos, el mercado, los
bancos y toda otra suerte de actividades, se sucedieron en la ocupación
de ese espacio: el centro, cuya importancia simbólica y económica,
pero, por sobre todo, estratégica, superó las barreras del tiempo y
perdura hasta nuestros días. 

Los centros históricos de América Latina, específicamente en el
período colonial y la temprana república,  concentraban la centralidad
administrativa; allí vivían y se cruzaban en sus vidas diarias
peninsulares e indígenas; negros y mestizos; el comercio y la
vivienda; el cementerio y los huertos. Para principios del siglo XX, la
vivienda se desplazó a las afueras, asumiendo, al igual que los Parques
y el cementerio, los modelos estéticos importados, básicamente, de
Francia o Inglaterra. El centro quedaba para las autoridades civiles y
religiosas, las manufacturas, el comercio y los hospitales (Caraballo,
2000:109). 

Generalmente, se piensa que los centros históricos están
directamente asociados a la fundación de la ciudad; sin embargo, estos
se han ido configurando a lo largo de la historia, por ejemplo, hay
centros históricos que se inician en el período Prehispánico, como la
ciudad  de Cuzco, en el período colonial como Popayán, en el período
republicano como  Santiago de Chile, o en el período moderno, como
la ciudad de  Brasilia.  

Hasta hace 50 años, la ciudad y Centro Histórico eran
prácticamente lo mismo. En el caso de América Latina, el concepto se
ha definido recientemente.

Los cascos antiguos de muchas ciudades experimentan
actualmente procesos conflictivos una gran parte de ellos, pues, a
pesar de su riqueza patrimonial, son lugares donde se localizan
edificios en ruinas y una población con profundos problemas sociales.
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Por otro lado, en aquellos centros históricos que han o están
atravesando un proceso de restauración y recuperación, se evidencia
la gentrificación, un proceso en el cual determinados sectores de las
clases altas trasladan allí su residencia, atraídos por la centralidad del
Centro Histórico.

En el Taller Internacional de Renovación de Centros Históricos
en América Latina, realizado en Colombia, se concluyó que los
centros históricos de las grandes ciudades en Latinoamérica están
inmersos dentro de una problemática muy compleja, y de acuerdo con
su situación, pueden agruparse así:

a. En algunos casos estos tienen una buena o relativamente buena
estructura física, renovada o acondicionada funcionalmente dentro
de la ciudad a la que pertenecen, especialmente gracias a una ola
de renovación iniciada en el marco de la celebración de los 500
años del descubrimiento de América en 1992. Por ejemplo,
Cartagena de Indias en Colombia, Quito en Ecuador, San Juan en
Puerto Rico y Santo Domingo en República Dominicana.

b. En muchos casos, los centros históricos se encuentran en un
proceso continuo de degradación y renovación o también ambos
procesos se presentan simultáneamente a diferentes velocidades
y con mayor o menor grado de intensidad. Por ejemplo, La Habana
en Cuba, Recife y Salvador de Bahía en Brasil, Bogotá en
Colombia, Lima en Perú.

c. En otras ciudades, partes considerables o grandes áreas del
Centro Histórico se encuentran en un estado de deterioro extremo,
fuertemente degradadas y presentan al mismo tiempo una muy
alta segregación funcional y social. Por ejemplo, Barranquilla en
Colombia y Guayaquil en Ecuador. 
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VI. El Centro Histórico como espacio público 

y la inseguridad ciudadana

En  los últimos años, las ciudades latinoamericanas sufren
procesos de transformación urbana que afectan  sus centros históricos
y espacios públicos. Gran parte de estos cambios obedece al proceso
de globalización económica que ha provocado transformaciones
urbanas en la mayoría de las ciudades. 

Uno de los cambios que sufren las ciudades se evidencia en el
deterioro, abandono, aumento de la violencia e  inseguridad en los
espacios públicos.  Esta situación conlleva una modificación en el uso
de los espacios y en la interacción que la ciudadanía tradicionalmente
ha tenido hacia ellos. 

