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DISEÑO DE UN MODELO METODOLOGICO PARA LA FASE DE PROSPECTIVA EN LOS ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SU APLICACIÓN A ALGUNOS CASOS DE CENTROAMERICA.

RESUMEN
La prospectiva, es un conjunto de análisis con el fin de explorar o predecir el futuro; “se puede
concebir como una realización múltiple” (Jouvenel, 1968) y “depende de la acción del hombre”
(Godet, 2004); por esa razón, el hombre puede construir el futuro mejor, para lo cual debe tomar
las decisiones correctas en el momento apropiado.
En ordenamiento territorial, la prospectiva, constituye una fase intermedia, entre el diagnóstico y
la propuesta, y se refiere a la predicción del futuro, mediante dos vías: la proyección de la
tendencia y la construcción de escenarios o imágenes futuras; se denomina escenario, a la
descripción de una situación territorial futura y el encadenamiento coherente de sucesos que,
partiendo de la situación actual, llega a la futura (Gómez Orea, 2008); pueden identificarse
múltiples escenarios por la combinación de variables; no obstante, esta tesis se centra en el diseño
de tres: el tendencial, el óptimo por analogías con otros territorios a los que se desee aspirar, y
uno intermedio entre los anteriores, que parte del consenso de la mayoría de voluntades políticas
y ciudadanas.
Existen escasas experiencias metodológicas, y en especial, aplicables a los planes de ordenamiento
territorial de Centroamérica. En la mayoría de casos estudiados, se identifica la participación como
herramienta básica en el diseño de los escenarios; un modelo exclusivamente técnico está
abocado al fracaso.
En la tesis se diseña una metodología para elaborar la fase de prospectiva en los planes de
ordenamiento territorial de Centroamérica; se entiende como un metamodelo, es decir, un
"modelo general formado por submodelos específicos"; además del modelo general, se diseñan
los submodelos: demográfico, ambiental, poblamiento y económico; para la elaboración de los
mismos se usan herramientas; algunas han sido definidas por investigadores y otras se diseñan en
este trabajo.
Se establece un orden de prelación para el desarrollo de los submodelos; no se recomienda la
alteración del mismo, pues el resultado será distinto y erróneo.
Se inicia con el submodelo demográfico; se analizan cuatro variables: población total, población
distribuida en municipios, población urbana y rural, y población por edades y sexos. Se propone
que el cálculo de la población total se determine por métodos clásicos, tasas de crecimiento o
cohortes. Posteriormente se realiza la distribución en municipios, urbana‐rural y en los
asentamientos; en el escenario tendencial se proyecta por cohortes o tasas de crecimiento, y en el
óptimo e intermedio, se considera un análisis de los limitantes al desarrollo urbano, priorizando la
distribución de unos municipios y núcleos con respecto a otros.
Con la proyección demográfica se desarrolla el submodelo ambiental; se consideran las variables:
usos del suelo, unidades ambientales con los usos del suelo predominantes, áreas naturales
protegidas, y áreas de amenazas naturales; estas últimas son sumamente importantes en el
territorio centroamericano, dada la vulnerabilidad existente; para la proyección de los usos del
suelo predominantes se diseña una herramienta donde se establecen los usos del suelo según
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unidades ambientales en diferentes escenarios, aplicando imágenes multitemporales y la
capacidad de acogida del territorio.
Una vez definidos los anteriores, se proyecta el submodelo de poblamiento; se proponen: el
tamaño, la clasificación, la superficie, la diferenciación y agrupación de los asentamientos; se
define el sistema de asentamientos a partir de las variables demográficas y ambientales; para ello
se aplica un análisis multivariable‐multicriterio donde se establece la jerarquía de los núcleos de
población, y posteriormente se establece la superficie que ocuparan y su forma. A continuación, se
propone la prospectiva del submodelo económico, en cuanto a las variables: población
económicamente activa (PEA), producción, empleo, desglose por sectores económicos, y la
zonificación de suelos de desarrollo económico; luego se añade la prospectiva del submodelo de
infraestructuras.
Finalmente, se procede a la representación cartográfica, mediante el uso de herramientas SIG
(Sistemas de Información Geográfica); para la representación de los escenarios se diseñan mapas,
que sean fácilmente comprensibles por los líderes políticos, actores socioeconómicos y por la
ciudadanía ("clientes" finales del plan).
La metodología de investigación se ha basado en ciclos repetitivos de observación de la realidad
en trabajos profesionales, elaboración del modelo y submodelos y verificación posterior mediante
su aplicación a casos reales. En consecuencia los submodelos anteriores se han ido desarrollando y
verificando en la elaboración de numerosos planes en Centroamérica, de los cuales en la tesis se
exponen los dos más expresivos: El Plan de Desarrollo Territorial de la Región de San Miguel, en El
Salvador y El Plan de Ordenamiento Territorial de la Región del Valle del Lean, Honduras.
El modelo no es aplicable íntegramente a otros territorios; se ha diseñado considerando las
características centroamericanas: fuerte crecimiento poblacional, tenencia de la tierra,
crecimiento lineal en las principales carreteras, cultivos de autoconsumo (granos básicos) en
laderas y montañas, vulnerabilidad ante las amenazas naturales, bajo nivel de tecnificación, entre
otras. El modelo posibilita realizar análisis de sensibilidad y el diseño de múltiples escenarios por
combinación de variables, dado que se plantean ecuaciones y algoritmos que usan diferentes
hipótesis; las limitantes son el tiempo y la disponibilidad de recursos, algo escaso en la redacción
de los planes de ordenamiento territorial.
Finalmente, la tesis constituye una aportación a los planificadores; espero que ello contribuya a
profundizar en este interesante campo de actividad.
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ABSTRACT
The forecasting phase is a set of analysis in order to explore and predict the future; part of the
concept “can be viewed as a multiple achievement” (Jouvenel, 1968) that “only depends on the
action of the man” (Godet, 2004). For that reason, man can build the best possible future, for
which should make the right decisions at the right time.
In spatial planning, the forecasting phase is the middle stage, just in between the diagnosis and
the proposal, which refers to the prediction of the future through two path: the projection of the
trends and the construction of future scenarios and images; its called a scenario, the description of
a future territorial situation and coherent of events chain of events from a current situation leads
to the future (Gomez Orea, 2008). It is estimated that multiples scenarios can be identified by the
combination of variables; however, this thesis is focused on the design of three: the trend, the
optimum by analogies from other territories the ones we seek out and the intermediate the one
in between the two above, departing from the consent of of most political and citizens will.
In Central American there are limited experiences using this method (forecasting) especially
applicable in spatial planning process. In most studied cases, participation is identified, as a basic
tool in the design of the scenarios, cause a model exclusively technical, would be bound to fail.
This thesis design methodical methods to develop the forecasting phase, which conducted in some
zoning plans of Central America during the last years. The methodology can be understood as a
multimodal, “a model formed by different specific sub models” that are build up using different
tools, some of these have been designed before by other researchers; others are designed in this
thesis.
It raised the disaggregation into subsystems, also establishing an order of priority for the
development. It is not recommended the alteration of this order for because the result shall be
different or erroneous. Besides the general model, are designed sub models: demographic,
environmental, economic and human settlements.
Begins with the demographic sub model, for which it does analyze four variables: total population,
population distributed in municipalities, urban and rural population, and population by age and
sex. The calculation of the total population is determined by classical methods in all three
scenarios, based on growth rate or the method of cohorts. Then the distribution is made in
municipalities, urban‐rural and the human settlements. In the usual scenario the population is
projected thru cohorts or growth rate; at the optimal and intermediate scenarios is considered to
respect the carrying capacity and an analysis of the constraints to urban development, prioritizing
the distribution of some municipalities and nuclei with respect to other.
With the population projection develops the environmental sub model, where four variables are
considered: land use, environmental units with the predominant uses, protected areas and areas
of natural hazards. These are very important in Central America given the existing vulnerability; for
the projection of the predominant land use is designed a tool which sets land use according to the
environmental units in different scenarios, using multitemporal images and the capacity for
reception of the territory.
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Once defined the previous, the human settlements sub model is projected, is proposed: by size,
grading, surface, differentiation and grouping of settlements. A important contribution of these
thesis consists in defining the settlement system from The demographic and environmental
variables; thru this applies a multivariate analysis‐multi criteria which establishes the hierarchy of
towns and then set to occupy the surface and form.
It establishes the economic prospective sub model through five variables: economically active
population, production, employment, breakdown economic sectors and the zoning of land
economic development. Then, it is needed to add the infrastructure prospective sub model.
Finally, it is proceed to the mapping of the scenarios using GIS tools (geographical information
systems). Thematic maps are designed for each of the variables of the different scenarios to be
easily compressible by the actors, citizenship and the final customers in the plans.
The research methodology used in this thesis is based on repetitive cycles of watching spatial
planning reality through various professional jobs, developed through the prospective models and
sub models and their verification during actual cases.
Therefore the previous sub models have been developed and verified through numerous spatial
plans in Central America led by the doctoral student, of which these thesis presents two of the
most representative: The Territorial Development Plan for the region of San Miguel in El Salvador
and The Land Use Plan of the Valley of the Lean in Honduras.
The model is not entirely applicable to other territories outside of Central America, as it was
designed considering their specific characteristics and it would have to make adjustments to the
variables and hypotheses territorial.
This model can be improved, especially the infrastructure sub model, there are also some
variables that were presented under empirical analysis and should be raised through
mathematical methods, seeking greater understanding and transparency. However, the thesis is a
contribution to planners and hopefully it will help further in this interesting field of activity.
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GLOSARIODETÉRMINOS
Accesibilidad:Capacidaddeaccesoaunpuntodeterminadodelterritorio.
Actividadesprimarias:Actividadesreferentesalsectoragropecuario.
Alcantarillado:Unsistemadetuberíasdealcantarilla.
Balcón:Estrechaplataformaconbarandillaquesobresaleenlafachadadeunedificioaniveldelpavimentodelospisos.
Canecillo: Piedra voladiza especie de cartera o ménsula, de mas vuelo que altura, que sirve para sostener algún elemento
arquitectónicooparaapearunarcoresaltado.
CarreteraInterUrbana:Carreteraqueuneadosnúcleosurbanos.
Censo:Eselrecuentodetodalapoblación.Captainformacióndemográfica,social,yeconómica,paraunmomentodado.
Censo de Población: Es el conjunto de operaciones consistentes en recolectar, recopilar, evaluar, analizar y divulgar los resúmenes
numéricossobrelasprincipalescaracterísticasdelaspersonasresidentesenelpaísenunmomentodeterminado.
Censo de Vivienda: Es el conjunto de operaciones consistentes en recolectar, recopilar, evaluar, analizar, y divulgar resúmenes
numéricossobrelascaracterísticasdelasviviendasexistentesenelpaísenunmomentodeterminado.
Centro Histórico: El Centro Histórico ocupa la parte céntrica y más antigua de la ciudad y es muestra paradigmática de su devenir
históricoatravésdesuevoluciónurbana.
CentroUrbano:Centrodeactividadesdeunaciudad.
DensidaddelaPoblación:Eslapoblaciónporunidaddesuperficieterrestre;porejemplo,personasporkilómetrocuadrado,personas
porhectáreasdetierracultivable,etc.
DensidaddeVivienda:Númerodeviviendasporhectárea.
Escenario: Simulacro en el tiempo de los mecanismos y de los procesos inherentes a un sistema, realizado por la sucesión de fases
sincrónicasydiacrónicas.Elescenarioincluyealavezladescripcióncoherentedelsistemaenundeterminadomomentoyladelcamino
quellevaasuestadofinal.
Estrategia:conjuntodereglasdeconductadeunactor(ogrupodeactores)quepermitenconseguirlosobjetivosdiseñadosenunplan
oproyecto.
EstructuraUrbana:Serefierealoselementosqueconformanunaciudad(calles,plazas,manzanasetc.).
Familia:Grupodepersonas(dosomás)que,residiendoenlamismaviviendafamiliar,estánvinculadasporlazosdeparentesco,ya
seandesangreopolíticos,eindependientementedesugrado.
GestiónUrbana:Setratadelaactividaddemovilizardiversosrecursosparatrabajardeformacoordinadaycooperativaconelfinde
alcanzarobjetivosurbanísticosyoperativosparalaciudad.
Habitante:AefectosdeCensodePoblaciónseconsiderahabitanteatodapersonafísicaqueenelmomentocensaltienesuresidencia
fijadaenElSalvador.
Hogar:Seconsiderahogaralconjuntodepersonasqueresidenhabitualmenteenlamismavivienda.
Infraestructura:Lasinstalacionesbásicasdelasquedependelaurbanización,comocarreteras,agua,alcantarillado,sistemaderecogida
delosresiduossólidos,electricidadyteléfonos.
Lotificación ilegal: Área que ha sido urbanizada al margen del planeamiento formal (legal) y de los sistemas de subdivisión. La
urbanizaciónmástradicionalsehaproducidoporestemedio,comoenelcasodelasocupacionesilegalesdeunapropiedad.
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Migración:Eselmovimientoespacialdelaspersonas,lacualpuedeserinternaoseadeuncantónaotrocantón,deunmunicipioa
otromunicipioodeundepartamento,ointernacionaldeotrospaísesalpaísdelcenso,olocontrario,eltrasladodepersonasdellugar
censalaotrospaíses.
Modelo:Representaciónenpequeñodealgunacosa.Esquemateórico,generalmenteenformamatemática,deunsistemaodeuna
realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su
comportamiento.
ONG:Organizaciónnogubernamental.
PatrimonioCultural:Loconformantodoslosbienesmuebleseinmueblesdebidoalaobradelanaturaleza,alaobradelhombreque
representainterésdesdeelpuntodevistahistórico,antropológico,arqueológicoyartístico.
Prospectiva:anticipaciónparaesclarecerlaacción.Esta«indisciplinaintelectual»(PierreMassé)tienequevercon«verdelejos,largo
y profundo» (Gaston Berger), pero también con (innovación y conjunto (apropiación). La visión global, voluntaria y a largo plazo, se
imponeparadarsentidoalaacción.
Previsión:previsióndefuturodebidoaungradodeconfianza.
Planificación:«laplanificaciónconsisteenconcebirunfuturodeseadoasícomolosmediosrealesparaconseguirlo»(R.L.Ackoff).
Rural:Serefierealconjuntodecentrospobladosquetienenmenosde100viviendasagrupadascontiguamenteoestándistribuidasen
formadispersa.
SitioHistórico:Lossitiossonobraproducidasporlamanodelhombre,oporlacombinacióndelamanodelhombreylanaturaleza,y
áreas,incluyendolugaresarqueológicosquetenganundestacadovalorhistórico,estético,etnológicooantropológico.
TrazaUrbana:Disposicióndelespaciodentrodeunaciudad,característicadenotadaporsutrazado,delineadoporcallesymanzanas,
respuestadeunanecesidadorganizativa.
TrazadoReticular:Trazageométricaenlacuallascallesrectasseentrecruzanparaformarpolígonosirregulares.
TrazadoenformadeCuadrícula:Trazageométricaenlacuallascallesrectasseentrecruzanparaformarunacuadrícula,enlacuallos
tamañosdelasmanzanassonregulares
Urbano:Serefierealconjuntodecentrospobladosquetienencomomínimo100viviendasagrupadascontiguamenteosoncapitalesde
distrito.Eláreaurbanadeundistritopuedeestarconformadaporunoomáscentrospobladas.
Usosdelsuelourbano:Serefierealacalificacióndelsueloencategoríasdeuso:residencial,comercial,institucional,industrial.
Valor Arquitectónico: Cuando el inmueble posee calidad Arquitectónica/Artística, y/o que sea ejemplo típico de una corriente
arquitectónicadeunaépocaoperíodohistóricodeterminado.
ValorCultural:Estetérminoesutilizadoencualquierobjetocultural,incluyendolosobjetosarqueológicosoprehispánicosyesconel
findeconservar,yparaapoyarunamejoromayorapreciacióndelvalorculturaldelosobjetos,paraestosepuedellegaraintervenir
físicamentedichosobjetosrealizandooperacionesderestauración.
ValorHistórico:Cuandoelinmuebleenestudiohasidotestigo/escenariodeunacontecimientohistóricovinculadoconlaNaciónoque
seadeinterésparaella.
Vivienda: Es todo lugar delimitado por paredes y techos en donde una o más personas residen habitualmente, es decir, donde
duermen,preparansusalimentosyseprotegendelmedioambiente.Laspersonaspuedenentrarysalirdelmencionadolugarsinpasar
porotravivienda,teniendoaccesodirectodesdelacalle,pasajeocamino,opasandoporpatios,pasillos,zaguanesoescalerasdeuso
común.
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puedeadoptarycomoinfluimosinevitablementeenelfuturo.»
DanielRubioinspiradoenMichelGodet
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I.

INTRODUCCIÓN.
I.1. JUSTIFICACIÓNDELATESIS.

Según la RAE, se entiende por prospectiva1: (Del lat. prospicere, mirar). 1. adj. Que se refiere al futuro. 2. f.
Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro, en una determinada
materia.
En los planes de ordenamiento territorial, la prospectiva es una fase metodológica intermedia entre el
diagnóstico y la propuesta, y sirve para orientar la anterior considerando diferentes escenarios2 futuros. Se
tratadeproyectar,apartirdeldiagnóstico,lasvariablesmásrepresentativas,ydiseñarescenariosfuturos:el
tendencial,elóptimoyelintermedioodeconsenso,entreotros.
Delaexperienciaeneldiseñodeplanesdeordenacióndelterritorio(uordenamientoterritorial,términomás
usadoenLatinoamérica3)ylalecturadeinformes,librosyotrosrelacionadosconlamateria,seconsideraque
eslafasemáscomplejaypeordesarrollada.
Lametodologíageneralparalaelaboracióndeunplandeordenamientoterritorialsedesarrollaentresfases:
diagnóstico, prospectiva, y propuesta; en la fase de diagnóstico existe mucha literatura, presentando
coincidencias en cuanto a alcances, objetivos y herramientas; en la fase de propuesta, aun existiendo
diferencias,tambiénhaybastantesmateriales,ydebuenacalidad;sinembargo,lafasedeprospectiva,onose
desarrolla(enCentroaméricaenmuchosdeloscasos),osedesarrollamal;seconsidera:omisión,diferenciade
planteamientos,erroresconceptuales,desintegración,yfaltaderepresentaciónenmapas,entreotros.
Porloanterior,ydespuésdeunadécadadetrabajoenordenamientoterritorialenlaregión,dirigiendoplanes
nacionales,regionales,transfronterizos,y/omunicipalesseproponelaelaboracióndelapresentetesis.

1

Utilizaotrostérminos:futuribles:formasenquepuedeevolucionarypresentarseunhechopresente.futurosprobables
o factibles: futuros con mayor opción de suceder. futurables: futuros deseables. prognosis: proceso pasadopresente
futuroatravésderelacionesmásomenoslinealescausaefecto.futurología:aplicaalfuturolalógicadelpasado.

2

imágenesovisiones.

3

 Dado que el trabajo de investigación se ha relizado en varios países de Centroamerica, en especial, El Salvador,
Honduras,NicaraguayCostaRica.
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I.2. OBJETIVODELATESIS.
I.2.1. Objetivogeneral.
Elobjetivodelatesisconsisteendiseñarunametodologíaparaelaborarlafasedeprospectivaenlosplanesde
ordenamiento territorial de Centroamérica. Tal metodología se puede entender como un metamodelo, es
decir,  un "modelo general formado por submodelos específicos"; para la elaboración de los submodelos se
usandiferentesherramientas;algunosdeéstashansidodiseñadosporinvestigadores;otrassediseñanenesta
tesis.

I.2.2. Objetivosespecíficos.


Definirunmodelometodológicoparadiseñarlosescenariososistemasterritorialesfuturos,aplicable
alosplanesdeordenamientoterritorialdeCentroamérica.



Diseñar los submodelos metodológicos correspondientes a los subsistemas territoriales: población,
asentamientoshumanos,ambienteyeconomía.



Desarrollarunaseriedeherramientasespecíficasparalaprospectivadevariablesporsubsistemas.



Desarrollarlaformaderepresentarlosescenariosenmapas,demanerafácilmentecomprensiblepor
losactoresoagentessocioeconómicosyporlaciudadanía,quesonlos"clientes"finalesdelplan.

Talcomoseseñalaenotropuntodeestatesis,lametodologíadeinvestigaciónutilizadasehabasadoenciclos
repetitivosdeobservacióndelarealidad(entrabajosprofesionales),elaboracióndelmodeloysubmodelosy
verificaciónposteriormediantesuaplicaciónacasosreales.
En consecuencia los submodelos anteriores se han ido desarrollando y verificando en la elaboración de
numerososplanesenCentroamérica,dirigidosporeldoctorando,deloscualesenlatesisseexponenlosdos
másexpresivosdelosavancesrealizados:


ElPlandeDesarrolloTerritorialdelaRegióndeSanMiguel,enElSalvador.



ElPlandeOrdenamientoTerritorialdelaRegióndelValledelLean,Honduras
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II.

ELESTADODELARTE.

Seconsidera:a)unanálisisdelasituacióndeordenamientoterritorialenlaregióncentroamericana,yb)un
análisisdelosprecedentesdelaprospectivaenplanesdeordenamientoterritorial:
MARCO CONCEPTUAL Y PRECEDENTES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CENTROAMERICA. (Se
desarrollaenelANEJO1).


PrecedentesdelordenamientoterritorialenCentroamérica.



Concepto,principiosycriterios.



Paraqueseutilizaelordenamientoterritorial:problemasqueprevieneoresuelve.



Instrumentoslegales:tiposdeplanesprevistosyotrosinstrumentos.



Formaenqueactualmenteseelaboranlosplanes.



Resultadosyreflexionesdelaimplementación.

MARCOCONCEPTUALYPRECEDENTESDELAPROSPECTIVA.


Laprospectivacomofaseintermediadelaplanificaciónterritorial.



LaprospectivasegúnGastonBerger.



ElmodelodeMichelGodet.Laescuelafrancesa.



Laescuelaanglosajona.



ElmodelodelDr.ColinodesarrolladoparaelvalledeSanAndrés(ElSalvador);determinacióndela
capacidaddeacogidapoblacionaldeunterritoriobasadaenlosrecursosnaturalesenunescenario
dedesarrollosostenible.



ElmodelodeprospectivadelDr.GómezOreaysuaplicaciónaalgunoscasosprácticos.



Análisisdecasosenlaregióncentroamericana:



o

Laprospectivasegúnelmodelocostarricensedeplanificación.

o

El caso de la prospectiva en el Plan de Desarrollo Territorial de la Región de Usulután (El
Salvador).

Laparticipacióncomoherramientabásicaparaabordarlafasedeprospectiva.
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II.1. MARCO CONCEPTUAL Y PRECEDENTES DE LA PROSPECTIVA.
ALGUNASEXPERIENCIASENLAREGIÓNCENTROAMERICANA.
II.1.1. Introduccióngeneralalaprospectiva.
Laprospectiva,esunconjuntodeanálisis yestudiosconel fin deexplorarodepredecirel futuro.Entrelos
elementosmásimportantesparalarealizacióndelaprospectivaseencuentranlosescenarios;unescenarioes
elsimulacroeneltiempodelosmecanismosydelosprocesosinherentesaunsistema.Elescenarioincluyeala
vezladescripcióncoherentedelsistemaenundeterminadomomentoyla delcaminoquelleva asuestado
final.
Sepuedenclasificaren:


Escenariosposibles,todosaquellosquepodamosimaginar.



Escenariosdeseables,sonalgunosdelosposiblesquenosgustaríaalcanzar.



Escenariosrealizables,todosaquellosquetenganalgunaposibilidadderealización.



Escenariomásprobable;equivalealescenariotendencial.

Además,elprospectivistaGodet(Godet,2004)distingueentredosgrandestiposdeescenarios:


Exploratorios:partiendodelastendenciaspasadasypresentes,conducenafuturosverosímiles.



Anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, podrán ser
deseablesoporelcontrariorechazables.Sonconcebidosdeformaretroproyectiva.

Página4
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSU
APLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

II.1.2. Laprospectivacomofaseintermediadelaplanificaciónterritorial.
Laprospectiva,constituyelafaseintermediaentreeldiagnósticoylapropuesta,yserefierealapredicciónde
futurospordosvías:


laproyecciónoextrapolacióndelastendenciasy



el análisis prospectivo, es decir, el diseño imágenes futuras del sistema, que podría darse imaginando
ciertossupuestosquenosolonosededucendelastendenciasobservables,sinoquepuedensuponeruna
rupturarespectoaellas.

También en ordenamiento territorial se trabaja con escenarios (Gómez Orea, 2008); en prospectiva se
denominaescenario,aladescripcióndeunasituaciónfuturayelencadenamientocoherentedesucesosque,
partiendodelasituaciónactual,llegaalafutura.Setratadepanoramasdefuturobasadosensuposicionesmás
o menos inciertas sobre la evolución de los aspectos relevantes del sistema, que pueden incluir diversas
imágenes a diferentes horizontes temporales; una de éstas puede adoptarse como imagen objetivo del plan,
siemprequeexistacoherenciaentrelacantidadydistribucióndelapoblación,lasactividadesquepractica,el
empleo,elnivelderentaylosequipamientosyserviciossociales,todoelloconcriteriosdesostenibilidad.
Laformulacióndelosescenariosrequiereunprocesodereflexiónqueincorpora(GómezOrea,2008):


Estudiosdefuturo:comprendentodaslasvíasparaavizorarelfuturo,desdelasutopíashastalaproyección
detendencias.



Conocimientosyexperiencia.



Imaginación,espíritucreativo.



Consultaaexpertos;Consisteenbuscarlainteraccióneintercambiodeideasentreexpertos.



Analogías,“Benchmarking”oemulación;Lasanalogíasserefierenalacomparación,paraentenderlas,de
situacionesnofamiliaresodesconocidasconotrasdelasquesetieneinformaciónfiable.

Asuvez,laprospectivasejustificaporlaincertidumbrequecaracterizaalavidamodernayporlavelocidadde
loscambios;partedeunanálisishistóricoyactual,ysebasaensuposiciones,parapredecirimágenesfuturas;
porejemplo,sobrecuanto,comoyenqueformacrecerálapoblación,loscambiosposiblesenlaeconomía,en
comoasumimosalgunosdesafíosyretosenelfuturo:cambioclimático,crisisenergética,etc.
Paraeldiseñodelaprospectiva,separtedeldiagnóstico,yseestablecenvariablesporsubsistemas:


Ambiente:usosdelsuelo,ecosistemas,amenazasnaturalesetc.



Población:cantidaddepoblación,distribucióndelapoblación,característicasdeactitudyaptituddela
sociedad.



Economía:empleo,renta,PIB,entreotros.
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Asentamientoshumanos;localizaciónyjerarquíadelosnúcleosdepoblación,elgradodedispersión,
tamañodelosprincipalesnúcleos,etc.



Infraestructuras: cantidad, nivel, tipo y características de las carreteras, cobertura de servicios de
infraestructuras;otrasinfraestructurascomopuertosyaeropuertos.

Asuvez,lasvariablesseclasificanen:


Variablesbásicas(obligatoriasycomunes)paraladefinicióndelosescenarios,como,población,usos
delsuelo,distribucióndelosasentamientos,etc.



yotrasvariablesopcionalesquepuedenseleccionarsedelanálisisdeproblemasypotencialidades;

Paralamedicióndelasmismassediseñanindicadores;lasvariablessemidenatravésdeindicadores,tantoen
lasituaciónactualcomoenelpasado,sielloesposible;serealizaunanálisishistórico,aunqueenlamayoríade
ocasionesescomplicado,porlafaltadedatoshistóricos(enespecialenlosplanesdeordenamientoterritorial
de Centroamérica); de la identificación de indicadores motores de la transformación del espacio y de la
proyeccióndelosanterioresdependeeléxitodelafasedeprospectiva.
Una vez definidas las variables, y determinado su estado actual a través de indicadores, se procede a su
proyecciónenelfuturo;paraproyectarlasvariablesexistendiferentesmodelos;lautilizacióndelosmismos,
dependendediferentesfactores:alcancesdelplan,existenciadedatoshistóricos,conocimientodelterritorio;
entrelosmodelosdestacan:


ModelosEmpíricos,quepartendelconocimiento.



Modelos matemáticos que permiten predecir el valor futuro, mediante ecuaciones y modelos
matemáticos;paralamayoríadeestosanálisisesnecesariolaexistenciadedatoshistóricos.

Encualquieradeloscasos,losresultadosnosontaxativosyrequierenlaayudadediversastécnicas,comola
consultaaexpertosylasanalogías,loscualessedescribenalolargodeestatesisdoctoral.
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Seidentificanunaseriedeescenariosdereferenciaentrelosquedestacan(GómezOrea,2008):
Escenario Tendencial, o imagen a la que tiende el territorio, si las condiciones actuales se
mantienen; permite fijar el límite inferior de desarrollo; se trata de no introducir un programa
globaldeacciónquemodifiquelaevolucióndelsistemaactual.Lasbasesdeesteescenariosonla
proyección demográfica, una evolución tendencial de inversiones, infraestructuras y
equipamientos.Segúnestaimagen,lasáreasdesfavorecidasagudizaríansusituaciónyenaquellas
áreasfavorablesseseguiríamejorando.Espuesunescenarionointervencionistayquesirvecomo
límiteinferiorynodeseablealmodelofuturo.
Escenario Optimo, o imagen deseable de evolución del territorio, que permite fijar el límite
superiordeldesarrollofuturosegúnunaperspectivadedesarrollosostenible.Esunaimagendifícil
dereproducir,teniendoencuentalasimportantesinversionesnecesarias.Loscriteriosbásicospara
definirlo están orientados a la mejora de la calidad de vida de la población mediante una
accesibilidad“total”aequipamientosyservicios;unagestiónóptimadelosrecursosnaturalesenla
queestánpresentescomoelementoinspiradorlasostenibilidadyelecodesarrolloy,finalmente,
unusodelterritorioenelquelaeficienciaylaequidadseconjuguenyseasegureunainmejorable
cohesiónsocial.Es,endefinitiva,unescenarioutópicoparaelqueseconsideraunadisponibilidad
absolutaderecursosfinancieros,humanosytecnológicos,asícomolaperfectaadecuacióndelos
usosenelentorno.
Escenario Intermedio; en el que se propone una imagen realizable o viable del territorio
mejorandolatendenciaperosinalcanzarlosnivelesóptimos.Estaimagenconstituyeunasituación
intermedia entre los anteriores; hacía esta imagen convergería la mayoría de las voluntades de
instituciones políticas y de ciudadanos. Se realiza un análisis comparativo de la evolución de las
variablesdelsistematerritorialsegúnlosescenariosóptimoytendencial.Seobtienenlosintervalos
posiblesdevariacióndelossubsistemasterritoriales.

En la figura siguiente se identifican los escenarios por combinación de variables, considerando el óptimo o máximo al que se puede
aspirar,eltendencialomínimo,yelintermedio,queseencuentraentrelosanteriores,yqueseconstruyemedianteelconsenso;enel
primergráficoserepresentaenordenadaseltiempoyenabscisaslosescenarios.
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Figura1.

Escenariosdedesarrollo.
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II.1.3. LaprospectivasegúnGastonBerger.
Comoseñala GastonBerger(1959, p.270275), antes queunadisciplinaounmétodo,la prospectivaesuna
actitud,quesebasaencinconecesidades:
1.Mirarlejos:laactitudprospectivanoshacemirarhacialolejos.Enunaépocaenlaquelascausas
generansusefectosaunavelocidadquenoparadeaumentar,yanoesposibleconsiderarsimplemente
losresultadosdelasaccionesencurso[…];
2. Mirar con amplitud: en los asuntos humanos, cualquier acción y cualquier decisión es sintética.
Integra todos los elementos anteriores. Esto es aún más cierto cuando se trata de visiones lejanas,
viviendo como vivimos ahora en un mundo en el que la interdependencia no para de crecer. Las
extrapolacionessonpeligrosassinosolvidamosdequesonabstractas.Parasuperarlospuntosdevista
—estrechos—delosespecialistasydescribirdemaneraconcretaunasituaciónalejadaenelfuturo,no
haynadacomoelcoloquioentrepersonasconexperiencia[…];
3. Analizar en profundidad: […] en un mundo en aceleración, la costumbre ve restringirse su campo
legítimodemaneranotable.Loprecedenteúnicamenteesválidoallídondetodoserepite.Laanalogía
soloestájustificadaenununiversoestableenelquelascausasprofundassehallaninscritasenformas
exteriores fácilmente reconocibles […] Por lo tanto, la prospectiva debe volcarse en un análisis en
profundidad, debe buscar los factores realmente determinantes y las tendencias que empujan a la
humanidadenciertasdirecciones,sinquesedérealmentecuenta[…];
4. Arriesgarse: la previsión y la prospectiva no utilizan los mismos métodos. Tampoco deben ser
utilizadasporlasmismaspersonas.Laprospectivasuponeunalibertadquenodejalugaralaobligación
alaquenossometelaurgencia[…]Ladiferenciadecompromisoshacequelainvestigaciónprospectiva
pueda—deba—serosada[…]Lalibertaddenuestrasvisionesprospectivasdebeiracompañadadeuna
sabiaprudenciaennuestrasrealizacionesinmediatas[…];
5.Pensarenelindividuo:desdemuchospuntosdevista,laprospectivaseparecealahistoria[...]Tanto
una como otra tratan sobre hechos que, por su esencia, no se dan nunca: El pasado ya no existe, el
futuro no existe aún, ambos se hallan fuera de la existencia. De igual modo que la historia, la
prospectivaseciñeúnicamenteahechoshumanos.Lossucesoscósmicosolosprogresosdelatécnica
sóloleinteresanporsusconsecuenciasparaelhombre.

II.1.4. ElmodelodeMichelGodet.Laescuelafrancesa.
Godet (Godet, 2004 y 2007), se basa en el humanismo para proponer que el futuro puede ser creado y
modificadoporlasaccionesdelosactoressociales,yaseaindividualesuorganizados,yproponeestudiosque
caractericenlasociedadfuturaensusdiversosenfoques:social,económicoycultural.
La prospectiva, sea cual sea, constituye una anticipación (preactiva y proactiva) para iluminar las acciones
presentes con la luz de los futuros posibles y deseables. Prepararse ante los cambios previstos no impide
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reaccionar para provocar los cambios deseados. Dentro de la lógica del triángulo griego, el color azul de la
anticipaciónsólopuedetransformarseenelverdedelaacciónconelamarillodelaadaptacióndelosactores
implicados.(Godet,2004.)
Serecomiendaquelosestudiosdeprospectiva,seaninnovadoresyparticipativos;aunqueplanteaunmodelo
intermedioentrelatecnocracia,atravésdelosestudiosdelosexpertos,ylademocracia,atravésdelconsenso
ciudadano;sehuyedeunmodeloexclusivamenteparticipativo.
Retornándose a los principios de la prospectiva, Gaston Berger decía que mediante la prospectiva se debía
“observarlejos,ampliamenteyprofundamente,pensarenelhombreyasumirriesgos”(Berger,Gaston1959).
Desdelosaños70hemosmilitadoenelsenodelosFuturiblesparaañadirtrescaracterísticasquenosetuvieron
en cuenta por parte de los precursores cercanos a los principios en una sociedad jacobina: observar de otro
modo (no fiarse de las ideas recibidas), observar conjuntamente (apropiación) y utilizar los métodos tan
rigurososyparticipativoscomoseaposibleparareducirlasinevitablesincoherenciascolectivas.(Godet,2004).
El autor propone la prospectiva estratégica interactuando con los métodos matemáticos de los principales
centrosde forecasting (proyectiva)yforesight(previsión)estadounidenses.Sumétododelosescenariosusa
lostalleresdeprospectivaestratégica.
Laprospectivamejoraelprocesodetomadedecisionesatravésde:
1. Establecerunmarcodereferenciaútilparalatomadedecisiones.
2. Identificarpeligrosfuturosyoportunidades.
3. Sugerirunavariedaddeenfoquesposiblesparalaresolucióndeproblemas.
4. Contribuiraevaluarpolíticasyaccionesalternativasenelmedianoylargoplazo.
5. Aumentarlosgradosdelibertadparaeleccionesdefuturosposibles.
También genera una caja de herramientas de prospectiva estratégica, entre las que se encuentran varios
instrumentos metodológicos, algunos de ellos muy conocidos y utilizados en varios campos científicos y
profesionales,comotalleresdeprospectivaymétododelphi.
Finalmente, considera el diseño de escenarios futuros; los escenarios parten de un juego de hipótesis o
premisas,lascualesdebencumpliralgunascondiciones:pertinencia,coherencia,verosimilitud,importanciay
transparencia.
El autor plantea una serie de escenarios posibles y deseables, por combinaciones de hipótesis y variables, y
parallegaralosmismosidentificacincocuestionesfundamentalesdelaprospectivaestratégica:
o

Elmundocambiaperolosproblemaspermanecen.

o

Laconsultaconactoresclavecomomecanismoparaeldiseñodelaprospectiva.

o

Unaltoalacomplicacióndelocomplejo.

o

Plantearselasbuenaspreguntasydesconfiardelasideasrecibidas.

o

Delaanticipaciónalaacciónatravésdelaapropiación.
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Paraladefinicióndelosescenariosestableceunaseriedeetapas:
1. Identificarlasvariablesclave.
2. Analizareljuegodeactoresconelfindeplantearlaspreguntasclave(variables)paraelfuturo.
3. Reducir la incertidumbre sobre las cuestiones clave (variables) y despejar los escenarios del entorno
másprobablesgraciasalosmétodosdeexpertos.


FormulacióndeescenariossegúnGodet.
En el gráfico anterior, se sintetiza el modelo de Godet, que establece la construcción de escenarios a partir de la combinación de
respuestas (o hipótesis) para las diferentes variables (o preguntas) seleccionadas; por Ej. El escenario en rojo es el resultado de las
respuesta2enlavariable1,3enlavariablej,y2enlavariablek;ellopermiteconstruirgrannúmerodeescenarios.

Lasetapassedesagreganenunaseriedeactividades:
Laprimeraetapatieneporobjetivoanalizarelproblemaexpuestoydelimitarelsistemaaestudiar.Se
trata,enestemomento,desituarelmétodoprospectivoensucontextosocioorganizacional,afinde
iniciarydesimularelconjuntodelprocesoconlaayudadelostalleresdeprospectiva.
La segunda etapa se basa en elaborar una radiografía completa de la empresa desde el KnowHow
hastalaslíneasdeproducto,materializadoenelárboldecompetencias.
Laterceraetapaidentificalasvariableclavesdelaempresaydesuentornoconlaayudadelanálisis
estructural.
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Lacuartaetapaintentacomprenderladinámicadelaretrospectivadelaempresa,desuentorno,desu
evolución,desusfuerzasydebilidadesenrelaciónalosprincipalesactoresdesuentornoestratégico.El
análisisdeloscamposdebatallaydelosretosestratégicospermitedescubrirlascuestionesclavepara
elfuturo.
Laquintaetapabuscareducirlaincertidumbrequepesasobrelascuestionesclavedefuturo.Seutilizan
eventualmentelosmétodosdeencuestaaexpertos,paraponerenevidencialastendenciasdepeso,los
riesgosderupturayfinalmentedescubrirlosescenariosdeentornomásprobables.
La sexta etapa pone en evidencia los proyectos coherentes, es decir, las opciones estratégicas
compatiblesalavezconlaidentidaddelaempresayconlosescenariosmásprobablesdesuentorno.
Laséptimaetapaseconsagraalaevaluacióndelasopcionesestratégicas;unestudioracionalincitaría
a apoyarse en un método de elección multicriterio, pero raramente es este el caso; con esta etapa
finalizalafasedereflexiónpreviaantesdeladecisiónylaacción.
Laoctavaetapadelproyecto,eslaeleccióndelaestrategia,eslaetapacrucialporquesetratadepasar
delareflexiónaladecisión.Lasapuestasestratégicasylajerarquizacióndeobjetivossonresultadode
ladecisióndeuncomitédedirecciónodesuequivalente.
Lanovenaetapasededicaenteramentealapuestaenmarchadelplandeacción.Implicaloscontratos
de objetivos (negociados o suscitados), la puesta en marcha de un sistema de coordinación y de
seguimientoytambiéndeldesarrollodeunavigíaestratégica(externa).
Si bien la metodología esta preparada para el sector empresarial, se ha aplicado a varios planes de
ordenamientoterritorial,comoelcasodelPaísVasco,laIsladelaReunión,Lorena2010,LasArdenas,L'Illeet
Vilaine, así como Vierzon, Toulon y Dunkerque.  Para el caso específico de los planes de ordenamiento
territorial,planteaunsistemadeprospectivaquesesintetizaen:
Lostrescoloresdeltriángulogriegoylostrestiemposdelaprospectivaterritorial.
Los tres colores del triángulo griego (el azul de la anticipación, el amarillo de la apropiación y el verde de la
acción)permitenorganizarlaprospectivaterritorialentrestiemposbiendistintoscaracterizadosportrestipos
dedocumentos:
• un libro azul. Este documento tiene por objeto aportar una visión global del entorno, pasado, presente y
futurodelterritorio.Seapoyasobreunasíntesisdecifrasclave,comportaelementosdediagnóstico,remarca
lospuntoscontrovertidosyseñalalastendenciasprobables,lasincertidumbresmayoresylosriesgosderuptura
posibles. Este documentotienevocacióndemográfica,puedeengranparte sersubcontratadoaunconsultor
externo.
• Libros amarillos donde cada centro operativo formula las propuestas de acción local para prepararse a los
cambiosglobalespresentidosenellibroazul(preactividad),perotambiénparairenelsentidodelosobjetivos
estratégicos y de los proyectos locales (proactividad). Traducen la apropiación colectiva de la prospectiva
territorial.
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• un libro verde que propone le plan estratégico global del territorio, la región o la ciudad a cada objetivo
asociadodelasaccionesyviceversa.Estelibrorealizaunasíntesisdellibroazulydeloslibrosamarillos.Ellibro
verdedevocaciónestratégica,implicaalosdirigentesyalospolíticos.Seredactabajosuúnicaresponsabilidad.

II.1.5. Laescuelaanglosajona.
SusprincipalesdefensoresseencuentranenlasUniversidadesdeSussexyManchester,aunquetieneinfluencia
enAlemaniaylosEstadosUnidos.Estacorrientedepensamientoconsideraalatecnologíacomoelprincipal
motordelcambioenlasociedad,ydesdeelanálisisdelcambiotecnológicoseproyectahacialaconstrucción
deescenariosfuturos,porloqueconsideraquelaaccióndelosactoressocialesnoestanimportantecomo
paramarcarelrumbodelfuturo.Ahíradicasudiferenciaconlaescuelafrancesa.

II.1.6. El modelo del Dr. Colino desarrollado para el valle de San Andrés
(El Salvador); determinación de la capacidad de acogida poblacional de
un territorio basada en sus recursos naturales en un escenario de
desarrollosostenible.
El modelo desarrollado en la tesis del Dr. Colino plantea una metodología para determinar la capacidad de
acogidapoblacionaldeunterritorio,basándoseenlaspotencialidadesambientalesytomandocomopuntode
partida la capacidad de generación de empleo del sector primario. En el mismo se plantean tresescenarios,
tendencial,óptimo,eintermedio,ysepartedelmediofísicoparadeterminarlapoblaciónyeconomía.
Deunamaneraabreviadaseagrupanlastareasdesarrolladasdelasiguientemanera:
1.Zonificacióndeláreadeestudio.
2.DefinicióndelModelodeExplotaciónAgroforestal.
3.Definicióndehipótesissocioeconómicasparaelhorizontetemporal.
•Tasadedesempleo.
•Estructurasectorialdelapoblaciónactiva.
•Tasadeactividad.
4.Estimacióndelapoblaciónactivadelsectorprimario.
5.Estimacióndelapoblaciónactivatotal.
6.Estimacióndelapoblacióntotal
Elmodeloconstituyeunvaliosoaportealadeterminacióndelacapacidaddecargaparasoportarpoblaciónde
un territorio; sin embargo, y en mi modesta opinión, tiene una difícil aplicación a modelos prácticos
centroamericanos,debidoalossiguientes:
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Los escenarios planteados en la parte demográfica, en especial, el intermedio o imagen objetivo, difiere
ostensiblemente del escenario demográfico tendencial calculado por métodos clásicos, tasas de
crecimientoométododecohortes4;dehechoelescenariodemográficotendencialparaelaño2025enSan
Andrésesde648.525habitantes,cuandoelintermedioopropuestoesde409.041hab.



Losmodelosclásicosdemográficossehandemostradobastanteconfiablesensituacionesnormales;solo
han presentado importantes variaciones cuando existen eventos demográficos inesperados que han
cambiadolatendencia.



LasituacióndemográficaCentroamérica,dondeexistentasasdecrecimientodel34%mantenidasenlas
últimas décadas, nos lleva a escenarios de una población muy alta; no sirve considerar escenarios poco
probablesyteóricos,dondelapoblaciónesmuchomenoraunqueellosearecomendabledesdeelpunto
de vista ambiental, y dejar el territorio indefenso ante tal situación de fuerte crecimiento; es preferible
planificar para casos mas desfavorables de gran crecimiento poblacional, ya que de lo contrario no se
planificará ni preverá necesidades de suelo de expansión urbana, presión sobre los recursos naturales,
necesidadesdeequipamientosetc.,paraalbergardichapoblación.



Es complicado comparar escenarios o imágenes, donde la población es variable; en el modelo de San
Andréslapoblacióntendencialdifiereostensiblementesobreladelóptimoeintermedio;elanálisisdeusos
del suelo, necesidades de recursos, gestión etc. es muy diferente para los diferentes escenarios
poblacionales,siendoimágenesmuydiferentesydedifícilcomparación.

PorloanteriorserecomiendaquelaprospectivadelacantidadpoblacionalenlosestudiosdeCentroamérica
debeserunparámetro fijopara todoslosescenarios,yparaellosedebepartirdeanálisis clásicos,comoel
métododetasasdecrecimientoymétododecohortes;enbaseaestapoblaciónsedeberealizarlaprospectiva
ambiental, usos del suelo, distribución de la población en urbana y rural, distribución de la población en
asentamientos humanos, etc.; no obstante, reitero como un gran aporte el modelo del Dr. Colino como
método para determinar una población futura óptima o cercana a la óptima basado en un uso racional,
adecuadoysostenibledelosrecursosnaturales.

4

Crecimientonaturaloelmáscomúnmenteempleadodecomponentesodesupervivenciadecohortes.
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II.1.7. ElmodelodelDr.DomingoGómezOrea.
El modelo5 considera algunos aspectos similares al anterior, no obstante, incorpora otros, desarrollando un
método integral y específico para los planes de ordenamiento territorial (Gómez Orea, 2008); plantea una
metodologíaespecífica,medianteunflujogramadetareas,ladescripcióndelasmismas,yeldesarrollodelos
escenarios; también establece la posibilidad de generar múltiples escenarios, aunque identifica tres típicos:
tendencial,óptimoydeconcertación.
“……Unadecisiónimportanteesvercómosevanagenerarlosescenarios,enunasituaciónenquelosanalistas
generalmente tienen limitado el tiempo y los recursos disponibles; pueden adoptar dos opciones diferentes:
estudiar un escenario hasta su últimodetalle, o identificar un mayor número de escenarios y estudiarlos con
menos profundidad. En todo caso conviene evitar la tendencia, cuando se elige generar varios escenarios, a
concentrarseenlosintermedios,esdecir,aquellosquenisonlosmásoptimistasnilosmáspesimistas,porque
se supone que reflejan el futuro más razonable. Otra cuestión a decidir es el número y tipo de escenarios;
existentrestípicosadesarrollarenlaelaboracióndeunplan:tendencial,óptimoeintermedio.….”
Ademásestablecealgunasherramientassocialesyparticipativasenlageneracióndelosescenarios,entrelas
quedestacanlaconsultaaexpertos,lasanalogías,yelmodeloDelphi.
Elautordesagregaelmodeloensubsistemas:ambiental,socioeconómicoypoblamiento;asimismopartedel
subsistemaambiental,paradeterminarunmodeloeconómicobasadoenlacapacidadproductivaporunidades
ambientales, y a partir del mismo el subsistema poblacional, y los escenarios demográficos territoriales; el
sistemadeinfraestructurasesmenosdesarrollado;elmodelopresentaalgunasdificultadesensuaplicacióna
larealidadC.A.comosehamanifestadoenelapartadoanterior,noobstante,juntoconelmodelodeGodet
sonlosmejoresaportesqueheencontradoenestamateria.
Cabeseñalarqueestemodelopartedelanálisisambientalyfinalizaenelcálculodepoblación,pasandoporlos
diferentes subsistemas; el modelo que he diseñado y que posteriormente desarrollo (aunque obviamente
contemplareferencias,ideasyherramientasdelautor,yaquehetenidoelprivilegiodecolaborarpormasde
10 años, como becario, asistente, y compañero; estoy infinitamente agradecido), tiene una lógica diferente,
iniciandoconelanálisispoblacional,yunavezquesedeterminanlosescenariosdemográficosterritoriales,se
establecelaprospectivadelrestodesubsistemas.

5

LavinculacióndeestetrabajodetesisconelDr.GómezOrea,conelquehetenidoelprivilegiodecompartirideasytrabajopormás
de10años
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II.1.8. Algunas experiencias de prospectiva en planes de ordenamiento
territorialenlaregiónCentroamericana.
Enlamayoríadelosplanesdeordenamientoterritorialnosedesarrollalafasedeprospectivanisediseñan
escenariosfuturos;noobstante,sepresentanalgunasexperienciasinteresantes:

II.1.8.1

Laprospectivasegúnelmodelocostarricensedeplanificación.

En Costa Rica, probablemente el país con mayor trayectoria en ordenamiento territorial de Centroamérica,
existeunametodologíaparaelaborarlafasedeprospectiva;lamismaestadiseñadaporelInstitutoNacional
delaViviendayUrbanismo,enunmanual,dondedescribelaprospectivacomounconjuntodeconsecuencias
futuras,productodelafaltaderesolucióndeconflictosdetectadoseneldiagnóstico;estasgeneranunasuma
dealternativasqueconfirmanono,lashipótesisplanteadascomolineamientosoprobablessolucionesfísico
espaciales.
En esta fase es de suma importancia la participación de la mayoría de agentes y actores sociales que se
encuentraninvolucradosdentrodeláreadeestudioodeintervención.
Seconsideraelusodelosmapaseíndicesdefragilidadambiental,unametodologíacostarricensequebasala
parteambientalcomounalimitanteparaeldesarrollourbano,paraloqueestableceunaseriedevariablese
indicadoresdefragilidadambiental:áreas protegidas, recursoshídricos, condicionantesgeológicos etc.y por
superposicióndelasmismas(otorgandodiferentespesosaloscriterios)establecelafragilidadambiental(alta,
media y baja), lo que condiciona la prospectiva del desarrollo urbano; este modelo es muy interesante para
determinar el escenario óptimo e intermedio del sistema de asentamientos, promocionando aquellos
asentamientos ubicados en zonas de baja fragilidad ambiental y penalizando aquellos que se encuentran
ubicadosocercadosporáreasdealtafragilidadambiental(elDr.GómezOreautilizaunamitologíasimilarpero
conelconceptoinverso,lavaloracióndelterritorioencuantoameritosdeconservación;laszonasdealtovalor
encuantoameritosdeconservaciónsecorrespondenalaszonasdealtafragilidadambiental;noobstantela
metodologíaesalgodiferente,yaqueelDr.GómezOreadeterminadimensionesdevalorsobrelasunidades
ambientales, las cuales permanecen fijas, y el modelo costarricense, considera la superposición de capas
ambientalestemáticasparalascualeslesofreceunvalor.)
Por ello las limitantes ambientales determinadas en los indicadores de fragilidad ambiental resultan un
elementovaliosoparalaefectivacomprensióndelasituaciónporpartedeesosactoressocialesytambiénpara
la discusión sustentada de las proyecciones de desarrollo, basado como se estipula anteriormente en la
premisaambientaldedesarrollosostenible.
ElíndicedeFragilidadAmbientalsedefinecomoelbalancetotaldecargaambientaldeunespaciogeográfico
dado, que sumaria la condición de aptitud natural del mismo, la condición de carga ambiental inducida y la
capacidaddeabsorcióndelacargaambientaladicional,vinculadaalademandaderecursos.
La evaluación del Índice de Fragilidad Ambiental vincula cinco componentes básicos para el ordenamiento
territorial, entre los que se encuentran: Bioaptitud, Edafoaptitud, Geoaptitud, Antropoaptitud, Percepción o
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paisaje; cada uno de estos por separado valora áreas en particular según las condiciones específicas que se
presentenenellas,demaneraqueseobtenganlosatributosambientalespositivosonegativos,quefavorezcan
olimiteneldesarrollodeactividadeshumanas.
La determinación de geoaptitud del espacio geográfico utiliza como base la información geológica (litología,
estratigrafía, estructura), pero también requiere de otra información general o específica (cuando está
disponible)deindicadoresparapoderserderivada,comosonlosaspectosgeotécnicos,estabilidaddetaludes,
procesosgeodinámicosexternos,característicashidrogeológicasycondicióndesusceptibilidadalasamenazas
naturales; de manera que las condiciones de geoaptitud permiten establecer una separación de áreas
homogéneasdeigualcomportamientoocaracterización.
La geoaptitud está compuesta de 5 factores: a) litopetrofísica, b) geodinámica externa, c) hidrogeología, d)
amenazaporestabilidaddeladerasye)amenazasnaturales.Enesteapartadoseresumealanálisisrealizado
paraelcantóndeLiberia.
Cuando las limitaciones propias de la base de recursos y las perturbaciones ambientales se cotejan con las
necesidadesylasdemandas,elresultadopodráseralgunadelassiguientesposibilidades:
a)Labasederecursospuedesatisfacerlasdemandassinqueseproduzcanlimitacionesenladotación
derecursosniperturbacionesambientales.
b) La base de recursos puede satisfacer las demandas pero se producen perturbaciones o disturbios
ambientales.
c) La base de recursos no puede satisfacer las demandas ya que se la restringe severamente y se
producenperturbacionesambientales.
Estasescalasdeconflictosseñalanlanaturalezaylaextensióndeloscambiosqueserequeriránparaacomodar
lasfuturasdemandas.
Enresumen,lafasedeprospectivadelmodelocostarricense,planteacomomínimo:


Prospectivadetendenciasacorto,medianoylargoplazoysuimpactoterritorial.



Desarrollodealternativas,sobrelabasedeconsideracióndelaslimitantestécnicasyambientales.



Determinacióndeacuerdoalastendenciaslasdemandasynecesidades.



Validaciónyvaloraciónparticipativadelosactoressocialesinteresadosyactoresinstitucionales.



Selección de la alternativa más apropiada para impedir, contrarrestar, o regular perturbaciones o
limitantestécnicasambientalesyaprovecharlapotencialidaddelmedio.



Verificacióndelosposiblesefectosoimpactosenlaaplicacióndelaopciónmásapropiada.



Realizarunacomparacióndeestrategiasexistentesydelaspropuestas.

DANIELRUBIOBLANCO





Página17

TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.



Evaluacióndelaslimitantesdelaprospectivaysusalcances.

Lo central en esta fase, no es la participación masiva, sino un ejercicio de análisis por parte de los
representantesdelacomunidad.
Noobstantedeloanterior,enmiopiniónestemodeloesinsuficienteyaquetansolomencionaydesarrollala
componente ambiental, a través de los indicadores de fragilidad ambiental, y no determina otras
componentes: urbanismo, infraestructuras, social etc.; comentando tan solo que las mismas deberán ser
desarrolladasenfuncióndelacomponenteambiental.

II.1.8.2
ElcasodelaprospectivaenelPlandeDesarrolloTerritorialde
laRegióndeUsulután(ElSalvador).
Lametodologíautilizadaesmuysencillayconsisteen:


EnPrimerlugar,sevalidaelModeloTerritorialActual,mediantelaintegracióndelasUnidadesFuncionales
(conjunto de municipios con un funcionamiento territorial específico que los identifica y distingue del
conjunto)identificadaseneldiagnóstico,conlosresultadossectoriales.



EnSegundolugar,laidentificacióndelasvariablesterritorialesrelevantesencadasector,



Finalmente se procede a la construcción de los escenarios tendencial, óptimo e intermedio,
seleccionándoseesteúltimo ubicadoen una situación intermedia entre el límite superior o deseable del
escenarioóptimo,yellímiteinferioryposible,eltendencial.

Encuantoalaprospectivadelsubsistemapoblacional;seprocedeinicialmentealcálculodelaspoblacionesen
loshorizontestemporalesdecorto,medioylargoplazo,yseplanteaunmétododecrecimientogeométrico
poblacionalportasadecrecimientoproyectada,aplicandolasiguientefórmula:
Nt=No(1+r)^t;Nt=Poblaciónfinal;endonde:
No=Poblacióninicial
r=tasadecrecimiento
t=período.
Latasadecrecimientor,seobtieneporcomparacióncensal,teniendocomoargumentolatasa“r”delperíodo:
1,9922,007;diferenteparacadamunicipio.Latasar,representalatasapromedioanualdecrecimientodela
población.Estemétodosecalculaparalapoblacióntotaldelaregiónyparalapoblaciónmunicipal.Latasade
crecimiento contempla el crecimiento vegetativo (nacimientos – muertos) y el saldo migratorio; marcado en
estecasoporunafuerteemigraciónhaciaotroslugaresdeElSalvadoryelextranjero,principalmenteEEUU.
Esta población total proyectada, se proyecta en cuanto a sexos, aplicando un factor constante, de índice de
masculinidadyfeminidadparaladistribuciónporsexos.
Encuantoalaprospectivadeladistribucióndelapoblaciónurbanayruralnoexplicaloscriteriosutilizados;no
obstante,delanálisisdelastablassedesprendequenosigueun patrónconstantesegúnlasituaciónactual,
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sino que para determinados municipios, aumenta paulatinamente el porcentaje de población urbana con
respectoalaruralenlosdiferenteshorizontestemporalescorto,medioylargoplazo,yenotrosesalcontrario;
sinembargonoheencontradocualeselcriterioolametodologíautilizada.
Posteriormente se establecen escenarios sectoriales mediante la simple proyección de variables sectoriales,
segúnlossiguientes:


EscenariosdeEstructuraTerritorial.



EscenariosInstitucionales.



EscenariosSocioEconómico.



EscenariosdelaGestióndelRiesgoyAmenazas.



EscenariosUrbanos.



EscenariosDesarrolloRural.



EscenariosdelasInfraestructuras.



EscenariosdelDesarrolloTurístico.

Se plantean diferentes variables e hipótesis, pasando a describir de una manera empírica y fruto de la
experiencia la situación de las mismas en los escenarios óptimo, intermedio y tendencial; sin embargo este
planteamientotienealgunosproblemas,segúnmimodestaopinión,entrelosquedestacanlossiguientes:
1. Noexistenunashipótesisoparámetrosdepartidaqueseancomunesparatodalaprospectiva,y
quesirvandeguíaparaladefinicióndeescenariosfuturos.
2. Noseutilizalaproyeccióndealgunasvariables,comolademográfica,biendefinidapormétodos
matemáticos,paraladeterminacióndeotrossubsistemascomoelambiental,económicoosistema
deasentamientos.
3. Noserealizaunaintegraciónentresubsistemas;cadaescenarioporsubsistemasesindependiente
delresto;inclusivealgunosdeellospodríanrealizarsedeunamanerasectorialeindependienteal
margendelestudiodeordenamientoterritorial,conigualesconclusiones.
4. Gran parte de los análisis utilizados son de tipo cuantitativo, no existiendo indicadores para los
mismos.
5. En los diferentes subsistemas, el escenario intermedio es una situación que se define como la
mediaentreelóptimoyeltendencial,perosinningúnanálisisjustificativo.
6. Noexisterepresentacióncartográficadelosescenarios;limitándoseelanálisisalaproyecciónde
variablessectorialesporsubsistemas.
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No obstante, el modelo constituye un buen ejercicio y punto de partida, del que se pueden extraer ideas
interesantesparadesarrollarlaprospectivaterritorial.

II.1.9. La participación como herramienta básica paraabordar la fase de
prospectivacongarantíasdeéxito.
Todoslosprecedentesestudiadosconcluyenqueladefinicióndeescenariosrequiereelconcursodeexpertos,
líderesgremialesysocialesydelostomadoresdedecisiónmásrepresentativos,quienesdebencontarconla
capacidad para captar los intereses y percepciones de la comunidad en general y orientar sus decisiones en
funcióndelbienestarcolectivo.
La construcción de la visión no será posible si los líderes no participan en el proceso de reflexión sobre el
futuro. Adicionalmente, el proceso de diseño de futuro debe acompañarse con la formación de la
institucionalidadnecesariaparaquelavisióndedesarrolloseconstruya,teniendopresentequeesunatarea
delargoplazoqueameritacontinuidadyperseverancia.
Según el Dr. Gómez Orea, consiste en buscar la interacción e  intercambio de ideas entre expertos sobre
situaciones complejas e inciertas, cual es el caso de la elaboración de la prospectiva. Se puede realizar en
talleresdetrabajoomedianteelmétodoDelphi.
La consulta a expertos, que intercambian sus ideas en talleres de trabajo, permite hacer prospectiva
relativamentefiablescuandoelnúmerodeellosessuficientementeelevadoLostalleressuelendesarrollarse
mediantelatradicionaltormentadeideas(brainstorming),cuyoéxitodependedelaexistenciadeunmarcoy
unambientequefaciliteeldiálogo;paraelloesfundamentallafiguradeunmoderadorqueasegureatodosla
oportunidad de intervenir, evitando tanto el dominio como la inhibición de algunos o la tendencia a tratar
siemprelosmismostemas.Sinembargo,elmétodotienelasdificultadeslogísticasyeconómicasquesupone
reunirunnúmeroconsiderabledepersonasenelmismolugaryalmismotiempo.
La consulta Delphi6 consiste en realizar varias rondas de encuestas a los participantes, que no se conocen,
mediante cuestionarios, generalmente, enviados por correo; se trata, pues, de una serie de rondas de
6

 El Método Delphi fue desarrollado por la Rand Corporation con el objetivo de identificar la importancia que podían tener los avances
tecnológicos,elcrecimientodelapoblación,laautomatización,elprogresoespacial,ylossistemasdedefensasobreeldesarrollofuturo,así
comoparaestablecerlaprobabilidaddequesepudieranproducirconflictosbélicos.Seprocediódelasiguientemanera.Seestablecieron
paneles de expertos para cada uno de los puntoscitados;en el caso de los avancescientíficos, cada miembro del panel citó los cambios
tecnológicosqueasuentendereranmásurgentesyquepodíanseralcanzablesenlospróximos50años,llegándoseaidentificar49;enuna
segundaronda,selesdioalosmiembrosdelpanelunalistaconlos49cambiossugeridosyselespreguntócualesteníanunaprobabilidad
igualosuperioral50%dedarseenelfuturo.Seanalizaronlosresultados,ydespuésdehacerunaestudioestadísticodelosmismos,se
volvieronamandaralosexpertos.Enunaterceraronda,selogróunconsensorazonablepara10delosavances.Sepreguntóalosexpertos
quedisentíanlasrazonesporlasquenoestabandeacuerdoysealcanzóciertoconsensopara17delosavancestecnológicosparaloscuales
nosehabíalogradoanteriormenteelconsenso.Posteriormenteserealizóunacuartarondadeencuestas.Paracadaronda,elnúmerode
avancestecnológicosparalosquesealcanzabaelconsensoibacreciendo.
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“tormentasdeideas”.Conestemétodoseeliminanlosproblemaslogísticosyeconómicosqueacarreareunira
ungrupodepersonas,eliminalaposibilidaddequelaconversacióndelgruposeadominadaporunaovarias
personas, reduce la presión de responder según lo que piensen las personas más expertas y permite a los
encuestadosreflexionarmástiempoantesdeexpresarsusideas.
El método tiene dos inconvenientes: requiere bastante tiempo, lo que puede producir fatiga, incluso
abandono,enlosparticipantes;ynodaoportunidadaquesurjandiscusionesespontáneas.

II.2. SINTESISDELOSPRECEDENTES.
1. Laprospectiva,esunconjuntodeanálisisyestudiosconelfindeexplorarodepredecirelfuturo.La
prospectivapartedelconceptoqueelfuturoaúnnoexistey“sepuedeconcebircomounarealización
múltiple”(Jouvenel,1968)yque“dependesolamentedelaaccióndelhombre”(Godet7,1987).Poresa
razón, el hombre puede construir el mejor futuro posible, para lo cual debe tomar las decisiones
correctasenelmomentoapropiado.
2. Entre los elementos más importantes para la realización de la prospectiva se encuentran los
escenarios;unescenarioeselsimulacroeneltiempodelosmecanismosydelosprocesosinherentes
aunsistema.
3. Existesuficientebibliografíaydocumentossobrelaprospectivaengeneral,siendomenosabundante
enlosplanesdeordenamientoterritorial.Anivelgeneraldestacanlossiguientes:
a. SegúnseñalaGastonBerger(Gaston Berger,1959), antesqueunadisciplinaounmétodo,la
prospectiva es una actitud, que se basa en cinco necesidades: 1. Mirar lejos: la actitud
prospectiva nos hace mirar hacia lo lejos. 2. Mirar con amplitud: en los asuntos humanos,
cualquieracciónycualquierdecisiónessintética.3.Analizarenprofundidad:[…]enunmundo
en aceleración, la costumbre ve restringirse su campo legítimo de manera notable. 4.
Arriesgarse: la previsión y la prospectiva no utilizan los mismos métodos. 5. Pensar en el
individuo:desdemuchospuntosdevista,laprospectivaseparecealahistoria[...]
b. Michel Godet, se basa en el humanismo para proponer que el futuro puede ser creado y
modificado por las acciones de los actores sociales, y propone estudios que caractericen la
sociedad futura en sus diversos enfoques: social, económico y cultural. Según Godet, se
recomienda que los estudios de prospectiva, sean innovadores y participativos; aunque
consideraunmodelointermedioentrelatecnocracia,atravésdelosestudiosdelosexpertos,
y la democracia, a través del consenso ciudadano. El autor plantea una serie de escenarios
posibles y deseables, existiendo múltiples escenarios por combinaciones de diferentes

7

Godet(Michel),Durance(Philippe),2007,Prospectivestratégique:problèmesetméthodes,CNAM,CahierduLipsor,n°20,2ªedición.
Godet(Michel),2007,Manueldeprospectivestratégique,Dunod,2tomos,4ªedición

DANIELRUBIOBLANCO





Página21

TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

hipótesis, y para llegar a los mismos identifica cinco cuestiones fundamentales: 1) El mundo
cambiaperolosproblemaspermanecen.2)Losactoresclaveenelpuntodebifurcación.3)Un
altoa la complicación de lo complejo. 4) Plantearse lasbuenaspreguntas y desconfiar de las
ideasrecibidas.5)Delaanticipaciónalaacciónatravésdelaapropiación.
c. La escuela anglosajona considera a la tecnología como el principal motor del cambio en la
sociedad,ydesdeelanálisisdelcambiotecnológicoseproyectalaconstruccióndeescenarios
futuros,porloquesededucequelaaccióndelosactoressocialesnoestanimportantecomo
paradeterminarelfuturo.
4. En ordenamiento territorial, la prospectiva, constituye una fase intermedia entre el diagnóstico y la
propuesta,yserefierealaprediccióndelfuturo,mediantedosvías:laproyecciónoextrapolaciónde
latendenciayelanálisisprospectivo,esdecir,laconstruccióndeimágenesfuturasdelsistema.Para
elloenordenamientoterritorialsetrabajaconescenarios;sedenominaescenario,aladescripciónde
una situación futura territorial y el encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo de la
situaciónactual,llegaalafutura.
5. En prospectiva de los planes de ordenamiento territorial no se hallan tantas experiencias
metodológicas;destacaladelDr.GómezOrea(GómezOrea,2008)quecoincideparcialmenteconla
planteada por el Dr. Colino en su tesis doctoral8; el modelo es sinóptico, conciso, detallado y
constituye el mayor aporte que he encontrado en la materia; se describe en el apartado
correspondiente; del resto de información encontrada no se halla una metodología integral ni
holística.Acontinuaciónseresumenalgunasexperiencias:
d. ElmodelodelDr.Colinoplanteaunametodología9deprospectivaquedeterminalacapacidad
de acogida poblacional de un territorio, basándoseen variables ambientales. En el mismo se
plantean tres escenarios, tendencial, óptimo, e intermedio, y se parte del medio físico para
determinarlapoblaciónyeconomía.Elmodeloconstituyeungranaporteenladeterminación
de la capacidad de carga poblacional; sin embargo, en mi modesta opinión, tiene una difícil
aplicaciónalsistemacentroamericano,debidoaquelosescenariosplanteados(enespecialel
intermedio) en la parte demográfica, difieren ostensiblemente del escenario demográfico
tendencial calculado por métodos clásicos, tasas de crecimiento o método de cohortes que
consideran un fuerte crecimiento; inclusive la aplicación del modelo a determinadas áreas,
llevaría una disminución importante con respecto a la población tendencial, algo poco
probable;consideroquelacantidadpoblacionalfuturaenlosestudiosdeCentroaméricadebe
ser un parámetro fijo para todos los escenarios, a partir de cálculos demográficos; luego se
puededistribuirlapoblaciónanivelmunicipalyenlosasentamientoshumanos;enbaseala

8

ElDr.Colinosolodesarrollaunapartedelmodelo;elmodelodelDr.Oreaescompletoeintegral

9

EnelPlandeOrdenamientoTerritorialdelValledeSanAndrés(ElSalvador).
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poblaciónmunicipal yurbanorural, sedeberealizarla prospectiva ambiental, poblamiento y
otros.
e. En Costa Rica, existe una metodología para elaborar la fase de prospectiva; en la misma se
describe como un conjunto de consecuencias futuras, producto de la falta de resolución de
conflictosdetectadoseneldiagnóstico;estasgeneranunasumadealternativasqueconfirman
lashipótesisplanteadas, comolineamientoso soluciones físicoespaciales. La metodología se
basaenlaparteambientalcomounalimitanteparaeldesarrollourbano,paraloqueestablece
una serie de indicadores de fragilidad ambiental: áreas protegidas, recursos hídricos,
condicionantes geológicos etc. y por superposición de los mismos se establece la fragilidad
ambiental; que condiciona la prospectiva de desarrollo urbano; este modelo es interesante
para determinar el escenario óptimo e intermedio del sistema de asentamientos,
promocionando aquellos asentamientos ubicados en zonas de baja fragilidad ambiental y
penalizando aquellos que se encuentran ubicados o cercados por áreas de alta fragilidad
ambiental10.
f.

En el caso de la prospectiva en el Plan de Desarrollo Territorial de la Región de Usulután (El
Salvador) se plantean diferentes variables e hipótesis, pasando a describir de una manera
empírica, la situación de las mismas en los escenarios óptimo, intermedio y tendencial; sin
embargo, este planteamiento tiene algunos problemas: a) No existen unas hipótesis o
parámetrosdepartidaqueseancomunesparalaprospectiva.b)Nosevinculalaproyecciónde
algunas variables, comola demográfica, para la determinacióndeotros subsistemas como el
ambiental, económico o sistema de asentamientos. c) No se realiza una integración entre
subsistemas.d)Granpartedelosanálisissoncualitativos,noexistiendoindicadoresparalos
mismos.e)Enlossubsistemas,elescenariointermedioesunasituaciónquesedefinecomola
media aritmética entre el óptimo y el tendencial, pero sin ninguna justificación. f) No existe
representación cartográfica de los escenarios; limitándose el análisis a la proyección de
variablessectorialesporsubsistemas.

6. En la mayoría de casos, se identifica la participación como herramienta básica para abordar la
prospectiva. La definición de escenarios requiere el concurso de expertos en desarrollo territorial,
líderesgremialesysocialesydelostomadoresdedecisión,quienesdebencontarconcapacidadpara
captarlosinteresesypercepcionesdelacomunidadyorientarsusdecisionesenfuncióndelbienestar
colectivo;unmodeloexclusivamentetécnicoestaráabocadoalfracaso.

10

ElDr.GomezOreautilizaunametodologíasimilarperoconelconceptoinverso,lavaloracióndelterritorioencuantoameritosde
conservación;laszonasdealtovalorencuantoameritosdeconservaciónsecorrespondenalaszonasdealtafragilidadambiental;no
obstante la metodología es algo diferente, ya que el Dr. Orea determina dimensiones de valor sobre las unidades ambientales, las
cuales permanecen fijas, y el modelo costarricense, considera la superoposición de capas ambientales tematicas para las cuales les
ofreceunvalor
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7. Además, considero que es la fase más compleja y peor desarrollada, en especial, en la región
centroamericana.Entrelosmodelosmasdetalladosyconunavisiónmascerteraseencuentran,elde
GodetyelmodelodelDr.GómezOrea,aunquelosmismosnohansidodiseñadosparaplanesenlos
paísesdelaregión;encuantoalrestodeplanesdelaregióncentroamericanaseconsidera:omisión,
diferencia de planteamientos, algunos errores conceptuales, y falta de integración, entre otros; lo
anterior,obedeceaqueeldesarrollodeestecampodeconocimientoesmenor,yaqueesmassencillo
determinarelestadoactualqueelfuturo;noobstante,esunafasebásicaeneldesarrollodeunplan;
sinosabemoshaciadondequeremosir¿Cómoloharemos?.
8. Por lo tanto, se establece la necesidad de desarrollar una metodología específica de prospectiva en
ordenamiento territorial que sea aplicable a la realidad centroamericana; se estima que pueden
identificarsemúltiplesescenariosporlacombinacióndevariables;noobstante,estatesissecentraen
la definición de tres escenarios: el tendencial siguiendo tendencias en el caso de no intervención a
través de un plan integral de desarrollo, el óptimo por analogías con otros territorios a los que se
desee aspirar, y uno intermedio entre los anteriores, que parte del consenso de la mayoría de
voluntadespolíticasyciudadanas.
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III. ELMODELO.METODOLOGÍAPARALAELABORACIÓNDELAFASE

DEPROSPECTIVAYDISEÑODELOSESCENARIOSFUTUROSENLOS
PLANESDEORDENAMIENTOTERRITORIALDEC.A.
III.1. PRESENTACIÓNDELMODELODISEÑADO.
Lametodologíapartedeunmodelogeneral,dondelaprospectivaesunaetapaintermediaentreeldiagnóstico
ylapropuesta.(Figurasiguiente)
Figura2.

EsquemabásicoparalaelaboracióndePlanesdeOrdenamientoTerritorial.

DIAGNOSTICO

PROSPECTIVA

PROPUESTA



Asuvezlaprospectivasedesarrollamediantedosfases;eldiagnósticoestratégico(FaseA),dondesedefinen
unas tareas mínimas para realizar la prospectiva y la fase prospectiva que concluye en el diseño de los
escenariosfuturos(FaseB).(Figurasiguiente)
Figura3.

EsquemabásicoparalaelaboracióndelaprospectivaenPlanesdeOrdenamientoTerritorial

FASEA
DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO
PROSPECTIVA
FASEB
PROSPECTIVA

La metodología se puede entender como un metamodelo, es decir,  un "modelo general formado por
submodelosespecíficos”;seidentificaenlasfiguras4y5,constadedosfasesylassiguientestareas:
ADIAGNÓSTICOESTRATEGICO.Tareasbásicasparadesarrollarlafasedeprospectiva;sibiennoson
específicasdelaprospectiva,sonabsolutamentenecesariasparapoderabordarla;estastareasnose
describenendetalle,yaquesehallansuficientementedesarrolladasenvarioslibrosdeordenamiento
territorial,porloenestatesisseidentifican,sedescribensomeramente,yseestablecenlasreferencias
bibliográficascorrespondientes;lastareasson:
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1. Diseñodelalíneadebaseterritorial.
a. Identificacióndevariablesterritorialesporsubsistemas.
b. Medicióndelasanterioresatravésdeindicadores;análisisretrospectivoyactual.
2. Identificación,análisisyvaloracióndelosproblemasterritoriales.
3. Identificación de los elementos representativos de los escenarios; elementos a representar
cartográficamenteporsubsistemas:
a. Subsistemaambiental.
b. Subsistemadelsistemadeasentamientos.
c. Subsistemadeinfraestructurasyequipamientos.
d. Otroselementosaconsiderar.
4. DiseñodelEscenario0ActualModeloTerritorialActual.
BPROSPECTIVA.Tareasespecificasparaladefinicióndelosescenariosfuturos.
5. Parámetrosdepartidaehipótesisdelosdiferentesescenarios.
6. Identificacióndevariablesclavequeseusanenelanálisisprospectivo.
7. Prospectivadelosproblemasterritoriales.
8. Prospectivadelasvariablesbásicasporsubsistemas(diseñodesubmodelos):
8.1. Subsistemapoblación
8.2. Subsistemaambiental.
8.3. Subsistemadeasentamientoshumanos.
8.4. Subsistemadelasinfraestructuras
8.5. Subsistemaeconómico.
Diseñodelosescenariosyrepresentacióncartográfica.
9. DiseñodelEscenario1Escenariotendencial.
10. DiseñodelEscenario2Escenarioóptimo.
11. DesarrollodelEscenario3Escenariointermediooconsenso.


Otrosescenariosalternativosdedesarrollo.

Enlosgráficossiguientesserepresentaeldiagramadeflujosdefasesytareaspropuestoenlatesis;seidentificanlasdosprincipales
fases,ADiagnósticoEstratégicoyBProspectiva,separadasporunalíneadiscontinuaroja,ylasdiferentestareas;mediantelasflechas
se establecen las relaciones entre tareas; a partir de este esquema, se establecen otros específicos para las diferentes tareas que
componenelmodelo,identificandosubtareasyherramientasespecíficas(masadelanteengráficos).
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Figura4.

DiagramadeflujosbásicoporfasesytareasparalaelaboracióndelaprospectivaenPlanesde
OrdenamientoTerritorialenC.A.

Diagramadeflujosbásicodelmodelopropuesto
FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO
1 Diseñodeunalínea
debaseterritorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

4 DiseñodelEscenarioActual

FASEB PROSPECTIVA
5 Parámetrosdepartidaehipótesis
delosescenarios

7 Prospectiva de los problemas.

6 Seleccióndevariablesclave

Prospectivadelasvariablesclaveporsubsistemas
8.1 Prospectiva
demográfica

8.2. Prospectiva
ambiental

8.3. Prospectiva
asentamientos

8.4. Prospectiva
infraestructuras

8.5 Prospectiva
económica

DiseñodelosEscenariosFuturosyrepresentación
cartográfica
9 EscenarioTendencial

10.EscenarioÓptimo

11.EscenarioIntermedio
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Figura5.

DetalledeldiagramadeflujosporfasesytareasparalaelaboracióndelaprospectivaenPlanesde
OrdenamientoTerritorialenC.A.

Diagramadeflujosdetalladodelmodelopropuesto
FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO
1 Diseñodeunalíneadebase
territorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

Retrospectivadevariables
claveylosindicadores

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

4 DiseñodelEscenarioActual

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios

7 Prospectiva de los problemas.

6 Seleccióndevariablesclave
Subsistemapoblación

Sub.ambiental

•Unidades ambientales
•Población total
•Usos del suelo
•Población por municipios
•Áreas Protegidas
•Población urbano/rural
•Areas amenazas
•Población edades/sexo
naturales

Sub.asentamientos
•Jerarquización de núcleos
•Tamaño/forma de núcleos
•Agrupación en subsistemas
•Relación y flujo

Sub.deinfraestructuras
•Carreteras (ferrocarril)
•Puertos y aeropuertos
•Agua y energía
•Telecomunicaciones

Sub.económico
•PEA.
•Empleo y desempleo.
•Producción.
•Superficie de suelos de
desarrollo económico.

8 Prospectivadelasvariablesclaveporsubsistemas
8.1 Prospectiva
población

8.2. Prospectiva
ambiental

8.3. Prospectiva
asentamientos

8.4. Prospectiva
infraestructuras

8.5 Prospectiva
económica

Herramientasespecíficasdiseñadasenestemodeloparalaprospectiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Determinacióndelacargapoblacionalpor municipiosmedianteloslimitantesaldesarrollourbano, capacidaddeacogiday
potencialidades.
Determinacióndelosprincipalesusosdelsueloenlasunidadesambientalesparalosescenariosfuturos.
Redelimitación deáreasprotegidas”mediantelaidentificacióndelasunidadesambientalesyaplicandoun análisis
multicriterio ecológico.
Determinacióndeltamañodelosasentamientosmedianteloslimitantesaldesarrollourbano ylatenenciadelatierra.
Cálculodelasuperficieurbanadelosasentamientoshumanospor crecimientopoblacional ydensidad.
Cálculodelasuperficiedesuelosdedesarrolloeconómico porcrecimientoydensidad.

DiseñodelosEscenariosFuturosyrepresentacióncartográfica
9 EscenarioTendencial

10.EscenarioÓptimo

11.EscenarioIntermedio

•
•
•

Voluntadpolítica
Consensoinstitucionalyciudadano
Disponibilidadderecursosfinancieros

Otrosescenariosalternativos porcombinacióndehipótesisyvariables
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Elmetamodelo,esdecir,"modelogeneralformadoporsubmodelosespecíficos”,constadedosfases,laFASE
ADIAGNÓSTICOESTRATEGICO,quenoesundiagnósticocompletoterritorial,sinolaidentificacióndetareas
dentrodeldiagnósticoquesonnecesariasparalaelaboracióndelaprospectivayeldiseñodeescenarios,yla
FASEBPROSPECTIVA.
EnlaFASEADIAGNÓSTICOESTRATEGICO,serealizantrestareasenparalelo,latarea1Diseñodelalíneade
base territorial, que pretende la identificación de variables e indicadores, la tarea 2Identificación, análisis y
valoracióndelosproblemas,ylatarea3Identificacióndeloselementosrepresentativosdelosescenarios.
Unavezdesarrolladaslastareasanteriores,seprocedealdiseñoyrepresentaciónenunmapadelescenario
Actualenlatarea4,yconelloconcluyelaFASEADIAGNÓSTICOESTRATEGICO,yseinicialaFASEB.
LaFASEBPROSPECTIVAcomienzaconlaelaboracióndelatarea5,queconsisteenladefiniciónparámetros
departidaehipótesisdelosdiferentesescenarios;paraelloesmuyimportantelacolaboracióndelosactores
territoriales,políticosyciudadanos;unavezdefinidaslastareas1y5,seseleccionanlasvariablesclavequese
usanenelanálisisprospectivo(tarea6),yserealizalaprospectivadelosproblemasterritoriales(tarea7)que
se habían identificado en la tarea 2; con las anteriores se procede a la tarea 8. Prospectiva de las variables
básicas por subsistemas: Población, Ambiente, Asentamientos humanos, Infraestructuras y Económico; se
diseñansubmodelosqueusanherramientasexistentesyotrasnuevas:
Herramientas existentes para la  prospectiva de variables (no se describen en esta tesis, ya que están
suficientementedesarrolladasenloslibrosespecializados)
1. Determinacióndelcrecimientodelapoblaciónporelmétododecohortes.
2. Determinacióndelcrecimientodelapoblaciónportasasdecrecimiento.
3. Definicióndeunidadesambientales.
4. Determinacióndelacapacidaddeacogida.
5. Valoracióndelterritorioencuantoaméritosdeconservación.
6. ElmétodoDelphi.
7. LareglaRango/Tamaño.
8. ElmétododeCrhistaller.
9. Análisismulticriteriomultivariable,
Herramientasnuevasparalaprospectivadevariables(sedescribenmasadelante)
10. Determinacióndelacargapoblacionalpormunicipiosmedianteloslimitantesaldesarrollourbano
ycapacidaddeacogida.
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11. Determinación de los principales usos del suelo en las unidades ambientales mediante la
proyeccióndeusosylacapacidaddeacogida.
12. Redelimitación de áreas protegidas” mediante la identificación de las unidades ambientales y
aplicandounanálisismulticriterioecológico.
13. Determinacióndeltamañodelosasentamientosmedianteloslimitantesaldesarrollourbanoyla
tenenciadelatierra.
14. Cálculo de la superficie urbana de los asentamientos humanos por crecimiento poblacional y
densidad.
15. Cálculo de la superficie de suelos de desarrollo económico por crecimiento de la población
económicamenteactivasegúnsectoresydensidad.
Finalmente,seprocedealdiseñodelosescenariosysurepresentacióncartográfica,enlastareas9Diseñodel
Escenario tendencial, 10 Diseño del Escenario óptimo, y 11 Desarrollo del Escenario intermedio o consenso.
Tambiénsepuedenproponerotrosescenariosalternativosporlacombinacióndevariables.
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III.2. DISEÑO DE LA FASE A DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO. TAREAS
PREVIAS PARA ABORDAR LA FASE DE PROSPECTIVA EN LOS PLANES
DEORDENAMIENTOTERRITORIAL.
Eldiseñodelafasedediagnósticonoeselobjetivodeestatesis,sinembargo,esvitalparapoderdesarrollarla
fase deprospectiva; si no existe un buen diseño del escenario actual, de las variables que lo componen y la
relaciónentrelasmismas,nosepuedeacometerlafasedeprospectivayrealizarlosescenariosfuturos¿sino
conocemosendetallelasituaciónactual?¿Cómopodremosproponervisionesfuturas?
Lametodologíadediagnósticoestratégico pretendelos objetivos:determinarcuales sonlas tareaspreviase
ineludiblesparapoderelaborarlaprospectiva,establecerlasvariablesylarelaciónentrelasmismas,identificar
los elementos que representaremos, y diseñar el escenario actual que será el patrón o referencia para la
comparacióndelosescenariosfuturos.
Seseñala,queenalgunosplanesdeordenamientoterritorialqueheanalizado,noseplanteaunescenarioo
modelo territorial actual; se realiza el diagnóstico mediante análisis sectoriales, pero no se establecen las
relacionesentrelosdiferentessubsistemasniserepresentanenunmapa,loquedificultalaprospectivayel
diseñodelosescenariosfuturos.
Además, para quelosescenarios (actualyfuturos), seancomparables,debentener lasmismas variablespor
subsistemas,enespecial,enlosmapas;enocasionesseobservangrandesdiferenciasenlasrepresentaciones
deescenarios,introduciendounasvariablesuotras,deunamaneraaleatoriay/oantojadiza.
Finalmenteseaclara,quelametodologíaqueseproponeparalafasedediagnóstico,noesunametodología
completa, sino que se trata de la identificación y diseño de las tareas clave que sirven para desarrollar
posteriormentelaprospectiva.
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III.2.1.
Tarea 1. Diseño de una línea de base territorial: la
caracterización territorial a través de una serie de variables e
indicadores.
Lalíneadebaseseentiendecomounsistemadevariableseindicadores11,definidosconelobjetivodemedir
unterritorioenlasituaciónpasada,actualysuevolución;enelsiguientegráficoseestableceeldetalledela
tarea,diseñodeunalíneadebaseterritorial.
Figura6.

Gráficometodológicodelatarea1.Diseñodelalineadebaseterritorial.
FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO

1 Diseñodeunalíneadebase
territorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

Elaboracióndelalíneadebase.:Identificacióndevariablesbásicaseindicadoresterritoriales

1.1.Variablesterritoriales
Subsistemapoblación

Sub.asentamientos

Sub.ambiental

•Unidades ambientales
•Población total
•Usos del suelo
•Población por municipios
•Áreas Protegidas
•Población urbano/rural
•Areas amenazas
•Población edades/sexo
naturales

•Jerarquización de núcleos
•Tamaño/forma de núcleos
•Agrupación en subsistemas
•Relación y flujo

Sub.económico

Sub.deinfraestructuras
•Carreteras (ferrocarril)
•Puertos y aeropuertos
•Agua y energía
•Telecomunicaciones

•PEA.
•Empleo y desempleo.
•Producción.
•Superficie de suelos de
desarrollo económico.

1.2.Selecciónde
indicadoresterritoriales.
•Fundamentación.
•Fuente de los datos.
•Materiales y métodos.
•Productos.
•Referencias bibliográficas.
•Relación con otros indicadores (si aplica).
Situaciónactual.

Año actual n

1.3.Medicióndevariables
eindicadores
(Ver ejemplos en Anexos)

Estudioretrospectivo,
Años anteriores
n –i
n– j
n k

FASEB PROSPECTIVA



11
Sibienexisteunacantidadconsiderabledeindicadores,sedebeconsideraralgunascaracterísticasparaseleccionaraquellosquese
tomaranenelestudioprospectivo,entrelosqueseencuentran:a)puedenserrepresentadoscartográficamente(depreferencia);b)se
basen en metodologías sencillas de análisis; b) para su obtención, existen fuentes de datos accesibles y confiables; c) puedan ser
mediblesenlasituaciónactual,asícomosuevoluciónhistórica,esdecirexistanseriesdedatoshistóricos(depreferencia);d)permiten
establecertendencias;e)puedanserproyectadosenlosdiferentesescenarios.
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EnelgráficoanteriorseestableceelesquemametodológicodelaTarea1.Diseñodelalíneadebaseterritorial,quesecomponede,
la Tarea 1.1. Identificación de las variables básicas para abordar la fase de prospectiva, donde se identifican algunas variables
estándaraconsiderarenlosplanesdeordenamientoterritorial,laTarea1.2.Selecciónydesarrollodeindicadoresterritorialespara
abordar la fase de prospectiva, y la Tarea 1.3. Elaboración de la línea de base territorial y su medición retrospectiva, actual y
preparaciónparalaprospectiva,dondeseilustraquedebenanalizarselosdatosenañospasados(estudioretrospectivo)yenelaño
actual(entendidocomoelañoenlaqueseesteelaborandoelplandeordenamientoterritorial).

III.2.1.1
Tarea1.1.Identificacióndelasvariablesbásicasparaabordarla
fasedeprospectiva.
Seidentificanlasvariables:


Variables básicas (comunes para todos los planes de ordenamiento territorial; en especial esta tesis se
centra en el diseño de un modelo aplicable a Centroamérica) cuyo análisis es imprescindible para la
definicióndelosescenarios;



y otras variables adicionales que se seleccionan del análisis de problemas; se desarrollan en la tarea
siguiente.

Dado que el universo en ordenamiento territorial es amplio, se debe realizar un ejercicio de selección de
aquellasvariablesqueincidendeunamaneradirectayenmayorgradoenelsistematerritorial.

III.2.1.2
Tarea 1.2. Selección y desarrollo de indicadores territoriales
paraabordarlafasedeprospectiva.
Paramedirlasvariablesterritorialesseutilizanindicadores12,quepuedensersimplesocompuestos,asícomo
envaloresabsolutosy/orelativos(VerANEJO2y3).Dadoqueexisteinfinidaddevariableseindicadores,tanto
sectorialescomointegrados,esmuyimportanteseleccionarlosqueseránpartedelestudioprospectivo;delo
contrariounexcesodeindicadoresharánmuydifícilycomplejolaaplicacióndelmodelo,yloqueespeor,no
entendibleparaaquellosquedebenaplicarlosplanesdeordenamientoterritorial.
Los indicadores13 revelan situaciones y tendencias que son de gran utilidad en la prospectiva territorial;
permiten:


Desarrollarcoleccionesdeinformaciónyreportesenmateriaambiental,social,poblamientoyeconómica;

12

 De acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), un indicador puede definirse, de manera
general,“comounparámetroovalorqueseñalaoproveeinformaciónodescribeelestadodeunfenómenodadoyconlleva,portanto,
dos funciones básicas: a) reducir el número de mediciones y parámetros que normalmente se requieren para reflejar una situación
dada,yb)simplificarelprocesodecomunicaciónconelusuario”(INEGI,2000:1920).
13

 “El papel de los indicadores consiste en caracterizar o definir los elementos esenciales o el conjunto de condiciones o procesos
mediante los cuales se puede evaluar la sustentabilidad” (y el territorio mismo; Reygadas, 2003). Por otra parte, los indicadores
permitenmedir(cuantitativamente,atravésdetasas,cocienteseíndices)odescribir(cualitativamente)lasituacióndelterritorio;son
“unamedidadeunaspectodelcriterio”(ElProcesodeMontreal,1995).
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Medirlosproblemasypotencialidadesterritoriales;



Integrardatos,esdecir,poderrealizaranálisisintegradosporconjuncióndevariablessectoriales,queson
desumaimportanciaenlaplanificaciónylatomadedecisiones;



Elaborar reportes periódicos sobre condiciones y tendencias, algo básico en la fase de prospectiva, en
especialparadeterminarelescenariotendencial;y



Valorar las variables en los escenarios: tendencial, mediante la proyección, óptimo, fijando, parámetros
idealesoaspirablesporsimilituddelosexistentesenotrasáreasgeográficas,eintermedio.