Según Carrión (2005), el Centro Histórico, como espacio público,
es el lugar donde la sociedad se visibiliza y se representa, es el ámbito
de la polis, porque es el lugar de la ciudad de mayor disputa, tanto del
poder simbólico del que es portador como de las políticas de
modernización del Estado, entre lo público y lo privado. No existe
otro lugar de la ciudad tan disputado, porque los sujetos patrimoniales
se confrontan y se enfrentan construyendo ciudadanía. El espacio
público no puede cumplir una función marginal o residual, es
necesario que vuelva a tener la función que siempre tuvo para que sea
el espacio estratégico que le dé integración a la sociedad y estructura
a la ciudad. Y como el Centro Histórico es el lugar que más cambia
en la ciudad, así como el espacio público por excelencia –no por sus
partes sino por el todo–, su función debe ser la de convertirse en una
plataforma de innovación que le dé un nuevo sentido a la ciudad
(Carrión, 2005: 9).

Dentro del Centro Histórico y de sus espacios públicos no puede
pasar inadvertido el tema de la seguridad, sobre todo porque muchos
actos delictivos encuentran terreno fértil en los espacios públicos de
los centros históricos, en razón del estado de abandono que presenta,
lo que constituye un terreno fértil para la violencia social. 

En ese sentido, Carrión considera que la violencia en los centros
históricos produce efectos en al menos los siguientes órdenes:
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a. En la calidad de vida de la población, no solo por los homicidios
y robos que ese producen, sino, también, por las angustias y
temores generados. El sentido de comunidad se viene abajo y se
erosiona la cualidad de la ciudadanía.

b. En la generación de externalidades negativas que conducen al
incremento de los costos del conjunto de las actividades que se
realizan en la zona, o en su defecto, a reducir actividades como el
turismo.

c. En la percepción e imagen de una zona altamente violenta, que
se ha ido construyendo a la par del deterioro que sufre al propio
centro y de la condición popular que lo sustenta.

d. En la reducción del tiempo y del espacio. A ciertas horas y en
cierto momento, es imposible transitar por los centros históricos.

La percepción sobre la  inseguridad y el abandono de los espacios
públicos funciona como un proceso acumulativo. Si se pierden los
espacios de interacción  social, de  determinación recíproca de los
habitantes de una ciudad, los lugares donde se construye la identidad
colectiva también aumenta la inseguridad (Segovia y Oviedo, 2002,
en Espacio Público y Participación Ciudadana).

Las representaciones sobre la inseguridad y la violencia se han
convertido en un operador simbólico que modifica el uso de la ciudad
y de sus espacios públicos. El peligro real o imaginario estereotipa
los espacios públicos de los centros históricos y hace que aumente la
percepción de inseguridad ciudadana,  a tal grado que llegan a
abandonarse,  lo que limita el encuentro entre los ciudadanos y la
pérdida de solidaridad, interés y el respeto hacia los otros. 
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VI. El Centro Histórico de la capital hondureña

6.1 Breve historia de Tegucigalpa

Las referencias históricas sobre la ciudad de Tegucigalpa datan
del 29 de septiembre  1578, fecha en la que se le dio el nombre de
Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, dada la costumbre que
tenían los españoles de señalar lugares con el nombre del santo día
en que se descubrían o fundaban; la fundación de Tegucigalpa está
relacionada con el descubrimiento de minas en este lugar.

Para el año de 1762 se le da el Real Título de Villa de San Miguel
y Heredia y es en 1821 que se le concede el título de ciudad.
Tegucigalpa fue en el siglo XVIII la ciudad de Centroamérica que
contó con el mayor número de casas de dos plantas, como resultado
de la pequeñez de los lotes (la mayoría parcelas de 15x25 varas),
cedidos por el cabildo a los particulares, lo que dio como resultado que
Tegucigalpa antes que cualquier otra ciudad centroamericana, tuviera
un hacinamiento de casas dentro de un centro urbano limitadísimo
(Martínez C., 1982:55).