III.2.1.3
Tarea 1.3. Elaboración de la línea de base territorial y su
mediciónretrospectiva,actualypreparaciónparalaprospectiva.
Enlatareaserealiza:


Unavaloracióndelasituaciónactual,esdecir,medicióndelasvariablesenelestadoactual.



Unestudioretrospectivo,esdecir,análisishistóricodelasvariablesparadeterminarsuposibleevolución;
conviene realizar un estudio retrospectivo profundo y tan detallado como sea posible. Este análisis
retrospectivoevitaprivilegiarenexcesolasituaciónpresente,quesetiendesiempreaextrapolarhaciael
futuro;elproblemaenlaregiónesqueexistenpocosdatoshistóricos,ylosexistentessondemalacalidad,
procedentesdefuentesymetodologíasdiferentes,porloquehaceespecialmentecomplejoeldesarrollo
delastareasposteriores.

Este sistema de variables e indicadores, ordenado, selectivo y racional, permitirá desarrollar la fase de
prospectivaconéxito;laquedependeengranmedidadelacalidadconlaqueserealiceestatarea.
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III.2.2.
Tarea 2. Identificación, valoración y mapificación de los
problemas.
Comosedefineenlatareaanterior,seclasificanlasvariablesautilizarenlaprospectivasegún:


Variablesbásicas,quesonobligatoriasycomunesparatodoslosplanesdeordenamientoterritorial;



yotrasvariablesadicionalesdelanálisisdeproblemas.

Para ello se identifican otras variables adicionales que proceden del análisis de problemas; en esta tarea se
identificanyanalizanlosproblemasterritoriales,quepuedenorganizarseporsectoresosubsistemas:

i. SubsistemaDemográficoySocial.
ii. SubsistemaAmbiental.
iii. SubsistemaSistemadeAsentamientos,Urbanismo,ViviendayEquipamientos.
iv. SubsistemaEconómico.
v. SubsistemaInfraestructuras.

vi. SubsistemaLegal–Institucional.

Con respecto a los problemas, se definenotras variables clave e indicadoresadicionales, que son objeto del
análisisprospectivoyqueseproyectanenlosdiferentesescenarios;resultaestérilyexcesivamentecostosola
proyeccióndecualquiercantidaddevariables,porloqueseestimalaproyeccióndevariablesbásicasasícomo
algunasadicionales;deestamaneraelanálisisprospectivoconsideralasparticularidadesdelazonageográfica
queseestudia,entendidacomounconjuntodeproblemasyoportunidadesterritoriales.
ParaelanálisisyvaloracióndeproblemasserecomiendaelmodelodiseñadoporelDr.GómezOrea(Gómez
Orea,2008).EnelANEJO4seestableceunresumenconejemplosutilizadosenloscasosdesarrolladosenesta
tesis.Encuantoalanálisisdeproblemasseconsidera:


Identificacióndeproblemas.



Análisis,valoraciónygeoreferenciación(representaciónenmapas).



Análisisintegradomediantegrafoscausaefectoyotros.

Posteriormenteenprospectiva,sevaloranlosproblemasmedianteindicadores,enlosdiferentesescenarios.
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Figura7.

Gráficometodológicodelatarea2.Identificaciónyvaloracióndeproblemasterritoriales.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO
1 Diseñodeunalíneadebase
territorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

2.1.Identificacióndeproblemasterritoriales

Ambiente

Economía

Población
ysociedad

Asentamientos,
urbanismo
y equipamientos

infraestructuras

Legal
einstitucional

2.2.AnálisisyValoracióndelosproblemasterritoriales

2.3.Mapificación delosproblemas.

2.4.Grafoscausaefecto

FASEB PROSPECTIVA



En el gráfico se establece el esquema metodológico de la Tarea 2. Identificación y valoración de problemas territoriales., que se
compone de, la Tarea 2.1. Identificación de problemas territoriales por subsistemas, la Tarea 2.2. Análisis y valoración de los
problemasterritoriales,siguiendoelmodelodelDr.GómezOrea,laTarea2.3.Mapificaciónogeoreferenciación(representaciónen
mapas),yTarea2.4.Análisisintegradomediantegrafoscausaefectoyotros.



Página36
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSU
APLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

III.2.3.
Tarea 3. Identificación de las variables a considerar en los
escenariosysurepresentacióncartográfica.
Para la elaboración de los escenarios se siguen modelos territoriales; se entiende por modelo según la Real
Academia de la Lengua Española. 3. m. Representación en pequeño de alguna cosa. 4. m. Esquema teórico,
generalmenteenformamatemática,deunsistemaodeunarealidadcompleja,comolaevolucióneconómica
deunpaís,queseelaboraparafacilitarsucomprensiónyelestudiodesucomportamiento.
Enprospectivaterritorialunmodeloeslarepresentaciónaescalaapropiadadelterritorioenunmapa,segúnla
dimensiónynaturalezadelplan,atravésdesusdiferentessubsistemas:población,ambiente,poblamientoy
economía, entre otros. Los modelos deben presentar las siguientes características: a) Conocimiento de la
realidad territorial, b) fácil entendimiento y comprensión, c) simplificación y representación y d) visión
necesariadefuturo.
Se consideran modelos cartográficos para los diferentes escenarios: actual y futuros (tendencial, óptimo,
intermedio,entreotros);serepresentanenmapasaescalaadecuadaconsiderando:
Subsistemaambiental,seestablecelazonificaciónambiental;sedefinelazonificaciónatravésde
las unidades ambientales, determinando los usos del suelo predominantes en los diferentes
escenarios. También otras variables como áreas naturales protegidas, conectores ecológicos y
áreas de amenazas naturales (obligatorias en los estudios en la región centroamericana). La
zonificaciónserepresentamediantecoloressólidosparalosusosdelsuelopredominantesenlas
unidades ambientales, y colores traslucidos y/o con entramados las áreas naturales protegidas y
áreasdeamenazasnaturales.
Subsistema de asentamientos humanos; la distribución de la población en los núcleos o
asentamientos humanos, la distribución  de los núcleos en el espacio, la jerarquía o importancia
relativadetalesnúcleos,laformadelosasentamientos(enlasituaciónactual,zonaurbanaactual,
y zona urbana futura en los diferentes escenarios futuros), así como otras variables. Los
asentamientosserepresentanmediantecoloressólidos(enelmodeloseoptaportonalidadesen
azul) los perímetros urbanos (actual o futuros, según proceda) y círculos o puntos de diferente
tamaño según el grado de jerarquía (también de preferencia en azul traslucido) que ocupa en el
escenariodiseñado;enocasiones,sepuederepresentarenlacoronaexteriordelpuntoocírculo
algunas características de los pueblos (ver en la Tarea 4.2.1. Selección y análisis de los
asentamientoshumanos.).
Subsistema de Infraestructuras: Los canales de relación internos (redes de comunicación) que
definenlaaccesibilidadylasposibilidadesdeinteracción,asícomounarepresentacióndelosflujos
derelaciónentrelosnúcleos.Lasconexionesdelazonaconelexterior.Lascarreterassepropone
que se representen en líneas rojas de diferente grosor (según la importancia que tengan en el

DANIELRUBIOBLANCO





Página37

TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

modelo)ylasrelacionesentrepueblosenlíneasazulesdiferenciandoeltipoderelaciones(verla
tarea4.2.3.Sistemaderelaciónentrelosdiferentesnúcleosysubsistemas.).
Otros elementos significativos del territorio, en especial, la localización de problemas y
potencialidades; en ocasiones es recomendable y refleja un modelo mas completo, aunque en
otras,hacelarepresentacióncartográficaexcesivamentecargadadecapasdeinformación,ypor
ende, su lectura e interpretación resulta difícil; también se pueden representar otras variables
socioeconómicasentablas:poblaciónurbanaruralpormunicipios,PEA,empleo,etc.
Se señala que estos mismos aspectos se representan en todos los escenarios: actual y futuro (tendencial,
óptimoeintermedio);laideaesquelosmapasseanrepresentativos,sencillosyfácilmentecomparables,algo
que se dificulta si se utilizan aleatoriamente unas variables u otras. La escala de trabajo depende de la
naturaleza y objetivo del plan (nacional, regional, subregional etc.) y los requisitos contractuales, variando
normalmenteentreunaescala1:1,000,000y1:25,000.
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Figura8.

Gráficometodológicodelatarea3.Identificacióndeloselementosarepresentardelosescenarioso
modelos.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO
1 Diseñodeunalíneadebase
territorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

3 Identificacióndeloselementosarepresentar
a.Subsistemaambiental.
b.Subsistemasistemadeasentamientos.
c.Subsistemadeinfraestructurasyequipamientos
SUBSISTEMA

AMBIENTAL

CAPA

REPRESENTACIÓN

Unidades
ambientales con
usos del suelo.

Polígonos de diferentes colores
por usos del suelo.

Áreas protegidas.

Polígonos Verdes con diferentes
transparencias.

Zonas
amenazas
naturales.

Polígonos de diferentes colores
con entramados transludidos.

de

Zonas urbanas.

POBLAMIENTOO
ASENTAMIENTOS

Polígonos azules.

Núcleos
de
población:
jerarquía
y
funcionalidad.

1

2

3

Círculos o puntos de diferente
tamaño según el grado de
jerarquía (de preferencia en azul
traslucido).

Relaciones entre
núcleos.

Líneas azules;
discontinuas.

Carreteras:
jerarquía.

Líneas rojas de diferente grosor
según la jerarquía.

INFRAESTRUCTURAS Puertos,
aeropuertos,
ferrocarril etc.

continuas

y

Puntos o poligonos; diferentes
representaciones.

FASEB PROSPECTIVA




Enelgráficoanteriorseestablecenlasprincipalescoberturasgeográficas(ocapasdeinformación)arepresentarenlosescenarios;las
mismassehandescritoanteriormente.
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Figura9.

Procesodesimulacióndelarepresentacióncartográficadelosescenarios.




Enelgráficoanteriorseestablecelatransformacióndelterritorio(viñetas)enmodelosconsusdiferentessubsistemas.
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Unavezdefinidaslasvariablesarepresentarenlosescenarios,seproponeelsiguienteordenenlascapasde
información(irsuperponiendodeabajoaarriba):
1. Subsistema(ocomponente)ambiental.
2. Subsistemadeasentamientos.
3. SubsistemadeInfraestructuras.
4. Finalmente otros elementos representativos en función del territorio; puertos, aeropuertos,
grandes infraestructuras territoriales, inclusive, los principales problemas y potencialidades; se
debeevitarunexcesodeinformación,paraquelosmapasseanentendibles.
Tabla1.
SUBSISTEMA

REPRESENTACIÓN(CAPASMÍNIMAS)DELOSESCENARIOS.
CAPA

CONTENIDO

1. Unidades
Unidades ambientales indicando el uso
ambientales; usos del
delsuelopredominante.
suelo.
Áreas protegidas por la normativa
2. Áreasprotegidas.
AMBIENTAL
existente.
Zonas de las principales amenazas:
3. Zonas de amenazas terremotos,
vulcanismo,
naturales.
desprendimiento, sismicidad, fallas
geológicas,inundacionesetc.
Principales zonas urbanas; también
algunos núcleos rurales representativos;
4. Zonasurbanas.
se pueden desagregar por usos:
residencial, comercial, industrial (se
vuelvecomplejo)
La distribución de la población en los
núcleos y la jerarquía. (En ocasiones, se
POBLAMIENTOO
puede representar en la corona exterior
ASENTAMIENTOS 5. Núcleos de población:
del punto o círculo algunas
jerarquíayfuncionalidad.
características de los pueblos (ver en la
Tarea 4.2.1. Selección y análisis de los
asentamientoshumanos.)
Según ver la tarea 4.2.3. Sistema de
6. Relaciones
entre
relación entre los diferentes núcleos y
núcleos.
subsistemas.
Las carreteras se propone que se
7. Carreteras:jerarquía.
representen según la importancia que
INFRAESTRUCTU
tenganenelmodelo.
RAS
8. Puertos, aeropuertos,
Varios
ferrocarriletc.
OTROS
Varios
Varios.

REPRESENTACIÓN
Polígonos de diferentes
coloresporusosdelsuelo.
Polígonos
Verdes
con
diferentestransparencias.
Polígonos de diferentes
colores con entramados
translúcidos.

Polígonosazules.

Círculos o puntos de
diferente tamaño según el
grado de jerarquía (de
preferencia
en
azul
traslucido).
Líneas azules; continuas y
discontinuas.
Líneas rojas de diferente
grosorsegúnlajerarquía.
Puntos
o
polígonos;
diferentesrepresentaciones.
Varios.

Fuente:Elaboraciónpropia.
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III.2.4.

Tarea4.DiseñodelEscenario0EscenarioTerritorialActual.

ElModeloTerritorialActual(MTA)esunaimagendelsistematerritorialrepresentadosobreunplanoenelque
se muestra de forma sintética y simplificada las relaciones entre el medio físico, la población, las
infraestructuras,laestructurayelfuncionamientodelterritorio(GómezOrea,2008).
EnelModeloTerritorialActualoescenarioactual14,seidentificalazonificaciónambientalactual,elsistemade
asentamientosylasinfraestructurasdecomunicación;tambiénseconsideranlasinterrelacionesconnúcleos
externosalámbitodelestudioycualquierotroaspectoquepuedeserespacializadoyseconsidererelevante.
Aunqueseanalizanlasvariablesdeloscincosubsistemas:población,ambiente,poblamiento,infraestructuras
yeconomía,larepresentacióndelmodeloenunmapasoloutilizatrescomponentes:ambiente,poblamiento,e
infraestructuras;lapoblaciónserepresentaindirectamenteenelmodeloatravésdelpoblamiento(tamañode
los núcleos de población representados por círculos azules; además se puede representar en tablas algunas
característicaspoblacionales:distribuciónpoblaciónurbanarural,poblaciónedadesysexos);deigualmanera
se aplica el subsistema económico, donde en el mapa se representan algunas cuestiones de una manera
implícita (suelos de desarrollo económico: industrial, comercial etc. y usos del suelo en las unidades
ambientales, donde se considera, usos económicos: agricultura de granos básicos, ganadería, café etc.);
aunquetambiénsepuedenincluirtablasquerepresentenotrasvariables:PEA,empleo,etc.
A continuación se describen las subtareas por subsistemas que componen el diseño y la cartografía del
escenarioactual.

14

Lasrelacionesparticularesdecadasociedadconsuentorno,danlugaraunmodoespecíficodeocupacióndelterritorio,queseha
materializadoenlaconsolidaciónyelcrecimientodelasciudades,eldesarrollodelasinfraestructuras,delasunidadesdeproducción
delasactividadesydelasrelaciones.(GómezOrea,2008)
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III.2.4.1

Tarea4.1.Subsistemaambiental.

Seconsideranlasunidadesambientales,lasáreasprotegidas,ylasáreasdeamenazasnaturales;separtedelas
unidadesambientalesquesedefinenmediantelasvariables:usosdelsuelo,edafología,ygeomorfología,entre
otras.
EnCentroamérica,cobraunaespecialrelevancialasamenazasnaturales,queseincluyencomosobrecargasa
la zonificación ambiental;seconsideranamenazasporterremotos,vulcanismo,desprendimiento,sismicidad,
fallasgeológicas,inundacionesetc.
Serealizamediantelossiguientespasos:
1. Elaboracióndelmapadependientesyelevaciones.
2. Crucedelosanterioresconelmapageológicoyotrasvariablesambientalesparalaobtenciónde
unidadesambientales(enocasionesnoexistenmapasgeológicosdedetalleporloquesepartende
unidades morfológicas a las que se le añaden algunos atributos en función de la información
disponible:geológicos,edafológicos,usosdelsuelo,entreotros).
3. Diseñodelosmapasdeusosdelsuelo.
4. Elaboración de la zonificación ambiental, establecida por las unidades ambientales, o
geomorfológicasconalgunosatributosambientales,alasqueseidentificanporcoloreslosusosdel
suelopredominantes;seconsideranlasunidadesambientales(constantesenlosescenarios)como
elelementoestáticodelterritorioylosusosdelsueloquesepracticansobrelasmismascomoun
elementodinámico(variablesenlosescenarios)enfuncióndelcomportamientodelasociedadcon
elentorno.
5. Determinación de la capacidad de acogida y valoración del territorio en cuanto a méritos de
conservación(GómezOrea,2008).
6. Superposicióndelasáreasprotegidas.
7. Superposicióndelaszonasdeamenazasnaturales.
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Figura10.

Gráficometodológicodelaactividad4.1.ModeloTerritorialActual.Componenteambiental.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO
1 Diseñodeunalíneadebase
territorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

4 DiseñodelEscenarioActual

4.1 Subsistemaambiental

42Subsistemaasentamientos

4.3Subsistemainfraestructuras

Mapadependientes
Mapadeelevaciones
Mapageológico

Mapadeunidades
geomorfológicas
Mapausosdelsuelo
Mapaclasesagrologicas

Mapadeespacios
naturales
protegidos

Mapadeunidades
unidades
ambientales

Representación
cartográficadela
componente
ambiental

Mapadeáreasde
amenazasnaturales

Determinacióndela
capacidadde
acogida

Valoracióndelterritorioen
cuantoameritosde
conservación

Determinacióndela
capacidaddecarga
poblacional


EnelgráficoanteriorseestableceelesquemametodológicoparaelaborarelsubsistemaambientaldelModeloTerritorialActual;enel
mismosedefinen,apartirdevariablestemáticas:pendientes,elevaciones,geologíaetc.lazonificaciónambientalquesecorresponde
conlasunidadesambientales,queserepresentanporelusopredominante;posteriormenteseleañadenlaszonasprotegidasyzonas
deamenazasnaturales,yseaplicandiferentesherramientasqueserándeutilidadenlaprospectiva:capacidaddeacogida,limitantesal
desarrollourbano,valoracióndelterritorioencuantoaméritosdeconservaciónydeterminacióndelacapacidaddecargapoblacional;
alnoserelobjetivodelatesisyparanohacerlaexcesivamentevoluminosasehacenlasreferenciasrespectivas.
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III.2.4.2

Tarea4.2.Subsistemadeasentamientoshumanos.

El subsistema de asentamientos humanos comprende la delimitación y caracterización de los asentamientos
humanos,ladistribuciónenelespacio,lajerarquíaoniveldeimportanciadelosnúcleos,entreotros;parala
jerarquización de los asentamientos se considera el tamaño por población y otras variables e indicadores:
accesibilidad,serviciosbásicos,equipamientos,imagenurbana,gobernabilidad,eíndicedeDesarrolloHumano
15
(IDH).
Enestatareasepretende(verANEJO5):
1. La selección de las ciudades y núcleos de población que integran el sistema territorial, así como un
análisisdelosasentamientoshumanosparadeterminarcaracterísticas,tipologías,entreotros.
2. Laclasificacióndelasentidadespoblacionales,segúnlaimportanciapolíticoadministrativa(cabecera
regional, cabecera municipal, aldeas, caseríos etc.), el nivel de desarrollo y sistema de servicios
(urbano,rural,mixtos,etc.),ylaespecializaciónfuncionaly/oeconómica(ciudaddormitorio,coloniade
segundaresidencia,núcleoturístico,entreotros)
3. Lajerarquizaciónoniveldeimportanciadelosasentamientos,quedependedelacantidadpoblacional,
nivel de infraestructuras, servicios y equipamientos, así como de la situación socioeconómica y
ubicaciónespacial(limitantesfísicosaldesarrollourbano).
4. La diferenciación o agrupación de asentamientos humanos en subsistemas, correspondientes a la
diferenteinsercióndelsistemadeasentamientosenelterritorio.
5. Larelaciónentrelosdiferentesnúcleosysubsistemas.


En el gráfico siguiente se ilustran las subtareas correspondientes al 4.2. Subsistema de poblamiento o asentamientos en el modelo
territorial actual (Tara 4); primeramente se seleccionan y analizan los asentamientos humanos con diferentes ópticas y técnicas:
funciones,tipologías,especializaciónetc...,luegoseclasificanyjerarquizanenfuncióndelaimportanciaquepresentanenelsistema
territorial,seagrupanensubsistemaspoblacionalesysedeterminanlasrelacionesexistentesentreellos.

15

 Indicador elaborado por PNUD que indica el nivel de desarrollo humano de los territorios; sirve para comparar regiones, países y
municipios.
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Figura11.

Gráficometodológicodelaactividad4.2.ModeloTerritorialActual.Componentepoblamiento.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO
1 Diseñodeunalíneade
baseterritorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

4 DiseñodelEscenarioActual

4.1 Subsistemaambiental

4.3Subsistemainfraestructuras

42Subsistemaasentamientos

4.2.1Selecciónyanálisisdelosasentamientoshumanos
Tamaño demográfico de los asentamientos humanos
LareglaRango/Tamaño:Modelos
verticales.
ElmodelodeCrhistaller.Modelos
horizontales
Análisis de las condiciones de servicios y equipamientos públicos.
Análisis de las funciones que cumplen
Analisis del nivel de especialización
Analisis de tipologias de los asentamientos

4.2.2.Clasificaciónojerarquizacióndelos
asentamientoshumanos

Análisismulticriterio
Aglomeracionesmonocéntricas

4.2.3.Diferenciaciónoagrupacióndeasentamientos
humanosensubsistemas

Aglomeracionespolicéntricas

Sistemasdispersos

4.2.4.Sistemaderelaciónentrelosdiferentes
núcleosysubsistemas

•Unidireccionales,
•Bidireccionales,

FASEB PROSPECTIVA
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III.2.4.2.(i)

Tarea 4.2.1. Selección y análisis de los asentamientos

humanos.
Paraelanálisisdelsistemadeasentamientoshumanosexistenunaseriedetécnicasyherramientas,algunasse
definenenloslibrosdegeografía,como:


LareglaRango/Tamaño:Modelosverticales.



ElmodelodeCrhistaller.Modeloshorizontales.

Ademásseconsideranotrosanálisis,entrelosqueseencuentran:


Tamaño demográfico de los asentamientos humanos, y la dinámica poblacional, es decir, si el
asentamientopermaneceestable,atraeorepelepoblación.



Condicionesdeserviciosyequipamientospúblicos.



Funcionesquecumplenlosasentamientoshumanosdentrodeunsistema;centroregionaldeservicios,
ciudaddormitorio,núcleodesegundaresidencia,núcleoruraletc.



Análisis del nivel de especialización económica de los asentamientos, pudiendo clasificar los mismos
en:rurales,turísticos,mineros,servicios,etc.



Análisisdetopologíasdelosasentamientos.Losasentamientosurbanoslospodemosclasificarendos
grandesgrupos:
o Simples: son las ciudades compuestas por su centro y sus barrios, y una pequeña área
suburbana. Están claramente diferenciadas y separadas de su entorno rural y presentan una
formadeasentamientocompacto.
o Compuestas:sonaglomeracionesurbanasformadasporlaagrupacióndeestructurassimples
entornoaunoovariospuntos(ciudades)centrales.

III.2.4.2.(ii)

Tarea4.2.2.Jerarquizacióndelosasentamientoshumanos
Para la clasificación y jerarquización de los núcleos de población se realiza un análisis multicriterio
multivariable que considera la variable del tamaño poblacional (El tamaño de la ciudad o del núcleo de
población,medidoporlacantidaddepoblación)yotrasvariables,entrelasquedestacan:
1. Las actividades comerciales y de servicios, así como la función de centralidad sobre un
determinadoámbitodeinfluencia.
2. Laaccesibilidad,entendidacomosuposiciónrespectoalaredprincipaldecarreterasy/oaun
nudodecomunicaciones.
3. El sentimiento de identidad, de especialización y de dinamismo productivo, así como la
capacidaddeiniciativa.
4. Elniveldeequipamientosyserviciospúblicos,
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5. Laimagenycoherenciaurbana,lacalidaddelcentrodelasentamientoydesuentorno.
6. Otros

Para ello se recomienda el uso de análisis multicriteriomultivariable (ANEJO 5), seleccionando variables,
otorgando diferente peso para las mismas, y determinando la valoración de cada núcleo por diferentes
métodos:sumatoria,sumaponderada,Electre,etc.

III.2.4.2.(iii) Tarea 4.2.3. Diferenciación o agrupación de asentamientos
humanosensubsistemas.
Los subsistemas poblacionales son conjuntos de asentamientos humanos, urbanos y rurales, y las relaciones
entrelosmismos.
Segúnlaestructurajerárquicalossubsistemasdeasentamientoshumanospuedenser:


Sistemas monocéntricos16, cuando la ciudad central asume las
funcionesorganizadorasylosnúcleosdelaperiferiaactúancomo
receptores. El caso mas extremo de una aglomeración
monocéntrica, son las aglomeraciones concentradas, cuando la
ciudad central aglutina a más del 90% de la población de la
aglomeración, los asentamientos de la periferia o han sido
absorbidosporelcrecimientodelapoblacióncentralodependen
enteramentedeellaysondeescasasdimensiones.


Sistemas poli céntricos17,
cuando existen varios
centros principales, que
actúan
como
organizadoresdelsistema.



Sistemas dispersos, cuando no existen
ciudades dominantes, existiendo gran
cantidad de núcleos la gran mayoría de
ellos rurales, que no ejercen un papel de
liderazgo; característico de algunas áreas
ruralesdeCentroamérica.

16

 Este es elcasode la RegióndeSanMiguel (ElSalvador),dondela ciudadde SanMiguel aglutina lamayorparte delapoblación y
ejerceunclarodominiocomoexclusivocentrodeservicios,dependiendoelrestodeasentamientos.
17
Este es el caso de la Región del Valle del Lean (Honduras), donde existe una ciudad principal regional, La Ceiba, pero otros
asentamientosyconurbacionessesegundonivelqueactúancomocentrossecundariosdecomercioyservicios(TelaoconurbaciónSan
JuanBalfateSanFranciscoSantaAna)
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Segúnlacomunicacióndelosasentamientospuedenser:


Sistemas radiales18, cuando existen relaciones radiales entre un centro principal y varios centros
secundarios.



Sistemas lineales19, cuando los asentamientos humanos se localizan linealmente a lo largo de una
infraestructuradecomunicación,normalmentecarretera.

III.2.4.2.(iv) Tarea4.2.3.Sistemaderelaciónentrelosdiferentesnúcleosy
subsistemas.
Lasubtareaconsisteenlaidentificacióndelarelaciónyflujoentreasentamientoshumanos;lanaturalezade
losflujosesmuyvariada;seconsideran:


Laborales20;personasquevandeunasentamientoaotroporcuestionesdetrabajo;enocasionesse
generaelfenómenodeciudadesonúcleosdormitorio.



Económicas:flujosdecapital,inversiones,gestiónydecisiónempresarial.



Comerciales;personasquesetrasladanporcuestionesdecomercio;compradebienesyservicios.



Políticas; organización gubernamental y administrativa; en Centroamérica, se da en las cabeceras
departamentales.



Serviciosyequipamientospúblicos;lapoblacióndeunasentamientohumanomenorsedesplazaaotro
quefungecomocentrodeequipamientosyserviciospúblicos(educación,sanidadetc.)



Mixtas; Se suelen dar combinación de varias; en la mayoría de los casos donde existe un modelo
monocéntrico,laciudadprincipalejerceunpapelcentral,haciendoquedelrestoseproduzcanflujos
laborales,comerciales,etc.

Losflujossonfenómenosquesepuedenmediratravésdelacuantificacióndefenómenosdedesplazamiento,
comoeltráficodepersonas,demercancías,lasllamadastelefónicas,lasredesdeorganizacióndelaactividad
profesional,lasredesbancarias,etc.
Ademáslosflujospuedenser:

18
19



Unidireccionales,deuncentroasuperiferia,estableciendorelacionesdesubordinaciónydominación.



Bidireccionales, entre dos asentamientos que se interrelacionan, estableciendo relaciones de
integraciónycompetencia.

EsteeselcasodelaRegióndeSanMiguel(ElSalvador).
EsteeselcasodelaRegióndelValledelLean(Honduras).

20

EstemodeloseplanteabaenelcasodeSanMiguel,dondeelsubsistemaruralconformadoporYucuaquin,Yayantique,Uluazapason
núcleosruralesdomitorio,dondelamayoriadesupoblacióntrabajaenSanMiguel.
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Paraladeterminacióndelosanterioresserecomiendalaelaboracióndematricesrelacionales(ANEJO5),
donde se enfrenten los asentamientos humanos en filas y columnas, rellenado los cruces (el caso que
exista) con códigos que indique si se trata de relaciones unidireccionales o bidireccionales; obviamente
entre asentamientos de niveles similares se producirán mayor número de las segundas y entre niveles
diferentesdelasprimeras.

III.2.4.3

Tarea4.3.Subsistemadeinfraestructuras.

Incluye,loscanalesderelacióninternos(redesdecomunicación)quedefinenlaaccesibilidadylasposibilidades
deinteracción,asícomounarepresentacióndelosflujosderelaciónentrelosnúcleos.
Paralajerarquizacióndelasinfraestructuras,enespecial,lascarreterasycaminos,seconsideranlossiguientes
indicadores: características, estado, trazado, conectividad, categoría, Tasa Media Diaria de Circulación de
Vehículos(TMD),entreotros.
El sistema de transporte presenta fuertes interrelaciones con el modelo de desarrollo territorial  y con la
formación social que le caracteriza, jugando un triple papel: dotar de movilidad al territorio, facilitar la
conexiónproductiva,yservirdeintercambiodepersonasymercancías.Estastresfuncionesestánclaramente
ligadas,siendolaprimeraunacondiciónnecesariaparaquesepuedanproducirelresto.Paralajerarquización
(VerANEJOS6y7)delareddecarreterasseconsideranlassiguientesvariables:
•

Núcleosdepoblaciónqueune

•

IMD

•

Velocidad

•

Transitabilidad

•

Estado

Ademásdelascarreteras,seconsideranlassiguientesvariables:
•

Puertosyaeropuertos(encasodeexistir).

•

Abastecimientodelagua.

•

Saneamientodelagua.

•

Energíaytelecomunicaciones.
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III.3. DISEÑODELAFASEBPROSPECTIVA.TAREASESPECÍFICASENEL
DISEÑODELOSESCENARIOS.
UnavezdesarrolladaslastareasdelaFASEA,seprocedealaFASEB;entrelastareasespecíficasdelafasede
prospectivaseencuentran:
BPROSPECTIVA.
5. Parámetrosdepartidaohipótesisdelosdiferentesescenariosfuturos.
6. Identificacióndevariablesclave.
7. Prospectivadelosproblemas.
8. Prospectivadelasvariablesbásicasporsubsistemas(diseñodesubmodelos):
8.6. Subsistemapoblación
8.7. Subsistemaambiental.
8.8. Subsistemadeasentamientoshumanos.
8.9. Subsistemadelasinfraestructuras
8.10. Subsistemaeconómico.
Diseñodelosescenariosyrepresentacióncartográfica.
9. DiseñodelEscenario1Escenariotendencial.
10. DiseñodelEscenario2Escenarioóptimo.
11. DesarrollodelEscenario3Escenariointermediooconsenso.


Otrosescenariosalternativosdedesarrollo.
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III.3.1.
Tarea 5. Hipótesis territoriales para la formulación de
escenarios.
Previo a la elaboración de los escenarios, se establecen las hipótesis territoriales; se trata de una serie de
parámetros de partida que condicionan la prospectiva; por ejemplo, la construcción de infraestructuras
nacionalesy/oregionales,lacrisiseconómica,lacrisisenergética,elcambioclimático,entreotras,condicionan
laelaboracióndelosescenarios;estashipótesisterritorialesnodebenestudiarsedeunamaneraaisladasino
integradamediantelainterrelacióndelasmismas,ysuincidenciaenlaconstruccióndelosescenarios.
Unadelasclavesdeléxitodelaprospectivaestribaenunabuenadefinicióndelashipótesisterritoriales;sin
una buena definición de las mismas los escenarios serán poco reales y no servirán para definir una imagen
objetivo;seconsideralaconsultaagruposdeexpertosatravésdemetodologíascomoelmétodoDelphioEl
Ábaco de Regnier; los mismos no son abordados en esta tesis para no hacerla demasiado extensa; hay
múltiplesreferenciasbibliográficas,ysuusohoyendíaescotidianoenestetipodeestudios.
Además, existen una serie de hipótesis transversales para todos los escenarios y otras que pueden ser
específicasparaundeterminadoescenario;acontinuaciónseexponeunejemplo.
Escenariotendencial


Mega tendencias globales. Se plantea el análisis por grupos de expertos y analogías con otros
territoriosconcaracterísticassimilares(cambioclimático,crisiseconómicaetc.).



Tendenciasregionalespersistentesyemergentes.Paraladefinicióndelastendenciasregionalesy
locales, se debe partir del diagnóstico, en especial de los problemas y potencialidades más
importantes. Se consideran algunas como, la distribución de la población en los asentamientos
humanosdeunamaneranoplanificadaoeldesarrollodeinfraestructurasdecomunicaciónsegún
modelotendencial.



Otras que puedan ser definidas por grupos e expertos o mediante talleres de participación;
tambiénalgunasdeincidenciapolítica.



Incertidumbre;algunassituacionesdeincertidumbrequedebenserconsideradas.

Escenarioóptimo
Paraelescenarioóptimosedebenconsiderarunaseriedehipótesisentrelasqueseencuentran:


Mega tendencias globales. Se plantea el análisis por grupos de expertos y analogías con otros
territoriosconcaracterísticassimilares(cambioclimático,crisiseconómicaetc.).



Situacionesidealesoanalogíasconotrasregionesalasquesedeseaaspirar.



Respetodelacapacidaddeacogidayvaloracióndelterritorioencuantoaméritosdeconservación.



Distribución de la población en los asentamientos humanos (poblamiento) según los
condicionantesaldesarrollourbano,capacidaddeacogidayotros.
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Desarrollodeinfraestructurasdecomunicaciónsegúnmodeloóptimodelpoblamiento.



Desarrollodenuevastecnologías,I+D+i.

Escenariointermedio
Considerandolastendenciasglobalesyregionales,seestablecen:


Situaciones de consenso entre actores territoriales y expertos, considerando los dos escenarios
anteriores.

Además de las hipótesis territoriales generales, para los subsistemas se plantean hipótesis sectoriales; se
abordanentareasposteriores.
Enelsiguientegráficoseilustralodescritoanteriormente.

Figura12.

Gráficometodológicodelaactividad5.Definicióndelosparámetrosdepartida.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO
1 Diseñodeunalíneadebase
territorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

4 DiseñodelEscenarioActual

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios

7 Prospectiva de los
problemas.

6 Seleccióndevariablesclave

Consultasgruposde
expertos
Definicióndelosparámetrosde
partida

Talleresparticipativos
MétodoDelphi
Analogias
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III.3.2.
Tarea6.Identificacióndelasvariablesclaveparaabordarla
fasedeprospectiva.
Una vez seha desarrollado la línea de base en la tarea 1, de todas las variables analizadas se identifican las
claves,lascualesseránobjetodeunanálisisprospectivo;sesimplificaelmodeloenlamedidaqueseaposible,
ya que de lo contrario se dificulta la interpretación, y lo que es peor, el entendimiento y aplicación por los
agentes territoriales encargados de la implementación de los planes de ordenamiento territorial. Si la
prospectivanecesitarigorparaabordarlacomplejidad,sonnecesariosútilessuficientementesimplesparaque
resultenapropiables.(Godet,2004).
Cabeseñalarqueestaseleccióndevariablesnoesestándarparatodoslosplanesdeordenamientoterritorial
sinoquedependedelterritorioaplanificar,yaqueconsiderandolanaturalezadelmismoydeotroselementos
significativos(territorioendeclivepoblacional,territorioenexpansióndemográfica,problemasdeaguaetc.)se
priorizaranunasvariablessobreotras.
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Figura13.

Gráficometodológicodelaactividad6.Identificacióndelasvariablesclave.
FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO

1 Diseñodeunalíneadebase
territorial

2 Identificacióny
valoracióndeproblemas

3 Identificacióndelos
elementosarepresentar

4 DiseñodelEscenarioActual

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios

6 Seleccióndevariablesclave

7 Prospectiva de los problemas.

6 Seleccióndevariablesclave
Subsistemapoblación

Sub.ambiental

Sub.asentamientos

Sub.deinfraestructuras

Sub.económico

Consultasgruposde
expertos
Talleresparticipativos
MétodoDelphi
Analogias
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Dado que el universo es amplio, se seleccionan las variables que inciden en mayor grado en el sistema
territorial;esporelloqueseproponenlassiguientesvariablesbásicas(estatesissecentraenlaidentificación
de variables aplicables a un modelo centroamericano) necesarias para abordar el estudio prospectivo,
agrupadasensectoresosubsistemas:
A. Variables ambientales; para ello se utiliza el concepto de unidades ambientales. Se consideran como
mínimo:
-

Usosdelsuelo(elementodinámico).

-

Unidades ambientales o geomorfológicas (elemento estático), que se definen por pendientes,
elevaciones,geología,edafologíayotrosatributosambientales;paralasmismassedeterminanlos
usospredominantesenlosdiferentesescenarios.

-

Áreasnaturalesprotegidas.

-

Áreasdeamenazasnaturales(muyimportantesenlaregióncentroamericana).

B. Variables poblacionales y sociales: En la que se define de modo preciso las variables demográficas y sus
proyecciones en los diferentes escenarios. La desagregación espacial es un aspecto clave para el éxito de la
prospectivaasícomoelestudiodelamovilidadpoblacional.Seconsiderancomomínimo:
-

Poblacióntotal(regionalosupramunicipal)ypoblaciónmunicipal.

-

Distribuciónespacialdelapoblación:urbanayrural.

-

Poblaciónporedadesysexo.

-

Otras,comomigración,desarrollohumano.

C.Variableseconómicas: Enlaquesedefinen demodoprecisola producción, el empleoylaproductividad,
entreotras.Seconsiderancomomínimo:
-

Empleo.(variablesocioeconómica)

-

ProducciónmedidaatravésdelPIB,VAByotros.

-

Distribucióndelaproducciónporsectoreseconómicos.

-

Superficieporsectoreseconómicos:primario,industrial,comercial,yturístico,entreotros.

D.Variablesdelsistemadeasentamientosyurbanismo:Setratadedeterminarindicadoressobreelsistema
deasentamientoshumanos;localización,gradodedispersión,superficieocupada,etc.
-

Condicionantes(limitantes)aldesarrollourbano.

-

Distribucióndelosasentamientoshumanos.

-

Tamañopoblacionaldelosasentamientoshumanos.

-

Asentamientoshumanos,medidosatravésdediferentesindicadores:
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o

Jerarquíadelosasentamientos.

o

Caracterizaciónasentamientos.

o

Dispersióndelosasentamientoshumanos.

o

Gradodeurbanización.

o

Tamañoyformadelosasentamientoshumanos.

-

Vivienda:cantidadycalidad.

-

Equipamientosyserviciospúblicos.

E.Variablesdelasinfraestructuras.Seconsiderancomomínimolassiguientesvariables:
-

Carreteras.

-

Puertosyaeropuertos(encasodeexistir).

-

Abastecimientodelagua.

-

Saneamientodelagua.

-

Energíaytelecomunicaciones.
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III.3.3.

Tarea7.Prospectivadelosproblemas.

Lavaloracióndelosproblemassirveparaidentificarotrasvariablesdelaprospectivaehipótesissectorialesque
condicionanlaproyeccióndelasmismas.Unavezanalizadosenlafasedediagnóstico,atravésdelasfichasde
problemas,grafoscausaefectoyotros,enlafasedeprospectivaseestablecelaproyecciónenlosescenarios:
Tendencial; como evolucionaran los problemas en el caso de no intervención a través de un plan de
ordenamiento territorial; se clasifican los problemas nuevamente, considerando que hay problemas que
evolucionanpositivamente,negativamenteopermanecensimilares.
Óptimo; como solucionaríamos los problemas en el supuesto que se dispone de todos los recursos
económicos, materiales y humanos; para ello se utilizan indicadores (o metas) idealesu otros supuestos
poranalogíasconotrosterritoriosalosqueseaspiraalcanzar.
EIIntermedio;considerando losrecursoshumanos yeconómicos existentes,mediante unapropuesta de
consensoyconlamáximavoluntadpolíticapararesolverlos;seestableceunasituaciónintermediaentre
losdosanteriores,bajoelconsensodelaparticipaciónciudadana.
Sedebenestablecerindicadoresydeterminarsuestadoenlosdiferentesescenarios.
Tabla2.

EVOLUCIÓNDELOSPROBLEMASENELESCENARIOTENDENCIAL.

ModeloTerritorialActual

EscenarioTendencial

ValoracióndeProblemas
Problemas

Localización

Indicador

Total








Magnitud


Urgenciade Evolución Problemas
Intervención Esperada





Situación
futura

Localización



Indicador



Fuente:Elaboraciónpropia.

Tabla3.

EVOLUCIÓNDELOSPROBLEMASENELESCENARIOÓPTIMO.

ModeloTerritorialActual

EscenarioOptimo

ValoracióndeProblemas
Problemas

Localización

Indicador

Total








Magnitud


Urgenciade Evolución Problemas
Intervención Esperada





Situación
futura

Localización



Indicador



Fuente:Elaboraciónpropia.

Tabla4.

EVOLUCIÓNDELOSPROBLEMASENELESCENARIOINTERMEDIO.

ModeloTerritorialActual

EscenarioIntermedioodeconsenso

ValoracióndeProblemas
Problemas

Localización

Indicador

Total








Magnitud


Urgenciade Evolución Problemas
Intervención Esperada





Fuente:Elaboraciónpropia.
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III.3.4.

Tarea8.Prospectivadelasvariablesclaveporsubsistemas.

Seproyectanlasvariablessegúnmétodosempíricosymatemáticos,usandoherramientasquesedescribenen
la tarea; la utilización de los mismos, dependen de: alcances del plan, existencia de datos históricos,
conocimientoyexperienciadelplanificador,entreotros.
Encualquieradeloscasos,losresultadosnosontaxativosyrequierenlaayudadediversastécnicascomola
consultaaexpertosylasanalogías.
Acontinuaciónseestablecenlospasosgeneralespararealizarlaprospectivadevariablesporsubsistemas:
1. Identificarlasvariablesclave.
2. Analizarjuntoconlosactoresterritorialeslasvariables,larelaciónentrevariablesylasposibles
respuestasohipótesis.
3. Reducir la incertidumbre sobre las variables y plantear los escenarios por la consulta a los
expertos.
4. Proyectarlasvariablesdelosescenarios.
La metodología descrita anteriormente se entiende como un metamodelo, es decir,  un "modelo general
formadoporsubmodelosespecíficos";paralaelaboracióndelossubmodelosseusandiferentesherramientas;
algunos de éstas han sido diseñados por investigadores; otras se diseñan en esta tesis. Se consideran los
siguientes:
 Submodelopoblación.Tarea8.1.Prospectivadelasvariablesdemográficas(Pob).
 Submodeloambiental.Tarea8.2.Prospectivadelasvariablesambientales(Amb).
 Submodelopoblamiento.Tarea8.3.Prospectivadelasvariablesdelosasentamientoshumanos.(Asen)
 Submodelo económico: Variables económicas. Tarea 8.4. Prospectiva de las variables económicas
(Econ.).
 Submodeloinfraestructuras.Tarea8.5.Prospectivadelasvariablesdeinfraestructuras(Infr).


Enelgráficosiguienteseestablecenlasprincipalestareasdelaprospectivadelsubsistemademográfico;seconsiderancuatrovariables:
poblacióntotal,poblaciónpormunicipios,poblaciónurbanoruralypoblaciónporedadesysexo(estaúltimacuandoexistandatosque
lopermitan);ademásconsiderandoposiblesrespuestasohipótesisalasvariables(seleccionadas)seobtienenlosdiferentesescenarios:
combinaciónderesultadossobrelasdiferentesvariables.
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III.3.4.1

Tarea8.1.Prospectivadelasvariablesdemográficas(Pob).

Enlaquesedefinedemodoprecisolasproyeccionesdepoblacióndelosdiferentesescenarios.
Figura14.

Gráficometodológicodelaactividad8.Prospectivademográfica.
FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios

6 Seleccióndevariablesclave

7 Prospectiva de los problemas.

8 Prospectivadelasvariablesbásicassegúnlosdiferentesescenarios

8.1Prospectivadelsubsistemademográfico
•VariablePob i.Población(proyectada)total.
•VariablePob ii.Poblaciónpormunicipios.
•VariablePob iii.Poblaciónurbanayrural.
•VariablePob iv.Poblaciónporedadesysexos

SUBMODELOPOBLACIÓN
CALCULO
POBLACIÓNTOTAL
(VARPOBi)

DISTRIBUCCIÓN
URBANO/RURAL(VARPOBiii)
CALCULOPOBLACIÓNPOR
MUNICIPIOS(VARPOBii)
DISTRIBUCCIÓNEDADYSEXO
(VARPOBiv)

Variables/Herramientas
Escenario
EscenarioÓptimo
Tendencial
propuestas
Variable Pob i. Población Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento
total.
o cohortes.
o cohortes.
Determinación de la
carga
poblacional
por
municipios
mediante
los
Variable Pob ii. Población Tasa de crecimiento
limitantes
al
por municipios.
o cohortes.
desarrollo urbano,
capacidad
de
acogida
y
potencialidades.
Aumento población
Variable
Pob
iii. Proyección
según urbana con respecto
actual; analogías y
Población urbana y rural. curvas o cte. actual.
metas.
Variable
Pob
iv.
Cohortes.
Población por edades y Cohortes.
sexos

Escenario
intermedio
Tasa de crecimiento
o cohortes.

X% Óptimo + (1X)%
Tendencial

X% Óptimo + (1X)%
Tendencial

Cohortes.
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La prospectiva demográfica depende de múltiples factores; su dinámica está determinada, por factores
asociadosalascondicionesdereproducciónbiológica,lamortalidadylamovilidadterritorial.
Laprospectivadeestesubsistemasirveparadeterminarlosescenariospoblacionalesypermiteestablecerel
marcodereferenciadelprocesodeplanificaciónespacial.Seestablecendosetapas:
1. En la primera,y atravésdelascorrespondientesproyeccionesdepoblación,se obtienen losvalores
poblacionalesparaelconjuntodelterritorioaplanificar,usandofuentesoficiales.
2. Una segunda, que establece los escenarios demográficoterritoriales. Para la determinación de los
mismossepartenosolodelavariablepoblacional,sinoqueseestimanlashipótesisoparámetrosde
partidaylosrolesasignadosalosdistintosmunicipiosynúcleosdepoblación.
Seconsideranunaseriedesubtareas:
1. Identificacióndelasvariablesclave;enestecasoseconsiderancomomínimo:
o

Cantidadtotaldepoblación.

o

Cantidaddepoblaciónpormunicipios.

o

Distribucióndelapoblaciónurbanayrural.

o

Distribucióndelapoblaciónporedadesysexos.

2. Determinacióndelasrelacionesqueexistenentrevariables.
3. Análisis del comportamiento de las variables demográficas, considerando: tendencias, movimientos
migratorios,posiblesrupturasconlatendencia,accionesdeimpactodemográfico,entreotras.
4. Definición de hipótesis sobre las diferentes variables. Se considera el análisis por expertos, actores
territorialesytomadoresdedecisiónconelfindeformularlashipótesis.
5. Diseñodelmodelofinalparaelsubsistemapoblacional,porlacombinacióndelosdiferentesresultados
enlasvariablesconsideradas.
Lasvariablesdemográficasqueseestudianson:


Variable Pob i. Población total (se considera similar en los diferentes escenarios de desarrollo); se
determinalapoblaciónactualyseproyectaenunhorizontetemporaldemedioylargoplazomediante
métodosdemográficosclásicos.



Variable Pob ii. Población por municipios; distribución de la población por municipios; se considera
una variable, en función de análisis de la componente ambiental, económica y poblamiento; se
establecenlosescenariosdistribuidosalnivelmunicipal.



Variable Pob iii. Población urbana y rural; a partir de los escenarios por municipios se distribuye la
poblaciónurbanayrural,considerandohipótesisdondeel%depoblaciónurbanayruralvaría.



VariablePobiv.Poblaciónporedadesysexos.Apartirdelosanterioresseestablecelaprospectiva
demográficadelapoblaciónsegúnsuestructuradeedadesysexo.
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Figura15.

Esquemaparticulardedeterminacióndeescenarios.
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El gráfico anterior proviene del gráfico 12; en el presente se amplia para una mejor observación dellector; se consideranlascuatro
variablesmencionadasdelsubsistemademográfico:varhpoblacióntotal,varipoblaciónpormunicipios,varjpoblaciónurbanoruraly
vark población por edades y sexo; y posibles resultados (o hipótesis); Ej. En la variable j, existen varias hipótesis: j1) disminución %
población urbana, j2) aumento moderado % población urbana usada en el intermedio, j3) mantenimiento% actual usada en el
tendencial, y j4) aumento % población urbana (óptimo); por la combinación de las diferentes variables se obtienen los escenarios
(h,i,j,k).
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III.3.4.1.(i) Tarea 8.1.1. Variable poblacional Pobi. Proyección de la
poblacióntotal(conjuntodemunicipiosdeláreaaplanificar).
Lapoblacióntotaldeláreadeestudio,secalculaapartirdelafuenteoficialparalasestadísticasdemográficas,
segúnmétodosdetasasdecrecimientoocohortes;posteriormenteseestableceelcrecimientopoblacionalen
elhorizontetemporaldelplan;paraelloseutilizalasiguienteformula.

Crecimientopoblacióntendenciai,j=(Cantidaddepoblacióntendenciacohortesotasasdecrecimientoj
–Cantidaddepoblaciónactuali)

Siendo,ielañodeplanificaciónactual
yjelañoprevistoparaelhorizontetemporaldelplan;
Unidaddemediciónenhabitantes(omúltiplossegúnconveniencia)

Apartirdelcrecimientopoblacionalprevisto,sepuedenestablecervariashipótesis:


la conservadora (inferior al tendencial, dividiendo por un %) que parte de la dinámica actual y
considera un límite inferior o mínimo de crecimiento; este escenario (salvo excepciones) no se
recomiendaparalaregióncentroamericanadadoelfuertecrecimientoexistente,

CrecimientoPoblaciónTotalHip.Conservadora i,j=Crecimientopoblacióntendenciai,j/(1+X%)



y la desarrollista (superior al tendencial multiplicando por un %) considerando que existirán una
serie de acciones territoriales que impactaran atrayendo mayor población al territorio de la
esperada,dondeseconsideraunlímitesuperioromáximo(enlamayoríadelosterritoriosdela
regióncentroamericanaelincrementopoblacionalesfuerte,porloquesepuedetrabajarapartir
deesteescenariodesarrollista;ademásdeestamanera,seestableceunfactordeseguridadparala
planificaciónespacial:suelodeexpansiónurbana,equipamientosetc.);

CrecimientoPoblaciónTotalHip.Desarrollista =Crecimientopoblacióntendenciai,j*(1+X%)

En la medida que X es mayor (X puede ser mayor del 100%; ejemplo 1 lo que supondría duplicación de la
población tendencial o 2 triplicación), nuestro modelo desarrollista presenta una mayor cantidad de
crecimiento depoblación de lo esperado (tendencia demográfica), y el conservador, una menor cantidad; lo
interesanteesqueelmétodopermiterealizarunanálisisdesensibilidadapartirdelescenariotendencial.No
obstante,serecomiendanoutilizarvaloresmuyaltosparaX,considerandoescenariospróximosaltendencial,
anoserqueexistaalgunahipótesisterritorialquecondicionefuertementelatendenciademográfica.
Cabeseñalarquelacantidaddepoblaciónenelconjuntodelterritorioesunavariablecomplicadadedirigir,ya
que depende de factores exógenos; no se utiliza un análisis poblacional a partir de la determinación de la
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capacidaddeacogida21poblacionalenlosescenarios,yaqueellosuponeunesquemateóricoquenoseajusta
a la realidad centroamericana, donde la capacidad de gestión territorial para el control de los procesos
migratorios es baja o nula; por ello, el territorio recibirá una población de tendencia, en la que se puede
determinar una horquilla con un máximo y un mínimo, que consideraremos en la prospectiva del resto de
subsistemasypropuestas:identificacióndesuelodeexpansiónurbana,diseñodeinfraestructuras,dotaciónde
equipamientosyserviciosbásicosetc.
Ademásseconsideraquelaprospectivadelavariable,cantidadpoblacionaltotal,enunáreadeestudio(para
el caso de Centroamérica), debe ser un parámetro fijo o constante (ver apartado de precedentes sobre el
modelodelDr.Colino)paratodoslosescenariosfuturos(tendencial,óptimoeintermedio).
Paraelcálculodelapoblacióntotalseusanmétodosclásicos,tasasdecrecimientoycohortes,estableciendo
unescenarioinferioralatendenciademográfica,yotrosuperioralatendencia,considerandoqueexistiránuna
serie de acciones territoriales que impactaran atrayendo mayor población al territorio; en la mayoría de los
territorios de la región centroamericana el incremento poblacional es fuerte, por loque sepuede trabajar a
partir de este escenario desarrollista. Algunos autores parten directamente de la población tendencial, sin
determinar una horquilla, lo que se considera correcto; no obstante, se debe plantear una horquilla cuando
existanfenómenosmigratoriosdedifícilpredicción22,yquepuedanincidirfuertementeenelterritorio.

III.3.4.1.(ii) Tarea 8.1.2. Variable poblacional Pobii. Proyección de la
poblaciónpormunicipios.
A partir de la población total se establecen los escenarios de población distribuidos al nivel municipal,
considerando la evolución demográfica en el tendencial (o desarrollista si es que se opta por este), y una
herramienta nueva (“Determinación de la carga poblacional por municipios mediante los limitantes al
desarrollo urbano, capacidad de acogida y potencialidades económicas para los escenarios futuros“) en el
óptimoeintermedio,quesedescribeposteriormente.
Unavezdeterminadoelescenariodemográficoglobalparaelconjuntodelazonadeestudio,seestimanlas
asignaciones municipales. Antes de establecer esta prospectiva de la distribución de la población al nivel
municipalesnecesarioconsideraralgunosaspectos:


La dinámica demográfica está cada vez más determinada por aspectos no estrictamente
demográficosyquesonlosfactoreseconómicos,habitacionalesydeaccesoaservicioslos
querealmentecondicionanlosincrementosodecrementospoblacionales.



Hay que tener en cuenta los fenómenos migratorios, cada vez más sensibles a dinámicas
económicasglobales,queplanteanunaltogradodeincertidumbre.

21

VermodelodelatesisdelDr.ColinoparaelvalledeSanAndres.

22

TaleselcasodelaRegióndeSanMiguel(ElSalvador),dondesehaconstruidounpuertointernacionalaescasosKms.quetendráun
fuerte impacto sobre el territorio, o la Región del Valle del Lean (Honduras) donde se prevé el desarrollo de la zona turística mas
importantedelpaís.
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Para la distribución de la población total en los municipios se usa una herramienta nueva basada en la
capacidad de soportar carga poblacional por los municipios (“Determinación de la carga poblacional por
municipiosmedianteloslimitantesaldesarrollourbano,capacidaddeacogidaypotencialidadeseconómicas“),
enlosescenariosóptimoeintermedio,considerando:


Oportunidadesexistentesenlosmunicipios:empleo,accesibilidad,niveldevida,ocio,etc.;
relacionadoconelsubsistemaeconómico.



Fragilidadambiental(limitantesaldesarrollourbano)anivelmunicipal,yenespecial,enlos
alrededores de los principales asentamientos humanos; relacionado con el subsistema
ambiental.



Disponibilidad de suelo para la expansión urbana que exista para cada uno de los
municipios;relacionadoconelsubsistemadepoblamiento.



Tenencia de la tierra, ya que en ocasiones existen buenas oportunidades, baja fragilidad
ambiental y disponibilidad de suelo, pero los propietarios (en ocasiones latifundistas) no
estáninteresadoseneldesarrollodelsuelo,pormotivosespeculativosodediversaíndole;
ellodesplazaalasclasesmásdesfavorecidasazonasfrágilesyvulnerables.

Enfuncióndeloanteriorseclasificanlosmunicipios,en:


Municipios a desarrollar; en estos municipios se distribuye el crecimiento de población
total;sepuedehacerunadistribuciónequitativadelcrecimientoentreestosmunicipioso
progresivasegúnlacapacidadmunicipal,estableciendodiferentesecuacionesyalgoritmos
matemáticos.



Municipiosaconsolidar;enestosmunicipiossemantienelapoblaciónactual,esdecirnose
distribuyeelcrecimientoglobalcalculadoenelapartadoanteriorosedistribuyeunligero
crecimientoplanteandodiferentesalgoritmosyecuaciones.



Municipios a desincentivar; mantienen su población actual por lo que no se distribuye
crecimientopoblacional;inclusivesepuedeplantearalgúndecrementopoblacionalaunque
ellonoesrecomendableparaCentroamérica,debidoal fuertecrecimientodemográfico y
presióndelamismaanivelmunicipal.

Seseñalaqueladistribucióntotalentremunicipios(adesarrollar,consolidarydesincentivar)debeserigualal
crecimientopoblacionaltotalcalculadoenelapartadoanterior.
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En función del análisis se realizan las proyecciones de distribución de la población a nivel municipal en el
escenariotendencial,óptimoeintermediosegún:


ladistribuciónconsiderandolaevolucióndemográficamunicipaleneltendencial,



un escenario óptimo donde se potencia el crecimiento en los municipios más atractivos y
mantenimientoodisminucióndelosmenosatractivos,



yunescenariointermedio,endondelapoblaciónencadamunicipioconservaun100X%
delescenariotendencialyunX%delescenarioóptimo.

PoblaciónMunicipalEscenarioIntermedio =PoblaciónMunicipalTendencial*(100X)%+
PoblaciónMunicipalOptimo*X%

EnlamedidaqueX(<100%)esmayor,esdecir,mascercanoal100%,nuestromodelointermedio,seacercaal
óptimo;estemétodopermitehacerunanálisisdesensibilidad.
Cabeseñalarquelasumatoriadeladistribucióndelapoblaciónmunicipaldebeserconstante,yaquecomo
comento en el apartado anterior, la cantidad de población en el área de estudio, coincide en los tres
escenarios,siendodiferentesuformadedistribuciónmunicipal:



PoblaciónTotalEscenarioTendencial=PoblaciónTotalEscenarioOptimo=Población
TotalEscenarioIntermedio







eneltendencialladistribuciónseestablecesegúnlaevolucióndemográficamunicipal,

PoblaciónTotalEscenarioTendencial=PoblaciónMunicipioAEscenarioTendencial+
PoblaciónMunicipioBEscenarioTendencial+……………….+PoblaciónMunicipioZEscenario
Tendencial



en el escenario óptimo se potencia el crecimiento en los municipios más atractivos y
mantenimientoodisminucióndelosmenosatractivos,




PoblaciónTotalEscenarioOptimo=PoblaciónMunicipioAEscenarioOptimo+Población
MunicipioBEscenarioOptimo+……………….+PoblaciónMunicipioZEscenarioOptimo






Página66
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSU
APLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS






yunescenariointermedio,endondelapoblaciónencadamunicipioconservaun100X%
delescenariotendencialyunX%delescenarioóptimo.

PoblaciónTotalEscenarioIntermedio=PoblaciónMunicipioAEscenarioIntermedio+
PoblaciónMunicipioBEscenarioIntermedio+……………….+PoblaciónMunicipioZEscenario
Intermedio



Siendo:



PoblaciónMunicipioAEscenarioIntermedio=PoblaciónMunicipioATendencial*(100X)
%+PoblaciónMunicipioAOptimo*X%



……………………………….




PoblaciónMunicipioZEscenarioIntermedio=PoblaciónMunicipioZTendencial*(100X)%
+PoblaciónMunicipioZOptimo*X%
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III.3.4.1.(iii) Tarea 8.1.3. Variable poblacional Pobiii. Proyección de la
poblaciónurbanayruralanivelmunicipalyregional.
Las variables anteriores, proyección demográfica total y municipal, son de difícil incidencia, ya que ello
depende de muchos factores internos y externos (voluntad política, impacto de acciones territoriales,
fenómenosdedifícilpredicción:migratorios,riesgosnaturales,inversionesnoprevistasyotros),sinembargo,
es más factible dirigir la distribución de población urbana y rural, a través de dotación de suelo urbanizable
(expansiónurbana)yunagestióneficazdelterritorio.
Apartirdelosescenariospormunicipios,distribuimoslapoblaciónurbanayruralconsiderando:


EscenarioTendencial:semantieneladistribuciónactual(%)depoblaciónurbanayrural;si
se tienen datos históricos, lo ideal es realizar una proyección tendencial de la población
urbanorural.



EscenarioÓptimo:elprocesodeconcentraciónyurbanizaciónfuncionaaceleradamentelo
queincideenunaumentodepoblaciónurbanaconrespectoalarural.Lapoblacióndelos
municipios que presentan importantes áreas metropolitanas pasan a tener un porcentaje
cercanoal100%urbana.Enelrestodelosmunicipiosseequilibranhastaunnuevoreparto
conmayor%depoblaciónurbana.



EscenarioC:EscenarioIntermedioentrelosdosanteriores.

PoblaciónUrbanaMunicipioAEscenarioIntermedio=PoblaciónUrbanaMunicipioA
Tendencial*(100X)%+PoblaciónUrbanaMunicipioAOptimo*X%


PoblaciónRuralMunicipioAEscenarioIntermedio=PoblaciónRuralMunicipioA
Tendencial*(100X)%+PoblaciónRuralMunicipioAOptimo*X%


PoblaciónTotalMunicipioAEscenarioIntermedio=PoblaciónUrbanaMunicipioA
EscenarioIntermedio+PoblaciónRuralMunicipioAEscenarioIntermedio


III.3.4.1.(iv) Tarea 8.1.4. Variable poblacional Pobiv. Proyección de la
poblaciónedadesysexosapartirdelmodelopormunicipios.
A partir de los anteriores, y suponiendo una distribución de la estructura a partir de la nueva dinámica, se
establece la prospectiva demográfica según su estructura de edades y sexo. Esta variable determina la
prospectiva y propuesta de algunos elementos territoriales, como, la dotación de servicios y equipamientos
públicos(centrosdeeducación,dotacióndecentrosasistencialesdeterceraedadetc.)
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III.3.4.2

Tarea8.2.Prospectivadelasvariablesambientales(Amb).

Enesteapartado seestablecelaprospectivaambiental a partirde lacombinación dediferentesvariables;la
seleccióndelasmismassedefineenapartadosanteriores;enlaprospectivaambientalserecomiendatrabajar
porunidadesambientales.
Seconsideranunaseriedesubtareas:
1. Identificacióndelasvariablesclave;seconsiderancomomínimo:
a. Unidadesambientalesogeomorfológicas;elementoestático.
b. Usosdelsuelo(elementodinámico)enlasunidadesambientalesogeomorfológicas.
c. Áreasnaturalesprotegidas.
d. Amenazasnaturales(muyimportantesenlaregiónC.A.).
2. Determinaciónderelacionesentrevariables.
3. Análisis de las variables ambientales, mediante diferentes técnicas. En este punto es fundamental la
determinacióndealgunasherramientas,entrelasquedestacan:
a. Evolucióndeusosdelsuelomedianteelanálisisdeimaginesmultitemporalesuotros.
b. Determinacióndelacapacidaddeacogidadelterritorio.
c. Valoracióndelterritorioencuantoaméritosdeconservación.
4. Definición de hipótesis sobre las diferentes variables. Se considera el análisis por expertos, actores
territoriales y tomadores de decisión con el fin de formular las hipótesis (posibles respuestas a las
preguntas clave o posibles resultados de las variables). Reducción de la incertidumbre sobre las
variablesclave.
5. Diseñodelmodelofinalparaelsubsistemaambiental,porlacombinacióndelosdiferentesresultados
enlasvariablesconsideradas.
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Figura16.

Gráficometodológicodelatarea8.2.Prospectivaambiental.
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Enelgráficoanteriorseestablecenlasprincipalestareasdelaprospectivadelsubsistemaambiental;seconsiderancuatrovariables:
Losusosdelsuelo,lasunidadesambientalesogeomorfológicasconlosusosdelsuelopredominantesenlosdiferentesescenariosde
desarrollo,lasáreasnaturalesprotegidasyamenazasnaturales.;ademásconsiderandoposiblesrespuestasohipótesisalasvariables
(seleccionadas)seobtienenlosdiferentesescenarios:combinaciónderesultadossobrelasdiferentesvariables.


Figura17.

Esquemaparticulardelaprospectivadelasvariablesambientales.
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El gráfico proviene del 14; en el presente se amplia para una mejor observación del lector; se consideran las cuatro variables
mencionadas del subsistema ambiental: i) Variable ambiental Amb h Los usos del suelo, ii) Variable ambiental Amb i Las unidades
ambientalesogeomorfológicasconlosusosdelsuelopredominantesenlosdiferentesescenariosdedesarrollo,iii)Variableambiental
AmbjLasáreasnaturalesprotegidasyiv)VariableambientalAmbkAmenazasnaturales.;yposiblesresultados(ohipótesis);Ej.Enla
variable j, existen varias hipótesis: j1) disminución % áreas protegidas, j2) aumento moderado % áreas protegidas usada en el
intermedio,j3)mantenimiento%actualusadaeneltendencial,yj4)aumento%áreasprotegidas(óptimo);porlacombinacióndelas
diferentesvariablesseobtienenlosescenarios(h,i,j,k).
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Laprospectivadelsubsistemaocomponenteambientalserealizamediantevariablesysuposicionesohipótesis
paralasmismas;seconsideran:


VariableambientalAmbiLosusosdelsuelo.



Variable ambiental Amb ii Las unidades ambientales o geomorfológicas; las unidades
ambientalesylosusosdelsuelopredominantesenlosdiferentesescenarios.



VariableambientalAmbiiiLasáreasnaturalesprotegidas.



VariableambientalAmbivAmenazasnaturales.
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III.3.4.2.(i)

Tarea8.2.1.VariableambientalAmbiLosusosdelsuelo.
Paralosusosdelsueloserealizanlossiguientesanálisis:


Análisisdelasituaciónactualdeusosdelsuelo.Mapaytablaconsuperficiesyporcentajes.



Análisistendencialdelusodelsueloporcomparacióndeimágenesmultitemporalesomapas
deusosdelsuelodediferentesépocas.



Análisisdeproblemasqueincidenenlosusos.

III.3.4.2.(ii) Tarea 8.2.2. Variable ambiental Ambii Las unidades
ambientalesylosusosdelsueloenlosdiferentesescenarios.
Esta variable fue definida en capítulos anteriores, donde se describe como se identifican, delimitan y
desarrollanlasunidadesambientalesogeomorfológicas,ysedeterminalacapacidaddeacogida(GómezOrea,
2008) para su posterior análisis prospectivo (ver ANEJO 8 Capacidad de acogida del municipio de Langue
Honduras);enesteapartadosediseñaunaherramientanueva(“Determinacióndelosprincipalesusosdelsuelo
enlasunidadesambientalesparalosescenariosfuturos”)queconsideralossiguientespasos:
1. Identificación,definiciónycartografíadelasunidadesambientales.
2. Determinacióndelacapacidaddeacogidadelasunidades(GómezOrea,2008).
3. Determinación de los usos del suelo según unidades ambientales en diferentes escenarios:
pasadosyactual.Imágenesmultitemporalesdeusosdelsuelo.
4. Proyección de los usos del suelo en las unidades; en el escenario tendencial determinando
curvasdecrecimiento,óptimosegúnlacapacidaddeacogida,eintermedioconsiderandoun%
deacercamientoalóptimoyun%deltendencial.
Acontinuaciónsedescribenlosdiferentespasosparalaejecucióndelasubtarea:
1. Identificación, definición y cartografía de las unidades ambientales. (Ver escenario actual.
Componente Ambiental). Como primera aproximación al conocimiento del funcionamiento del
medio, y como marco de referencia para la prospectiva ambiental, se propone la división del
territorioenunidadesambientales.Estasunidadesambientalessedefinen poralgunasvariables
del medio físico: morfotipos, elevaciones y pendientes, siendo de una relativa homogeneidad en
cuantoalosmateriales,procesos,yformas.Lasunidadesambientalesseconsideracomoelemento
estático, y lo que se proyecta, variable o elemento dinámico, son los usos del suelo; el
comportamiento de la población y la capacidad de gestión gubernamental y local determina los
usos del suelo; a mayor capacidad de gestión, los usos del suelo que se producen sobre las
unidadesambientalesdebensermasacordesconlacapacidaddeacogidadelterritorio.
2. Determinación de la capacidad de acogida y valoración del territorio en cuanto a méritos de
conservación.DefinidosegúnelautorGómezOrea,2008.
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3. Determinación de los usos del suelo según unidades ambientales en diferentes escenarios,
pasados y actuales. Después de identificadas las unidades ambientales se realiza el análisis del
cambio del uso del suelo, al comparar la información del uso actual con una serie de periodos
anteriores(imágenesmultitemporales);paraellosecortalacapadeunidadesambientalesconlas
diferentescapasdeusosdelsueloaño0,1,etc.,medianteelusodeunSIG;esnecesarioteneral
menos algún dato histórico, consiguiendo una mayor fiabilidad en el análisis, en la medida que
existan mayor cantidad y calidad de imágenes temporales (series homogéneas y comparables).
Finalmentesecalculalastasasdecambiodeusosdelsueloenlasunidadesambientales.

TasaanualdeCambioenelUsodelSueloenunidadesambientales=(Valor
usosueloañoj/Valorusosueloañoi)1/(ij)1

Elescenarioactual(añoi)quecorrespondealusoactualdelsueloparalasdiferentesunidadesambientales.

4. Proyección de los usos del suelo de las unidades ambientales en el escenario tendencial,
determinando curvas de crecimiento, optimo según la capacidad de acogida e intermedio. Se
consideralaproyeccióndelosusosdelsuelo(cuestióndinámica)segúnlasunidadesambientales
(cuestiónestática)enlosescenarios:


Elescenariotendencialconsiderandolatendenciadecrecimientoentreloscambiosdeusodel
sueloparalasdiferentesunidadesambientales,identificandolosusospredominantes,esdecir,
losusosqueocupanmayorespacioensuperficieyporcentajeparaunadeterminadaunidad.



Elescenarioóptimo,influenciadoporunánimodeconservacióndelasáreasnaturales,ydonde
seestableceun/osuso/spredominante/senfuncióndelacapacidaddeacogidadelterritorio;
Se identifican los usos vocaciones (*), compatibles sin limitaciones (/), compatibles con
limitaciones()eincompatibles(+)decadaunidadambientalesidentificada;paralasmismas,
seestablecencomopredominanteslosusosvocacionalesenmayormedidayloscompatibles
enmenor.Tambiénsepuedenfijarparámetrosporanalogíasconotrosterritoriosalosquese
deseaaspirar.



yunescenariointermediodondeaunquesereconocelainfluenciadelatendenciaeneluso
desuelo,sefijaunpesonormalmenteinferior(X%)queelóptimoesperado(100X%).

EscenarioIntermedio=(EscenarioÓptimo*X%)+(EscenarioTendencial*(100X)%)

EnlamedidaqueX(<100%)esmayor,esdecir,mascercanoal100%,nuestromodelointermedio,seacercaal
óptimo; este método como en el análisis de otras variables anteriores, nos permite hacer un análisis de
sensibilidad.Enlatablaacontinuaciónsesintetizanloscálculosparadeterminarlosusosenlosescenarios.
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Tabla5.

PROYECCIÓNDELOSUSOSDELSUELODELASUNIDADESAMBIENTALESSEGÚNESCENARIOS

UnidadesAmbientaleso
Geomorfológicas

Uso1

Uso2

………

UsoZ

Escenarios

V*

I+

C/

C /

Vi11

Vi12

……

Vi1z

Vj11

Vj12

……

Vj1z

Capacidadde
acogida
Escenariopasado
añoi
Escenarioactual
añoj

TasaanualdeCambioenelUsodelSueloenunidades
1/(ij)
ambientales=(Valorusosueloañoj/Valorusosueloañoi)

1

Vt11=Vj11*TasaanualdeCambioenelUsodelSuelo1en
unidadambiental1*(kj)
Vt12=Vj12*TasaanualdeCambioenelUsodelSuelo2en
unidadambiental1*(kj)
…………………………….
Vo1z=
Vo13=
Vo12=Valor
Vo11=Valor
Valor
Valor
mínimoo
máximoovalor
medioo
medioo
cero
alto
cero
cero
0%
100%
0%
0%
0%
50%
25%
25%
EscenarioIntermedio=(EscenarioÓptimo*X%)+(Escenario
Tendencial*(100X)%)

Vi11=Vo11X%*Vt11*(100X)%
Vi12=Vo12X%*Vt12*(100X)%
………………………………





Unidad1

………………………..
UnidadZ

Escenario
TendencialañoK

EscenarioOptimo
añoK

Escenario
intermedio
añoK




























Fuente:Elaboraciónpropia.

Paralarepresentacióncartográficasecoloreanlasunidadesambientalessegúnusodelsuelopredominanteen
cadaescenario(veraplicaciónacasosprácticos).
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III.3.4.2.(iii) Tarea 8.2.3. Variable ambiental Ambiii Las áreas naturales
protegidas.
Uno de los problemas importantes en la región centroamericana es la mala delimitación y definición de las
áreasprotegidas;ladelimitaciónydeclaratoriaenmuchosdeloscasosfuerealizadahacemásde2030años,
sincontarconeldesarrollodealgunasherramientastecnológicasactuales;entrelosproblemasdestacan:


Unadelimitaciónydefiniciónnobasadaencriteriosecológicosrazonablesytransparentes,ya
unaescalanoadecuada.



FraccionamientoinadecuadodeAPs.



Sobreproteccióninnecesariadealgunosespacios;múltiplesrestriccionesysolapamientos.



Zonasdealtovalorecológiconoprotegidasyenprocesodedegradación.



Proteccióndezonasinadecuadas,quelimitanelcrecimientourbano.



Proteccióndezonasinadecuadas,quelimitaneldesarrolloagropecuarioyeconómico(enun
espaciocondificultadesdesuelo).



Un desarrollo a través de conectores ecológicos teórico, mal delimitado y no basado en
conectoresnaturales:ríos,montañasetc.

Enlosescenariosóptimoeintermedio,enlamayoríadeloscasos,sedebedefinirunnuevosistemadeáreas
protegidasyconectoresecológicos;noobstante,noeselobjetivodeestatesisestablecerlametodologíapara
estavariable(vercasosprácticosaplicadosenprospectiva).

III.3.4.2.(iv) Tarea 8.2.4. Variable ambiental Ambiv Las amenazas
naturales.
Comoenelapartadoanteriornoeselobjetivodeestatesisestablecerlametodologíaparaestavariable(ver
ANEJO correspondiente con algunos casos prácticos aplicados en prospectiva de amenazas naturales;
metodología del PNUD); esta variable es muy importante en C.A., dada la gran cantidad de fenómenos
naturales:huracanes,inundaciones,terremotos,etc.;ademásestavariableestarelacionadaconelsubsistema
demográfico (“Determinación de la carga poblacional por municipios mediante los limitantes al desarrollo
urbano,capacidaddeacogidaypotencialidadeseconómicas“)ypoblamiento(“Determinacióndeltamañode
losasentamientosmedianteloslimitantesaldesarrollourbano“).
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III.3.4.3
Tarea 8.3. Prospectiva de las variables de los asentamientos
humanos.(Asen)
Elsubsistemadeasentamientoshumanos,comprendeentreotros,ladistribucióndelosasentamientosenel
espacio,lajerarquíadelosnúcleos,ylasuperficie(tamañoyforma)queocuparanenlosdiferentesescenarios.
Estesubsistemaestadirectamenterelacionadoconelanálisisdemográficoprospectivo,yaqueelcrecimiento
poblacionalmunicipalyladistribucióndelapoblaciónurbanorural,condicionalaprospectivadelpoblamiento
yelcrecimientoenlosasentamientos.
También esta relacionado con el subsistema ambiental, ya que las unidades ambientales con valor alto en
cuanto a méritos de conservación, las áreas protegidas y las áreas de amenazas naturales, constituyen los
condicionantesaldesarrollourbano,queseusaneneldiseñodelsistemadeasentamientos,enespecial,enlos
escenariosóptimoeintermedio.
Luegoeltamañoylajerarquíadelosnúcleosenlosdiferentesescenarios,dependendevariablesdemográficas
y ambientales: limitantes al desarrollo de los asentamientos, distribución de la población urbanorural, así
comodeotroscriteriosestratégicoscomolaaccesibilidad.
Seconsideranunaseriedesubtareas:
1. Identificacióndelasvariablesclave;enestecasoseconsideran:
a. Población urbana y rural por municipios (calculada en la proyección de las variables
demográficas).
b. Sistemadeasentamientoshumamosygradodedispersión.
c. Tamaño de los asentamientos humanos (crecimiento futuro) y crecimiento de los
asentamientoshumanos(dirección,orientaciónyespecialización).
d. Necesidaddesuelosdeexpansiónurbanaparaelfuturocrecimiento.
e. Lasuperficie(tamañoyforma)queocuparanenlosdiferentesescenarios.
f.

Relacionesyflujosentrelosasentamientos.

g. Otras
2. Determinaciónderelacionesentrevariables.
3. Análisis de las variables, mediante diferentes técnicas. En este punto es fundamental el uso de
herramientasespecíficas(algunassedefinenenlaTarea4.3),entrelasquedestacan:
a. Determinacióndeltamañodelosasentamientosmedianteloslimitantesaldesarrollourbanoy
latenenciadelatierraparalosescenariosfuturos.
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b. Cálculo de la superficie urbana distribuida en los principales asentamientos humanos por
crecimientopoblacionalydensidad,paralosdiferentesescenarios.
c. Análisis espacial de la forma que ocuparan los asentamientos en los diferentes escenarios
futuros.
4. Definición de hipótesis sobre las diferentes variables. Se considera el análisis por expertos, actores
territoriales y tomadores de decisión con el fin de formular las hipótesis (posibles respuestas a las
preguntas clave o posibles resultados de las variables). Reducción de la incertidumbre sobre las
variablesclave.
5. Diseño del modelo final para el subsistema poblamiento, por la combinación de los diferentes
resultadosenlasvariables.
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Figura18.

Gráficometodológicodelatarea8.3.Prospectivasistemaasentamientos.
FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios

6 Seleccióndevariablesclave

7 Prospectiva de los problemas.

8 Prospectivadelasvariablesbásicassegúnlosdiferentesescenarios
8.3Prospectivadelsubsistemadeasentamientos
•Variable Aseni. Grado de dispersión del modelo de asentamientos.
•Variable Asenii. Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía en los diferentes
escenarios.
•Variable Asentamientos iii. La superficie en cuanto a tamaño que ocuparan los
asentamientos.
•Variable Asentamientos iv. La forma que ocuparan los asentamientos en los diferentes
escenarios futuros.

SUBMODELOASENTAMIENTOS
CALCULOTAMAÑO
POBLACIONAL
ASENTAMIENTOS(VARASENi)

Variables/Herramientas
propuestas

CALCULODELASUPERFICIE
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EscenarioÓptimo
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mediante
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los asentamientos humanos.
en los asentamientos
tenencia de la tierra.
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Análisis multicriterio.
los asentamientos humanos.

Análisis multicriterio.

+

(1X)%

Análisis multicriterio.

Calculo de la superficie por
Variable Asentamientos iii. La Calculo de la superficie por Calculo de la superficie por
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superficie
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En el gráfico anterior se establecen las principales tareas de la prospectiva del subsistema de poblamiento; se consideran cuatro
variables:Gradodedispersión,Tamañodelosasentamientoshumanosyjerarquíaenlosdiferentesescenarios,Lasuperficieencuanto
atamañoylaformaqueocuparanlosasentamientosenlosdiferentesescenariosfuturos.;ademásconsiderandoposiblesrespuestaso
hipótesisalasvariables(seleccionadas)seobtienenlosdiferentesescenarios:combinaciónderesultadossobrelasdiferentesvariables;
elsubsistemadedoblamientoestarelacionadoconeldemográfico;lavariablePoblaciónurbanayruralcondicionalaproyeccióndel
restodevariables.


Figura19.

Esquemaparticulardedeterminacióndeescenariospoblamiento.

HIPOTESIS

VARIABLES
iii) Var - Población
urbana y rural

Aumento moderado % población Mantenimiento del %
urbana con respecto rural
actual

Disminución% población
urbana con respecto rural

/Ñ %

Hipótesis p1

Hipótesis p2

Aumento dispersión

i) Var i- Grado
de dispersión

ii) Var j- Tamaño
de
los
asentamientos
humanos
iii) Var k- La
superficie de los
asentamientos
iv) Var l- La
forma
geométrica.

ESCENARIOS

Hipótesis p3

Hipótesis i3

Hipótesis i2

Variación jerarquía según capacidad
de acogida y condicionantes al
desarrollo urbano

Hipótesis j1

Necesidad mayor superficie
urbanizable actual; no desarrollo
de terrenos ociosos

Hipótesis k1

X% Optimo + (1-X%)
Tendencial

Hipótesis p4

Aumento concentración

Situación actual

Hipótesis i1

Aumento alto % población
urbana con respecto rural
*M %

Variación jerarquía actual
según tendencias

Hipótesis j2

X% Optimo + (1-X%)
Tendencial

Hipótesis k2

Crecimiento
tendencial

Crecimiento intermedio
según limitantes y capacidad
de acogida

Hipótesis l1

Hipótesis l2

Hipótesis j3
Necesidad menor superficie
urbanizable actual; desarrollo total
de terrenos ociosos

Hipótesis k3
Crecimiento óptimo según
limitantesy capacidad de
acogida

Hipótesis l3

OPTIMO

TENDENCIAL

INTERMEDIO

(i3,j1,k3,l3)

(i1,j3,k1, l1)
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El gráfico proviene del 16; en el presente se amplia para una mejor observación del lector; se consideran las cuatro variables
mencionadas del subsistema poblamiento: i) Variable Aseni. Grado de dispersión del modelo de asentamientos, ii) Variable Asenj.
Tamañodelosasentamientoshumanosyjerarquíaenlosdiferentesescenarios,iii)VariableAsentamientosk.Lasuperficieencuantoa
tamaño que ocuparan los asentamientos y iv) Variable Asentamientos l. La forma que ocuparan los asentamientos en los diferentes
escenarios futuros.; y posibles resultados (o hipótesis); Ej. En la variable i, existen varias hipótesis: i1) aumento de la dispersión,
escenario tendencial, i2) mantenimiento % actual, y j3) aumento concentración (óptimo e intermedio); por la combinación de las
diferentesvariablesseobtienenlosescenarios(i,j,k,l).
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La prospectiva del subsistema o componente poblamiento se realiza mediante variables y suposiciones o
hipótesisparalasmismas(separtedelaVariablePobiii.Poblaciónurbanayrural);seconsideran:


VariableAseni.Laseleccióndelasciudadesynúcleosdepoblación:gradodedispersión.



Variable Asenii. Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía en los diferentes
escenarios.



Variable Asentamientos iii. La superficie en cuanto a tamaño que ocuparan los
asentamientos.



Variable Asentamientos iv. La forma que ocuparan los asentamientos en los diferentes
escenariosfuturos.



Variable Asentamientos v. Diferenciación o agrupación de asentamientos humanos en
subsistemas,correspondientesalalocalizacióndeasentamientosenelterritorioylarelación
entrelosdiferentesnúcleosysubsistemasenlosdiferentesescenarios.
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III.3.4.3.(i) Tarea 8.3.1. Variable Aseni. La selección de las ciudades y
núcleosdepoblación:gradodedispersión.
Se seleccionan las ciudades y núcleos de población a integrar en el sistema, así como un análisis de los
asentamientos humanos para determinar características, tipologías, entre otros en los diferentes escenarios
(tarea definida en punto 4.2). En este apartado se define el modelo de dispersión de los asentamientos
humanos.
III.3.4.3.(ii) Tarea 8.3.2. Variable Asenii. Tamaño de los asentamientos
humanosyjerarquíaenlosdiferentesescenarios.
Se pretende la determinación de la jerarquía y tamaño de los asentamientos humanos mediante un
instrumento nuevo (“Determinación del tamaño de los asentamientos mediante los limitantes al desarrollo
urbano y la tenencia de la tierra para los escenarios futuros“), según los diferentes escenarios. Para ello se
siguenlossiguientespasos:
1. Se identifican, y se elaboran mapas temáticos de las variables que se consideran como
limitantes al desarrollo de los asentamientos humanos; Los limitantes o condicionantes
incidenenelcrecimientodelosasentamientoshumanos,enespecialenlosescenariosóptimo
e intermedio, ya que en el tendencial (en la región centroamericana) el crecimiento de los
núcleosdepoblaciónno respeta los limitantesfísicos (amenazas naturales, áreas vulnerables
etc.) ni legales (áreas protegidas, microcuencas protegidas, entre otros). Se entiende por
limitantesaldesarrollourbano,elconjuntodevariablesqueimpidenodificultanelcrecimiento
delosnúcleosdepoblación,yaseanporcuestionesambientales,legalesodeotraíndole;se
puedenconsiderar:


Lasáreasprotegidas.



Lasáreasvulnerablesporamenazasnaturales:inundaciones,deslizamientosetc.



Las áreas de alto valor ecológico determinadas por la valoración del territorio en
cuantoaméritosdeconservación(GómezOrea,2008).



Laszonasconpendientesmediasyfuertes(>15%ysobretodomasdel30%).

Lasenumeradasanteriormentesedefinenenelsubsistemaambiental.



Las áreas de tenencia o propiedad de la tierra privada que dificulta el desarrollo
urbano; concesionamientos de largo plazo a compañías de explotación minera,
agropecuaria,etc.



Laszonasdeproteccióndeinfraestructuras:carreteras,aeropuertos,puertosetc.



Otras.

Estavariableincideenlaproyeccióndemográficaaniveldelosasentamientoshumanosdelos
escenarios óptimo e intermedio, ya que se promocionará el crecimiento poblacional en
aquellos menos restringidos por lo limitantes urbanos, desincentivando otros que tengan
importanteslimitaciones.
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2. Se elabora un mapa integrado de los limitantes por la superposición de todas las variables
que inciden en el desarrollo de los pueblos o asentamientos humanos; es importante la
superposicióndecapasynoanálisisdelimitantesindividuales.
3. Posteriormente se establece el grado de afectación de los asentamientos humanos por los
condicionantes o limitantes mediante una tabla o matriz (ver tabla siguiente); una vez
realizadoelanálisisdelimitantesyelmapaintegrado,seprocedeaanalizarlosasentamientos
en una matriz; en la matriz se enumeran los asentamientos humanos jerarquizados en el
sistema de ciudades del escenario actual, y se valoran por su ubicación entorno a los
limitantes:áreasinundables,áreasconpendientes,áreasprotegidas,etc.;lasumatoriadelos
anteriores establecerá cuales son los asentamientoshumanos con mayores limitaciones para
sudesarrollo:ambientales,legalesetc.
Tabla6.

EJEMPLODEMATRIZDELIMITANTESALDESARROLLOURBANODELOSASENTAMIENTOS
HUMANOS.

Asentamiento
Humano
Asent1
Asent2
Asent3
Asenti
Asentj

Población
Actual

Jerarquía
Urbana

Pob1
Pob2
Pob3
Pobi
Pobj

1
2
2
3
4

Lim1.Área
Inundable
Medio
Parcial
Parcial
Parcial
Nulo

Lim2.
Pendien
tes
Parcial
Baja
Parcial
Parcial
No

Lim3.
Áreas
Protegidas
No
No
Parcial
Si
No

Limi
…..
…..
….
….
….

Fuente:ElaboraciónPropia.


4. A continuación se clasifican los asentamientos según su potencial de crecimiento para los
escenariosóptimoeintermedio(vertablasiguiente)según:
i. Asentamientos a incentivar o desarrollar; cuyo valor total por la sumatoria de
limitantesesbajo,esdecir,noestánafectadosporlimitantesycuentanconsuficiente
espacio de calidad para la expansión; se plantea un importante crecimiento de
población.
ii. Asentamientosaconsolidar;cuyovalortotalporlasumatoriadelimitantesesmedio;
seconsiderauncrecimientopoblacionalintermedioobajo.
iii. Asentamientos a desincentivar; los asentamientos cuyo valor total de limitantes sea
alto,esdecir,ubicadosintegralmenteoparcialmente(esténrodeadossinposibilidad
de crecimiento)enlimitantesque impidensucrecimiento; se mantienen osufren un
ligerodecrementodepoblación.
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Tabla7.

Asentamiento
Humano

EJEMPLODEMATRIZDECLASIFICACIÓNPOTENCIALDELOSASENTAMIENTOSHUMANOSEN
FUNCIÓNDELIMITANTESALDESARROLLOURBANO
Población
Actual

Jerarquía
Urbana

Lim1.Área
Inundable

Lim2.
Pendiente
s

Lim3.Áreas
Protegidas

Limi

Valor
sumatoria

Clasificación

Asent1

Pob1

1

Medio

Parcial

No

…..

Medio

Consolidar

Asent2

Pob2

2

Parcial

Baja

No

…..

Medio

Consolidar

Asent3

Pob3

2

Parcial

Parcial

Parcial

….

Alto

Desincentivar

Asenti

Pobi

3

Parcial

Parcial

Si

….

Alto

Desincentivar

Asentj

Pobj

4

Nulo

No

No

….

Bajo

Incentivar

Fuente:ElaboraciónPropia.

La distribución de la población urbana en los núcleos o pueblos puede realizarse mediante
diferentesalgoritmosyecuacionesmatemáticassiguiendoestesubmodelo;noobstante,sedebe
considerarlareglaqueelrepartopoblacionalentrelosasentamientos(opueblos)deunmunicipio
debe ser igual al aumento de población urbana municipal considerado en la prospectiva
demográficaparacadaunodelosescenarios.
5. Finalmentesecalculalapoblaciónurbanaenlosasentamientosajustadasegúnlosdiferentes
escenarios:
i. Tendencial, según las proyecciones de población para los diferentes asentamientos
humanos;separtedelapoblaciónurbanatotaltendencialcalculadaenlatarea8.1.3.
(Variable poblacional Pobiii. Proyección de la población urbana y rural), donde se
establecen para los diferentes escenarios la población urbana tendencial por
municipios; a partir de la misma se realiza un reparto del crecimiento urbano
proporcionalentodoslosasentamientoshumanosurbanossinconsiderarlosanálisis
anteriores;siexistendatosdemográficosporasentamientossedebeproyectar.

PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioTendencial=PoblaciónUrbana
Asentamiento(a)EscenarioActual*%Crecimiento


Paratodoslosasentamientosesproporcional;Siendoelcrecimiento:

Crecimiento=(PoblaciónUrbanaTotalTendencialPoblaciónUrbanaTotalActual)/
PoblaciónUrbanaTotalActual


Deestamanera:

PoblaciónUrbanaTotalEscenarioTendencial
=PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)
EscenarioTendencial+PoblaciónUrbanaAsentamiento(b)EscenarioTendencial+

…………………….+PoblaciónUrbanaAsentamiento(z)EscenarioTendencial
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ii. Óptimo, según los limitantes al desarrollo de los núcleos y otros criterios; el tamaño
poblacionalsedefineenlatarea8.1,aunqueseajustasegúnlosanteriores;separtede
lapoblaciónurbanatotalóptimacalculadaenlatarea8.1.3.(VariablepoblacionalPob
iii.Proyeccióndelapoblaciónurbanayrural),dondeseestablecenparalosdiferentes
escenarioslapoblaciónurbanaóptimapormunicipios;apartirdelamismaserealiza
unrepartodelcrecimientourbanosegúnloslimitantesalcrecimientourbanoyotros
criterios,dondesepriorizanalgunosasentamientosfrenteaotros;lasumatoriadela
población de los diferentes asentamientos (una vez considerado incrementos,
mantenimientoodecremento)debeserigualalapoblaciónurbanatotalóptima.