El 30 de octubre de 1880, en el gobierno del doctor Marco Aurelio
Soto, se declaró Tegucigalpa capital de la República; durante esta
administración se comenzó a embellecer la ciudad, al construir la
Plaza Morazán, Plaza Las Mercedes, Plaza San Francisco y Parque
La Libertad, erigiendo en ellas estatuas de nuestros próceres como
medio eficaz para fomentar el patriotismo. Soto inicia la reforma
liberal en Honduras, posibilitando la entrada de capital extranjero,
dirigido a rubros como la minería y el cultivo del banano. 
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Figura 1.

Plano Topográfico de Tegucigalpa 

y Comayagüela, 1889

Fuente: Antonio R. Vallejo, 1893, Primer Anuario Estadístico 1889.

Con el restablecimiento de la extracción minera en este período,
Tegucigalpa cobró importancia como centro administrativo y asiento
de las élites extranjeras y nacionales, que se apropiaban de la plusvalía
resultante de la actividad minera. La presencia de la clase hegemónica
en Tegucigalpa dio lugar al incremento de la producción artesanal en
la rama de la herrería, zapatería, sastrería, albañilería, carpintería,
panadería, entre otras; así como en el transporte, empleados de
telégrafo, correos, hospitales demandando, además, los grupos de
poder, algunos servicios de empleados domésticos, contadores,
abogados, etc., que surgen al ampliarse las actividades económicas.
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Es hasta el año de 1950 cuando la ciudad sufre grandes
modificaciones, pierde su componente minero y la dinámica de ciudad
se ve afectada por el proceso de integración centroamericana y los
procesos de modernización económica y del aparato estatal,
impulsados con el proceso de sustitución de importaciones. Se estima
que la ciudad contaba con 72 000 habitantes en un área urbanizada
de aproximadamente de 1 120 ha y una estructura habitacional
organizada en  veinte barrios (Caballero, 2007:85).

Hacia 1970 la ciudad había sufrido grandes transformaciones,
principalmente en la expansión territorial (3 856 ha) y crecimiento
poblacional (270 645 hab.), dando paso a la acentuación de grandes
desigualdades sociales.

6.2 El Centro Histórico del distrito Central 

El Centro Histórico del distrito Central fue declarado como
monumento nacional por medio del acuerdo N.° 527, emitido por la
Presidencia de la República, por medio del Instituto Hondureño de
Cultura y Turismo, el 20 de diciembre en el año de 1994.

El Centro Histórico constituye un sector específico del distrito
Central, comprendido por parte de las ciudades gemelas de
Tegucigalpa y Comayagüela. 

Según la Gerencia del Centro Histórico, el área de Tegucigalpa
que se ubica dentro del Centro Histórico tiene una extensión de 1,0
km2, posee 1 743 lotes de los cuales un 43 por ciento son comerciales,
38 por ciento residencial, 10 por ciento de uso mixto, 6 por ciento
institucionales y 3 por ciento baldíos o abandonados. En el caso de
Comayagüela, el Centro Histórico tiene una extensión de 0,6 km2;
posee 981 lotes, los cuales se encuentran divididos en residencial,
mixtos, institucionales y baldíos, siendo en su gran mayoría de uso
comercial.
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Figura 2.

Imagen Satelital del Centro Histórico

del Distrito Central, 1994 

Fuente: Google Earth, agosto, 1994.

Lily Caballero (2003) considera que el paisaje del Centro
Histórico del distrito Central ha pasado por  tres grandes etapas:

a. La primera, con edificaciones propias del estilo colonial, la casa-
patio, casa de adobe o bahareque y tejas de barro, paisaje que se
mantuvo por casi dos siglos. 

b. La segunda, que se caracterizó por la construcción de edificios
públicos con influencia arquitectónica francesa e italiana del siglo
XVIII y XIX.
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c. La tercera gran transformación se da entre los años cuarenta y
setenta del siglo XX, con la influencia de la modernización
capitalista de la ciudad; se hace la primera pavimentación de
ciudad, se amplía la red de acueductos y de energía eléctrica y se
demuelen edificaciones (que para ese entonces ya constituían
patrimonio histórico cultural) para habilitar estacionamientos de
vehículos y edificaciones con nuevos materiales y tecnologías
constructivas que modifican drástica y dramáticamente la
fisonomía de la ciudad.

Al igual que otras ciudades en América Latina, la capital
hondureña experimentó en la década de los cincuenta un fuerte
crecimiento poblacional. Datos censales registran que para 1950,
el 43 por ciento de la población urbana del país se ubicaba en la
ciudad capital, lo que ocasionó simultáneamente el crecimiento
espacial del la ciudad.  

Hacia 1969, Tegucigalpa experimenta un crecimiento
desordenado al carecer de un plan maestro que racionalice y ordene
el desarrollo poblacional y de las construcciones de la ciudad. Para
la década de los setentas, se registra una fuerte actividad de
construcción, lo que puede estar relacionado con el proceso de
expansión comercial. Esta expansión tiene sus antecedentes en la
paupérrima situación en que se hunde el campesinado hondureño
luego del fracaso del Mercado Común Centroamericano, la injusta
distribución de la tierra, la corrupción administrativa descarada y la
emigración de la zona fronteriza, provocada por la guerra entre
Honduras y El Salvador (Caballero, 1984:70).

En 1970, se realizó un intento de planificación urbana en la
ciudad, mediante el Plan de Desarrollo Urbano: Metroplan, a pesar
de ello, la ciudad siguió creciendo de manera desordenada. Es en
esta década cuando el Centro Histórico comienza a declinar. Una de
las manifestaciones se da cuando muchos de sus residentes se
desplazan hacia otros sectores de la capital; además, se inicia la
construcción de algunos centros comerciales en la periferia, por lo
que las actividades comerciales comienzan a desplazarse hacia
otros sectores de la ciudad.
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Metroplan consideró en sus propuestas la construcción de un
centro cívico que concentrara las instituciones representantes de los
poderes del Estado, de igual manera la peatonización de las calles
adyacentes a la Plaza Central, que en un inicio permitió a los usuarios
y residentes del Centro Histórico desplazarse cómodamente por esta
calle peatonal; sin embargo, con el tiempo esta fue invadida por
vendedores informales, que expandieron sus ventas a las calles
adyacentes y plazas cercanas, generando numerosos problemas
sociales, como el robo, la inseguridad, la violencia, mendicidad y la
prostitución entre otros. Además, se observaba la falta de alumbrado
en las plazas, calles y paradas de autobuses, la congestión de tránsito,
la deficiente recolección de basura y el deterioro de los edificios
históricos y de los espacios públicos, lo que contribuyó a la
disminución de la calidad de vida de los habitantes y usuarios del
Centro Histórico.

En este contexto se inician, desde la década de los setenta, algunas
iniciativas que van desde la creación de una legislación de protección
al patrimonio hasta la intervención física del paisaje arquitectónico y
cultural. Entre las medidas más importantes, figuran las siguientes:
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Cuadro 1.

Medidas que se han tomado para la 

conservación del Centro Histórico

del Distrito Central
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Año Acciones
1975 a. Por solicitud del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH),

la UNESCO realizó el registro de 57 edificios entre monumentos históricos
y casas.

b. Ratificación del Acuerdo Municipal N.° 738 que ratifica la vigencia del
registro del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

1984

1991

1994

1997

1998

c. Se revisó y aprobó mediante el Decreto de 1984 la Ley de Protección del
Patrimonio Cultural de la Nación.

d. El Instituto de Antropología e Historia impulsa una campaña jurídica para
la denominación del patrimonio histórico-cultural del país; Tegucigalpa
junto a otras ciudades adquiere esta categoría, con la que el IHAH se
convierte en salvaguardia del patrimonio histórico y decide en los procesos
de intervención física,  se  elabora un reglamento para regular la
intervención de estos sitios, instrumento mediante el cual se rigen todos los
centros históricos con categoría patrimonial.

e. El Convenio de asistencia firmado entre la Alcaldía del Distrito Central  y
el IHAH el 30 de abril de 1994 permitió la creación de la Sección de
Monumentos Históricos.

f. Se crea la zona de protección del Centro Histórico mediante la publicación
de una Ordenanza Municipal.

g. Se aprobó el Acuerdo  Presidencial N.° 527, que declara Monumento
Nacional al Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela, señalando los
límites de este.