PoblaciónUrbanaTotalEscenarioOptimo =PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)Escenario

Optimo+PoblaciónUrbanaAsentamiento(b)EscenarioOptimo+…………………….+
PoblaciónUrbanaAsentamiento(z)EscenarioOptimo

iii. Intermedio, según su potencial de desarrollo y considerando los limitantes y
proyeccionesdepoblación;eltamañopoblacionalsedefineenlatarea8.1,aunquese
ajustasegúnlosanteriores;setratadeunasituaciónintermediaparaloquesepuede
aplicarlasiguientefórmulaorealizardiferentesajustes:


PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioIntermedio=PoblaciónUrbana
Asentamiento(a)EscenarioTendencial*(100X)%+PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)

Escenario Optimo*X%


EnlamedidaqueXesmayor(Xpuedellegaral100%),nuestromodeloseacercamasalescenario
óptimo; lo interesante es que el método permite realizar un análisis de sensibilidad a partir del
escenariotendencial.

PoblaciónUrbanaTotalEscenarioIntermedio
=PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)
EscenarioIntermedio+PoblaciónUrbanaAsentamiento(b)EscenarioIntermedio+

…………………….+PoblaciónUrbanaAsentamiento(z)EscenarioIntermedio
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III.3.4.3.(iii) Tarea 8.3.3. Variable Asentamientos iii. La superficie23 en
cuanto a tamaño que ocuparan los asentamientos en los diferentes
escenarios
Paraelcálculodelasuperficieurbanadistribuidaenlosprincipalesasentamientoshumanos(suelourbano
actual y suelo de expansión urbana) que ocupará en los diferentes escenarios futuros se sigue la siguiente
metodología(herramientanueva“Cálculodelasuperficieurbanadistribuidaenlosprincipalesasentamientos
humanosporcrecimientopoblacionalydensidad,paralosdiferentesescenarios”):
1. Separtedelapoblaciónurbanatotal,dondeseestablecenparalosdiferentesescenariosla
poblaciónurbanayruralpormunicipiossegúntarea8.1.3.


PoblaciónMunicipalTotalEscenarioX=PoblaciónMunicipalUrbanaEscenarioX+
PoblaciónMunicipalRuralEscenarioX




Se señala que la población municipal, y la distribución en urbana y rural no coincide en los
diferentesescenarios,considerando:


EscenarioTendencial:semantieneladistribuciónactual(%)depoblaciónurbanayrural;si
se tienen datos históricos, lo ideal es realizar una proyección tendencial de la población
urbanorural.



EscenarioÓptimo:elprocesodeconcentraciónyurbanizaciónfuncionaaceleradamentelo
que incide en un aumento de población urbana con respecto a la rural (apartado
subsistemademográfico;tarea8.1.3.).



EscenarioIntermedio:EscenarioIntermedioentrelosdosanteriores.(vertarea8.1.3.)

2. Posteriormentesedeterminalapoblacióndetodoslosasentamientoscaracterizadoscomo
urbanos,quedebesumarlapoblaciónmunicipalurbana,segúnloindicadoenlatareaanterior
(Tarea 8.3.2. Variable Asenii. Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía en los
diferentesescenariosfuturosenfuncióndeloslimitantesaldesarrollourbanoyotros).
3. Acontinuación,secalculaladensidadpoblacionalactualparalosprincipalesasentamientos
humanos,catalogadoscomourbanos:



DensidadAsentamiento(a)EscenarioActual =PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)
EscenarioActual/SuperficieAsentamiento(a)EscenarioActual


LadensidadesundatosenHabs/Ha.
23

Lasuperficieencuantoatamañoqueocuparanlosasentamientosenlosdiferentesescenarios;enlaprimerasedeterminaelárea
2
total (en Km  o Has) que ocuparan las zonas urbanas en los diferentes escenarios; el área total es la suma de la actual y la futura
(calculadapordiferentestécnicascomosedescribeacontinuación)
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Dondelasuperficieurbanatotales:
 SuperficieUrbanaTotalEscenarioActual=SuperficieAsentamiento(a)EscenarioActual

SuperficieAsentamiento(b)EscenarioActual+…………………….+SuperficieAsentamiento(z)

EscenarioActual

4. Segúnladensidadactualseproyectaladensidaddelosdiferentesasentamientoshumanos
enlosescenariosfuturos,considerando:




Tendencial:semantieneladensidadactual;sisetienendatoshistóricos,loidealesrealizar
una proyección tendencial; uno de los problemas en la región C.A. es la baja densidad
urbana,yaquedebidoafaltadepolíticasdegestióndelsuelo,tenenciadelatierrayotros,
incideenqueexistangrancantidaddeterrenosurbanosociosos(urbanonoconsolidado).

DensidadAsentamiento(a)EscenarioTendencial
DensidadAsentamiento(b)EscenarioTendencial
……………………………………………..
DensidadAsentamiento(z)EscenarioTendencial






Escenario Óptimo: se propone un proceso de concentración y urbanización funcional que
incida en un aumento de la densidad; también se pueden utilizar parámetros de lugares
masdesarrolladosalosquesedecideaspirar.



DensidadAsentamiento(a)EscenarioÓptimo
DensidadAsentamiento(b)EscenarioOptimo
……………………………………………..
DensidadAsentamiento(z)EscenarioOptimo






EscenarioIntermedio;EscenarioIntermedioentrelosdosanteriores.




DensidadAsentamiento(a)EscenarioIntermedio =DensidadAsentamiento(a)
EscenarioOptimo*X%)+(DensidadAsentamiento(a)EscenarioTendencial*(1X)%)




DensidadAsentamiento(a)EscenarioIntermedio
DensidadAsentamiento(b)EscenarioIntermedio
……………………………………………..
DensidadAsentamiento(z)EscenarioIntermedio
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5. Con la densidad de los diferentes asentamientos humanos en los escenarios futuros,  se
calculalasuperficieurbanabrutadeexpansiónparalosdiferentesescenarios;unavezsehan
definido los datos de densidades según los diferentes escenarios en el apartado anterior se
calculaelsuelodeexpansiónurbanaparacadaasentamientoenlosdiferentesescenarios;el
suelodeexpansiónurbanaseobtienemultiplicandoelcrecimientodepoblaciónurbanaenlos
asentamientos según los diferentes escenarios por la densidad, según los siguientes: i)
densidad actual en el escenario tendencial, ii) la densidad óptima por analogías con otras
zonasgeográficasutilizandopatronesenelescenarioóptimo,yiii)densidadintermediaentre
lasanterioresenelescenariointermedio.Porloqueelsuelodeexpansiónurbanaparacada
asentamientoeselresultadodeladiferenciadepoblaciónenelescenariodereferenciayla
poblaciónactual,entreladensidaddecadaasentamiento.
Enelescenariotendencial:




SURBatendencial=(PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioTendencial
PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioActual)/Datendencial

Siendo:
 SedefineSURBatendencialcomolasuperficieurbanadeexpansiónbrutanecesariaparael
desarrolloenelescenariotendencialdeunasentamientodeterminadoa.


Da tendencial es la densidad urbana de un determinado asentamientoa en el escenario
tendencial;semantieneladensidadactual;sisetienendatoshistóricos,loidealesrealizar
unaproyeccióntendencial.

Enelescenarioóptimo:


SURBaoptimo=(PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioOptimo
PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioOptimo)/Daoptimo





Siendo:
 Se define SURBa óptimo como la superficie urbana de expansión bruta en el escenario
óptimodeunasentamientodeterminadoa.


Da óptimo es la densidad  urbana de un determinado asentamiento a en el escenario
óptimo; la densidad óptima se establece por analogías con otras zonas geográficas
utilizandopatronesenelescenarioóptimo.

Enelescenariointermedio:




SURBaintermedio=(PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioIntermedio
PoblaciónUrbanaAsentamiento(a)EscenarioIntermedio)/Daintermedio
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Siendo:
 SedefineSURBaintermediocomolasuperficieurbanadeexpansiónbrutaenelescenario
intermediodeunasentamientodeterminadoa.


Daintermedioesladensidadurbanadeundeterminadoasentamientoaenelescenario
intermedio;ladensidadintermediaentrelasanterioresenelescenariointermedio.




Daintermedio=Daoptimo*X%Datendencial*(1X)%
6. Finalmentesecalculalasuperficieurbananetadeexpansiónparalosdiferentesescenarios;
esta superficie urbana neta se calcula restando de la superficie urbana bruta de expansión
calculadaenelapartadoanteriormenoslasuperficiedesuelourbanoactualnoconsolidadoa
desarrollar,esdecir,queseconsiderasedesarrollaráenlosdiferentesescenarios:


Escenario Tendencial: solo se desarrollará una pequeña parte del suelo urbano no
consolidado equivalente a la situación actual; si se tienen datos históricos, lo ideal es
realizarunaproyeccióndelsuelourbanonoconsolidado.



Escenario Óptimo: el proceso de concentración y urbanización funciona por lo que se
desarrollatodoelsuelourbanonoconsolidado;seconsideraun100%;tambiénsepueden
utilizar parámetros de asentamientos de áreas geográficas con una gestión urbana mas
eficientealasquesedeseaaspirar.



EscenarioIntermedio.EscenarioIntermedioentrelosdosanteriores.

Se denomina el suelo urbano de expansión neto; consiste en el suelo de expansión urbana
brutototalmenoselsuelonoconsolidadoexistenteadesarrollar.


SURNaescenarioi = (SURBaescenarioi – SNCCADescenarioi)




Siendo:
 SedefineSURNaescenarioi,comolasuperficieurbanadeexpansiónnetanecesariaparael
desarrollo en un escenario i (tendencial, óptimo o intermedio) de un asentamiento
determinadoa.


SedefineSURBaescenarioi,comolasuperficieurbanadeexpansiónbrutanecesariapara
el desarrollo en un escenario i (tendencial, óptimo o intermedio) de un asentamiento
determinadoa.
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Se define SNCCAD escenario i, como la superficie urbana actual no consolidada a
desarrollar que es un % de la superficie urbana no consolida total, según la siguiente
formula:

SNCSTotalescenarioi=(SNCSDescenarioi +SNCSADescenarioi)







Lasuperficienoconsolidadaactualtotal(SNCSTotalescenarioi)esigualalasumatoriade
la no consolidada a desarrollar (SNCSAD escenario i) mas las que se considera que no se
desarrollará en el horizonte temporal del plan (SNCSD escenario i); cuanto menor sea la
que se considera que no se desarrollará en el horizonte temporal del plan (SNCSD
escenario i) mas superficie de expansión se necesitará; además SNCSD es mayor en el
escenariotendencial,queenelintermedioyóptimo.

SNCSDescenariotendencial<SNCSDescenariointermedio<SNCSD
escenarioóptimo=100%(ocercano)


Elmodelosepuedeaplicarparalascategoríasdeexpansiónurbana(residencialcondiferentes
tiposdedensidadycalidad,comercial,yotros);noobstante,noseincluyeenestatesisyaque
entraría dentro de la prospectiva de estudios de desarrollo urbano (urbanismo) que no es el
objetivo de este trabajo de investigación (prospectiva en los planes de ordenamiento
territorial); no obstante en la aplicación del modelo a casos prácticos centroamericanos se
diseñanyexplicanalgunosdetallesdeestaprospectivaurbanística.
Tambiénsepuederealizarlaprospectivadelsuelourbanoparaviviendasocial,considerandoun
%delsuelototalparalosdiferentesescenarios;eneltendencialun%similaralactualoanálisis
tendencial, en el óptimo según necesidades poblacionales previstas en la componente
poblacional o por analogías con otros territorios, y el intermedio, por media aritmética o
porcentajedelosanteriores.
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III.3.4.3.(iv) Tarea 8.3.4. Variable Asentamientos iv. La forma24 que
ocuparanlosasentamientosenlosdiferentesescenariosfuturos.
Unavezsehadefinidolasuperficie,sediseñalaformageométricaqueocuparaenlosdiferentesescenarios;se
usanimágenesaéreasyherramientasSIG;seconsideran:
•

Eneltendencial,siguiendounmodelocentroamericano,normalmentedispersoyextensivo,dondese
coloniza gran cantidad de superficie, y se crece linealmente a lo largo de carreteras o en áreas
vulnerablesporcuestionesdetenenciadelatierra,invasionesy/ofaltadeterrenosadecuadosparalas
clasesmasdesfavorecidas;sedeberealizarunanálisisprospectivotendencialdelcrecimientourbano;
enlaaplicacióndelmodeloacasosprácticoscentroamericanossediseñanyexplicanalgunosdetalles.

•

En el óptimo, siguiendo un modelo concentrado e intensivo, evitando los limitantes urbanos y
considerando el aprovechamiento máximo y óptimo de terrenos baldíos en el interior de los
asentamientos; además se consideran los limitantes al desarrollo urbano y zonas vulnerables, por lo
quelazonadeexpansiónurbanaadoptaunaformarespetandolosanteriores.

•

Enelintermedio,buscandounmodeloconcentradoeintensivo,peroconsiderandolasituaciónactual
yunamayordotacióndesuelodeexpansiónurbanadelosasentamientosqueenelóptimo,debidoa
la especulación en el suelo y la imposibilidad de desarrollar algunos terrenos ociosos propiedad de
privados;ademásseconsideranloslimitantesaldesarrollourbanoyzonasvulnerables,porloquela
zona de expansión urbana adopta una forma respetando los anteriores aun considerando algunas
tendenciasdedesarrollourbanoadecuadas.

III.3.4.3.(v) Tarea8.3.5.Ladiferenciaciónoagrupacióndeasentamientos
humanos en subsistemas, correspondientes a la diferente inserción del
sistema de asentamientos en el territorio y la relación entre los diferentes
núcleosysubsistemas.
Unavezdefinidaslasvariablesanteriores,laseleccióndelasciudadesynúcleosdepoblaciónaintegraren
el sistema, la clasificación o jerarquización de estas entidades poblacionales por tamaño de población y
otroscriteriosyla superficie(tamañoy forma) que ocuparan en los diferentes escenarios, se procedeal
análisis:
•

la diferenciación o agrupación de asentamientos humanos en subsistemas, correspondientes a la
diferenteinsercióndelsistemadeasentamientosenelterritorioenlosescenariosfuturos.

•

Larelaciónentrelosdiferentesnúcleosysubsistemaslosescenariosfuturos.



24

 Las formas geométricas que ocuparan los asentamientos en los diferentes escenarios futuros; en función de los resultados de la
subtareaanterior.
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III.3.4.4

Tarea8.4.Prospectivadelasvariableseconómicas(Econ.).

Enlaprospectivaeconómicasedefineelempleo,laproducción,laproductividadyalgunasotrascaracterísticas
económicas.
Este subsistema esta directamente relacionado con el análisis demográfico prospectivo, ya que algunas
variablesdeempleototal,empleoporsectoresyproducción,estánvinculadoselcrecimientopoblacionaltotal
ymunicipal,yladistribucióndelapoblaciónurbanayrural;ademásdelacomponenteambiental,ya queel
modeloambientalporescenariosconfiereunmodeloagroproductivo.
Lasvariableseconómicastienencomotemasfundamentalesdeestudiolapoblacióneconómicamenteactiva
(PEA),eldesempleoylasprincipalesactividadeseconómicasalasquesededicalapoblación;estosaspectosen
conjunto con la dinámica poblacional nos ayudan a determinar tanto la necesidad de creación de empleo a
través de inversiones dirigidas y priorizadas, así como la propensión de algunos de los municipios en
actividadeseconómicasqueenmayoromenormedidasondemandantesdemanodeobra.
Ademásenlacomponenteeconómicadelosdiferentesescenarios,seobtienendatosparalasnecesidadesde
superficieparasuelosdedesarrolloeconómico:agroforestal,industrial,comercialyturismo,entreotros.
Paraelloseconsideranlossiguientespasos:
1. Identificacióndelasvariablesclave;enestecasoseconsiderancomomínimo:
a. Población urbana y rural por municipios (calculada en la proyección de las variables
demográficas).
b. PEAtotal(constanteparalostresescenariosfuturos)yPEApormunicipios(variable).
c. Empleoydesempleopormunicipios.
d. Desglosedelempleoporsectores.
e. Produccióntotalyproducciónporsectores.
f.

Superficieparasuelosespecialesdedesarrolloeconómico.

g. Otras
2. Determinaciónderelacionesentrevariables.
3. Análisis del entorno, mediante diferentes técnicas; tendencias de peso, posibles rupturas con el
entorno,amenazasyoportunidades,yevaluaciónderiesgos.
4. Definición de hipótesis sobre las diferentes variables y reducción de la incertidumbre sobre las
cuestionesclave.
5. Diseñodelmodelofinalparaelsubsistemaeconómico,porlacombinacióndelosdiferentesresultados
enlasvariablesconsideradas.
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Figura20.

Graficometodológicodelatarea8.4.Prospectivaeconómicaterritorial.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios
7 Prospectiva de los problemas.

6 Seleccióndevariablesclave

8 Prospectivadelasvariablesbásicassegúnlosdiferentesescenarios

8.4Prospectivadelsubsistemaeconómico
•Variable Económica i. Población Económicamente Activa (PEA).
•Variable Económica ii y iii. Empleo y desempleo, y desglose por sectores económicos.
•Varieble Económica iv. Producción total y por sectores.
•Variable Económica v Superficie y forma para suelos de desarrollo económico: industrial,
comercial y turismo.
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En el gráfico anterior se establecen las principales tareas de la prospectiva del subsistema económico; se consideran las variables:
Población Económicamente Activa (PEA), Empleo y desempleo, desglose por sectores económicos, producción total y por sectores y
Superficie y forma para suelos de desarrollo económico: industrial, comercial y turismo; además considerando posibles respuestas o
hipótesisalasvariables(seleccionadas)seobtienenlosdiferentesescenarios:combinaciónderesultadossobrelasdiferentesvariables;
elsubsistemaestarelacionadoconeldemográfico;lavariablepoblaciónporedadescondicionalaPEA,yestajuntoconelempleo,la
proyeccióndezonaseconómicas.

Enesteapartadosetratadedesarrollarlossiguienteselementos:
•

Variable Económica i. Población Económicamente Activa (PEA) según los diferentes escenarios y
desgloseporsectoreseconómicos.

•

VariableEconómicaiiyiii.Empleoydesempleo,ydesgloseporsectoreseconómicos.

•

VariableEconómicaiv.Produccióntotalyporsectores.

•

VariableEconómicavSuperficieyformaparasuelosdedesarrolloeconómico:industrial,comercialy
turismo.
Figura21.

Esquemaparticulardedeterminacióndelaprospectivaeconómica.

HIPOTESIS
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Var i- PEA. Cte a
nivel
total
y
variable a nivel
municipal
Var ii- Empleo y
desempleo.
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y
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Var v- Superficie
para suelos de
desarrollo
económico
ESCENARIOS

PEA municipal donde se potencia el
crecimiento en los municipios más
atractivos y dismunición de los
PEA municipal considerando la
menos atractivos
evolución demográfica
Situación intermedia
municipal en el tendencial,

Hipótesis i1
Mantenimiento tasa de
desempleo o analisis tendencial

Hipótesis j1

Mantenimiento % actuales

Hipótesis k1
Crecimiento
tendencial

Hipótesis l1
Manteniendo superficie
actual o o analisis
tendencial

Hipótesis i2
Situación intermedia

Hipótesis i3
Disminución del empleo
hacia niveles de otras áreas
geográficas deseadas.

Hipótesis j3

Hipótesis j2
Aumento sector
secundario y
terciario

Situación intermedia

Hipótesis k3

Hipótesis k2
Crecimiento óptimo según
capacidad de acogida

Situación intermedia

Hipótesis l3

Hipótesis l2
Aumento y planificación de
suelos

Situación intermedia

Hipótesis m2

Hipótesis m3

TENDENCIAL

OPTIMO

INTERMEDIO

(i1,j1,k1,l1,m1)

(i2,j3,k2,l2,m2)
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Elgráficoprovienedel18;enelpresenteseampliaparaunamejorobservacióndellector;seconsideranlasvariablesdelsubsistema
económico:i)VariableEconómicai.PoblaciónEconómicamenteActiva(PEA),ii)yiii)VariableEconómicajyk.Empleoydesempleo,y
desglose por sectores económicos, iv) Variable Económica l. Producción total y por sectores y v) Variable Económica m Superficie y
formaparasuelosdedesarrolloeconómico:industrial,comercialyturismo;porlacombinacióndelasdiferentesvariablesseobtienen
losescenarios(i,j,k,l,m).
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III.3.4.4.(i) Tarea8.4.1.VariableEconómicai.Poblacióneconómicamente
activa(PEA)totalyporsectoressegúnlosdiferentesescenarios.
ParaelcálculodelaPEAseconsideraloestablecidoenlatarea8.1.2;sedefineunaPEAaniveltotalconstante
paralosdiferentesescenariosfuturos,yaqueenelapartado8.1.1.Seconsideralamismapoblacióntotalpara
los escenarios, y una PEA variable a nivel municipal que depende de la población municipal según los
siguientes:


PEAmunicipalconsiderandolaevolucióndemográficamunicipaleneltendencial,



PEAmunicipalenunescenarioóptimodondesepotenciaelcrecimientoenlosmunicipios
másatractivosymantenimientoodisminucióndelosmenosatractivos,porloquelaPEA
varíasegúnlosdiferentesmunicipios.



y un escenario intermedio, en donde la PEA en cada municipio procede del cálculo
intermediodeterminadoenlatarea8.1.2.

ParaladistribucióndelaPEAporsectoreseconómicos(primario,secundarioyterciario)seconsidera:


PEA por sectores considerando la evolución en el tendencial o valores similares a la
situaciónactualsinotenemosdatoshistóricos,



PEAporsectoresenelescenarioóptimoporanalogíasconotrosterritoriososegúnmodelo
delDr.GómezOrea(tambiéndesarrolladoenlatesisdelDr.Colino)basadoenunmodelo
óptimo de desarrollo agroforestal, y a partir del mismo modelo sector secundario y
terciario.



yunescenariointermedio,endondelaPEAporsectoresprocededelcálculointermedio.




PEAsectorprimarioescenariointermedio=PEAsectorprimarioescenario
óptimo*X%PEAsectorprimarioescenariotendencial*(1X)%





PEAsectorsecundarioescenariointermedio=PEAsectorsecundario
escenarioóptimo*X%PEAsectorsecundarioescenariotendencial*(1X)%




PEAsectorterciarioescenariointermedio=PEAsectorterciarioescenario
óptimo*X%PEAsectorterciarioescenariotendencial*(1X)%


Cabeseñalarque:


PEAtotalescenariox=PEAsectorprimarioescenariox+PEAsector
primariosecundariox+PEAsectorterciarioescenariox
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III.3.4.4.(ii)

Tarea8.4.2.VariableEconómicaiiyiii.Empleoydesempleo,y
desgloseporsectoreseconómicos.

Paralatasadedesempleomunicipal,seconsidera:


Mantenimiento de la actual o análisis tendencial (si existen datos históricos) en el
tendencial,



enelescenarioóptimoseestableceunaciframetaenfuncióndeanalogíasconotrasáreas
geográficasmasdesarrolladasalasquesedeseaaspirar.



yunescenariointermedio,endondeeldesempleoencadamunicipioprocededelcálculo
intermedio.



TasadedesempleomunicipalEscenarioIntermedio =Tasadedesempleomunicipal

EscenarioEscenarioTendencial*(100X)%+TasadedesempleomunicipalEscenario
Escenario Optimo*X%

Apartirdelatasadedesempleoactualexistenteeneláreadeestudiodefinidaparalosdiferentesescenarios,
se puede estimar, para cada uno de los sectores económicos (primario, secundario y terciario) las tasas de
desempleo.

III.3.4.4.(iii) Tarea 8.4.3. Variable Económica v. Superficie y forma para
suelosespecialesdedesarrolloeconómico:industrial,comercialyturismo.
Paralaprospectivadelavariabledesuperficieyformaparasuelosdedesarrolloeconómicoseconsidera:


Mantenimiento de la actual o análisis tendencial (si existen datos históricos) en el
tendencial,



enelescenarioóptimoseestableceunaciframetaenfuncióndeanalogíasconotrasáreas
geográficasmasdesarrolladasalasquesedeseaaspirar.



yunescenariointermedio,considerandoelsiguienteanálisis:

Paraelcálculodelasuperficienecesariaparaelsectorindustrialosecundariodistribuidaanivelmunicipal
en los diferentes escenarios (suelo industrial actual y suelo industrial de expansión) que ocupará en los
diferentesescenariosfuturossesiguelasiguientemetodología(nuevaherramienta(“Cálculodelasuperficiede
suelosdedesarrolloeconómicoporcrecimientoydensidad,paralosdiferentesescenarios”):
1. Se parte de la población económicamente activa total, donde se establecen para los diferentes
escenarioslaPEAtotaly%delaPEAdelsectorsecundario,segúnTarea8.4.1.VariableEconómicai.
Poblacióneconómicamenteactiva(PEA)totalyporsectoressegúnlosdiferentesescenarios.


PEASectorIndustialEscenarioX=PEATotalEscenarioX*%(PoblaciónSector
Industrial/PoblaciónTotal)
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SeseñalaquelaPEAporsectoresnocoincideenlosdiferentesescenarios,segúnseestablece
enlaTarea8.4.1.
2. A continuación, se calcula la densidad del suelo industrial actual, entendida como el número de
empleadosotrabajadoresporsuperficiedesueloindustrialenHas,oloqueeslomismo,lacantidad
deempleosdemediaquesegeneranenunahectáreadesueloindustrial:


DensidadsueloindustrialEscenarioActual=Trabajadoresoempleadosdelsector
industrial/SuperficiesueloindustrialEscenarioActual




LadensidadesundatosenTrabajadores/Ha.

3. Según la densidad actual se proyecta la densidad de los diferentes asentamientos humanos en los
escenariosfuturos,considerando:


Tendencial(DensidaddeSueloIndustrialTendencial):semantieneladensidadactual;sise
tienendatoshistóricos,loidealesrealizarunaproyeccióntendencial;entrelosproblemas
enlaregióndestacan:
i. Bajodesarrollodelaindustria,
ii. Inexistencia de zonas industriales, debido a la mezcla y superposición de usos
industrialesconotros(residenciales,comerciales,equipamientos)
iii. Bajo desarrollo de las zonas industriales existentes, lo que incide en una baja
densidaddesueloindustrial,yaquedebidoafaltadepolíticasdegestióndelsuelo,
tenencia de la tierra y otros, incide en que existan gran cantidad de terrenos
industrialesociosos(industrialnoconsolidado).



Escenario Óptimo (Densidad de Suelo Industrial Óptimo): se propone un proceso de
concentraciónenzonasindustrialesyaumentodeladensidadenlasexistentes;tambiénse
puedenutilizarparámetrosdelugaresmásdesarrolladosalosquesedecideaspirar.



EscenarioIntermedio(DensidaddeSueloIndustrialIntermedio);EscenarioIntermedioentre
losdosanteriores.

4. Conladensidaddesueloindustrialenlosescenariosfuturos,secalculalasuperficieindustrialbruta
deexpansión(zonasindustriales)paralosdiferentesescenarios;unavezsehandefinidolosdatosde
densidadessegúnlosdiferentesescenariosenelapartadoanteriorsecalculaelsuelodeexpansiónen
losdiferentesescenarios;elsuelobrutodeexpansiónindustrialseobtienedividiendolaPEAempleada
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delsectorindustrialsegúnlosdiferentesescenariosentreladensidad,segúnlossiguientes:a)densidad
actual en el escenario tendencial, la densidad óptima por analogías con otras zonas geográficas
utilizandopatronesenelescenarioóptimo,ydensidadintermediaentrelasanterioresenelescenario
intermedio.


SueloIndustrialBrutoEscenarioX=PEAempleadasectorindustrialEscenarioX/
DensidadsueloindustrialEscenarioX




Siendo:
 SedefineSueloIndustrialBrutoEscenarioXcomolasuperficieindustrialdeexpansión
brutanecesariaparaeldesarrolloenelescenarioxdeundeterminadomunicipio.


PEAempleadadelsectorindustrial,eslaPEAdelsectorindustrialporel%depoblación
empleadaconsiderada;siendo:



PEAempleadasectorindustrialEscenarioX=(PEASectorIndustialEscenarioX)*
(1TasadedesempleoEscenarioX)




DensidadsueloindustrialEscenarioX;definidoanteriormente.

5. Finalmente se calcula la superficieneta de expansión industrial para los diferentes escenarios; esta
superficieindustrialnetasecalcularestandodelasuperficieindustrialbrutadeexpansióncalculadaen
el apartado anterior menos la superficie de suelo industrial actual no consolidado a desarrollar, es
decir,queseconsiderasedesarrollaráenlosdiferentesescenarios:


Escenario Tendencial: solo se desarrollará una pequeña parte del suelo industrial no
consolidado equivalente a la situación actual; si se tienen datos históricos, lo ideal es
realizarunaproyeccióndelsuelourbanonoconsolidado.



EscenarioÓptimo:elprocesodedesarrolloindustrialenzonasplanificadasfuncionaporlo
quesedesarrollatodoelsuelonoconsolidado;seconsideraun100%;tambiénsepueden
utilizarparámetrosdeasentamientosdeáreasgeográficasconunagestiónmaseficientea
lasquesedeseaaspirar.



EscenarioIntermedio.EscenarioIntermedioentrelosdosanteriores.

Sedenominaelsueloindustrialdeexpansiónneto;consisteenelsuelodeexpansiónurbana
brutototalmenoselsuelonoconsolidadoexistenteadesarrollar.



SuperficienetadeexpansiónindustrialescenarioX=(Superficie Suelo
IndustrialBrutoEscenarioX–Superficiedesueloindustrialactualno
consolidadoadesarrollarEscenario X)
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Siendo:
 SedefineSuperficienetadeexpansiónindustrialescenarioXcomolasuperficieindustrial
de expansión neta necesaria para el desarrollo en un escenario X (tendencial, óptimo o
intermedio)deunmunicipiodeterminado.


Se define Superficie Suelo Industrial Bruto Escenario  X como la superficie industrial de
expansión bruta necesaria para el desarrollo en un escenario X (tendencial, óptimo o
intermedio)deundeterminadomunicipio.



SedefineSuperficiedesueloindustrialactualnoconsolidadoadesarrollarEscenariocomo
la superficie industrial no consolidada a desarrollar que es un % de la superficie no
consolidatotal,segúnlasiguienteformula:






SuperficiedesueloindustrialactualnoconsolidadoEscenarioX=
(Superficiedesueloindustrialactualnoconsolidadoadesarrollar
EscenarioX+Superficiedesueloindustrialactualnoconsolidadosin
desarrollarEscenarioX)




La superficie no consolidada actual total es igual a la sumatoria de la no consolidada a
desarrollar mas la que se considera que no se desarrollará en el horizonte temporal del
plan; cuanto menor sea la que se considera que no se desarrollará, significa que mas
superficie de expansión se necesitará; además Superficie de suelo industrial actual no
consolidado sin desarrollar es mayor en el escenario tendencial, que en el intermedio y
óptimo.



Superficiedesueloindustrialactualnoconsolidadosindesarrollarescenario
tendencial<Superficiedesueloindustrialactualnoconsolidadosindesarrollar

escenariointermedio<Superficiedesueloindustrialactualnoconsolidadosin
desarrollarescenarioóptimo=100%(ocercano)




Paraladeterminacióndelaformaqueocuparanlasáreasindustrialesenlosdiferentesescenariosfuturos.
Una vez que se ha definido la superficie que se consideran en los diferentes escenarios calculada según el
apartadoanterior,sedebedefinirlaformageométricaqueocuparaenlosdiferentesescenarios;paraellose
consideran:


En el tendencial, siguiendo un modelo centroamericano (en gran parte del territorio con
algunas excepciones), donde no existen zonas industriales y la industria se desarrolla
desordenadamentedentrodeltejidourbano;ademástambiénexisteuncrecimientolinealalo
largo de carreteras y se establecen industrias de una manera desordenada mezclándose con
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otrosusosurbanos,residenciales,comerciales,equipamientosetc.;sedeberealizarunanálisis
prospectivotendencialdelcrecimientoindustrial;enlaaplicacióndelmodeloacasosprácticos
centroamericanossediseñanyexplicanalgunosdetalles.


Enelóptimo,siguiendounmodeloconcentradoeintensivoenzonasindustriales,queasuvez
evitanloslimitantesurbanos(verapartado8.3)yconsiderandoelaprovechamientomáximoy
óptimo de terrenos ociosos en las zonas industriales existentes (en el caso que existan; sino
serían de creación nueva); además se consideran los limitantes al desarrollo urbano y zonas
vulnerables, por lo que la zona de expansión industrial adopta una forma respetando los
anteriores.



Enelintermedio,buscandounmodeloconcentradoenzonasindustriales,peroconsiderando
la situación actual y una mayor dotación de suelo de expansión industrial que en el óptimo,
debidoalaespeculaciónenelsueloylaimposibilidaddedesarrollaralgunosterrenosociosos
de propiedad privada; además se consideran los limitantes al desarrollo urbano y zonas
vulnerables.

Este cálculo se realiza para suelos especiales de desarrollo económico, en el sector terciario, determinando
sueloscomercialesyturísticos.


Página100
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSU
APLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

III.3.4.5
(Infr).

Tarea 8.5. Prospectiva de las variables de infraestructuras25

Seconsideranlossiguientespasos:
1. Identificacióndelasvariablesclave;enestecasoseconsiderancomomínimo:
a. Lasinfraestructurasdetransporte:
x Terrestre:Vías(caminos,carreterasoautopistas,líneasdeferrocarrilypuentes).
x Marítimo:puertosycanales
x Aéreo:aeropuertos.
b. LasInfraestructurassanitarias:
x Redesdeaguapotable:captación,almacenamiento,tratamientoydistribución.
x Redesdedesagüe:Alcantarilladoosaneamientoyestacionesdepuradoras.
x Captación,deposiciónytratamientodedesechossólidos.
c. LasInfraestructurasenergéticas:
x Fuentesdeenergía
x Redesdeelectricidad:altatensión,medianatensión,bajatensión,transformación,distribución
yalumbradopúblico.
d. LasInfraestructurasdetelecomunicaciones:
x Redesdetelefoníafija
x Redesdetelefoníamóvil
x AccesoaInternet
2. Determinaciónderelacionesentrevariables.Ordenesdejerarquíaydependencia.
3. Análisis del entorno, mediante diferentes técnicas; tendencias de peso, posibles rupturas con el
entorno,amenazasyoportunidades,yevaluaciónderiesgos.
4. Definicióndehipótesissobrelasdiferentesvariables.Analizareljuegodeactoresconelfindeplantear
laspreguntasclaveparaelfuturo.
5. Reducción de la incertidumbre sobre las cuestiones clave y despejar los escenarios del gracias a los
métodosdeexpertos.

25

Sedenominainfraestructura(segúnetimologíaInfra=debajo)aaquellarealizaciónhumanaquesirvedesoporteparaeldesarrollo
deotrasactividadesydecuyofuncionamientodependelaorganizaciónestructuraldelosasentamientosy/ocomunidades.Elvocablo,
esutilizadohabitualmentecomosinónimodeObraPúblicaporhabersidoelestadoelencargadodesuconstrucciónymantenimiento,
enrazóndelautilidadpúblicaydeloscostesdeejecución.
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Figura22.

Graficometodológicodelatarea8.5.Prospectivadeinfraestructuras.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios

6 Seleccióndevariablesclave

7 Prospectiva de los problemas.

8 Prospectivadelasvariablesbásicassegúnlosdiferentesescenarios

8.5Prospectivadelsubsistemadeinfraestructuras
•Variable Infraestructuras i. Vías de comunicación terrestres: caminos,
carreteras, líneas de ferrocarril, según los diferentes escenarios y desglose
por sectores económicos.
•Variable Infraestructuras ii. Puertos y aeropuertos.
•Variable Infraestructuras iii. Las Infraestructuras sanitarias:
•Redes de agua potable: captación, almacenamiento, tratamiento y
distribución.
•Redes de desagüe: Alcantarillado o saneamiento y estaciones depuradoras.
•Captación, deposición y tratamiento de desechos sólidos.
•Variable Infraestructuras iv. Las Infraestructuras energéticas:
•Fuentes de energía
•Redes de electricidad: alta tensión, mediana tensión, baja tensión,
transformación, distribución y alumbrado público.


Enelgráficoanteriorseestablecenlasprincipalestareasdelaprospectivadelsubsistemainfraestructuras.


Enesteapartadosetratadedesarrollarcomomínimolassiguientesvariables:
•

Variable Infraestructuras i. Vías de comunicación terrestres: caminos, carreteras, líneas de
ferrocarril,segúnlosdiferentesescenariosydesgloseporsectoreseconómicos.

•

VariableInfraestructurasii.Puertosyaeropuertos.

•

VariableInfraestructurasiii.LasInfraestructurassanitarias:
x Redesdeaguapotable:captación,almacenamiento,tratamientoydistribución.
x Redesdedesagüe:Alcantarilladoosaneamientoyestacionesdepuradoras.
x Captación,deposiciónytratamientodedesechossólidos.
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•

VariableInfraestructurasiv.LasInfraestructurasenergéticas:
x Fuentesdeenergía
x Redesdeelectricidad:altatensión,medianatensión,bajatensión,transformación,distribución
yalumbradopúblico.

Enestatareasedesarrollalaprospectivadelasvariablesdeinfraestructurabajolassiguientespremisas:


Escenario Tendencial, condiciones de las infraestructuras si las condiciones actuales se
mantuvieran durante los próximos años y que permite fijar el límite inferior de desarrollo
futuroyquesecorrespondeconunaestrategiageneraldedejarallibrejuegodeladinámica
actual del área; se trata de introducir solamente las infraestructuras que estén proyectadas
según la evolución del sistema actual y proyectar las actuales en un escenario no
intervencionista.



Escenario Optimo; es decir, basado en del desarrollo óptimo de las infraestructuras,
considerandoimportantesinversiones.Loscriteriosbásicosparadefinirloestánorientadosala
mejora de la calidad de vida de la población mediante una accesibilidad “total” a
infraestructuras, equipamientos y servicios; cabe señalar que en los escenarios intermedio y
óptimo, se proyectan nuevas carreteras en función del subsistema ambiental, respeto de la
capacidaddeacogidaybajoimpactoambiental,yelsubsistemadesistemasdeasentamientos,
considerandolamejoradeconectividadentreelsistemadenúcleospropuestos.



EscenarioIntermedio(enelquesebuscaproponerunaimagenrealizableoviabledelaposible
evolucióndelterritoriomejorandolastendenciassinalcanzarlógicamentelosnivelesóptimos)
enelqueseproyectanlasinfraestructurasmejorandolastendenciassinalcanzarlógicamente
los niveles óptimos. Se consideran las características del escenario óptimo, que es, en
definitiva, el objetivo final para el territorio si bien la limitación de los recursos disponibles
impidesuconsecución.
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Unavezfinalizadalatarea8seprocedealaconstruccióndeescenariossegúnelsiguienteesquema:
Figura23.

Gráficometodológicodelastarea9,10,y11.

FASEA DIAGNOSTICOESTRATEGICO

FASEB PROSPECTIVA
5.Parámetrosdepartidaehipótesisdelosescenarios
7 Prospectiva de los problemas.

6 Seleccióndevariablesclave

8 Prospectivadelasvariablesbásicassegúnlosdiferentesescenarios

DiseñodelosEscenariosFuturosyrepresentacióncartográfica
9 EscenarioTendencial

Escenario0.
Escenario
Actual

•Tamañodelosasentamientoshumanosyjerarquíasegún
análisistendencial
•Lasuperficie,tamañoyforma,queocuparaenelescenario
tendencialseconsidera,siguiendounmodelocentroamericano
sinintervención.
•Carreterassegúnsuproyeccióntendencial
•Puertosyaeropuertossegúnproyeccióntendencial
•Unidadesgeomorfológicasconusosdelsuelopredominantes
segúnproyeccióntendencial
•Areas naturalesprotegidasactuales.
•Areas deamenazasnaturalesactuales,sinmedidasde
mitigación.

Voluntadpolítica
Consensoinstitucional
yciudadano

11.EscenarioIntermedio

Disponibilidadde
recursosfinancieros

10.EscenarioÓptimo

•Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía según
potencialidades y condicionantes al desarrollo urbano.
•La superficie, siguiendo un modelo planificado de respeto
a los limitantes al desarrollo urbano y respeto capacidad
de acogida.
•Carreteras según su proyección óptima para la
comunicación de los asentamientos.
•Unidades geomorfológicas con usos del suelo
predominantes según capacidad de acogida.
•Rediseño de áreas naturales protegidas aumentando
según valoración del territorio.
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III.3.5.

Tarea9.DiseñodelEscenario1Escenariotendencial.

Elescenariotendencialseproyectaapartirdeladinámicaterritorialquehaconllevadoalasituaciónactual,es
decir,setratadenointroducirunprogramaglobaldeacciónquemodifiquelaevolucióndelsistemaactual;en
el escenario tendencial, las áreas desfavorecidas agudizan su situación y en aquellas áreas favorables se
mejora;esunescenarionointervencionistayquesirvecomolímiteinferiordelmodeloterritorialpropuesto.
Unavezseharealizadoelcálculodelasvariablesporsubsistemas(Tarea8;capítulosIII.3.1aIII.3.4)seprocede
al diseño, descripción y representación cartográfica del escenario tendencial, siguiendo un modelo que se
identifica en la figura siguiente; el diseño considera el análisis cuantitativo de variables por subsistemas e
incorpora una descripción e interpretación de los datos obtenidos; aquí se identifican las tareas específicas
para el diseño del escenario tendencial; la descripción detallada se adjunta en el ANEJO 9. TAREA 9.
SUBTAREASESPECÍFICASPARAELDISEÑODELESCENARIO1ESCENARIOTENDENCIAL.

Enelgráficosiguienteseestablecenloselementosparalaconstruccióndelmapadelescenariotendencial.
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Figura24.

Gráficometodológicodelatarea9.DiseñodelEscenario1Escenariotendencial.
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SUBMODELOPOBLACIÓN

SUBMODELOINFRAESTRUCTURAS
CALCULODELAS
INFRAESTRUCTURAS
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(maslasproyectadas)

•Variable Infraestructuras i. Vías de comunicación terrestres:
caminos, carreteras, líneas de ferrocarril, según los diferentes
escenarios y desglose por sectores económicos.
•Variable Infraestructuras ii. Puertos y aeropuertos.
•Variable Infraestructuras iii. Las Infraestructuras del ciclo del agua.
•ReVariable Infraestructuras iv. Las Infraestructuras energéticas:
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Para el diseño del escenario tendencial se parte de los submodelos definidos en la tarea 8; se inicia con el
submodelo de población, donde las variables: Pobi. Población total y Pobii. Población por municipios, se
calculanpormétodosdemográficosclásicos:tasasdecrecimientoocohortes;posteriormenteseestablecela
VariablePobiii.Poblaciónurbanarural(anivelmunicipal),considerandoquesemantieneladistribuciónactual
urbanarural, o si se tienen datos históricos, se realiza una proyección de los datos existentes, mediante
modelosmatemáticosdecurvasdecrecimiento.FinalmenteseestimalaVariablePobiv.Poblaciónporedades
ysexosmedianteelmétododecohortes.
Paralelamente se establece el submodelo de ambiente, donde para el cálculo de la Variable Ambii Las
unidades ambientales y los usos del suelo, se considera la proyección de los usos del suelo de las unidades
ambientales mediante la tendencia de crecimiento, y se le añaden la Variable Aiii Las áreas naturales
protegidasylaVariableAivLasamenazasnaturalesenlasituaciónactual.
Elsubmodelodeasentamientosserelacionaconeldepoblación;yaquelapoblaciónurbanaruraldetermina
la Variable Asenii. Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía, donde se usa las proyecciones de
población para los diferentes asentamientos humanos; se parte de la población urbana total tendencial; a
partir de la misma se realiza un reparto del crecimiento urbano proporcional en todos los asentamientos
humanos; posteriormente se estima la Variable Asentamientos ii. La superficie mediante una herramienta
nueva “Cálculode lasuperficieurbana distribuida en los principales asentamientos humanos por crecimiento
poblacionalydensidad”quesedescribeenapartadosanterioresylaVariableAsentamientosiv.Laformaque
ocuparanlosasentamientos;paraeldiseñodelaforma,sesigueunmodelocentroamericano,normalmente
disperso y extensivo, donde se coloniza gran cantidad de superficie, y se crece linealmente a lo largo de
carreteras o en áreas vulnerables por cuestiones de tenencia de la tierra, invasiones y/o falta de terrenos
adecuadosparalasclasesmasdesfavorecidas;seusanherramientasSIG.
Posteriormenteseprocedeconlossubmodeloseconómicoeinfraestructuras;eneleconómicosecalculala
Variable i. Población económicamente activa (PEA) total, considerando la evolución demográfica, y se
distribuye la PEA por sectores económicos: primario, secundario y terciario, estimando la evolución o
porcentajessimilaresalasituaciónactual(sinotenemosdatoshistóricos);encuantoalaVariableii.Empleoy
desempleo,semantienelaactualoseproyectalatendenciasiexistendatoshistóricos.Tambiénsediseñala
Variablev.Superficieyformaparasuelosdedesarrolloeconómico,enespecial,industrial,comercialyturismo
con la herramienta (“Cálculode lasuperficiede suelosde desarrolloeconómico porcrecimiento ydensidad”)
partiendodeunadensidadurbanaactualoproyectada,quesedescribeenlatareaanterior.
En el submodelo de infraestructuras se consideran las condiciones actuales; se deben incluir las
infraestructurasqueesténproyectadasporelgobierno.
Finalmente,seprocedealainterpretacióndelosdatos,descripcióndelescenariotendencialporsubsistemasy
representacióncartográficadeloselementosidentificadosenlatarea3.
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III.3.6.

Tarea10.DiseñodelEscenario2Escenarioóptimo.