h. Se realiza una nueva propuesta por parte del IHAH para actualizar el
registro de los edificios del Centro Histórico,  aumentando el número a 225;
se elabora un video promocional, realizado por el Departamento de
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

i. El alcalde César Castellanos, como parte del programa de gobierno,
presenta propuestas de inversión económica y acciones sociales para el
Centro Histórico.

j. Asociaciones civiles como la Fundación del Hombre Hondureño, bancos y
el mismo IHAH impulsan acciones de restauración. Se restauran edificios
del siglo XVIII y XIX: Villa Roy, la antigua Casa Presidencial, la Tipografía
Nacional, la antigua Corte Suprema de Justicia de Honduras, rescate del
Parque La Leona y mirador más antiguo de la ciudad, asentado en uno de
los barrios residenciales de la colonia y el primer parque de Comayagüela,
parque La Libertad.
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Fuente: Elaboración propia, con base en presentaciones sobre el Centro Histórico del
distrito Central, realizada por Juan Manuel Posse y PLATS- UNAH, y entrevista con
Gerente del Centro Histórico.

Año Acciones
2002 k. Durante la Administración del alcalde Miguel Rodrigo Pastor se preparó

un Plan Maestro para la restauración y preservación del Centro Histórico,
considerando dentro de este un intenso programa cultural y la creación de
la Oficina del Centro Histórico. 

l. El Programa Regional APPI TIPP, UNOPS, PNUD y el Gobierno de Italia
impulsan el Proyecto Especial de Lucha contra la Pobreza Urbana en
Tegucigalpa, enfocado en la recuperación física de sitios públicos (parques
y callejones), una consulta ciudadana sobre los usos del Centro Histórico y
un programa de atención a la niñez y juventud de hijos de vendedores
ambulantes del Centro Histórico. 

2003

2004

2007

2008

m. Se definen las acciones específicas sobre el Centro Histórico del proyecto
APPI TIPP; esta etapa se nutre con las orientaciones de una misión técnica,
integrada por expertos de Italia, Cuba, Oficina de Asesoría Cultural de la
AMDC, el Instituto de Antropología e Historia y el PLATS-UNAH. 

n. Se incorpora a la ciudad de Tegucigalpa en el Grupo de Trabajo Centros
Vivos junto a las ciudades de La Habana, México, Santiago de Chile,
Barcelona, Montevideo y San Salvador.

o. Revitalización de la Plaza El Calvario, Teatro Nacional Manuel Bonilla y
Parque Herrera.

p. Recuperación de la Plaza Central y calle peatonal y reubicación de
vendedores ambulantes.

q. Rehabilitación y remodelación de la calle peatonal rebautizada con el nombre
de Paseo Liquidámbar esta; se ha proyectado extenderlo hasta el Teatro
Manuel Bonilla. La remodelación ha consistido en iluminación mediante la
instalación de faroles, construcción de banquetas, remoción e instalación  de
nuevas losetas para el piso, entre otros, el proyecto ha sido apoyado por el
BID con fondos de reducción a la pobreza urbana. Este ha sido uno de los
logros más positivos en relación con la recuperación de espacios públicos. 

r. Implementación del programa de Policía Municipal que funciona a partir de
actual gobierno Municipal, pero este no está institucionalizado de manera
permanente y su duración dependerá de la voluntad política de los
gobernantes municipales.

s. Presentación ante el Congreso Nacional de la Ley de Administración y
Protección del Centro Histórico.

t. Programa de rehabilitación y animación de espacios públicos
u. Programa de placas del premio Liquidámbar en reconocimiento a

personalidades nacionales e internacionales 
v. Creación del reglamento de manejo del Centro Histórico del distrito Central

y la inclusión en el Plan de Arbitrios 
w. Se ha levantado un estudio sobre uso del suelo del Centro Histórico.
x. Nomenclatura de calles y avenidas del Centro Histórico mediante lozas de

cerámica que además de dar a conocer el nombre de la vía narra una breve
reseña histórica de esta. 

y. Instalación de 84 basureros.



Todas las medidas anteriores muestran avances significativos que
van desde el reconocimiento jurídico y el valor histórico cultural del
Centro Histórico del Distrito Central, hasta la implementación de
proyectos encaminados a revitalizar algunos de sus espacios públicos. 

Un hecho de vital importancia fue la creación de la Gerencia del
Centro Histórico como parte de la estructura organizativa de la
Alcaldía Municipal; esta surge ante la necesidad de coordinar todos
los asuntos relacionados con la recuperación, intervención y
revitalización del patrimonio de la capital de la República. 

6.3 Los espacios públicos del Centro Histórico 

del distrito Central

La capital de Honduras ha presentado un uso desordenado de la
ciudad que se evidencia a través de la congestión de tráfico, ventas
ambulantes, abandono y deterioro de edificios históricos, amenazas
ambientales, sobre todo después del huracán Mitch,  mal uso del
espacio público y creciente violencia e inseguridad. 

El espacio público constituye el punto de encuentro por excelencia
dentro del contexto de la ciudad; es el lugar que permite el desarrollo
de identidad y de expresión cultural de los pueblos.

En el caso del Centro Histórico del distrito Central, los espacios
públicos han sido las plazas, parques, calles y avenidas; espacios que
han ido cambiando a través del tiempo sobre todo en lo relacionado
con el aumento de la violencia e inseguridad. 

Estos espacios públicos, que otrora eran recorridos por  la
ciudadanía  con suma tranquilidad, hoy se hace con un sentimiento
de zozobra e intranquilidad, temiendo ser víctima de un hecho
delictivo. La ciudad ha experimentado un fuerte crecimiento
poblacional a partir de 1950, por lo que los espacios públicos han
llegado a ser insuficientes  en relación con la demanda poblacional;
unido a ello, los pocos que existen generalmente son de mala calidad
producto, en alguna medida, del abandono de que han sido objeto por
parte de las autoridades competentes. 

La mayor parte de las plazas y parques de la capital se ubican en
el Centro Histórico y aunque la ciudad creció, ello no implicó la
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construcción de nuevos plazas y parques adecuados para el descanso,
el esparcimiento y ocio. Este hecho, unido al aumento de la violencia
e inseguridad en los espacios públicos urbanos, ha contribuido a que
los centros comerciales y malls estén ejerciendo funciones que
tradicionalmente se desarrollaban en los espacios públicos.

Figura 3.

Plazas y  parques del Centro Histórico 

del distrito Central

Fuente: Elaboración propia, con  base en imágenes de  Google Earth.
1. Plaza Central, 2. Parque Valle, 3. Parque Finlay, 4. Parque Herrera, 5. Parque La Leona,
6.Parque El Soldado, 7. Parque La Libertad, 8. Parque La Concordia, 9. Parque El

Obelisco, 10. Plaza Los Dolores, 11. Plaza La Merced. 
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Los últimos gobiernos municipales han orientado sus
intervenciones en el Centro Histórico del distrito Central según el
enfoque de centros vivos, los que, además de tener en cuenta la
recuperación de estos espacios, tienen en cuenta la recuperación del
valor económico y de participación ciudadana del Centro Histórico.

6.4 La Plaza Central del distrito Central 

Uno de los espacios públicos por excelencia dentro del Centro
Histórico del distrito Central es la Plaza Central, que se fundó casi
inmediatamente con la ciudad de Tegucigalpa.

Inmediatamente después de haber asentado los españoles junto al
pueblo de indios que encontraron en la falda de Zapusuca,
comenzaron a levantar viviendas y ya con el rango de Alcaldía
Mayor, procediendo a trazar la nueva población conforme a la Las
Leyes de Indias y a la topografía del lugar, señalando sitio para la
Plaza, iglesia y cabildo. El jardín Morazán tiene desde entonces la
categoría de Plaza Mayor (Jerez A. Rafael, 1981:140).