El Escenario óptimo es la imagen deseable del territorio. Los criterios están orientados para alcanzar
totalmente los objetivos del plan; se parte de la disponibilidad absoluta de recursos financieros, humanos y
tecnológicos;seconsidera para el sistemacentroamericano:una distribucióndela poblaciónmunicipalideal
según las oportunidades y limitantes, un crecimiento de la población urbana con respecto a la rural, una
concentracióndelapoblaciónenlasáreasdemayorpotencial,unaperfectaadecuacióndelosusosdelsuelo
enelentornosegúnlacapacidaddeacogida,unaóptimagestiónantelasamenazasnaturales,unmodelode
crecimientoeconómicoconbajastasasdedesempleosegúnanalogíasconotrosterritoriosalosquesedesea
aspirar,yunadotacióndeinfraestructurasyequipamientosóptima,conunamáximacoberturaenfunciónde
lossubmodelosdepoblación,ambiente,poblamientoyeconómico,entreotras.Es,endefinitiva,unescenario
utópicoparaelqueseconsideraunadisponibilidadilimitadaderecursos.
Unavezseharealizadoelcálculodelasvariablesporsubsistemas(Tarea8;capítulosIII.3.1aIII.3.4)seprocede
al diseño, descripción y representación cartográfica del escenario óptimo, siguiendo un modelo que se
identifica en la figura siguiente; el diseño considera el análisis cuantitativo de variables por subsistemas e
incorpora una descripción e interpretación de los datos obtenidos; aquí se identifican las tareas específicas
paraeldiseñodelescenarioóptimo;ladescripcióndetalladaseadjuntaenelANEJO10.TAREA10.SUBTAREAS
ESPECÍFICASPARAELDISEÑODELESCENARIO2ESCENARIOÓPTIMO.
Enelgráficosiguienteseestablecenloselementosparalaconstruccióndelmapadelescenarioóptimo.
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Figura25.

Gráficometodológicodelatarea10.DiseñodelEscenario2Escenarioóptimo.
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•Variable Infraestructuras i. Vías de comunicación terrestres:
caminos, carreteras, líneas de ferrocarril, según los diferentes
escenarios y desglose por sectores económicos.
•Variable Infraestructuras ii. Puertos y aeropuertos.
•Variable Infraestructuras iii. Las Infraestructuras del ciclo del agua.
•ReVariable Infraestructuras iv. Las Infraestructuras energéticas:
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Para el diseño del escenario óptimo se parte de los submodelos definidos en la tarea 8; se inicia con el
submodelo de población, donde la variable Pobi. Población total se calcula por métodos demográficos
clásicos:tasasdecrecimientoocohortes;acontinuaciónseestimalavariablePobii.Poblaciónpormunicipios
aplicando la herramienta “Determinación de la carga poblacional por municipios mediante los limitantes al
desarrollo urbano, capacidad de acogida y potencialidades económicas“, descrita en la tarea 8 (subtarea
8.1.2.); posteriormente se establece la Variable Pobiii. Población urbana y rural; a partir de los datos por
municipios,distribuimoslapoblaciónurbanayruralconsiderandounprocesodeconcentraciónyurbanización
loqueincideenunaumentodepoblaciónurbanaconrespectoalarural.Lapoblacióndelosmunicipiosque
presentanimportantesáreasmetropolitanaspasaatenerunporcentajecercanoal100%urbana.Enelrestode
losmunicipiosseequilibranhastaunnuevorepartoconmayor%depoblaciónurbana;sepuedenestablecer
ratiosenfuncióndeanalogíasconotrosterritoriosalosquesedeseaaspirar.FinalmenteseestimalaVariable
Pobiv.Poblaciónporedadesysexosmedianteelmétododecohortes.
Paralelamente se establece el submodelo de ambiente, donde para el cálculo de la Variable Ambii Las
unidadesambientalesylosusosdelsuelo,seconsideraelinstrumento“Determinacióndelosprincipalesusos
delsueloenlasunidadesambientales”.Paralosusosdelsueloserealizaunanálisisóptimodelusodelsuelo
siguiendoelmodelodecapacidaddeacogidadelterritorio;deestamaneralosusosdelsueloquesedarían
sobreunaunidadambientalseríanlosvocacionalesconunaltoporcentaje,yloscompatiblesconun%deuso
desuelomenor;noexistiendousosdelsueloincompatibles;seleañadenlaVariableAiiiLasáreasnaturales
protegidas. Se considera la redelimitación de las áreas naturales protegidas, así como una propuesta de
conexión, a través de un Corredor Biológico (ver Tarea 8.2.3. Variable ambiental Aiii Las áreas naturales
protegidas). Finalmente se considera la Variable Aiv Las amenazas naturales; se establecen las obras de
mitigaciónambientalquereducenlaszonasdeamenazas.Lasvariablesambientalesseusanparaladefinición
de los limitantes al desarrollo urbano, y que condicionan los submodelos de asentamientos humanos y
económico, en especial el cálculo de la superficie de los asentamientos humanos y los suelos de desarrollo
económico.
El submodelo de asentamientos se relaciona con el de población y ambiente; la población urbanarural
determina la Variable Aseni. Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía; se parte de la población
urbana óptima; a partir de la misma se realiza un reparto del crecimiento urbano mediante un instrumento
nuevo (“Determinación del tamaño de los asentamientos mediante los limitantes al desarrollo urbano y la
tenencia de la tierra“) definida en la tarea 8.3.2.; posteriormente se estima la Variable Asentamientos ii. La
superficiemediantelaherramienta“Cálculodelasuperficieurbanadistribuidaenlosprincipalesasentamientos
humanosporcrecimientopoblacionalydensidad”quesedescribeenlatarea8.3.3.ylaVariableiv.Laforma
queocuparanlosasentamientos;paraeldiseñodelaforma,seconsideraunmodeloconcentrado,intensivo,
conunaprovechamientomáximoyóptimodeterrenosbaldíosenelinteriordelosasentamientos,respetando
loslimitantesaldesarrollourbanoyzonasvulnerables(submodeloambiental);seusanherramientasSIG.
Posteriormenteseprocedeconelsubmodeloeconómico;secalculalaVariablei.Poblacióneconómicamente
activa (PEA) total, considerando la evolución demográfica, y se distribuye la PEA por sectores económicos:
primario,secundarioyterciario;ParaladistribucióndelaPEAporsectoresseestableceporanalogíasosegún
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modelodelDr.GómezOrea(GómezOrea,2008)basadoenunmodeloóptimodedesarrolloagroforestal,ya
partirdelmismoseproyectaelmodelodelsectorsecundarioyterciario;encuantoalaVariableii.Empleoy
desempleo,seestableceunaciframetaenfuncióndeanalogíasconotrasáreasgeográficasmásdesarrolladas
a las que se desea aspirar. También se diseña la Variable v. Superficie y forma para suelos de desarrollo
económico,enespecial,industrial,comercialyturismoconlaherramienta(“Cálculodelasuperficiedesuelos
dedesarrolloeconómicoporcrecimientoydensidad”)quesedescribeenlatarea8.4.3;seusanlosdatosdela
PEAporsectores;unavezquesehadefinidolasuperficie,sedefinelaformageométricaqueocupará;paraello
sesuponeelseguimientodeunmodeloplanificado,concentrado,intensivo,yelaprovechamientomáximoy
óptimo de terrenos ociosos en las zonas de desarrollo económicas existentes (en el caso que existan; sino
seríandecreaciónnueva);ademásserespetanloslimitantesaldesarrollourbanoyzonasvulnerables;seusan
herramientasSIG.
El submodelo de infraestructuras estima un desarrollo óptimo de las infraestructuras, lo que conlleva
importantesinversiones.Loscriteriosbásicosestánorientadosalamejoradelacalidaddevidadelapoblación
medianteunaaccesibilidad“total”ainfraestructuras,equipamientosyservicios.Seplantean:carreteras,líneas
de ferrocarril, puertos, aeropuertos, y otras Infraestructuras del ciclo del agua, telecomunicaciones y
energéticas.
Finalmente, se procede a la interpretación de los datos, descripción delescenario óptimo por subsistemas y
representacióncartográficadeloselementosidentificadosenlatarea3.
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III.3.7.
Tarea11.DiseñodelEscenario3Escenariointermedioode
consenso.
El Escenario intermedio o de consenso, estima los elementos integrantes de los dos antes expuestos e,
introduce criterios de voluntad política, consenso institucional y ciudadano y disponibilidad de recursos
económicofinancieros;estableceunaimagenfuturaconsensuada26,queimplicatantoalsectorpúblicocomo
alprivado.Noobstante,estaimagenobjetivo,intermediaodeconsensotieneunacomponentetécnica,yuna
seriedeelementosquesonsometidosalaparticipaciónciudadana;nodebeinterpretarsecomounaimagen
aislada y caprichosa, de los actores territoriales mediante procesos participativos, sino que se nutre de un
estudio técnico profundo, y donde se llega a una solución intermedia, buscando el óptimo y huyendo de
tendenciasnegativas.Esteescenariointermediosedesarrollaconmásdetalleyconstituyeelsoporteparala
redaccióndelaspropuestasdelosplanesdeordenamientoterritorial.
Unavezseharealizadoelcálculodelasvariablesporsubsistemas(Tarea8;capítulosIII.3.1aIII.3.4)seprocede
al diseño, descripción y representación cartográfica del escenario intermedio, siguiendo un modelo que se
identifica en la figura siguiente; el diseño considera el análisis cuantitativo de variables por subsistemas e
incorpora una descripción e interpretación de los datos obtenidos; aquí se identifican las tareas específicas
paraeldiseñodelescenarioóptimo;ladescripcióndetalladaseadjuntaenelANEJO11.TAREA11.SUBTAREAS
ESPECÍFICASPARAELDISEÑODELESCENARIO3ESCENARIOINTERMEDIO.

Enelgráficosiguienteseestablecenloselementosparalaconstruccióndelmapadelescenariointermedio.

26

SegúnGodet2004,aparecendoserroressimétricosaevitar.Elprimeroconsisteenpensarenvozaltaconlosexpertosalserviciode
la acción, olvidando la adaptación. No es una buena idea querer imponer una buena idea. El segundo consiste en desechar a los
expertosylamateriaazuldelasevaluacionesparadarlapalabraalpuebloyotorgarprivilegiosalamateriaamarilladelosconsensos
actuales.Sinprospectivacognitiva,laprospectivaparticipativasevuelvevacíaygiraenredondohaciaelpresente.Elidealdeconsenso
de las actuales generaciones es muchas veces un acuerdo momentáneo para que nada cambie y para transmitir a las futuras
generaciones la carga de nuestras irresponsabilidades colectivas. Una prospectiva como la descrita, aunque sea participativa, es
contrariaaladefiniciónmismadeldesarrollosostenible.Consagraeltriunfodelosegoísmosindividualesacortoplazo(solosoninjustas
lasdesigualdadesdelasquenonosaprovechamos)endetrimentodelosinteresescolectivosalargoplazo.Lasdecisionesvalientesa
afrontarenelfuturosonraramenteconsensuadas,ysilaprospectivadebeserparticipativa,laestrategiaenlaqueseinspiravuelvea
losrepresentanteselectos,yestosdebenofreceractodevoluntadydevalentíaparaevitarlatrampaylademagogiaparticipativa.
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Figura26.

Gráficometodológicodelatarea11.DiseñodelEscenario3Escenariointermedio.

ESCENARIOINTERMEDIOPORSUBSISTEMAS
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•Variable Infraestructuras i. Vías de comunicación terrestres:
caminos, carreteras, líneas de ferrocarril, según los diferentes
escenarios y desglose por sectores económicos.
•Variable Infraestructuras ii. Puertos y aeropuertos.
•Variable Infraestructuras iii. Las Infraestructuras del ciclo del agua.
•ReVariable Infraestructuras iv. Las Infraestructuras energéticas:
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Paraeldiseñodelescenariointermediosepartedelossubmodelosdefinidosenlatarea8;enesteescenario
algunasdelasvariablessedefinencomounasituaciónintermediaentreeltendencialyelóptimomediante
lasiguientefórmula(X%*variableóptimo+(1x)%variabletendencial);enlamedidaqueX,siempremenor
que100%,esmayor,esdecir,mascercanoal100%,nuestromodelointermedio,seacercaalóptimo,yenla
medida que X es menor, el modelo se aproxima al tendencial; este método permite hacer un análisis de
sensibilidad;ladeterminacióndelosporcentajesdebeserrealizadaporgruposdeexpertos,dondeparticipen
los representantes institucionales y lideres sociales, ya que supone el compromiso político y ciudadano en
alcanzar un modelo sostenible; también se debe considerar la disponibilidad de recursos económicos y
financieros.
Se inicia con el submodelo de población, donde la variable Pobi. Población total se calcula por métodos
demográficosclásicos:tasasdecrecimientoocohortes;acontinuaciónseestimalavariablePobii.Población
pormunicipiosaplicandolaherramienta“Determinacióndelacargapoblacionalpormunicipiosmediantelos
limitantes al desarrollo urbano, capacidad de acogida y potencialidades económicas“, descrita en la tarea 8
(subtarea 8.1.2.); para este escenario se establece una fórmula que permite un acercamiento al óptimo
considerandoeltendencial(X%*variableóptimo+(1x)%variabletendencial)loqueposibilitaunanálisisde
sensibilidad;posteriormenteseestablecelaVariablePobiii.Poblaciónurbanayrural;apartirdelosdatospor
municipios,distribuimoslapoblaciónurbanayruralconsiderandounprocesodeconcentraciónyurbanización,
porloqueseconsideraunescenariointermedioentreelóptimoyeltendencial(X%*variableóptimo+(1x)
% variable tendencial). Finalmente se estima la Variable Pobiv. Población por edades y sexos mediante el
métododecohortes.
Paralelamente se establece el submodelo de ambiente, donde para el cálculo de la Variable Ambii Las
unidadesambientalesylosusosdelsuelo,seconsideraelinstrumento“Determinacióndelosprincipalesusos
del suelo en las unidades ambientales”. Para los usos del suelo se realiza un análisis intermedio del uso del
suelo siguiendo el modelo de capacidad de acogida del territorio; de esta manera los usos del suelo que se
darían sobre una unidad ambiental se corresponden con una situación intermedio entre el óptimo y el
tendencial (X % * variable óptimo + (1 x) % variable tendencial); se le añaden la Variable Aiii Las áreas
naturalesprotegidas.Seconsideralaredelimitacióndelasáreasnaturalesprotegidas,asícomounapropuesta
deconexión,atravésdeunCorredorBiológico(ver Tarea 8.2.3.Variable ambiental AiiiLasáreas naturales
protegidas). Finalmente se considera la Variable Aiv Las amenazas naturales; se plantean las obras de
mitigaciónambientalquereducenlaszonasdeamenazas.Lasvariablesambientalesseusanparaladefinición
de los limitantes al desarrollo urbano, y que condicionan los submodelos de asentamientos humanos y
económico, en especial el cálculo de la superficie de los asentamientos humanos y los suelos de desarrollo
económico.
El submodelo de asentamientos se relaciona con el de población y ambiente; la población urbanarural
determina la Variable Aseni. Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía; se parte de la población
urbana total intermedia; a partir de la misma se realiza un reparto del crecimiento urbano mediante un
instrumento nuevo (“Determinación del tamaño de los asentamientos mediante los limitantes al desarrollo
urbanoylatenenciadelatierra“)definidaenlatarea8.3.2.;sedistribuyelapoblaciónenlosasentamientos
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humanosconsiderandounescenariointermedioentreelóptimoyeltendencial(X%*variableóptimo+(1x)
% variable tendencial); posteriormente se estima la Variable Asentamientos ii. La superficie mediante la
herramienta “Cálculo de la superficie urbana distribuida en los principales asentamientos humanos por
crecimientopoblacionalydensidad”quesedescribeenlatarea8.3.3.ylaVariableAsentamientosiv;seestima
una densidad intermedia entre la óptima definida por analogías (o metas) y la tendencial (X % * variable
óptimo + (1 x) % variable tendencial); una vez calculada la superficie se diseña la forma que ocuparan los
asentamientos; para el diseño de la forma, se considera un modelo concentrado, intensivo, con un mayor
aprovechamiento de terrenos baldíos en el interior de los asentamientos, respetando los limitantes al
desarrollourbanoyzonasvulnerables(submodeloambiental);enesteescenarioseconsideraunanegociación
con los propietarios de la tierra que podría dificultar el crecimiento en algunos terrenos: concesionamientos
transnacionales,terratenientesetc.;seusanherramientasSIG.
Posteriormenteseprocedeconelsubmodeloeconómico;secalculalaVariablei.Poblacióneconómicamente
activa(PEA)total,considerandolaevolucióndemográficadelescenariointermedio,ysedistribuyelaPEApor
sectoreseconómicos:primario,secundarioyterciario;ParaladistribucióndelaPEAporsectoreseconómicos
se estima una situación intermedia entre la óptima definida por analogías (o metas) y la tendencial; de la
mismamaneraseestablecelaVariableii.Empleoydesempleo.TambiénsediseñalaVariablev.Superficiey
forma para suelos de desarrollo económico, en especial, industrial, comercial y turismo con la herramienta
(“Cálculodelasuperficiedesuelosdedesarrolloeconómicoporcrecimientoydensidad”)quesedescribeenla
tarea8.4.3;paraelloseusanlosdatosdelaPEAporsectoresyladensidad:seestimaunadensidadintermedia
entre la óptima definida por analogías (o metas) y la tendencial (X % * variable óptimo + (1 x) % variable
tendencial);unavezquesehadefinidolasuperficie,sedefinelaformageométricaqueocupará;paraellose
supone el seguimiento de un modelo planificado, concentrado, intensivo, y considerando un mayor
aprovechamientodeterrenosociososenlaszonasdedesarrolloeconómicasexistentes(enelcasoqueexistan;
sino serían de creación nueva) y un proceso de dialogo con los propietarios de los terrenos; además se
respetanloslimitantesaldesarrollourbanoyzonasvulnerables;seusanherramientasSIG.
Elsubmodelodeinfraestructurassesuponeundesarrollointermediodelasinfraestructurasloqueconlleva
importantesinversiones.Loscriteriosbásicosparadefinirloestánorientadosalamejoradelacalidaddevida
de la población mediante una mejora de la accesibilidad a infraestructuras, equipamientos y servicios. Se
plantean: carreteras, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, y otras Infraestructuras del ciclo del agua,
telecomunicacionesyenergéticas.
Finalmente,seprocedealainterpretacióndelosdatos,descripcióndelescenariointermedioporsubsistemasy
representacióncartográficadeloselementosidentificadosenlatarea3.
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III.3.8.

Tarea12.Otrosescenariosalternativosdedesarrollo.

El método posibilita la construcción de otros escenarios de desarrollo; también se puede realizar análisis de
sensibilidad en el diseño del escenario intermedio aplicando diferentes valores según se considere un
acercamientomayoromenoralóptimo;laslimitantessoneltiempoyladisponibilidadderecursos;yaqueen
lamedidaqueseconstruyanotrosescenariosalternativosdedesarrollosenecesitarámástiempoyrecursos,
algoescasoenlaredaccióndeplanesdeordenamientoterritorial.
Figura27. Posibilidadesdeescenariosenlafasedeprospectiva.
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IV. APLICACIÓN

DEL MODELO DISEÑADO AL PLAN DE
ORDENAMIENTOTERRITORIALDELAREGIONDESANMIGUEL(EL
SALVADOR).
Frutode la experiencia profesional de10 años en la región, sediseña un modelo inicial; el modelo inicial se
valida en El Salvador, Plan de Ordenamiento Territorial de la Región de San Miguel; por falta de tiempo e
informaciónbásica,algunasdelasvariablesycomponentesdelmodelosedesarrollanempíricamenteydeuna
manera cualitativa; esta experiencia sirve para perfeccionar el modelo, y se diseña una segunda versión, el
modelo final, que se aplica a Honduras, en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Región del Lean. En el
primer caso, se desarrollan mediante la aplicación del modelo el subsistema población; el resto se analiza
desdeunaperspectivacualitativayempírica,loquesemejoraenelsegundocaso;enestasíntesisseexpresan
loselementosytareasmasrelevantesdelaprospectiva.
Paranohacerexcesivamentevoluminosaestatesis,enelprimercaso,solosedescribelafasedeprospectiva,y
enelsegundo,lasfasesdediagnósticoyprospectiva.

IV.1. UBICACIÓNDELAREGIÓNDESANMIGUELENELSALVADOR
IV.1.1.

LaRepúblicadeElSalvadorenlaregióncentroamericana27

El Salvador, con una superficie aproximada de 21,038 km², ocupa una posición central a nivel de la región
Centroamericana, conformada por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La población de
Centroaméricaseaproximaalos40millonesdehabitantes,creceatasassuperioresal2%anualygeneraun
PIBagregadopróximoalos70milmillonesdedólares.
ElSalvadorpresentaunadinámicapoblacionalintensa,lasnecesidadessocialesylasdemandasdeldesarrollo
económicopresionansobreelterritorioyéste,endichocontexto,seconvierteenunrecursoescaso,valiosoy
vulnerable. El Salvador presenta una estructura socioterritorial desequilibrada, desarticulada, sometida a
fuertestensionesdetransformaciónporintensosprocesosmigratoriosyporimportantescambiosenlosusos
delsuelo.
AdemássecuentaconunPlanNacionaldeOrdenamientoyDesarrolloTerritorial(PNODTdeaquíenadelante),
que presenta un conjunto de sistemas y actuaciones estructurantes para organizar y definir el desarrollo
socioeconómico de El Salvador a mediano y largo plazo. Basándose en el anterior, se ha establecido la
planificaciónporzonasysubregiones.
Se entiende por Zonas, a los grandes ámbitos del territorio nacional que se diferencian por sistemas socio
territorialesylosámbitosSubregionales(RegionesoSubregiones),sonespaciosquedentrodelcontextodela
Zona presentan características territoriales y de ocupación del territorio relativamente homogéneas. En
atenciónalasmismasdesempeñanciertasfuncionesenelcontextodelaZonayenelnacional,ypresentan
problemasyoportunidadesespecíficosdedesarrollo.

27

PlanNacionaldeOrdenamientoyDesarrolloTerritorialPNODTElSalvadorVMVDU/MARN.
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Mapa1. ESTRUCTURACIÓNDEELSALVADORENZONASYSUBREGIONES.



Mapa2. DIVISIÓNPOLÍTICOADMINISTRATIVADELASUBREGIÓNDESANMIGUEL.
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IV.1.2.
Miguel

Breve caracterización territorial de la Subregión de San

La subregión de San Miguel, definida en el PNODT, constituye el motor económico y foco organizador del
desarrollo en el oriente del país; con una extensión de 1,275 km2 incluye los seis municipios del sur del
DepartamentodeSanMiguelylostresmunicipiosnolitoralesdelsurdelDepartamentodeLaUnión:1)San
Miguel;2)Quelepa;3)Moncagua;4)Comacarán;5)Uluazapa;6)Yucuaiquín;7)Yayantique;8)ElCarmen;9)
Chirilagua.
Lasubregiónseestructuraradialmenteentornoala ciudaddeSan Miguel,terceraciudaddelpaís,cabecera
departamental,ypolodedesarrollodelaregiónorientalqueestravesadaporlascarreterasPanamericana,del
LitoraleinterconexiónSanMiguelElDelirio;ambientalmenteconstituyelagranllanurainteriordelaCuenca
MediadelRíoGrandedeSanMiguel.
La subregión se cimenta en su origen volcánico, con una orografía que varia desde las llanuras costeras,
destacando la playa de San Miguel  y de la planicie central del río Grande de San Miguel, hasta la cima del
volcándeSanMiguel,situadoa2000MSNM.,ypresentaunagrandiversidadambiental,dondedestacanelrío
Grandede SanMiguel,elvolcánChaparrastique (mas conocido por San Miguelhitopaisajístico y ambiental
massignificativodelasubregión)yvariaslagunas,destacandolalagunadeOlomega,elsitioreligiosoLenca
Quelepa,yladeJocotal,estaúltimaeselúnicohumedalprotegidoporconvenioRAMSARenElSalvador.
Debido a su localización estratégica y condiciones socioeconómicas y ambientales presenta importantes
oportunidades: San Miguel, polo de desarrollo y centro de la economía y servicios regional, una planicie
intermediaconunavocaciónagropecuariaintensiva,unabuenacomunicaciónconelrestodelpaís,enespecial
conSanSalvadoryelPuertodelaUnión,yconelvecinoHondurasyunapequeñasalidaalOcéanoPacífico
No obstante la subregión afronta una serie de problemas y retos territoriales, entre los que destaca el
desarrollodesordenadodelasprincipalesáreasurbanasyenespecialdelaciudaddeSanMiguel,quecrecea
lolargodelascarreterasprincipales,enespeciallaPanamericanaquepartelaciudadendos,propiciandoun
desarrolloderivadodelcomercioyservicioasociadoalacarretera(materialesdeconstrucción,restaurantes,
ferreteríasetc.),desarrollosurbanosenlugaressujetosaamenazasyriesgosnaturales,faltadeáreasverdesy
equipamientossociales,callesurbanassinpavimentar,mezclaysuperposicióndeusos,invasióndelderechode
vía,etc.
Otro de los problemas de la subregión es el desequilibrio territorial ciudadcampo, donde nos encontramos
grandes diferencias entre las áreas urbanas, con un relativo grado de desarrollo y el área rural (en especial
Yayantique;Yucuaiquín;Uluazapay;Comacarán)conunasituacióndepobrezaydeclive,apesardecontarcon
buenos suelos y condiciones para el desarrollo agropecuario; también se puede constatar una imagen de
abandono y deterioro ambiental (en especial en la época seca), donde se observa deforestación,
contaminación de aguas, acumulación de basuras incontroladas, erosión, mala imagen y estética (cableado
aéreo,rótulosalolargodelterritorioenormesydegranimpactopaisajísticoetc.)yotros.
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IV.2. DISEÑO DE LA FASE DE PROSPECTIVA. ACTIVIDADES
ESPECÍFICASENELDISEÑODELOSESCENARIOS.
IV.2.1.

Tarea7.Prospectivadelosproblemas.

AcontinuaciónsepresentaunanálisisdelaproblemáticaterritorialdeSanMigueldesdelaópticaintegrada,y
suproyecciónenlosescenarios:
Tendencial,(comoevolucionaranlosproblemasenelcasodenointervención),
Óptimo (como solucionaríamos los problemas en el supuesto que se dispone de todos los recursos
económicos,materialesyhumanos),
EIIntermedio.(considerandolosrecursoshumanosyeconómicosexistentes,medianteunapropuestade
consensoyconlamáximavoluntadpolíticapararesolverlos)
Para ello se considera la magnitud, urgencia de intervención y evolución esperada de los problemas
identificadosenelDiagnóstico.

Estaposibleevolucióndecadasectorsedescribeenunamatriz,conlasituaciónesperadaencadaunodelos
escenarios,tomandoenconsideraciónlosproblemasidentificadosenlosDiagnósticosSectoriales.

Sepresentanlosproblemasdelossectoressiguientes:
i. SectorAmbiental
ii. SectorEconómico
iii. SectorRural
iv. SectorTurístico
v. SectorUrbanismo,ViviendayEquipamientos
vi. SectorInfraestructuras
vii. SectorLegal–Institucional
viii. SectorSocial
ix. SectorDemográfico

Esta tarea del primer caso no se describe en esta tesis para no hacerla excesivamente voluminosa; en el
segundocaso(PlandeOrdenamientoTerritorialdelaRegióndelLean,Honduras),sedesarrollaendetalle.
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IV.2.2.
Tarea8.Prospectivadelasvariablesclaveporsubsistemaso
componentesdelmodeloterritorial.
IV.2.2.1
Tarea 8.1. Prospectiva de las variables demográficas(Pob).
Prospectiva demográfica: un crecimiento poblacional de moderado a fuerte,
considerandolasinversionesregionalesdegranimpactoterritorial
La prospectiva demográfica es el conjunto de resultados relativos a la evolución de la población futura,
provenientesdecálculosestadísticos,queseapoyanenelcomportamientopasadoyrecientedelasvariables
determinantes de su dinámica: la natalidad, la mortalidad y las migraciones y los supuestos adoptados de
evolucióndeestasvariables,hastaelfinaldelperíododeproyección.
Paraelpresenteestudiosehautilizadolassiguientesfuentesdedatos:
x

CensosNacionalesdePoblación:1950,1961,1971,1992y2007.

x

Estadísticasvitalesporsexoyedad:años1950–2007

x

EncuestasNacionalesdeSaludFamiliar:FESAL

x

EncuestadeHogaresdePropósitosMúltiples:EHPM

x

DatosdelprogramaIMILA*delCELADECEPAL

x

ESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR

La prospectiva demográfica, que sirve para determinar los escenarios poblacionales, permite establecer el
marco de referencia de una de las variables básicas de todo proceso de planificación espacial. Para la
realizacióndeestaprospectivaseestablecendosfasessecuenciales:
1. En la primera,y atravésdelascorrespondientesproyeccionesdepoblación,se obtienen losvalores
poblacionales para el conjunto de la  Subregión de San Miguel, a partir de las proyecciones oficiales
(DIGESTYC)aniveldepartamental.Loqueseobtieneeseldatoparaelconjuntodeámbitoterritoriala
planificar.
2. Una segunda fase, es la del establecimiento de los escenarios demográficoterritoriales. Para la
determinacióndelosmismossepartenosolodelavariablepoblacional,sinoqueseestimanapartir
de los objetivos planteados en los diferentes apartados del Plan y de los determinantes que las
actuaciones finales en materias productivas, infraestructurales y urbanísticas implican a nivel de
desarrollo territorial en la Subregión y de los nuevos roles asignados a los distintos núcleos de
poblaciónexistentes.
Segúnloanteriorseestablecenlossiguientes:


ProyeccióndelapoblacióndepartamentalydelaSubregióndeSanMiguel(2024);secalculaapartir
de la fuente oficial para las estadísticas demográficas (DIGESTYC), lo que se denomina población
tendencial,ypartirdelamismaseestablecen2escenarios:elconservadorquepartedeladinámica
actual de pérdida de población en los municipios periféricos a favor de San Miguel y desarrollista
considerandoqueexistiránunaseriedeaccionesterritorialesqueimpactaranatrayendopoblaciónal
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territorio;cabeseñalarquelacantidaddepoblaciónenelconjuntodelaSubregióndeSanMigueles
unavariablecomplicadadedirigir,yaquedependedefactoresnaturalesyexógenos;esporelloque
noseutilizaunanálisisclásicodeescenariosóptimoeintermedio,yaquesuponeunesquemateórico
quenoseajustaalarealidad,elterritoriorecibiráunapoblacióndetendencia(conunahorquillaque
determina un máximo o desarrollista y un mínimo o conservador), que debemos considerar en la
planificación territorial: ubicación de suelo urbanizable, infraestructuras, equipamientos y servicios
básicosetc.


Escenariosdemográficospormunicipios(2024);escenariotendencial,conservadorydesarrollista;de
la misma manera que el apartado anterior, se establecen los tres escenarios distribuidos al nivel
municipal, considerando la evolución demográfica municipal en el tendencial, y considerando un
escenario desarrollista donde las acciones territoriales impactaran aumentando la población de los
municipios más atractivos (empleo, accesibilidad, nivel de vida, ocio, etc.) y manteniendo el de los
menos, y un escenario conservador, donde la mayoría de los municipios apenas mantienen su
población.



Escenarios demográficos por municipios, población urbana y rural (2024) a partir del escenario
desarrollista del modelo por municipios; a partir del escenario desarrollista por municipios (ante la
incertidumbre que plantea el futuro y considerando las variables anteriores, debemos considerar la
supuestos del escenario de mayor población, y planificar el territorio y los recursos naturales: suelo,
agua, servicios básicos etc. en función de lo anterior) distribuimos la población urbana y rural
considerandocasos:A)EscenarioA:semantieneladistribuciónactualyél%.,EscenarioB:procesode
urbanización funciona acelerada. La población en el Área Metropolitana de nuestro modelo (San
Miguel,QuelepayMoncagua)pasaaseren100%urbana.Enelrestodelosmunicipiosseequilibran
hastaunnuevoreparto50%urbana50%ruralyEscenarioC:EscenarioIntermedioMTF2024(elque
vamos a utilizar para nuestros análisis de crecimiento urbano); En el Área Metropolitana de nuestro
modelo San Miguel 90% urbana, 80% Quelepa y 70% Moncagua y el  resto de los municipios:
Yayantiqueimpulsadoporsussuelosurbanospróximosalacarreterapanamericanapasaríaatenerun
60% de población urbana, Uluazapa llegaría a un equilibrio 50 % urbana 50 % rural, Chirilagua,
Comacarán,ElCarmenyYucuaquínllegaríanaun30%lapoblaciónurbana;cabeseñalarquesobrela
proyeccióndemográfica(tendencial)depoblaciónentérminosabsolutosescomplicadoincidir,yaque
ello depende de muchos factores internos y externos (voluntad política, impacto de las acciones,
accionesimpredecibles:migratorios,riesgosnaturales,inversionesnoprevistasetc.yotras),peroque
sinembargoesmásfactibledirigirladistribucióndepoblaciónurbanayrural,atravésdedotaciónde
suelosyunagestióneficazdelterritorio.



Escenarios demográficos por municipios, edades y sexos (2024) a partir del escenario desarrollista
delmodelopormunicipios.Apartirdelosanterioresysuponiendounadistribucióndelaestructuras
de edades a partir de la nueva dinámica demográfica impulsada por las trasformaciones en la
estructuraterritorialdelterritoriodeanálisisseestablecelaprospectivademográficadelapoblación
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según suestructura deedadesy sexo.Estavariabledeterminalaplanificaciónde algunoselementos
territoriales,como,ladotacióndeescuelas,dotacióndecentrosasistencialesdeterceraedadetc.
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IV.2.2.1.(i) Tarea 8.1.1. Variable poblacional Pobi. Proyección de la
población del conjunto del área a planificar. Proyección de la población
departamentalydelaSubregióndeSanMiguel(2024);escenariotendencial,
conservadorydesarrollista
La población en su proceso de evolución cuantitativa y cualitativa esta inmersa, de manera permanente, a
múltiples factores que le determinan sus características particulares de crecimiento. Su dinámica está
determinada,porfactoresasociadosalascondicionesparticularesdereproducciónbiológica,lamortalidadyla
movilidadterritorialfactoresdeterminantesfundamentalesdelcrecimientoy/odecrecimientopoblacional.
La desagregación espacial es un aspecto clave para el éxito de esta prospectiva así como el estudio de la
movilidadpoblacional.
En este apartado se define de modo preciso las proyecciones de población de los diferentes escenarios y la
evolucióndeestasen:
o

elcorto,(20102014)

o

medio(20102019)

o

ylargoplazo.(20102024)

ParaellosehautilizadocomofuentelabaseparaelcálculodelasproyeccionesdepoblacióndelaSubregión
deSanMiguellas“EstimacionesyProyeccionesanivelNacionalyDepartamentaldePoblación–ElSalvador”
elaboradasporlaDirecciónGeneraldeEstadísticayCensos.
Talycomoserecogeen“ESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEEL
SALVADOR”,estasnuevascifras,queincluyenladesagregaciónporsexoyedad28,sonfundamentalesparala
determinación de los cambios en las demandas sociales y la elaboración de planes y programas en diversos
camposdeldesarrollo,talescomolageneracióndeempleosproductivos,laproduccióndebienesyservicios
económicos,laconstruccióndeestablecimientoseducativosydesalud,laformaciónderecursoshumanosen
estasáreas,laconstruccióndeviviendasysolucioneshabitacionales,entreotrosdesimilarimportancia.
Endichodocumentosedesarrollanypresentanlosaspectosmetodológicosbásicosutilizadosparaelanálisis
deladinámicademográficadelpaísyseentreganlasestimacionesdepoblaciónparaelperíodo1950–2050.
Estarevisiónfue,elaboradaconjuntamenteentrelaDirecciónGeneraldeEstadísticayCensos(DIGESTYC)yel
CentroLatinoamericanoyCaribeñodeDemografía,CELADE–DivisióndePoblacióndelaCEPAL,conapoyodel
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Las estimaciones demográficas de períodos recientes
puestos de manifiesto por las dos últimas encuestas FESAL 1998, 2002/03, ofrecen información sobre
fecundidad y mortalidad que es necesario tomar en cuenta, en los cálculos básicos y en la formulación de
hipótesisdelasproyeccionesdepoblación.Todosloselementosapuntanaseñalarloslogrosenlareducción
delamortalidadinfantilygeneral,laacentuacióndeldescensodelosnivelesdefecundidadyunaparentey
sostenidoincrementodelaemigraciónhaciaelexterior.Enesteúltimocomponente,ladisponibilidaddedatos
provenientesdeloscensosdelarondadel2000delProgramadeInvestigacióndelaMigraciónInternacional
(IMILA)delCELADE((2006).ObservatorioDemográficoNo1“MigraciónInternacional”.Abrilde2006.Santiago
28

 Los métodos tradicionales de proyecciones demográficas a partir de tasas de crecimiento anuales no permiten la proyección por
edades y sexo, por lo que se mantiene la estructura actual en el futuro; sin embargo el método de cohortes desarrollado por la
DIGESTYC en el dcoumento ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 1950 – 2050. REPÚBLICA DE EL SALVADOR, permite
proyecciónporedadesysexo.
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de Chile.), así como los datos específicos del Censo 2007 y cálculos indirectos han permitido visualizar las
dimensionesdelamigracióninternacional,variablequeconstituyeunfactorclaveenladinámicademográfica
delpaís,enlosañosmásrecientes.
Lossupuestossobrelosdeterminantesdelcrecimientodemográficoqueseestablecenenlas“ESTIMACIONESY
PROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR”,elaboradaconjuntamenteentre
laDirecciónGeneraldeEstadísticayCensos(DIGESTYC)yelCentroLatinoamericanoyCaribeñodeDemografía,
CELADE – División de Población de la CEPAL, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA),  y que son la base de las proyecciones de población a nivel departamental son: Fecundidad,
MortalidadyMigración.

Fecundidad29 (ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 1950 – 2050. REPÚBLICA DE EL
SALVADOR)
Paralosdatosdelafecundidad,seconsideraeldocumentodereferenciaqueplanteaqueestavariablevaa
evolucionarconformeparámetrosinternacionalesyestablecelossiguientesdatosaniveldeElSalvador,taly
comofiguraenlagráfica.
TasaGlobaldeFecundidaddeElSalvador.Estimaciones19502005;Proyecciones20052050


Luego,enelcitadodocumento,seestablecenlosdatosparalosmunicipiosdeSanMiguelyLaUnión:
Para los municipios de la Subregión que pertenecen al departamento de San Miguel: San Miguel, Quelepa,
Moncagua,Comacarán,UluazapayChirilagua)son:
o

20052010.TGFSanMiguel=2.49

29

“ESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR”,elaboradaconjuntamenteentrela
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE – División de
PoblacióndelaCEPAL,conapoyodelFondodePoblacióndelasNacionesUnidas(UNFPA)
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o

20102015.TGFSanMiguel=2.33

o

20152020.TGFSanMiguel=2.20

LuegodesciendehastallegarenelhorizontetemporaldelaunaTGF30de1.85,dependiendodelritmode
descenso (en este caso de rápido a un descenso lento). Por otro lado se mantendrá una estructura
tempranadelafecundidad(latasamáselevadalecorrespondealasmujeresde2024años).
ParalosmunicipiosdelaSubregiónquepertenecenaldepartamentodeLaUnión:Yucuaiquín,Yayantique
yElCarmenson.
o

20052010.TGFLaUnión=2.40

o

20102015.TGFLaUnión=2.10

o

20152020.TGFLaUnión=2.00

Luego desciende hasta llegar en el horizonte temporal del a una TGF de 1.85, dependiendo del ritmo de
descenso(enestecasoderápidoaundescensolento).Laexperienciaregionalpermitepensarquecondistinta
intensidad,lafecundidadenelmundoseguiráreduciéndosehastaalcanzarenunlargoplazocondicionespor
debajodelosnivelesdereemplazo31.
Encuantoalaestructuraporedaddelafecundidad,semantendráunaestructuratempranadelafecundidad
(latasamáselevadalecorrespondealasmujeresde2024años)enelcortoymedioplazo,parapasaralargo
plazoaunprocesodeconcentracióndelosnacimientosenuntramodeedadesmáscortodelperíodofértilde
lasmujeres(lamayorpartedenacimientosprovendrádemujeresentrelos20ylos35años).

Mortalidad32 (ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 1950 – 2050. REPÚBLICA DE EL
SALVADOR)
Separtedelahipótesisquelamortalidadengeneralcontinuaráenunprocesodedescensocontinuo.Como
consecuenciadelatransiciónepidemiológicayelmejoramientodelascondicionesdevida,lamortalidadpor
sexo y edad seguirá, en general, las tendencias de aquellos países33 o zonas del país que han alcanzado la
menormortalidad.
30

TasaglobaldefecundidadTGF,Eselnúmerodehijosquenaceríanpormujer(opor1000mujeres)silamujeromujeres
tuvieran sus hijos en todos sus años reproductivos de acuerdo con las tasas de fecundidad específicas por edad de la
población y épocas del estudio. El indicador se calcula de la siguiente manera: TGF = Sumatorio TEFEa, para grupos de
edades de un año o TGF =5* Sumatorio TEFEa, para grupos de edades de 5 años. Donde: TEFEa= tasa específica de
fecundidad poredadparalasmujeresen elgrupodeedadesa (expresada como tasa pormujer). Datosrequeridos: un
juegovigentedetasasespecíficasdefecundidadporedad(TEFE),paralosgruposdeedadesde1o5añosdeamplitud.
31

 Elniveldereemplazosetienecuandounamujerestásiendoreemplazadaporotra;correspondeaunpromediodepocomásdedos
hijospormujer.
32

“ESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR”,elaboradaconjuntamenteentrela
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE – División de
PoblacióndelaCEPAL,conapoyodelFondodePoblacióndelasNacionesUnidas(UNFPA)

33

Losdiferentespaísesyterritoriosconvergenhacialosnivelesmínimosdemortalidadquesehanalcanzadoenelmundo(porejemplo,
lamortalidadinfantilmínimaseríadealrededorde3muertesporcadamilnacidosvivos;laesperanzadevidamáximaseríade85.0
años).
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Para los datos de la mortalidad, se considerael documento dereferencia que establece los siguientes datos
paralosmunicipiosdeSanMiguelyLaUnión.
Se considera la siguiente según datos de ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 1950 – 2050.
REPÚBLICADEELSALVADOR:
o

20052010.TGMSanMiguel/LaUnión=6.79(%0)

o

20102015.TGMSanMiguel/LaUnión=6.95(%0)

o

20152020.TGMSanMiguel/LaUnión=7.06(%0)

Ademáspara la mortalidad infantil; para los municipios de la Subregión quepertenecen al departamento de
SanMiguel:SanMiguel,Quelepa,Moncagua,Comacarán,UluazapayChirilagua)son:
o

20052010.TGMISanMiguel=18.6(%0)

o

20102015.TGMISanMiguel=15.6(%0)

o

20152020.TGMISanMiguel=14.1(%0)

ParalosmunicipiosdelaSubregiónquepertenecenaldepartamentodeLaUnión:Yucuaiquín,Yayantique
yElCarmenson.
o

20052010.TGMILaUnión=17.8(%0)

o

20102015.TGMILaUnión=16.0(%0)

o

20152020.TGMILaUnión=15.3(%0)


MigracionesESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR
La movilidad espacial de la población en general y la migración internacional en particular, son aspectos
demográficosqueporlogeneralsondedifícildeterminación.Setieneinformaciónlimitada,nosedisponede
adecuadasfuentesdeinformaciónsobreestamateria.Deestamanera,aunquelasestimacionesquesetienen
nosonsuficientementeprecisas,sereconoceydesdehacemuchotiempo,quelaSubregióndeSanMiguelal
igualqueelrestodelpaís,sehacaracterizadoporsereminentementeexpulsoradepoblación.
Paraladeterminacióndeestecomponenteseconsideróinformaciónprovenientede:
1. PoblacióntotaldelosCensosde1950,1961,1971,1992y2007.
2. PoblacióncensadaresidenteenElSalvadornacidaenpaísesextranjeros(inmigrantes,
3. Programa IMILA5). Programa de Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica del
CELADE.
4. PoblaciónnacidaenElSalvadorycensadaenotrospaíses(emigrantes,ProgramaIMILA).
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5. PoblaciónnacidaenElSalvadorqueenloscensosnacionalesrealizadosenelpaís,declararonqueen
un período anterior, por lo regular cinco año antes, estaban viviendo, en otro país (inmigración de
retorno).
6. DatosdeentradasysalidasdelaDireccióndeMigración.
7. Estimacionesindirectas.
Conestosantecedentesyelanálisisdeladinámicademográficadelperíodo19502005,yenbasealproceso
de conciliación censal 1950  2005 se lograron establecer las características por sexo y edad de la movilidad
internacionalenelpaís.
Delanálisisrealizadoseconcluyequeelpaíssehacaracterizadoporserunpaísdesaldomigratorionegativo
(mayor emigración que inmigración), con una estructura migratoria diferencial por edades, esto es, mayor
emigracióndejóvenesenedadesdetrabajar.
Tabla8.

ELSALVADOR.SALDOSMIGRATORIONETOSESTIMADOSYPROYECTADOS,SEGÚN
QUINQUENIOS.1950–2025

Años

Migraciónneta.Tasasnetasde
Migración(pormil)

19651970
2.44
19701975
4.87
19751980
8.66
19801985
10.49
19851990
11.18
19901995
9.03
19952000
13.16
20002005
11.34
20052010
9.15
20102015
7.12
20152020
5.17
20202025
3.24
Fuente:ESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR.

Se suponen tasas de Migración neta negativas y en descenso hasta el año 2025. Las tasas netas de
Migración Internacional continuarán siendo negativas, pero con tendencia a cero. Su volumen será cada
vez menor. Las tasas netas de Migración Interna continuarán con ligera disminución de acuerdo a lo
observadoenlosCensosde1992y2007.
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Apartirdelosdatosanterioresserealizanlasproyeccionesdemográficasporelmétododecohortes,quea
niveldepartamentalapareceneneldocumentodereferenciautilizadoenesteapartado,“ESTIMACIONESY
PROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR”elaboradasporlaDirección
GeneraldeEstadísticayCensos.
Tabla9.