Con el andar del tiempo, la Plaza Mayor de Tegucigalpa se
convirtió en un primoroso jardín de la capital de la República,
llamado por unos Parque Central y por otros Plaza Morazán.
Durante los años treinta, en las calles y avenida adyacentes al
Parque diariamente los alumnos del Instituto Normal Central de
Varones, ahora Instituto Central Vicente Cáceres, se daban cita
para recibir allí sus lecciones de Educación Física y las
correspondientes a la instrucción militar (Jerez A. Rafael, 1981:
141).

La Plaza Central ha sido desde antaño un punto de referencia
dentro de la ciudad, la población lo ha utilizado como espacio de
recreación y ocio, punto de culminación de  huelgas, manifestaciones,
concentraciones políticas, marchas de obreros y grupos de
profesionales organizados. Esta práctica se ha ido perdiendo en parte
porque las instalaciones físicas de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
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que anteriormente se hallaban en las cercanías de este parque, fueron
reubicadas en otros sectores de la ciudad; además, hacia finales de los
noventa, la Plaza Central había caído en un deterioro físico y social
promovido en parte por la ubicación de vendedores ambulantes en
estos espacios, lo que generaba dificultad para transitar,
contaminación de todo tipo y mucha inseguridad ciudadana, puesto
que los delincuentes aprovechaban el desorden del comercio informal
para cometer sus delitos. Esta situación provocó que gran parte de la
población capitalina se alejara del centro de la ciudad y trasladara las
actividades que antes realizaba en este espacio a los distintos centros
comerciales, ubicados en diferentes puntos de la capital. 

Durante el gobierno municipal del Lic. Miguel Rodrigo Pastor, la
Alcaldía Municipal recurrió a un financiamiento externo, por medio
de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo  Mundial
(BID); los fondos estaban destinados a la reducción de la pobreza
urbana y gran parte de ellos se invirtieron en la restauración de la
Biblioteca y el Archivo y el Teatro Nacional, la remodelación de las
gradas del barrio La Hoya, guardería San Isidro,  el Centro Cultural
“Merceditas Agurcía”, el Parque Herrera,  Parque Valle, Plaza El
Calvario y  la Plaza Central.

El proyecto de remodelación de la Plaza Central implicó una
remodelación física completa, que consideró el cambio y
remozamiento de las baldosas y fuentes de agua, la construcción de un
pequeño anfiteatro y un arco romano que fue reubicado hacia el lado
posterior del anfiteatro, la reorganización de las plantas y arboles,
varios  de ellos fueron cortados bajo el argumento que provocan daños
estructurales a la Catedral Metropolitana; esto generó una fuerte
controversia por parte de ciudadanía. Además, se construyeron
algunas bancas que fueron ubicadas en varios puntos de la Plaza
Central.   
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Figura 4.

Propuesta de Remodelación Arquitectónica de la Plaza Central

Fuente: Oficina del Centro Histórico, AMDC, 2003.

Además de remodelar la Plaza Central, el proyecto se extendió
hacia la antigua calle peatonal, que fue rebautizada con el nombre de
Paseo Liquidámbar; la remodelación consistió en el adoquinado, la
construcción de varias jardineras y bancas y la colocación de varias
lámparas estilo colonial. Las autoridades de la Alcaldía Municipal
decidieron darle el nombre de “Paseo Liquidámbar”, inspirados en un
premio que desde hace muchos años otorga la Corporación Municipal
a personas distinguidas que han dado mucho por las ciudades gemelas
de Tegucigalpa y Comayagüela. En ese sentido, el proyecto contempla
la colocación de placas a lo largo del Paseo Liquidámbar en honor y
reconocimiento de personajes y países amigos por la proyección social
en beneficio de la capital. Otra de las obras que se contempló fue la
reparación de la Catedral Metropolitana, que forma parte del conjunto
de la Plaza Central. 
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Unido al proceso de remodelación física que sufrió la Plaza se han
desarrollado una serie de  programas culturales, coordinados por la
Alcaldía Municipal por medio de la Gerencia del Centro Histórico y
otras dependencias, como la Oficina de Turismo, que desarrolló el
Proyecto “Volvamos al Centro”; este gestionó  la realización de
conciertos de diferentes géneros y grupos musicales financiados
totalmente por la empresa privada,  actividad que tuvo gran aceptación
por parte de la ciudadanía capitalina.  