PROYECCIONESDEPOBLACIÓNANIVELDEPARTAMENTAL20052020

DEPARTAMENTO/PAÍS

2005

2007

2010

2015

2020

SanMiguel

461,729

434,003

470,215

485,397

500,336

LaUnión

255,316

238,217

259,105

262,408

267,929

6,049,412

5,744,113

6,183,002

6,369,224

6,601,411

ELSALVADOR

Fuente:MinisteriodeEconomía.DirecciónGeneraldeEstadísticayCensos.ESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN
1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR

ParaelconjuntodelosmunicipiosdelaSubregiónsecalculaapartirdel%depoblaciónquerepresentan
losmunicipiosdelaSubregiónconrespectoalosdepartamentalesenelaño2007(CensoDIGESTYC)yse
proyectaconestemismoporcentaje,talycomofiguraenlatablasiguiente.
Tabla10.

ESTIMACIÓNDELASPROYECCIONESDEPOBLACIÓNPARALASUBREGIÓNDESANMIGUEL
20052020
DEPARTAMENTO/PAÍS

Peso
Sobre
Dpto.(2007)

2007
(censo)

2010
(estimada)

2015
(estimada)

2020
(estimada)

MunicipiosdelDepartamento
deSanMiguel

62,32

271,652

293,038

302,499

311,809

25,994

28,268

28,629

29,231

297,646

321,306

331,128

341,040

5,744,113

6,183,002

6,369,224

6,601,411

10,91

MunicipiosdelDepartamento
deLaUnión



SubregióndeSanMiguel

ELSALVADOR

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelMinisteriodeEconomía.DirecciónGeneraldeEstadísticayCensos.
ESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEELSALVADOR


LosresultadosdeestimarelcrecimientodelaSubregióndeSanMiguelenelhorizontedelaño2020apartirde
lasproyeccionesdepartamentalesdelaDIGESTYCmuestranuncrecimientomuchomásmoderadoparalazona
queenépocaspasadas(décadasdelos50,60y70delsiglopasado)ymássimilaralescenarioquesedesarrolla
enelúltimoperiodointercensal.
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Partiendodeestosescenariospuramentedemográficos,quesedefinenenlasproyeccionesdepoblaciónde
DIGESTYC,yajustandolosvaloresaloscortestemporalesprevistosdedesarrollodelPlanparaelconjuntode
laSubregióndeSanMiguel(2014,2019y2024)sedesarrollanycontemplantressubmodelosterritorialesde
posibleevolucióndelmodeloterritorialactual:
1. Tendencial; las circunstancias socioeconómicas que han determinado la evolución hasta la situación
actualmantienensudinámicasincambiossignificativos.
2. Desarrollistaoptimista;basadoen:
 FuertedesarrollodelpuertodeLaUnión
 Altoimpactodeldesarrollodelacarreteralongitudinaldelnorte
 Desarrollo de algunas obras públicas regionales que favorecen el desarrollo económico y atraen
población:anilloperiférico(oBeyPassensudefecto),aeropuertoregional,mercadoregionaletc.
 Mejora de la ciudad de San Miguel: abastecimiento y saneamiento de aguas, imagen urbana,
rehabilitacióndelcascohistórico,etc.
 Fuerteinversiónenlazonaorientalporelnuevogobiernoproduciendomejorasalacalidaddevida
yporendeatracción(aeropuerto,saneamiento,desarrolloPYMESetc.);
 Desarrolloeconómicoregional(derivadodelmundialynacional)
Seduplicaríaelincrementodepoblaciónestimadoenelsubmodelotendencial.
3. ConservadorPesimista:basadoen:
 BajoimpactoenlaSubregióndelpuertodeLaUniónomenordesarrollodelesperado
 Bajoimpactodelacarreteralongitudinaldelnorte
 Modelo tendencial de la ciudad de San Miguel: abastecimiento y saneamiento de aguas, imagen
urbanaetc.
 BajasinversionesenlaSubregión
 Crisiseconómicamundialynacional
Elcrecimientodemográficoserialamitaddelesperadoenelsubmodelotendencial.

Deformanuméricaestosescenariosmuestranlossiguientesresultados:
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Tabla11. CRECIMIENTO EN VALORES ABSOLUTOS DE LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN PARA LA
SUBREGIÓNDESANMIGUELPARALOSAÑOS2014,2019Y2024SEGÚNLOSESCENARIOS.
SubregióndeSanMiguel

2007(censo) 20092014 20152019 20202024

TOTAL20072024

ConservadorPesimista
Tendencial




15,759
31,518

4,947
9,894

4,932
9,864

25,638
51,276

Desarrollistaoptimista



63,035

19,788

19,728

102,551

CrecimientoPoblaciónTotalEsc.
Conservadori,j =Crecimiento
poblaciónTendenciali,j /2

CrecimientoPoblaciónTotalEsc.
Desarrollistai,j =Crecimiento
poblaciónTendenciali,j *2

Fuente:Elaboraciónpropia

Tabla12. ESTIMACIÓNDELASPROYECCIONESDEPOBLACIÓNPARALASUBREGIÓNDESAN
MIGUELPARALOSAÑOS2014,2019Y2024SEGÚNLOSESCENARIOS34
SUBREGIÓNDESANMIGUEL

2007(CENSO)

2014

2019

2024

ConservadorPesimista

297,646

313,405

318,352

323,284

Tendencial

297,646

329,164

339,058

348,922

Desarrollistaoptimista

297,646

360,681

380,469

400,197

Fuente:Elaboraciónpropia




Tabla13. CRECIMIENTOPORCENTUALDELASPROYECCIONESDEPOBLACIÓNPARALASUBREGIÓNDESAN
MIGUELPARALOSAÑOS2014,2019Y2024SEGÚNLOSESCENARIOSDELMODELOTERRITORIAL
SubregióndeSanMiguel





2007(censo)

2014

2019

2024

ConservadorPesimista



5.29%

1.58%

1.55%

Tendencial
Desarrollistaoptimista




10.59%
21.18%

3.01%
5.49%

2.91%
5.19%

Fuente:Elaboraciónpropia



34

Losperiodosdeanalisisdifieren,yaquelosdatosESTIMACIONESYPROYECCIONESDELAPOBLACIÓN1950–2050.REPÚBLICADEEL
SALVADORfiguranpara2005,2010,2015,2020;sinemmargoelhorizontetemporalyperiodosdelplandifierendelanterior.
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IV.2.2.1.(ii) Tarea 8.1.2. Variable poblacional Pobii. Proyección de la
población por municipios. Escenarios demográficos por municipios (2024);
escenariotendencial,conservadorydesarrollista
Una vez determinados escenarios demográficos globales para el conjunto de la Subregión, a partir de las
proyecciones oficiales elaboradas por la  Dirección General de Estadística y Censos, se han estimado las
asignaciones municipales en función de los submodelos territoriales previstos. Antes de establecer la
prospectivaesnecesarioconsideraralgunosaspectos:

1. Hayquetenerencuentaenprimerlugarqueladinámicademográficaestácadavezmásdeterminada
por aspectos no estrictamente demográficos y que son los factores económicos, habitacionales y de
accesibilidad a servicios y dotaciones los que realmente condicionan los incrementos o decrementos
poblacionales de territorios con dinámicas territoriales como las que presenta la Subregión de San
Miguel, en el que la ciudad de San Miguel (una de las principales urbes de El Salvador), actúa como
nodoarticuladordeunámbitoterritorialmetropolitanoqueafectanosoloalpropioespaciodeanálisis
deestePDTsinoaunterritoriomuchomásamplioqueincluyelasregionescolindantes.
2. Ensegundolugarhayquetenerencuentaquelosfenómenosmigratorioscadavezsonmássensiblesa
lasdinámicaseconómicasglobalesyquelosflujosinmersosenestosfenómenossiempreplanteanun
alto grado de incertidumbre en la planificación subregional al estar vinculados a procesos de más
ampliorangoterritorialsuperiorinclusoalquedeterminaelpropioterritoriosalvadoreño.
3. Porúltimo,yyadirectamenterelacionadoconlapropiaestructuraterritorialdelaSubregión,hayque
consideraryevaluardeformacuantitativalaofertadesuelourbanonoconsolidadoqueactualmente
existe para cada uno de los municipios y su relación con sus potenciales demográficos actuales y
previstos.Esteaspectoesdeterminante,yaquecomoanteriormentesemencionaba,laofertadesuelo
habitacional y su precio es el factor que justifica los desarrollos residenciales en las zonas más
dinámicas de la subregiones en los últimos años (ya sean legales actualmente o en proceso de
legalizaciónporlaautoridadespertinentes).
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, en el horizonte del año 2024 los escenarios demográficos
municipalesreflejandistintosvolúmenespoblacionalesasociadosalossupuestosterritorialesplanteados:
a. En el escenario conservador San Miguel concentraría todo el incremento poblacional
de la Subregión (25,638 habitantes) imponiendo su jerarquía en el sistema de
asentamientosysumayorofertadeserviciosyequipamientos.
b. Enelescenariotendencial(25,638habitantes)lostresmunicipiosquehancrecidoenel
periodo19922007,SanMiguel,MoncaguayYayantique,incrementaríansupoblación.
c. En el escenario desarrollista, excepto los tres municipios del nordeste (Comacarán,
UluazapayYucuaiquín).
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Tabla14.

POBLACIÓN EN LOS ESCENARIOS CONSERVADOR  PESIMISTA, TENDENDIAL Y
DESARROLLISTAOPTIMISTALOSMUNICIPIOSDELASUBREGIÓNDESANMIGUELEN
ELHORIZONTE2024

MUNICIPIO

Población2007

Escenario
demográfico
Conservador

Escenario
demográfico
Tendencial

Escenario
demográfico
Desarrollista

2024

2024

2024

Chirilagua

19,984

19,984

19,984

25,112

Comacarán

3,199

3,199

3,199

3,199

ElCarmen

12,324

12,324

12,324

17,452

Moncagua

22,659

22,659

34,965

38,041

Quelepa

4,049

4,049

4,049

9,176

218,410

244,048

252,252

285,068

Uluazapa

3,351

3,350

3,351

3,352

Yayantique

6,871

6,870

11,999

11,998

Yucuaiquín

6,799

6,799

6,799

6,799

297,646

305,232

348,921

400,197

SanMiguel

TOTALES
Fuente:Elaboraciónpropia


Municipiossinincrementodepoblación

Municipiosconincrementodepoblación
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IV.2.2.1.(iii) Tarea 8.1.3. Variable poblacional Pobiii. Proyección de la
población urbana y rural a nivel municipal y regional. Escenarios
demográficos por municipios, población urbana y rural (2024); escenario
desarrollista.
Asímismoparaelescenariodesarrollista(máximocrecimientodemográfico)sehaestablecidoladistribución
delapoblaciónanivelurbanayruralconlossiguientessupuestos:

x EscenarioA:semantieneladistribuciónactualyél%.
x EscenarioB:procesodeurbanizaciónfuncionaacelerada.LapoblaciónenelÁreaMetropolitanade
nuestromodelo(SanMiguel,QuelepayMoncagua)pasaaseren100%urbana.Enelrestodelos
municipiosseequilibranhastaunnuevoreparto50%urbana50%rural.
x Escenario C: Escenario Intermedio MTF 2024 (el que vamos a utilizar para nuestros análisis de
crecimientourbano);
o EnelÁreaMetropolitanadenuestromodeloSanMiguel90%urbana,80%Quelepay70%
Moncagua,

o Enelrestodelosmunicipios:
 Yayantiqueimpulsadoporsussuelosurbanospróximosalacarreterapanamericana
pasaríaatenerun60%depoblaciónurbana,

 Uluazapallegaríaaunequilibrio50%urbana50%rural,

 Chirilagua, Comacarán, El Carmen y Yucuaquín llegarían a un 30 % la población
urbana.
Deformanuméricaelpuntodepartidadeladistribucióndelapoblaciónurbanayruralsería:
Tabla15.

POBLACIÓNENELESCENARIO2024(DESARROLLISTA)PARALASUBREGIÓNDESAN
MIGUELPORMUNICIPIOSYDISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN(RURAL/URBANA)
EscenarioCenso2007

EscenarioA

EscenarioB

Municipios

EscenarioC
IntermedioMTF
2024

Población
2007

Población
Urbana

Población
Rural

Población
Urbana

Población
Rural

Población
Urbana

Población
Rural

Población
Urbana

Población
Rural

Chirilagua

19,984

15.5%

84.5%

15.5%

84.5%

50%

50%

30%

70%

Comacarán

3,199

14.0%

86.0%

14.0%

86.0%

50%

50%

30%

70%

ElCarmen

12,324

14.5%

85.5%

14.5%

85.5%

50%

50%

30%

70%

Moncagua

22,659

28.5%

71.5%

28.5%

71.5%

100%

0%

70%

30%

Quelepa

4,049

58.3%

41.7%

58.3%

41.7%

100%

0%

80%

20%

218,410

72.3%

27.7%

72.3%

27.7%

100%

0%

90%

10%

Uluazapa

3,351

38.7%

61.3%

38.7%

61.3%

50%

50%

50%

50%

Yayantique

6,871

42.2%

57.8%

42.2%

57.8%

50%

50%

60%

40%

Yucuaquín

6,799

17.3%

82.7%

17.3%

82.7%

50%

50%

30%

70%

SanMiguel

Fuente:Elaboraciónpropia
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Apartirdelosvaloresanterioressecalculanlosvaloresdefinitivospormunicipioconlosescenariosprevistos:

Tabla16.

POBLACIÓNURBANAYRURALENELESCENARIO2024(DESARROLLISTA)PARALA
SUBREGIÓNDESANMIGUELPORMUNICIPIOS
EscenarioA

Escenario
Municipios desarrollista
población2024
Chirilagua

25,112

EscenarioB

Población
Urbana

Población
Rural

Población
Urbana

Población
Rural

3,892

21,219

12,556

12,556

EscenarioC
IntermedioMTF2024
Población
Población
Urbana
Rural
7,533

17,578

Comacarán

3,199

448

2,751

1,600

1,600

960

2,239

ElCarmen

17,452

2,530

14,921

8,726

8,726

5,235

12,216

Moncagua

38,041

10,842

27,200

38,041

0

26,629

11,412

Quelepa

9,176

5,350

3,827

9,176

0

285,068

206,104

78,964

285,068

0

7,341
256,561

1,835
28,507

Uluazapa

3,352

1,297

2,054

1,676

1,676

Yayantique

11,998

5,063

6,935

5,999

5,999

1,676
7,199

1,676
4,799

Yucuaquín

6,799

1,176

5,623

3,400

3,400

2,040

4,759

400,197

236,702

163,494

366,242

33,957

315,174

85,021

SanMiguel

Subregión

Fuente:Elaboraciónpropia


IV.2.2.1.(iv) Tarea 8.1.4. Variable poblacional Pobiv. Proyección de la
población edades y sexos a partir del modelo por municipios. Escenarios
demográficospormunicipios,edadesysexos(2024);escenariodesarrollista
Otrodeloselementosbásicosqueaportalaprospectivademográficaesladistribucióndelapoblaciónsegún
su estructura deedades.Para la asignación de los volúmenes de poblaciónesperables para el año 2024 por
gruposdeedadsehasupuestoelmantenimientodelaactualdistribucióndelaestructurasdeedadesapartir
delanuevadinámicademográficaimpulsadaporlastrasformacionesenlaestructuraterritorialdelterritorio
de análisis, según lo expuesto en los escenarios demográficos y territoriales desarrollados en apartados
anteriores.
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1,122

4,491

2,250

369

3,380

0914
1,120

4,768

2,280

380

3,528

1519
909

3,927

1,987

307

3,109

2024
730

3,378

1,476

240

2,072

2529
762

2,911

1,236

233

1,634

3034
648

2,594

1,097

200

1,347

3539
514

2,109

834

162

1,069

4044
451

1,743

711

162

958

4549
365

1,622

632

133

897

324

1,321

581

142

821

5054

817

1,608

420

853

1,486

404

719

1,327

355

576

990

275

493

856

203

375

676

193

302

595

159

242

494

126

274

452

125

262

487

140

5559
252

412

122

9,172

310

1,301

585

135

846

6064
168

856

439

88

607

6569
188

700

364

88

539

168

549

262

60

356

97

334

120

58

226

104

384

142

49

256

214

318

120

200

320

96

163

229

104

145

197

64

87

124

56

74

103

47

7,587 6,354 5,080 3,882 2,345 2,395

261

1,061

525

103

697

8084
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41,377 48,167 47,500 41,163 34,752 31,805 28,044 23,186 19,766 16,826 14,324 13,135 10,886 9,127 7,455 5,682 3,449 3,555

751

1,324

342

29,041 33,709 32,681 28,524 25,015 23,478 20,913 17,441 14,879 12,326 10,246

936

3,992

1,932

290

2,770

0509

Fuente:Elaboraciónpropia

Subregiónde
SanMiguel

Yucuaquín

Yayantique

Uluazapa

SanMiguel

Quelepa

Moncagua

ElCarmen

Comacarán

Chirilagua

Municipios

7074

POBLACIÓNENELESCENARIO2024(DESARROLLISTA)PARALASUBREGIÓNDESANMIGUELPORMUNICIPIOSPOR
GRUPOSDEEDAD
7579

Tabla17.

04

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.
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IV.2.3.
Tarea 9. Diseño del Escenario 1 Escenario tendencial.
EscenariotendencialdelaSubregióndeSanMiguel–2024.
IV.2.3.1
Resumen del Modelo
subdesarrolloydegradaciónambiental

Tendencial:

dispersión,

Como resultado de la proyección de variables de los subsistemas territoriales, y en caso que no se
intervenga,seconsideraqueelterritorioenel2024presentalassiguientescaracterísticas:


LaciudaddeSanMiguelmuestrauncrecimientodesordenado,dispersoydecarácterlineal,
alrededor de las principales carreteras CA01, CA07 y RN17; existe crecimiento hacia
Moncagua y Quelepa, pero en lotificaciones dispersas que no cuentan con servicios y
equipamientos públicos, y que generan problemas de gestión, inseguridad, mala imagen y
pérdidadelvalordeSanMiguel.



Losmunicipiosdelazonanororiental:Comacarán,Yucuaquín,YayantiqueyUluazapa,pierden
población,queemigraaSanMiguel,SanSalvadorylosEEUU;ademáscrecenalgoloscantones
y núcleos rurales y muy poco las cabeceras municipales; El Carmen y Chirilagua pierden
población en los núcleos y aparecen unos núcleos rurales desordenados: Tierra Blanca,
Chilanguera, San Pedro y Olomega, generando fuertes impactos sobre el ambiente, y
lotificaciones de mala calidad que no cuentan con servicios y equipamientos públicos: El
Caulotillo(quetiendeaconurbarseconLosAmatesySanAntonioSilva).



Seagudizanlosdesequilibriosterritoriales;entrelaciudaddeSanMiguelysuentorno(núcleos
y urbanizaciones) y el campo; ello provoca degradación ambiental, exclusión, pobreza y
marginalidad.



ElambientedelaSubregiónesdemalacalidad:
o

Las áreas protegidas se encuentran en mal estado de conservación, con fuertes
procesosdeocupaciónantrópicayconfuertesimpactosambientales.

o

ElRíoGrandedeSanMiguelestámuycontaminado.

o

Desaparecen algunos humedales y los que quedan (Olomega y Jocotal) tienen
gravesproblemasdecontaminación,desecaciónyasolvamiento.

o

Existeunamayordeforestaciónenlasáreasmontañosas,yunamayordegradación
ambiental:contaminacióndeaguassuperficialesysubterráneas,contaminaciónpor
basuras,impactosenelpaisajeetc.
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Aumenta la inseguridad35, pobreza y exclusión en la Subregión; este grave problema social
provocaemigracióndecapital,frenalainversiónforánea,yesunodelosprincipalesmotivosdel
subdesarrollodelaSubregióndeSanMiguelenelaño2024.DentrodelaSubregióndestacan
algunasurbanizacionesylotificacionesdemuybajacalidadenelentornodeSanMiguel.36



Existen pocas oportunidades de empleo, y en especial para los jóvenes y mujeres; habiendo
una economía basada en el desarrollo de comercios y servicios (poco competitivos y de bajo
valor agregado) en San Miguel, y un desarrollo agropecuario de autosuficiencia y con baja
transformaciónycomercializaciónagroalimentaria;laindustriaavanzamuypocoyelsectorde
laconstrucciónseestanca,buscandolosinversoresypromotoresotrosterritoriosyciudadesde
C.A.



LaconectividadyaccesibilidaddelaSubregiónesmala;eltráficoesungraveproblemadesan
Miguel, produciéndose importantes atascos, accidentes, y daños a la población (ruido,
contaminación etc.); en especial están sobresaturadas en el año 2024; la CA01 y CA07 a su
paso por la ciudad de San Miguel; ello dificulta el tránsito de personas y mercancías por la
carreterapanamericana.



Laeconomíaespocodiversayexisteunafuertedependenciadelasremesas,queseutilizan
parasolucionarproblemaspuntuales(construcciónyreparacióndeviviendas,compradebienes
y servicios), pero que no se aprovechan para inversiónen negocios y empresas; ello conlleva:
bajaatraccióndelainversióndelazonaorientaldelpaís,deotrasregionesyextranjera



Los municipios no colaboran ni cooperan de una manera eficiente, no funcionan las
asociacionesdemunicipios,ylosmismossoninsolidarios,buscandoeldesarrollodelmismoen
detrimentodelsubdesarrollodelotro.



No existe asociación y alianza del sector público y sector privado en el desarrollo de la
Subregión; responsabilidad compartida; de esta manera las empresas, fundamentalmente
MIPYMEs, trabajan de una manera individual, sin apoyos y poco competitivas: falta de
financiamiento,asesoríatécnica,etc.



La descentralización no es significativa, apareciendo nuevas funciones y roles para los
municipios, pero sin que exista una descentralización económica y sin generación de recursos
propios, y desarrollo local; existe un gobierno central, que no invierte lo suficiente en la zona
oriental,favoreciendoeldesequilibriohistórico.

35

SanMiguelocupaellugar20enlosmunicipiosmásinsegurosdeElSalvadorenelaño2007con152homicidiosanualesyuna
tasadehomicidios70/100milhabitantes.Fuente:InstitutodeMedicinaLegal,2008yCensodePoblación2007.Enelaño2024
seconsideraquepuedasuperarunatasadehomicidios100/100milhabitantes,yconvertirsecomounodeloslugaresmas
insegurosypeligrososdeElSalvadoryC.A.

36

Ej.SeguinIDHelCantónHateNuevoesdelosmasinsegurosdeElSalvadorconuntotalde8homicidiosanuales.Fuente:La
PrensaGráficasobrelabasededatosdelaMesadehomicidios(PolicíaNacionalCivil,PNC;FiscallyGeneraldelaRepública,
FGR;eInstitutodeMedicinaLegal,IML).Álvarez,Suchit.2009.Bajanhomicidiosen2008.27defebrero.En:LaPrensaGráfica
[en línea]. Disponible en: http://www. laprensagrafica.com/elsalvador/judicial/20408bajanhomicidiosen2008.html
(recuperado:9dejuniode2009)
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IV.2.3.2
Componente Ambiental: contaminación y ocupación
indiscriminadadelterritorio
Para la componente ambiental se ha trabajado a partir de las unidades ambientales; en el escenario
tendencial del año 2024, se prevé la siguiente situación (en este apartado no se ha ejecutado
sistemicamente la tarea descrita en la metodología, sino que se ha realizado, un análisis de carácter
empírico):


Cerros ubicados en la planiciedelRío Grandede San Miguel;estos cerros sehan deforestado
totalmente, siendo pastos y cultivos de bajo rendimiento; ello provoca erosión pérdida de
suelos, incremento de sedimentos en ríos y quebradas, incremento de inundaciones y otros
impactosnegativosenelpaisajeyambiente.



Complejo Volcánico Tecapa  San Miguel; se encuentran en mal estado de conservación, con
fuertes procesos de ocupación antrópica y con fuertes impactos ambientales. Se desarrollan
cultivosarbóreos:caféyfrutales,endetrimentodelavegetaciónnatural.



Depresión Central  Planicie San Miguel; no se desarrolla de una manera intensiva,
permaneciendo terrenos ociosos y una agricultura y ganadería de bajo rendimiento: poco
empleodemanodeobra,bajasinversiones,altogradodevulnerabilidadaeventosdesequía,
bajospreciosydificultadenlacomercialización.



ComplejofluvialdelRíoGrandedeSanMiguel:lagos,lagunasylagunetasdelaplaniciedelRío
Grande de San Miguel; El Río grande de San Miguel está muy contaminado y desaparecen
algunos humedales y los que quedan (Olomega y Jocotal) tienen graves problemas de
contaminación,desecaciónyasolvamientoeincrementodelazonainundable.



LomeríosdeSanMiguel–Yayantique;losprocesosdedeforestaciónavanzansignificativamente,
por el aumento de la población rural, que practica una agricultura y ganadería de
autosuficiencia, utilizando tierras poco aptas y de fuertes pendientes. El sobre pastoreo
incrementalasusceptibilidaddedeslizamientos.



Montaña de Chirilagua; los procesos de deforestación avanzan significativamente, por el
aumentodelapoblaciónruralquevivedeloscultivosdefrutalesygranosbásicosenladeras.



Planicie costera; existe una fuerte degradación en la playa de El Cuco, en la zona oriental, se
desarrolla el turismo de baja calidad; ello provoca degradación de los esteros, de la playa y
aguas marinas; en la zona occidental existe un mejor desarrollo pero exclusivo y de inversión
foránea,loquenorevierteenlaeconomíaydesarrollolocal;engeneralElCucoseencuentra
fuertementedegradado;tambiénestecrecimientodesordenadoydebajacalidadestaenzona
deriesgosdeinundaciónporloqueexistelaposibilidadqueseinundegranpartedelaplanicie
costera.
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IV.2.3.3
Sistema de asentamientos humanos; un crecimiento
dispersoydesordenado;grancantidaddeurbanizaciones,lotificaciones
ynúcleosruralessinserviciosyequipamientos
El tejido urbano tendencial en el 2024 es similar al actual, aunque con la aparición de nuevas
urbanizacionesylotificacionesdebajacalidad;


La ciudad de San Miguel, que continua siendo la más grande de la zona oriental del país,
muestrauncrecimientodesordenado,dispersoydecarácterlineal,alrededordelasprincipales
carreterasCA01,CA07yRN17;existecrecimientohaciaQuelepaMoncagua,yhaciaLaUnión,
peroen lotificacionesdispersasquenocuentan conserviciosyequipamientospúblicos,yque
generan problemas de gestión, inseguridad, mala imagen y pérdida del valor de San Miguel.
TambiéncrecenloscantonessatelitalesdeSanMiguel:ElPapalón,HatoNuevo,ElZamorán,El
Sitio,Jalacatal,ElAmateyMonteGrande.



Quelepa y Moncagua, de segundo nivel, crecen de una manera desordenada mediante
urbanizaciones de mediabaja calidad buscando la CA1 Panamericana hacia San Miguel; se
formaunaconurbaciónnoplanificadaydesordenada.



ElCarmenyChirilagua,desegundonivel,pierdenpoblaciónenlascabecerasmunicipalesyse
consolidanlosnúcleosruralesdesordenados:TierraBlanca,Chilanguera,SanPedroyOlomega,
generandofuertesimpactossobreelambiente,ylotificacionesdemalacalidadquenocuentan
conserviciosyequipamientospúblicos:ElCaulotillo(quetiendeaconurbarseconLosAmatesy
SanAntonioSilva)



En tercer nivel, aparecen los núcleos de la zona nororiental: Comacarán, Yucuaquín,
Yayantique y Uluazapa, que pierden población, que emigra a San Miguel, San Salvador y los
EEUU;ademáscrecenalgoloscantonesynúcleosruralesymuypocolascabecerasmunicipales;
se consolida la lotificación de mala calidad: Los AmatesEl CaulotilloSan Antonio Silva), sin
conexión,enunazonaconriesgodeinundación,sinserviciosyequipamientospúblicos,ycon
gravesproblemasdepobreza,delincuencia,yexclusiónsocial.



El resto (cuarto y quinto nivel) son algunas urbanizaciones ynúcleos rurales dispersosporel
territorio (continúan apareciendo nuevas lotificaciones, sin que se consoliden y ordenen las
existentes: San Antonio Silva, El Cuco, San Pedro, Tierra Blanca, Olomega, Los Amates, El
Caulotillo,SanAntonioChávez,ElPlatanar,LaEstrechurayChilanguera.



Los sistemas constructivos y los materiales de construcción no consideran el Cambio
Climático, lo que provoca daños en la infraestructura debido a fuertes vientos que podrían
presentarseeventualmenteenlaSubregión.



Lapoblaciónnoconsideralareduccióndelconsumodeaguayenergíacomounamedidade
ahorro.
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Elsuministrodeaguapotable,energíaeléctricayotrosserviciossoncalculadosenbaseala
demandasinhaceresfuerzosparaelcambiodeactitudsobrelacantidaddeconsumo.



El agua residual de tipo domestico e industrial es descarga directamente sobre los ríos,
incrementandolacontaminacióndelRíoGrandedeSanMiguelylaslagunasaguasabajo.

IV.2.3.4
Componente Socioeconómica; una economía pobre,
concentradaydependientedelasremesas
Laeconomíaenelescenariotendencialenel2024,encasodenoexistirunproyectodedesarrollo,y
que se mantenga la dinámica de abandono del gobierno central en la Región Oriental del país, estará
caracterizadapor:


Dependencia de remesas; las mismas irán mermando sin una contribución en actividades
económicasdesarrolladas;lasremesasseseguiránutilizandoparasuconsumo(ensumayoría)y
enpocamedidaeninversión.



Dependenciade losmunicipios circundantesdelas actividades productivas delmunicipiode
San Miguel; en el escenario tendencial continua la emigración y despoblamiento de los
municipios periféricos de San Miguel, en especial los municipios del área nororiental; ello
provocaquenoexistaarticulaciónointegraciónespecializadamásquelaventadelaproducción
ylacompradeinsumosparalaproducciónocomercialización.



Crecimiento desordenado de las actividades económicas del municipio de San Miguel,
especialmenteelcomercioquesecontinuaconcentrandosobrelascarreterasdeconectividad
principal(panamericanayrutamilitar)yademáscircundantealcentrohistóricodelaciudad;la
situaciónempeorayafectaalaimagenurbana,salubridad,movilidad,entreotras.



Migración de la mano de obra joven, principalmente hacia EEUU que no permite poseer en
algunosmunicipioslasuficienteofertademanodeobraparaactividadeseconómicas,además
delabandonodeactividadesdepequeñasindustriascomoartesaníasporcontarconlacanasta
básicaalimentariacubiertaconremesas,loqueincentivalainactividaddelapoblación.



Actividades económicas con poca tecnificación en la mayoría de sectores que no permiten
generarvaloresagregadosocompetitividadenelmercadoexterno.



Noexisteunapolíticadereduccióndelusodevehículosenlaszonasurbana.



NoseaprovechaelRíoGrandedeSanMiguelparageneracióndeenergíaeléctrica.



No se utiliza la energía solar como alternativa para los caseríos sin servicio de energía
eléctrica.
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Las prácticas agrícolas degradan y contaminan suelo y agua por el uso de fertilizantes,
fungicidasyplaguicidasinadecuados.

IV.2.3.5
Subregión

Infraestructuras; colapso en las infraestructuras de la

Encuantoalasinfraestructuras,enelescenariotendencialdelaño2024:


CongestionamientodeCA01yCA07alaalturadeSanMiguel:seagravaesteproblemaenla
Ciudad de San Miguel y se refleja en importantes concentraciones de tráfico vehicular, sobre
todoenlashoraspico,incidiendodirectamentetantoenlosusuariosdeelejevialnacionalque
buscan llegar hasta La Unión, o bien, empalmar con el resto de carreteras nacionales que
convergen en ese sitio de  la Subregión; así como, en los usuarios de las redes internas de la
Ciudad de San Miguel, pues una buena parte de los vehículos que circulan corresponden a
transporte(pasajerosycarga).Elhechoqueestevolumendevehículosingresealaciudadyse
dirija sobre una vía del tipo especial, distorsiona la circulación vehicular al seno del casco
urbano, obligando a los usuarios locales a hacer uso de vías alternas, inclusive en zonas
residenciales,másaún,cuandoesteejecarreteroactúacomoejevertebradordelsistemaviario
delaciudaddeSanMiguel.



Invasión del derecho en carreteras principales y secundarias; En el año 2024 la red de
carreteras principales y secundarias de la Subregión de San Miguel, se observa que los
comercios formales e informales han invadido totalmente el derecho de vía con instalaciones
ligeras. Este hecho, además de propiciar condiciones de inseguridad para estas personas que
hanocupadoestosespacios,restringelascondicionesfavorablesdecirculaciónydisminuyenlas
posibilidadesdefácilmaniobraestablecidasconsiderandoeldiseñogeométricodelasvías.



En el escenario tendencial 2024 existen unas malas condiciones de acceso, a la zona
nororientaldelaSubregión,enespecialUluazapa,Yucuaiquín,yYayantique,asícomoalgunos
cantonesycaseríos;estasituaciónfavorecelaemigraciónyelsubdesarrollodelazona;enlas
víasdeaccesoaloscaseríosyasentamientoshumanosmáspequeñosenelámbitorural,donde
loscaminosporfaltademantenimientosedeterioranenformaacelerada.



Enelescenariotendencial2024lainfraestructuravialexistenteinsuficienteydeficienteenla
ciudaddeSanMiguelparaelaño2024;EnlaCiudaddeSanMiguelelcrecimientodelparque
vehicularsiguecreciendo;loanterioryelcongestionamientovialprovocadoporelserviciode
transportepúblicoenlascallescentralesdelaciudad,planteanunaimagencaóticadelaciudad,
sobretodoenhoraspico,queproduceunasensacióndeinsuficienciadelaredvialcitadina.



En el escenario tendencial 2024 el acceso a Chirilagua es de mala calidad expuesta a
situacionesdevulnerabilidad;apesardequelascondicionesdecirculaciónsobreestavíason
aceptablesylamismacuentaconvistasescénicasimportantes,estaseencuentraasentadaen
una zona sujeta a condiciones de vulnerabilidad a riesgos y deslaves. En algunos tramos
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importantes de la misma, los taludes de corte presentan pendientes pronunciadas y alta
esbeltez.



En el escenario tendencial 2024 no hay  tratamiento de aguas servidas en la ciudad de San
Miguel ni para el resto de municipios; ello provoca una fuerte degradación ambiental,
enfermedadesypérdidadelvalorenlaredhídricayhumedalesdelaSubregión.



Noexisteunapolíticadereduccióndelusodevehículosenlaszonasurbana.



NoseaprovechaelRíoGrandedeSanMiguelparageneracióndeenergíaeléctrica.



No se utiliza la energía solar como alternativa para los caseríos sin servicio de energía
eléctrica.
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Mapa3. MAPAESCENARIOTENDENCIAL20102024DELASUBREGIONDESANMIGUEL.
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IV.2.4.
Tarea 10.DiseñodelEscenario2EscenarioÓptimode
laSubregióndeSanMiguel–2024.
IV.2.4.1
Resumen del Modelo Óptimo: un modelo concentrado,
equilibradoyconundesarrollosocioeconómicofuerteysostenible
Considerando la disponibilidad absoluta de recursos financieros, humanos y tecnológicos, el Modelo
ÓptimooIdealdelaSubregióndeSanMiguelvienecaracterizadoporlassiguientescaracterísticas:


En el escenario óptimo en 2024 la ciudad de San Miguel muestra un crecimiento ordenado,
concentrado y se presenta como la ciudad líder de la zona oriental del país, teniendo una
imagen urbana agradable, contando con servicios y equipamientos modernos; además se ha
conformado un Área Metropolitana hacia Moncagua y Quelepa, y no existen lotificaciones
dispersas; toda la zona urbana metropolitana cuenta con servicios básicos y equipamientos
públicosencantidadycalidad;loanterioresgestionadoporunentedegestiónmetropolitana
en donde participa el gobierno central y las tres municipalidades, de una manera eficiente y
solidaria, y la ciudad presenta unas buenas condiciones de seguridad, imagen positiva y alto
valorurbano.



ElCarmencreceysemuestracomounnúcleodinámico,quebasasudesarrolloenelcorredor
logísticoindustrial San MiguelLa Unión; se constituye como un centro urbano planificado y
ordenadoconserviciosbásicosyequipamientospúblicosencantidadycalidad.Losmunicipios
de la zona nororiental: Comacarán, Yucuaquín, Yayantique y Uluazapa, y el municipio de
Chirilagua mantienen su población, frenando el proceso de emigración a San Miguel, San
SalvadorylosEEUU;ademáslapoblaciónruraldisminuyerepresentandoun50%,yaumentala
urbana en las cabeceras municipales; El pueblo de El Cuco crece de una manera ordenada y
respetuosaconelambiente,basadoenundesarrolloturísticodemediaaltacalidadsostenible.



Elrestodelotificaciones,urbanizacionesynúcleosrurales,yenespeciallosdebajacalidady
conbajacoberturadeserviciosbásicosdesaparecen.



Enelescenarioidealenel2024,hayequilibrioterritorial;entrelaciudaddeSanMiguelysu
entorno (núcleos y urbanizaciones) y el campo; lo anterior significa que existe una Subregión
recuperada ambientalmente, con una economía fuerte, diversa y competitiva, y con un
desarrollo social incluyente y equitativo; la población de las zonas rurales y áreas naturales
protegidasgozadeunaexcelentecalidaddevida.



El ambiente de la Subregión es de excelente calidad; calidad de áreas protegidas, complejo
fluvial, humedales y lagunas, zona del litoral, montañas y lomeríos y todo el territorio en
general.
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o

Las áreas protegidas se encuentran en perfecto estado de conservación, con baja
presiónantrópica,respetandolacapacidaddecargadelasmismasyconimpactos
ambientales neutros o positivos; además se ha aumentado la superficie de áreas
protegidasqueseencuentranenunCorredor(oconectorecológico)conformade
U,compuestopor:ComplejoVolcánChaparrastiqueComplejoJocotalmontañasde
Chirilagua,lagunaOlomegaycerrosdelazonanororiental:Comacarán,Yucuaquín,
UluazapayYayantique.

o

El Río Grande de San Miguel está en perfecto estado de conservación, y tiene un
buenvolumendeaguasydeexcelentecalidad(aguapotable);estosedebeaque
laspartesaltasdelacuencaseencuentranreforestadasyqueloscentrosurbanos
cuentanconmecanismoseficientesparaladepuracióndelasaguas.

o

Los humedales y lagunas están en perfecto estado de conservación, y sirven de
conector ecológico para el Corredor Biológico Mesoamericano; se trata de una
importantezonaRAMSAR.

o

Existe una mayor cobertura forestal, en especial en las áreas montañosas, y una
fuerterecuperaciónambiental:aguassuperficialesysubterráneas,paisajeetc.



Enelescenarioidealenelaño2024lazonaessegura,equitativaeincluyente;estasituación
provoca quela población mantengaunexcelente nivel de vida, evita la emigración, atrae a la
inversiónforánea,yfavoreceelsubdesarrollodelaSubregióndeSanMiguelenelaño2024.



Existenoportunidadesdeempleo,yenespecialparalosjóvenesymujeres;existeimportantes
fuentesdeempleoenlaindustria,comercio,turismoyservicios.



La conectividad y accesibilidad de la Subregión es excelente; se han mejorado carreteras de
comunicación interna y externa y construido algunas de ellas, destacando la carretera de
circunvalacióndeSanMiguel(alaalturadeMoncagua),yunadeconexiónCA01alaalturade
ElCaulotilloyCA02alaalturadeElDelirio;eltráficocirculafluidayordenadamenteynose
producenretencionesnidañosalapoblación(ruido,contaminaciónetc.),enespeciallaCA01;
sefavoreceeltránsitodepersonasymercancíasporlacarreteraPanamericana.



Laeconomíalucefuerteydiversayexisteunafuertedependenciadelasremesas;basadaen
el comercio y servicios de la zona metropolitana, desarrollo logísticoindustrial en el corredor
San MiguelLa Unión, el turismo en las áreas protegidas y zona de litoral, y el sector primario
(ganaderíacarneyleche,hortofrutícolas,pesca,café,yfrutales)poreseorden.



Losmunicipioscolaboranycooperandeunamaneraeficiente,ysefortalecelaMancomunidad
del río Grande de San Miguel, que incluye entre otros los 9 municipios de la Subregión; el
municipiodeSanMigueladoptaunpapeldeliderazgoyesunsocioestratégicocolaboradory
solidario;deestamaneraserealizaunagestióneficientedelosrecursosenelnivelregional.

Página146
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALY
SUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS



Existeunafuerteasociaciónyalianzadelsectorpúblicoysectorprivadoeneldesarrollodela
Subregión; responsabilidad compartida; de esta manera el sector público favorece el
crecimiento económico y la consolidación de las empresas, fundamentalmente MIPYMEs, que
trabajandeunamaneracompetitivayconayudasdelsectorpúblico:financiamiento,asesoría
técnica,etc.



Eldesarrolloygestióndelterritorioesdescentralizado,apareciendonuevasfuncionesyroles
para los municipios, y con una descentralización económica de más del 20% y con una
importante generación de recursos propios a través de tasas e impuestos municipales que
coadyuvan al desarrollo local; existe un gobierno central, que invierte lo suficiente en la zona
oriental,favoreciendoelequilibrioterritorial.

IV.2.4.2
Componente Ambiental: usos del suelo; recuperación
totaldeespaciosdegradadosyconservaciónambiental
Paralacomponenteambientalsehatrabajadoapartirdelasunidadesambientales(enesteapartado
no se ha ejecutado sistemicamente la tarea descrita en la metodología, sino que se ha realizado, un
análisisdecarácterempírico);enelescenarioóptimodelaño2024:


Cerros ubicados en la planicie del Río Grande de San Miguel; estos cerros se han reforestado
totalmente, siendo áreas de conservación de interés municipal; ello provoca  que se frene la
erosión e impactos positivos en el paisaje y ambiente,  se ha reducido el área afectada por
inundaciones.



ComplejoVolcánicoTecapaSanMiguel;seencuentranenexcelenteestadodeconservación,
con bajos procesos de ocupación antrópica y con impactos ambientales positivos. Se limita el
desarrollodecultivosarbóreos:caféyfrutales;existeunarecuperacióndelcomplejovolcánico,
yseponeenvalordesdeelpuntodevistaturística:rutas,senderosinterpretativos,centrode
interpretación,miradoresetc.;dadalacalidadyfragilidaddelosrecursosselimitalavisitación
paranopasarlacapacidaddecargadelrecurso.



DepresiónCentralPlanicieSanMiguel;sedesarrolladeunamaneraintensiva,perocompatible
con la conservación de los recursos naturales; se utilizan agroquímicos permitidos y menos
dañinos al ambiente; existe un manejo eficiente y respetuoso con el ambiente; se respeta la
capacidaddecarga,loscultivosonmenosvulnerablesalosefectosdesequía.



ComplejofluvialdelRíoGrandedeSanMiguel:lagos,lagunasylagunetasdelaplaniciedelRío
GrandedeSanMiguel; estáen perfectoestadodeconservación,ytieneunbuenvolumen de
aguasydeexcelentecalidad(aguapotable);estosedebeaquelaspartesaltasdelacuencase
encuentranreforestadasyqueloscentrosurbanoscuentanconmecanismoseficientesparala
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depuración de las aguas. La salida de agua (desagüe) de la laguna de Olomega es adecuada y
evitainundaciones.


Lomeríos de San Miguel – Yayantique; existe una reforestación muy fuerte, disminuye la
poblaciónrural;laexistentedesarrollaunecoturismoresponsableysostenibleenlazona:rutas,
senderosinterpretativos,centrodeinterpretación,miradoresetc.



Montaña de Chirilagua; existe una reforestación muy fuerte, disminuye la población rural; la
existente desarrolla un ecoturismo responsable y sostenible en la zona: rutas, senderos
interpretativos, centro de interpretación, miradores etc.; existen unas zonas cultivadas de
frutales;lasexplotacionesseconsideransegúnlacapacidaddeacogidadelterritorio;seutilizan
agroquímicospermitidosymenosdañinosalambiente;existeunmanejoeficienteyrespetuoso
conelambiente;serespetalacapacidaddecarga.



Planicie costera; El Cuco, en la zona oriental, es un modelo de desarrollo ecoturístico a nivel
regional;serecuperanlosesteros,laplayayaguasmarinas.

Ademásseconsideranlassiguientes:


LarecuperacióndelmedioambientehapermitidoqueelCambioClimáticonoafectedeforma
significativaalaSubregión.



Todos los recursos son aprovechados bajo el concepto de sostenibilidad en el caso de los
RecursosRenovablesNoseutilizanmasalládetasaderecuperaciónydelosNoRenovablesno
seagotanhastanohaberencontradootraalternativa.



LossistemasconstructivosylosmaterialesdeconstrucciónconsideranelCambioClimático,lo
quedisminuyeeldañoenlainfraestructurayelgastodeenergía.



La población considera la reducción del consumo de agua y energía como una medida de
ahorro.



Elaguaresidualdetipodomesticoeindustrialrevisentratamientoprevioaladescargaenríosy
quebradas.



Sefomentalareduccióndelusodevehículosenlaszonasurbana.



SeaprovechaelRíoGrandedeSanMiguelparageneracióndeenergíaeléctrica.



Seutilizalaenergíasolarcomoalternativaparaloscaseríossinserviciodeenergíaeléctrica.