La Plaza Central  ha empezado a recuperar su  significado
simbólico. Hoy, se pueden observar las diversas actividades que se
realizan en estos espacios, que van desde presentaciones escolares,
conciertos de música, presentaciones teatrales, servicios religiosos,
festivales de danzas, bailes modernos, presentación de grupos
musicales nacionales e internacionales. 

Figura 5.

Ante estos cambios, la ciudadanía ha vuelto a frecuentar estos los
espacios públicos, motivada, en parte, por todas las actividades
culturales que se desarrollan, además de la agradable apariencia física
que actualmente presentan. 
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Grupo de estudiantes de la Escuela
Normal Mixta “Pedro Nufio”. 

Conjunto Folclórico Tradicional.



Un elemento de suma importancia que incide favorablemente en
este espacio es la seguridad brindada por la Policía  Municipal; su
presencia en la Plaza Central y Paseo Liquidámbar hace que la
población se sienta confiada y segura. 

El uso adecuado de los espacios públicos contribuye a mejorar la
calidad de vida de los habitantes, permite a la vez ejercer relaciones
sociales de calidad, que facilitan, a su vez, la integración cultural y el
fortalecimiento de lazos de solidaridad entre la población capitalina.

El espacio público  permite incentivar la solidaridad; muestra de
ello son las diversas radiomaratones que se han desarrollado en
muchas ocasiones en la Plaza Central, actividades que han permitido
a la población solidarizarse con causas justas e identificarse unos a
otros, a fin de tener una vida social más plena y digna.

Los usos y las costumbres que acontecen en los espacios públicos,
sea que tengan carácter de tradiciones, tendencias generales o eventos
esporádicos, son un excelente termómetro para determinar los grados
de integración social, los alcances de los sentidos de pertenencia, las
capacidades de apropiación de lo público y los niveles de democracia
obtenidos en una ciudad (Segovia-Oviedo, 2002:78).

Figura 6.
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Policía Municipal



6.5 Conclusión 

La recuperación del espacio público que ocupa la Plaza Central ha
permitido darle un nuevo rostro al centro de la ciudad. Los cambios
ejecutados no solo se han dado a nivel físico, además del ornato y  la
remodelación que ha tenido este espacio, también se ha tenido en
cuenta  su revitalización mediante la implementación de una serie de
actividades culturales que le han dado vida a la Plaza Central.
Prácticamente, todas las semanas la población que recorre estos
espacios puede presenciar actividades culturales a cargo de
instituciones educativas, grupos musicales y de teatro, y diversas
actividades de   iglesias,  entre otras.  

Uno de los elementos más importantes en la revitalización de la
Plaza Central es la presencia de la Policía Municipal, constituida por
165 hombres y mujeres, que han sido entrenados para esta labor, cuya
función primordial es ofrecer seguridad a los y las ciudadanas que,
día a día, hacen uso de este espacio. Su trabajo ha favorecido el
incremento en la afluencia de personas que manifiestan sentirse
confiadas con su presencia y disfrutar plenamente las actividades que
desarrollan en este espacio.

Una de las quejas más frecuentes de la población es el  no contar
con espacios públicos suficientes y los pocos que existen
generalmente son de mala calidad; sin embargo, experiencias como
esta presentan  lo positivo que puede ser la recuperación de los
espacios públicos, tal es el caso de la Plaza Central que ha empezado
a recuperar su espacio como un lugar de identificación y de encuentro,
de expresión comunitaria, de sociabilidad y de expresión  cultural.
Los espacios públicos han sido históricamente una parte integral de las
ciudades; su  recuperación y revitalización,  además de ser un derecho
de todos los ciudadanos, permiten incentivar y dinamizar los centros
urbanos. 

En el caso de Distrito Central, el enfoque de recuperación del
Centro Histórico está orientado a recobrar el orgullo de ser capitalino
y la identidad del hondureño, más que la recuperación del patrimonio,
se requiere la revitalización del Centro Histórico, es decir, que el
centro vuelva a ser un lugar activo dinámico y que cuide su patrimonio
físico, independientemente de la época en que fue creado.
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