Las prácticas agrícolas  que degradan y contaminan suelo y agua por el uso de
fertilizantes, fungicidas y plaguicidas son sustituidas gradualmente por el uso de  productos
naturalesecológicos.
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IV.2.4.3
Sistema de asentamientos humanos; consolidación del
ÁreaMetropolitana
LaciudaddeSanMiguel,enelaño2024,eslaprincipalciudaddelorientedelpaís,ycentrodecomercio
yserviciosdelosmunicipiosdelapartedelRíoLempa;ademásjuegaunrolmuyimportanteenelpaísal
constituirse como la segunda ciudad de El Salvador, y será una pieza básica en el desarrollo de
Centroamérica,enespecial,entreElSalvador,HondurasyNicaragua;enelfuturoseconformaráunárea
metropolitana entorno a San Miguel, produciéndose un crecimiento hacia Quelepa y Moncagua, una
ciudad lineal planificada sobre la carretera CA01 dirección hacia San Salvador; la imagen de futuro
consideraunaciudadmodernaymultifuncional,dondesedencondicionesóptimasparalapoblación:
empleo, calidad ambiental, ocio y recreación, y tenga una economía muy diversificada, basada en:
comercio,servicios,industrias,almacenamientoylogística,turismo,entreotras.
EnelfuturoexistiráunafuerterelacióndeláreametropolitanadeSanMiguel,conSanSalvadoryotras
ciudades del entorno C.A., en especial Tegucigalpa, mejorando la conectividad, y desarrollando las
relacionesdepersonas,comerciales,industrialesydeservicios.
EnelEscenarioÓptimoelcrecimientodelaciudaddeSanMiguel,conunaatracciónfuertedelrestode
municipiosdelazonaorientaldelpaísylaSubregión,deberárevertirdesarrolloalrestodemunicipios,
enespeciallosdeláreametropolitana:QuelepayMoncagua,limítrofesdelsur:ElCarmenyChirilagua,y
la zona nororiental de la Subregión Comacarán, Yucuaquín, Uluazapa y Yayantique. Estos pueblos
tienden a conservar su población, densificando los núcleos urbanos de las cabeceras municipales, y
evitandoeldesarrollodispersodeurbanizacionesylotificaciones;EnelEscenarioÓptimoseconforma
un espacio equilibrado, liderado por la ciudad de San Miguel como polo de desarrollo de la Región
Oriental, centro de comercio y servicios, y el resto de municipios que presentan un carácter de
desarrollo rural en la zona oriental y de conservación y desarrollo turístico sostenible en el sur:
economía ligada a las actividades agropecuarias, concentración de población, generación de riqueza,
empleo, etc.; es por ello que las propuestas dinamizadoras para la Subregión deben apuntar en dos
direcciones: Propuestas para los municipios de la zona metropolitana de San Miguel y propuestas el
restodemunicipiosdelacuencamediadelRíoGrandedeSanMiguel.

IV.2.4.4
Componente Socioeconómica; una economía fuerte,
diversaycompetitiva
EnelEscenarioÓptimodelaSubregióndeSanMiguelen2024,existeunamenordependenciadelas
remesas,utilizandopartedeestasparafinanciarobrasygenerarnegociosyempresasquedinamizanla
economía local; son de vital importancia en la Subregión las MIPYMEs; de esta manera existe una
economíasubregionalvariadaydinámicabasadaen:
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Elprincipalsectordelaeconomíaenlazonaesloscomerciosyservicios,derivadosdelaÁrea
MetropolitanadeSanMiguel;laconstruccióncontinuasiendounrubroimportanteyfuentede
empleo.



TambiénexisteunimportantedesarrolloindustrialylogísticoentreSanMiguelyLaUnión,alo
largodelaCA01comoconsecuenciadeldesarrolloportuario,destacando;Moncagua,Quelepa,
SanMiguelyElCarmen.



ElturismodenegociosenSanMiguel;ElCarmenyChirilagua,fundamentalmenteecoturismoy
aventura en los humedales de la Subregión, conector ecológico de Olomega a El Jocotal, y
turismodeplaya(solyplaya,surf,yactividadesnáuticas)enlaplayadeElCuco;esimportante
el desarrollo del litoral: Jucuarán,  Intipucá y Chirilagua. Los municipios de Comacarán,
Yucuaquín, Uluazapa, y Yayantique, presentan un pequeño desarrollo turístico: aventura,
ecoturismoyrural,destacandoelmunicipiodeYucuaquín.



Elsectoragropecuarioavanzayrepresentaunrubrodiversificadoyfuerteenlaeconomíarural,
destacando el café en el Volcán de Chaparrastique, los frutales en Chirilagua (Chilanguera y
PeñasBlancas)yElCarmen,laganaderíadecarneylecheenMoncagua,Comacarán,Uluazapa,
Yayantique, San Miguel y norte de Chirilagua; también existe una producción hortofrutícola a
nivelmunicipalparaautoabastecimientoycomercializaciónenSanMiguel.

Se generaempleoenlaSubregiónendiferentessectoreseconómicos;algoendesarrolloagropecuario,
pero sobre todo en el industrial, comercio, servicios y turismo; ello significa una oportunidad para
jóvenes y mujeres, que revierte la emigración hacia otras zonas del país y hacia el exterior (EEUU
principalmente), fijando población, en especial, en los municipios más deprimidos: Comacarán,
Yucuaquín,Uluazapa,Yayantique,QuelepayMoncagua
IV.2.4.5

Infraestructuras;conectividadyaccesibilidadregional

Enescenarioóptimodelaño2024:


La conectividad y accesibilidad de la Subregión es excelente; se han mejorado carreteras de
comunicación interna y externa y construido algunas de ellas, destacando la carretera de
circunvalacióndeSanMiguel(alaalturadeMoncagua),yunadeconexiónCA01alaalturade
ElCaulotilloyCA02alaalturade ElDelirio;el tráfico circula fluiday ordenadamente ynose
producenretencionesnidañosalapoblación(ruido,contaminaciónetc.),enespeciallaCA01;
sefavoreceeltránsitodepersonasymercancíasporlacarreteraPanamericana.



Existe un respeto y deslinde del derecho en carreteras principales y secundarias; En el año
2024 la red de carreteras principales y secundarias de la Subregión de San Miguel respeta el
derecho de vía; de esta manera se propicia la mejora del tránsito vehicular, condiciones de
seguridadyfacilitanlasposibilidadesdemaniobra.



Enelescenarioideal2024existenunasexcelentescondicionesdeacceso,alazonanororiental
delaSubregión,enespecialUluazapa,Yucuaiquín,yYayantique,asícomoalgunoscantonesy
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caseríos;estasituaciónfavoreceeldesarrollodelazona;todaslascarreterasdecomunicación
exterior,esdecir,queconectanlazonaconlaSubregión(ComacaránCA07,Uluazapa–CA01y
YayantiqueCA01), y las internas (intermunicipales) se ha mejorado el trazo, y están
debidamentepavimentadasyseñalizadas,subiendoacategoríasecundaria.


En el escenario ideal 2024 hay  tratamiento de aguas servidas en la ciudad de San Miguel y
paraelrestodeáreasurbanasdelaSubregión;elloprovocaunarecuperaciónambientalyse
mejoralaredhídricayhumedalesdelaSubregión.



Además de lo anterior existen una serie de infraestructuras de desarrollo regional, algunas
ubicadasdentroyotrasfuera,peroconunafuerteincidenciaenlaSubregión,entrelasque
destacan:
o

LíneaferrocarrilSanMiguelLaUnión,paraeltrasportedepasajerosymercancías

o

Recuperación del aeródromo de El Papalón y construcción de un aeropuerto regional
paraelorientedelpaís

o

CarreteraLongitudinaldelNorteconunaconexiónperpendicularalaSubregión

o

PuertodeCutucoLaUnión
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Mapa4. MAPAESCENARIOÓPTIMO20102024DELASUBREGIÓNDESANMIGUEL.
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IV.2.5.
Tarea11.DiseñodelEscenario3Escenariointermedio
odeconsenso.EscenariointermediolaSubregióndeSanMiguel–
2024.
El Escenario intermedio o de consenso, es aquel que considera los elementos integrantes de los dos
antes expuestos e, introduciendo criterios de voluntad política, consenso institucional y ciudadano y
disponibilidadderecursosfinancieros,estableceunaimagenfuturaconsensuadayqueimplicatantoal
sector público como al privado y a todos los agentes de desarrollo en general. Se efectuará una
propuesta por el equipo consultor que será objeto de concertación con los diferentes agentes
territorialesimplicadosenelPlandeDesarrolloTerritorialdelaSubregióndeSanMiguel.
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Mapa6. MTFOESCENARIOINTERMEDIODELPDTDELASUBREGIÓNDESANMIGUELEN2024ZONAORIENTALDELPAÍS

CA.



Mapa5. MODELOTERRITORIALFUTURO(MTF)OESCENARIOINTERMEDIODELPDTDELASUBREGIÓNDESANMIGUELEN2024ENELCONTEXTO

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.
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Mapa7. MTFOESCENARIOINTERMEDIODELPDTDELASUBREGIÓNDESANMIGUELEN2024
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ElEscenarioIntermedioodeConsenso(ModeloTerritorialFuturo)sedesarrollademodomucho
más detallado y constituye la base para la elaboración de propuestas (normativa, banco de
proyectos,zonificaciónterritorial,planesyesquemasurbanos).
EnelEscenarioIntermedioodeConsenso(ModeloTerritorialFuturo):


Seestablece,laVisiónoMTF2024paraelconjuntodelaSubregióndeSanMiguel



se describe detalladamente los diferentes componentes territoriales que conforman el
sistematerritorialyserepresentaránenlacartografíaadecuadaindicando:
o

Componente Urbanística: Distribución de los núcleos de población, sistema de
asentamientos,

o

ComponenteInfraestructuras:elementosdeinfraestructurasmásdestacados,

o

ComponenteSocioeconómico:zonasdedesarrollosocioeconómico,principalesrubros
etc.

o

Componente Ambiental así como la zonificación territorial de futuro con sus
diferentesgradosynivelesdeprotección,explotaciónyrecuperación.

Esta representación gráfica tendrá como objeto facilitar la toma de decisiones de los diferentes
participantes enelprocesopublico departicipación y quenotienenporqueser,forzosamente,
técnicosespecialistaseneldesarrollo.


SeidentificanlasáreasfuncionalesoMicrorregiones,conjuntodemunicipiosqueconforman
unmodelodedesarrolloterritorialsostenible;paraellosseprocede:
o

DescripcióndelaMicrorregiónSistemaMetropolitanodeSanMiguelenelMTFPDT
Subregión2024

o

PoblaciónfuturoMTF2024

o

EstrategiaparticularparaelÁreaFuncionaloMicrorregión

o

Lineamientos

o

Particularidadespormunicipios
VISIÓN:MTF20102024

LaSubregióndeSanMiguelparaelaño2024serálapiezaclavededesarrollosostenible:motor
económico,  elemento dinamizador y sostenibilidad ambiental, del oriente del país, centro
neurálgicodeldesarrolloqueaprovechasusexcelentesoportunidades,entrelasquedestacan:a)
liderazgoregional(RegiónOrientedeElSalvador);centrodecomercioyserviciosdelorientedel
país,b)localizaciónestratégicaenelcontextocentroamericanoynacional,c)buenacomunicación
porcarreteraconelrestodelpaísyC.A.,d)cercaníaalpuertodeLaUnión,e)excelentesrecursos

ING.DANIELRUBIOBLANCO



Página157

BorradordeTesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

sueloyagua,caracterizadoporelvallemedioybajodelríoGrandedeSanMiguel),f)diversidad,
singularidadycalidaddelosrecursosnaturales,g)yunareddeciudadesypueblosconvergentesa
modode“estrella”enlaciudaddeSanMiguel.
Eldesarrollosocioeconómicopermitirálamejoradelascondicionesdevidadeloshabitantes:
renta, empleo, ocio y calidad ambiental; se conformará un espacio metropolitano en el AMSM
equilibrado, multifuncional  y próspero en los municipios de San Miguel, Quelepa y Moncagua,
lideradoporlaciudaddeSanMiguelcomopolodedesarrollodelaRegiónOriental,yquecompite
conelAMSS;elrestodemunicipiosquepresentanuncarácterruraldedesarrollosostenible.Ello
proporcionaráunbuenclimadeinversionesycompetitividadenlaSubregióndeSanMiguelen
2024; se mejorarán las condiciones de seguridad, en especial la ciudad de San Miguel, la zona
metropolitanaydeterminadosbarrios,urbanizacionesylotificaciones.
La Subregión de San Miguel para el año 2024 se constituye como un espacio de excelencia
ambiental, recuperando, mejorando y ampliando los espacios naturales de la Subregión de San
Miguel, y conformando una sección clave en el Corredor Biológico Mesoamericano, uniendo
espaciosnaturalesdeimportanciaCA.,nacionalyregional,enespecial:VolcándeChaparrastique
ysuentorno,ComplejofluvialyhumedalesdelRíoGrandedeSanMiguelysusafluentes,Áreasde
conservación forestal de la zona oriental de la zona nororiental de la Subregión Comacarán,
Yucuaquín, Uluazapa y Yayantique, Áreas de conservación forestal de Chirilagua y El Carmen, y
Esteros,manglaresyplayadeElCuco.
EnlaSubregióndeSanMiguelen2024existiráunaeconomíacompetitivaydiversa:desarrollo
agropecuarioenelvalle,industrialentornoalacarreterapanamericana,comercioyserviciosen
el AMSM y turismo en el resto de municipios; ello significará una oportunidad para jóvenes y
mujeres,fijandopoblación,enespecial,enlosmunicipiosmásdeprimidos:Comacarán,Yucuaquín,
Uluazapa,Yayantique,QuelepayMoncagua.
EnlaSubregióndeSanMiguelen2024,existirácolaboración,solidaridadycooperaciónentrelos
municipios;ademássetrabajarácomosistemasdenúcleoscomplementarios,sistemaderedde
núcleos donde se complementan en equipamientos y servicios; también existirá una alianza y
cooperación entre el sector público y el privado para el desarrollo, de esta manera el sector
público lidera y proyecta las políticas territoriales, creando condiciones para la implantación y
desarrollodelasempresas,enespeciallasMIPYMEs.
EnlaSubregióndeSanMiguelen2024,lasmunicipalidadesjugaránunrolcentral,deliderazgo,
enespecialenlagestiónterritorialyurbana,apoyándoseunasconotras,atravésdeasociaciones
demunicipios,ycooperaciónbilateral;deestamaneraasumirángranpartedelascompetencias,y
gestionaran un mayor presupuesto descentralizado, de una manera eficiente, incluyente,
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transparente y responsable; en el futuro se gestionará el territorio bajo el principio de
subsidiariedad, buscando la resolución de los problemas en el nivel más bajo y cercano a la
realidad territorial, y solo recurriendo a la asociación de municipios, regional, nacional y
supranacional, en cuestiones de rango superior, y que superan a los municipios; carreteras,
cuencashidrográficasetc.;tambiénsepotenciarálainiciativalocal,aprovechandolassinergiasdel
enfoque y planificación local. Los municipios se encargarán de la gestión territorial y urbana,
considerando el proceso de planificación para su puesta en marcha, elaborando mecanismos
institucionales, técnicos y sociales que coadyuven al cumplimiento del plan: la transferencia de
tecnología,socializaciónyconsensosocial,yelfortalecimientoinstitucional

IV.2.5.1
Componente Ambiental; desarrollo sostenible;
conservación de recursos naturales y recuperación de espacios
degradados
EnelMTFdelPDTdelaSubregióndeSanMiguelen2024,semejoralacalidadambientalsegúnlas
siguienteszonas(sedesarrollanenlaPropuestadeConservaciónAmbiental):

PreservaciónyConservacióndelanaturaleza;ÁreasNaturalesProtegidas,humedalesybosques
degalería.
Se refiere a las zonas incluidas dentro de las Áreas Protegidas (APs) determinadas así por sus
elevadosvaloresdeconservación,losríos,manantiales,humedalesyengenerallosecosistemas
dulceacuícolas,asícomoloselementosgeológicossingulares,comolascoladasdelavadelsurdel
Volcán de Chaparrastique, comprendiendo gran parte de los municipios de San Miguel y
Chirilagua.

Estas áreas se conectan a través de corredores biológicos, conformando el corredor biológico
mesoamericano,tantoalointernodeldepartamentocomohaciaelexterior.

Se propiciaran exclusivamente actividades ligadas al ecoturismo o actividades científico cultural
demínimoimpactoenelterritorio.
Se consideran compatibles las actuaciones enfocadas al mantenimiento de estados ecológicos
clímax. Todas las demás actividades se consideran incompatibles con el mantenimiento de los
valoresdelterritorio.Secorrespondecon:
 Complejo Volcánico Tecapa  San Miguel; en el MTF 2024 se encuentran en excelente
estado de conservación, con bajos procesos de ocupación antrópica y con impactos
ambientales positivos. Se limita el desarrollo de cultivos arbóreos: café y frutales; existe
una recuperación del complejo volcánico, y se pone en valor desde el punto de vista
turística:rutas,senderosinterpretativos,centrodeinterpretación,miradoresetc.;dadala
calidad y fragilidad de los recursos se limita la visitación para no pasar la capacidad de
cargadelrecurso.
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Complejo fluvial del Río Grande de San Miguel, incluyendo lagunas de San Miguel,
Olomega,JocotalyAramuaca:lagos,lagunasylagunetasdelaplaniciedelRíoGrandede
San Miguel; en el MTF 2024, está en perfecto estado de conservación, y tiene un buen
volumen de aguas y de excelente calidad (agua potable); esto se debe a que las partes
altas de la cuenda se encuentran reforestadas y que los centros urbanos cuentan con
mecanismoseficientesparaladepuracióndelasaguas.Lasalidadeagua(desagüe)dela
lagunadeOlomegaesadecuadayevitainundaciones.
Planicie costera; El Cuco, en la zona oriental, es un modelo de desarrollo ecoturístico a
nivelregional;serecuperanlosesteros,laplayayaguasmarinas.


Otrasáreasnaturalesaconservar:lasáreasforestales

Estaáreaestáconformadaporsistemasybosquesforestalesdegranvalorambientalypaisajístico
decualquiernaturalezaqueseancaracterísticasdelosmacizosmontañososydelospiedemontes
declasesagrológicasVI,VIIyVIII,esdecirinapropiadasparasuusoagrícola,aunquetambiénse
incluyen masas ubicadas en los humedales de la parte baja de la cuenca por su alto valor
ecológico.
Con carácter general, se garantiza el uso forestal y ambiental; se consideran actividades
compatiblesconelcriteriogeneraldeuso,lasactividadescientíficoculturales,elecoturismoyla
prácticadepastoreosiempreque estaúltima sesubordineala explotaciónforestal, tambiénse
consideranactividadescompatibleslacaza,pesca,larecoleccióndeplantas,laexplotacióndemiel
y de resina y por último las edificaciones, instalaciones y vías necesarias para la explotación
forestalypuntualmenteganadera.

Áreasderecuperaciónambiental

Estaáreaseaplica azonasdegradadas y deforestadasqueporrazones devocación,ubicación y
mejora resulte oportuno recuperar o restaurar. Esta característica sucede con frecuencia en
macizosmontañosos,enlaszonasripariasyriberas,humedalesdegradadosoenzonasdeclases
agrológicasforestales(VI,VII)enlosquenoespermitidootrosusosqueelforestaloelambiental.
En la Subregión estas áreas asociados primordialmente a macizos montañosos, comúnmente se
reconocenporaparecerquemadasproductodelosincendiosforestalesoporalbergarcultivosde
granos básicos o pastizales.  El criterio general a aplicar es hacerla evolucionar hasta las zonas
anteriores. Se trata de conducir la situación actual hacia estados ecológicamente más
evolucionados mediante actividades de restauración, como la reforestación y apoyo a la
regeneración natural. También se debe limitar y detener las actividades agrarias y de
sobreexplotación.

Sonaceptablesengenerallasactividadesquenocomprometanlaregeneraciónpropuesta,como
carreteras,caza,pescarecoleccióndeespecies.
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Se prohíben actividades agrarias, recreo concentrado, industrias, vertidos y asentamientos
humanos
Entrelasanterioresseincluye:


LomeríosdeSanMiguel–Yayantique;existeunareforestaciónmuyfuerte,disminuyela
poblaciónrural;laexistentedesarrollaunecoturismoresponsableysostenibleenlazona:
rutas,senderosinterpretativos,centrodeinterpretación,miradores,etc.



MontañadeChirilagua;existeunareforestaciónmuyfuerte,disminuyelapoblaciónrural;
laexistentedesarrollaunecoturismoresponsableysostenibleenlazona:rutas,senderos
interpretativos,centrodeinterpretación,miradoresetc.;existeunaszonascultivadasde
frutales; las explotaciones seconsideransegúnlacapacidaddeacogida del territorio;se
utilizanagroquímicospermitidosymenosdañinosalambiente;existeunmanejoeficiente
yrespetuosoconelambiente;serespetalacapacidaddecarga.



Cerros ubicados en la planicie del Río Grande de San Miguel; estos cerros se han
reforestadototalmente,siendoáreasdeconservacióndeinterésmunicipal;elloprovoca
quesefrenelaerosióneimpactos postigosenelpaisaje yambiente, sehareducidoel
áreaafectadaporinundaciones.


ÁreasdeUsoagroforestal

Bajo esta categoría se denomina a sistemas abiertos y bosques forestales, generalmente
asentados sobre piedemontes, cerros y lomeríos que pueden albergar otras actividades agrarias
comocultivosdegranosbásicosyganaderíasiemprequeseancompatiblesconlapermanenciay
estabilidaddelasmasasforestales.
Seubicanentodaeláreanorteyestedelterritorio,siendolamásnumerosaenlasestribaciones
deloslomeríosdeSanMiguelYayantiquequeorlanlaSubregión,conpendientesmoderadasy
buenossuelos.

ÁreasdeUsoagrarioconmedidasdeconservacióndesuelos:frutalesycafetales

Sedenominaasíaláreaubicadaenladerasypiedemontesausentesdeunaadecuadacobertura
vegetal por lo cual se encuentran en un estado continuo de desertificación y degradación
ambiental que les impide garantizar la producción de bienes y servicios que les es exigido en
funcióndesuscondicionesclimáticasysobretodoedáficas.
Seubicanenlasáreasmásdegradadasdelacategoríaanterior,dondeesmanifiestalaerosiónyla
disminucióndelosingresosporlosaprovechamientosagrariosyforestales.
Setratadelaszonasdecafetalesyfrutales.

ÁreasdeUsoagrariointensivoyextensivo
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Sonterrenosfértilesocupadosporpastizalesocultivosagrícolasintensivos,inclusoderiegoenlos
que a menudo existen complejos asentamientos humanos, infraestructuras y explotaciones de
producciónodetransformaciónindustrial.
Se localizan en la cuenca media del Río Grande y sus afluentes; se desarrolla de una manera
intensiva,perocompatibleconlaconservacióndelosrecursosnaturales;seutilizanagroquímicos
permitidos y menos dañinos al ambiente; existe un manejo eficiente y respetuoso con el
ambiente; se respeta la capacidad de carga, los cultivo son menos vulnerables a los efectos de
sequía.

Ademásseconsideranlassiguientes:


LarecuperacióndelmedioambientehapermitidoqueelCambioClimáticonoafectede
formasignificativaalaSubregión.



Todoslosrecursossonaprovechadosbajoelconceptodesostenibilidadenelcasodelos
Recursos Renovables No se utilizan mas allá de tasa de recuperación y de los No
Renovablesnoseagotanhastanohaberencontradootraalternativa.



Los sistemas constructivos y los materiales de construcción consideran el Cambio
Climático,loquedisminuyeeldañoenlainfraestructurayelgastodeenergía.



Lapoblaciónconsideralareduccióndelconsumodeaguayenergíacomounamedidade
ahorro.



Elaguaresidualdetipodomesticoeindustrialrevisentratamientoprevioaladescargaen
ríosyquebradas.



Sefomentalareduccióndelusodevehículosenlaszonasurbana.



Las prácticas agrícolas que degradan y contaminan suelo y agua por el uso de
fertilizantes, fungicidas y plaguicidas son sustituidas gradualmente por el uso de
productosnaturalesecológicos.
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IV.2.5.2
Componente
Socioeconómica:
desarrollo
equilibrado,diversoeincluyente;competitividadsubregional
EnelMFTdelaSubregióndeSanMiguelen2024,existeunamenordependenciadelasremesas,
utilizando parte de estas para financiar obras y generar negocios y empresas que dinamizan la
economíalocal;sondevitalimportanciaenlaSubregiónlasMIPYMEs;deestamaneraexisteuna
economíasubregionalvariadaydinámicabasadaen:


Elsectoragropecuarioavanzayrepresentaunrubrodiversificadoyfuerteenlaeconomía
rural, destacando el café en el Volcán de Chaparrastique, los frutales en Chirilagua
(Chilanguera y Peñas Blancas) y El Carmen, la ganadería de carne y leche en Moncagua,
Comacarán, Uluazapa, Yayantique, San Miguel y norte de Chirilagua; también existe una
producciónhortofrutícolaanivelmunicipalparaautoabastecimientoycomercializaciónen
SanMiguel.
Tabla18.

SECTORPRIMARIO.USODESUELOENHECTÁREAS

MUNICIPIO

USODESUELO2008
(Hectáreas)

MTF2024
2024

Chirilagua

9,293.70

3,144.90

Comacarán

4,069.28

1,021.99

ElCarmen

10,972.77

2,245.21

Moncagua

9,752.96

6,369.65

Quelepa

1,593.05

831.83

SanMiguel

52,550.85

25,583.30

Uluazapa

3,984.32

2,219.24

Yayantique

4,419.82

2,696.83

Yucuaiquín

5,277.24

1,378.12

TOTALES

101,924.00

45,491.07

Fuente:Elaboraciónpropia.



Elprincipalsectordelaeconomíaenlazonaesloscomerciosyservicios,derivadosdela
ÁreaMetropolitanadeSanMiguel;laconstruccióncontinúasiendounrubroimportantey
fuentedeempleo.TambiénexisteunimportantedesarrolloindustrialylogísticoentreSan
Miguel y La Unión, a lo largo de la CA01 como consecuencia del desarrollo portuario,
destacando;Moncagua,Quelepa,SanMiguelyElCarmen.
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Tabla19.

SECTORSECUNDARIOYTERCIARIO.PRODUCCIÓNENDÓLARES
MUNICIPIO

PRODUCCIÓN
2004

MTF2024
2024

SanMiguel

204,772,666

1,073,704,288

Chirilagua

7,645,128

21,908,466

Moncagua

6,029,282

11,296,731

Quelepa

667,454

1,779,651

Comacarán

96,947

137,688

Uluazapa

383,387

539,790

ElCarmen

3,608,231

153,462,804

Yucuaiquín

1,921,626

2,738,814

Yayantique

546,481

765,541

TOTALES

225,671,202

1,266,333,773

Fuente:Elaboraciónpropia.



Dentrodelsectorterciario,seextraeelturismodenegociosdesarrolladoincipientemente
enSanMiguelycongranpotencialal2024enelMTF;ademássedesarrollaenElCarmen
y Chirilagua el ecoturismo y la aventura en los humedales de la Subregión, el conector
ecológico de Olomega a El Jocotal y el turismo de playa (sol y playa, surf, y actividades
náuticas)enlaplayadeElCuco;esimportanteeldesarrollodellitoraldeformaintegral:
Jucuarán,IntipucáyChirilaguaenunsoloconjuntoquepermitanpotenciarelturismoy
sercomplementariasentrelasplayasaledañas.FinalmentelosmunicipiosdeComacarán,
Yucuaquín,Uluazapa,yYayantique,presentanunpequeñodesarrolloturístico:aventura,
ecoturismoyrural,destacandoelmunicipiodeYucuaquín.

También se genera empleo en la Subregión en diferentes sectores económicos; en desarrollo
agropecuario, pero sobre todo en el industrial, comercio, servicios y turismo; ello significa una
oportunidadparajóvenesymujeres,quereviertelaemigraciónhaciaotraszonasdelpaísyhacia
el exterior (EEUU principalmente), fijando población, en especial, en los municipios más
deprimidos:Comacarán,Yucuaquín,Uluazapa,Yayantique,QuelepayMoncagua
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Tabla20.



EMPLEOSDIRECTOSREMUNERADOS

MUNICIPIO

INDUSTRIA

AGROINDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

TOTAL

SanMiguel

10,488

2,158

27,534

24,172

64,354

Chirilagua



29

547

704

1,280

Moncagua



182

136

405

726

Quelepa





63

32

96

Comacarán





2

5

8

Uluazapa





14

16

31

ElCarmen

850



576

8,909

10,336

Yucuaiquín





41

128

170

Yayantique





24

18

42

TOTALES

11,338

2,369

28,937

34,389

77,043

Fuente:Elaboraciónpropia.



DANIELRUBIOBLANCO





Página165

TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

IV.2.5.3
ComponenteUrbanística:sistemadeasentamientos
de futuro basado en un crecimiento moderado de las cabeceras
municipalesyunaapuestaporlacalidadyexcelenciadelasáreas
urbanas,enespecial,eláreametropolitanadeSanMiguel
SehandefinidocuatrosubsistemasurbanosyungrupodenúcleosruralesdentrodelaSubregión,
dentrodeloscualesseubicanlosnuevemunicipiosquelaconforman.Acadanivelcorresponderá
unrangodeequipamientosregionalesyurbanos,asícomounaestrategiadedesarrollo.
Paraloanteriorseconsideranlosescenariosdemográficos,agrupándolosporáreasfuncionaleso
microrregiones,segúnfiguraenlatablaacontinuación:
Tabla21.

MicroregiónoÁrea
Funcional

Área
Metropolitanade
SanMiguel

POBLACIÓNDELOSMUNICIPIOSYMICRORREGIONESDELASUBREGIÓNDESAN
MIGUELENELHORIZONTE2024

Municipio

SanMiguel

Poblaciónpor
municipios2007
217,231
4,049

Moncagua

22,659

Poblaciónpor
municipios2024

Poblaciónpor
Microregióno
ÁreaFuncional
2024

285,068
243,939

Quelepa

ÁreaChirilaguaEl Chirilagua
Carmen
ElCarmen
ÁreaNororiental Comacarán
delaSubregión:
Uluazapa
Comacarán,
Yayantique
Uluazapa,
Yayantiquey
Yucuaiquín
Yucuaiquín
TOTALES

Poblaciónpor
MicroregiónoÁrea
Funcional2007

9,177

332,287

38,042

19,984

32,308

25,112

12,324

17,452

3,199

3,199

3,350

42,564

3,351
20,218

6,870
6,799

11,999

25,348

6,799

296,465

296,465

Fuente:Elaboraciónpropia
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IV.2.5.3.(i)

ÁreaMetropolitanadeSanMiguel

EstáconformadoporlaconurbacióndebidamentearticuladadeloscentrosurbanosdeSanMiguel
(cabecera departamental), Quelepa, Moncagua y los cantones aledaños del municipio de San
Miguel,ElRodeodeMoncagua,ySanJosédeQuelepa.
SeconstituyeelcentrodeserviciosdelaSubregiónyzonaorientaldelpaís,conunapoblaciónen
elaño2024de332,287habitantes,ocupandoel83%delaSubregión;lostresmunicipioscrecerán
significativamente, llegando a San Miguel 285,068 habitantes, Quelepa 9,177 habitantes y
Moncagua 38,042habitantes;setendráunaltísimoporcentajedepoblación urbana,llegandoal
97%,quedandotodavíaunapequeñapartedelapoblaciónruralenlosmunicipiosdeMoncaguay
Quelepa; tal y como corresponde a un área metropolitana de calidad y excelencia, todos los
barrios, y urbanizaciones contarán con todos los servicios básicos, calles pavimentadas y
equipamientosencantidadycalidad
EstenúcleourbanoconstituyeeláreadeliderazgodelaSubregión.Contendrálasgrandesáreas
de desarrollo habitacional de la Subregión, zonas logísticas sobre el tramo de la carretera
Panamericana;comercioyservicios;asícomolosequipamientosregionalesyurbanosnecesarios
para sus funciones como centro regional. Asimismo, deberá mejorar la calidad en la imagen
urbana,medianteintervencionespuntualesenlosnúcleosurbanos.
Sedeberáconsolidarlossuelosurbanosexistentes,ypromoverelcrecimientoalsurponientede
SanMiguel,integrandoCiudadPacífica,asícomolosnúcleosurbanosdeQuelepayMoncagua.Se
deberá evitar el crecimiento al norte y oriente de San Miguel, así como evitar el proceso de
lotificacionesyurbanizacionesdispersas.
El principal desafío de este núcleo es la articulación de la trama urbana, la dotación de
equipamientos,lacalidadenlaimagenurbana,ylaespecializacióndesusfuncionescomocentro
deservicioregional.

IV.2.5.3.(ii)

ChirilaguayElCarmen

ComprendenlascabecerasmunicipalesdeChirilaguayElCarmen;contaráconunapoblaciónde
42,564 habitantes, ocupando aproximadamente el 11% de la Subregión; los dos municipios
crecerán,llegandoElCarmena17,452habitantes,yChirilaguaa25,112habitantes;habrámenor
porcentaje de población urbana, llegando al 30%, quedando todavía una gran parte de la
población(70%)enalgunosnúcleosrurales,ordenados,bienequipadosyquevivendeactividades
agropecuarias compatibles con la conservación de la naturaleza, destacando Olomega, Tierra
Blanca,ySanPedro;otronúcleoimportantedepoblaciónseráElCuco
Estánubicadaspróximasalaredviariaprincipal,conbuenosaccesosyunacapacidaddeservicios
significativa. Su función es constituirse en una zona de conservación y desarrollo turístico
sostenible.
Chirilagua posee una identidad propia, ubicada en un  suelo muy montañoso, con pocas
posibilidades de crecimiento, pero muy ligada a las lagunas y humedales, a la conservación y al
turismo,sobretodoenElCuco.EnTierraBlancayChilanguerasedebeimpulsarunaestrategiade
cultivodelmarañón.Sufunciónesdarservicioalosnúcleosurbanosmenoresubicadosensuárea

DANIELRUBIOBLANCO





Página167

TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

de influencia, así como a los asentamientos humanos del área rural y caseríos vecinos de su
territoriomunicipal.
El Carmen está ubicado dentro del corredor logísticoindustrialcomercial de la carretera
Panamericana.SepuedepotenciareldesarrolloturísticodelatramadeOlomega,yaquecuenta
conunmuelleymalecón,asícomoundesarrollourbanoenelCantónOlomega.Sufunciónesdar
servicioalosnúcleosurbanosmenoresubicadosensuáreadeinfluenciayalasáreasruralesdel
municipio.
El principal desafío de estos núcleos urbanos, es la dotación de servicios urbanos
complementarios, para apoyar los funcionamientos de los centros urbanos menores y núcleos
ruralesaledañosasuáreadeinfluencia.
Esta Microrregión que comprende los municipios de El Carmen y Chirilagua; se incluyen como
Microrregión por la lagunade Olomega,elementodeunión ypieza claveeneldesarrollodelos
municipios;laMicrorregiónpresentacuatrozonasambientalesdiferenciadas:complejofluvialdel
Río GrandedeSanMiguel(humedales,lagunasyRíoGrandedeSan Miguel),zonas montañosas
con cierto desarrollo de frutales, corredor logísticoindustrial entorno a la carretera CA01 en El
CarmenylaplayadeElCucoenChirilagua.
Segúnloanteriorenelaño2024elcaráctereconómicodeestaMicrorregiónestarábasadoen:
El desarrollo agropecuario (cultivos hortofrutícolas en algunos vallecitos, pesca en Olomega y
frutales enlomeríos), logísticoindustrialenelcorredor San MiguelLa Unión, y ecoturismoenla
LagunadeOlomega,enElCarmen.
El desarrollo agropecuario (cultivos hortofrutícolas en algunos vallecitos, pesca en Olomega y
MarañónenloscantonesdeSanPedroyTierraBlanca)yeldesarrolloturístico:ecoturismoenla
montañayenlazonalitoraldeElCuco(baño,pescadeportiva,surf,actividadesnáuticasetc.)en
Chirilagua.
Dadoalalocalizaciónestratégica,potencialparaeldesarrolloeconómico,ycantidadycalidadde
losrecursosnaturales,seconvierteenunazonadedesarrolloimportante.
Ello hace que en el año 2024 se ha frenado el proceso de emigración hacia San Miguel, San
Salvador y EEUU, ya que existen mejores oportunidades de empleo, en especial, para jóvenes y
mujeres.

IV.2.5.3.(iii) Municipios de la Zona Nororiental de la
SubregióndeSanMiguel.
Incluye a las cabeceras municipales de Comacarán, Yucuaiquín, Uluazapa y Yayantique. Se
caracterizanporsermunicipiosquedependendelasremesas,pierdenpoblación,yseencuentran
enlazonamásfragmentadadelaSubregión.Enelaño2024,laMicrorregióndelosMunicipiosde
laZonaNororiental,contaráconunapoblaciónde25,348,ocupandoaproximadamenteel6%de
laSubregión;Losmunicipiosmantienensupoblación(consiguenfrenarelprocesodeemigracióny
despoblamiento,yfijarpoblaciónruralqueviveenunasbuenascondicionesdevida):Comacarán
3,199 habitantes, Yucuaiquín 6,799 habitantes, Uluazapa 3,351 habitantes y Yayantique 11,999
habitantes.ElmunicipiodeYayantiquecrecedebidoalaurbanizacióndeLosAmates,quesehabrá
convertido en un pequeño centro urbano por agrupación y desarrollo de las tres lotificaciones
existentesSanAntonioSilva(SanMiguel),LosAmates(Yayantique)yElCaulotillo(ElCarmen)
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Su función es constituirse en una red de pueblos, donde unos y otros se complementen en
equipamientos y servicios. Se deberá mejorar su accesibilidad, así como promover una red de
centros urbanos, potenciando el desarrollo del agro turismo, turismo rural; la producción
agropecuaria y de cultivos hortofrutícolas; y la dotación de algunosequipamientos sociales. Sin
embargo, no se recomienda su expansión urbana, debido a que contienen áreas de interés de
conservaciónambiental.
MejoradelascarreterasycaminosruralesdelaMicroregión;pavimentaciónconlaconsecuente
mejora y  modificación de la jerarquía de los tramos intervenidos (en caso de que aplique
considerando resultados de los estudios de factibilidad)  mantenimiento  y señalización, en
especial, las carreteras que conectan ComacaránYucuaiquín, YucuaiquínUluazapa, y Uluazapa
Yayantique, así como la comunicación de la Microregión con el exterior: ComacaránCA07 y
YayantiqueCA01.
El principal desafío de estos núcleos urbanos, es la dotación de servicios urbanos
complementarios, para dar servicio a los núcleos urbanos menores ubicados en su área de
influencia, así como a los asentamientos humanos del área rural y caseríos vecinos de sus
territoriosmunicipales.
CentrosLocales
Con poblaciones menores. Incluye los cantones de San Antonio Silva (San Miguel), El Cuco, San
PedroyTierraBlanca(Chirilagua),Olomega(ElCarmen),LosAmates(Yayantique),yElCaulotillo
(ElCarmen).
Son centros con un tamaño de población destacable en su municipio, una cierta estructura
urbana, una buena posición respecto al sistema viario, y algún tipo de especialización en sus
actividades:ElCucoyOlomega,turística;TierraBlancaySanPedro,acogenunabuenacantidadde
población, y están estructurados como centros urbanos; finalmente, Los Amates, El Caulotillo y
SanAntonioSilva,seestánintegrandodemaneraespontánea,perocarecendeequipamientosy
estructura urbana. Constituyen centros de servicios a su población urbana, así como a los
asentamientoshumanosdelárearuralycaseríosvecinosdesuterritoriomunicipal.
El principal desafío de estos centros locales, es el mejorar su imagen urbana, y la dotación de
equipamientoscompatiblesconlapotencialidadde ofertar viviendadesegundaresidencia, y de
funcionesturísticas.

IV.2.5.3.(iv) NúcleosRurales
IncluyeloscantonesdeSanAntonioChávez(SanMiguel),ElPlatanar(Moncagua),LaEstrechuray
Chilanguera(Chirilagua).
Secaracterizanporlapresenciadelotificaciones,odeunaconcentracióndepoblacióndetamaño
medio dentro de su ámbito de influencia. Aunque carecen de equipamientos, la propia
concentracióndepoblaciónfavorecelaaparicióndepequeñoscomerciosypuntosdetransporte
público.
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Elprincipaldesafíodeestosnúcleos,eselmejorarsueconomía,laestructuradesuasentamiento,
yladotacióndeequipamientoscompatiblesconlapotencialidaddedarservicioacaseríosyáreas
ruralescercanas.
Tabla22.

SISTEMADEASENTAMIENTOSURBANOSENELMTF2024DELASUBREGIÓNDE
SANMIGUEL

NUCLEOURBANO
ZONAPRIMARIO:AREA
METROPOLITANA

MUNICIPIO/CANTÓN
SanMiguel
Quelepa
Moncagua
Chirilagua

SUBSISTEMA
SECUNDARIO:
ElCarmen
CHIRILAGUAELCARMEN
Comacarán
SUBSISTEMATERCIARIO:
Yucuaiquín
AREANORORIENTALDE
Uluazapa
LASUBREGIÓN
Yayantique
SanAntonioSilva
ElCuco
SanPedro
CENTROSLOCALES
TierraBlanca
Olomega
LosAmates
ElCaulotillo
SanAntonioChávez
ElPlatanar
NÚCLEOSRURALES
LaEstrechura
Chilanguera
Fuente:ElaboraciónPropia

AMBITODEINFLUENCIA
Los9municipiosdelaSubregión

Supropiomunicipio

Supropiomunicipio

Loscaseríosquelesperteneceny
cantonesvecinos

Caseríosyzonasruralescercanas.
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IV.2.5.4
ComponenteInfraestructuras:sistemadecarreteras
propuesto;mejoradelaconectividadinternayexterna
ParaelMTFde2024,sepretendelamejoradelasinfraestructurasdetransporteatravésde:

Mejoradelaconectividadyaumentodecapacidadencarreterasprimarias,secundariasyterciarias
existentes.

Mejoradelacarreteradeaccesoa
YucuaiquíndesdeComacarán

Mejoradoeltrazogeométrico,superficiederodadurapavimentada,
construidoshombrosycunetasyseñalización.Condicionesfavorablesparael
tránsitodepersonasymercancías

Mejoradeltramovialqueconecta
aYucuaiquínconUluazapa

Mejoradoeltrazogeométrico,superficiederodadurapavimentada,
construidoshombrosycunetasyseñalización.Condicionesfavorablesparael
tránsitodepersonasymercancías
Mejoradoelestadodelasuperficiederodadura,construidoshombrosy
cunetasyseñalización.Condicionesfavorablesparaeltránsitodeturistasy
mercancías
Mejoradelascondicionesdecirculaciónyseguridaddelosusuarios
considerandolaestabilizacióndelostaludesencorte

Mejoradelacarreteradeaccesoa
laPlayadelCucodesdeChirilagua

Mejoradelostaludesdecorteen
laCarreteradeaccesoaChirilagua
Mejoradeltrazoactualydelas
condicionesdelasuperficiede
Mejoradoeltrazogeométrico,superficiederodadurarevestidaconmaterial
rodaduraparalascomunidadesde selecto,construidoshombrosycunetasyseñalización.Condicionesfavorables
LaEstrechura,TierraBlancaySan
paraeltránsitodepersonasymercancías
AntoniodeSilva
ConstruccióndeBYPASSalaaltura
Librecirculacióndelosvehículosquetransitanporelcorredorlogístico,
dedelaCiudaddeSanMiguel
entronqueadecuadodelasrutasqueloconforman(CarreteraPanamericana
yRutaMilitar);lostramosaconsiderarson:
o CA01(TramoSan SalvadorSanMiguel)–CA07 (Tramo SanMiguel
El Amatillo);por el norte de la ciudad de San Miguel; el tramo más
necesario para mejorar el transporte vehicular por la carretera
Panamericanafuncional,Transportedemercancíasypersonas;esun
tramomáscorto,latopografíaescomplicadayhayquesaltarlosríos
(en especial el Río Gran de San Miguel); es un tramo complicado y
costoso
o CA01 (Tramo San Salvador San Miguel)RN17CA01 (Tramo San
Miguel La Unión); es un tramo muy necesario para favorecer el
transporteycomunicaciónconSanSalvadoryelPuertodeLaUnión;
es un tramo más largo, con una orografía menos complicada y que
puede tener varias funciones, las naturales de una carretera de
circunvalación, y además evitar parte de las inundaciones
procedentes del volcán Chaparrastique a la ciudad de San Miguel,
realizandoun buendrenajedelacaraexterior oestedelacarretera
decircunvalación
o CA07(TramoSanMiguelElAmatillo)–CA01(TramoSanMiguelLa
Unión); es un tramo más complicado y costoso, por la topografía,
naturaleza geológica de los terrenos y los ríos que tiene que
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MejoradelaredvialenlaCiudad
deSanMiguel


Mejoradelaredyampliacióndela
redvialenlascabeceras
municipales

atravesar;eseltramomásdudosodelperiférico
MejoradelascondicionesdecirculaciónenlaciudaddeSanMiguel,que
incluye:DesdoblamientoCA01alaalturadeMoncagua,carreterade
circunvalación,conexionesdelaciudadconelanilloperiféricoocarreterade
circunvalación,construcciónderotondas,ampliaciónymejoradelaAvenida
Roosevelt,mejoraypavimentacióndecalles,deslindedelderechodevía,
señalización,entreotras.
Ampliadalareddecallespavimentadas,reorientadoeltránsitoenavenidasy
callesprincipales,ordenamientodeltransportepúblico.Mejoradelas
condicionesdeescorrentíasuperficial

FortalecimientodelsistemadetransporteparalaSubregióndeSanMiguel


Habilitacióndeunsistemade
transporteporlavíaférreaentre
SanMiguelyElCarmen

Mejoradelasinfraestructuras
correspondientesalosmuellesde
laslagunasdeOlomegayElJocotal

Habilitadounserviciodetransportedepasajerosalternativo.Puestaenvalor
deunrecursoadicionalparalaactividadturísticaydiseñadaslasestaciones

Mejoradelascondicionesdelosmuellesyhabilitacióndeinfraestructura
turísticaenlasLagunasdeOlomegayelJocotal
(IntervenciónprevistaalMedianoplazo)


Gestionarlahabilitacióndeun
aeródromoregionalenelsitiodeEl
Papalón

GestióndelproyectoparalahabilitacióndeunaeródromoparalaRegión
Orientaldelpaís,enelsitioconocidocomoElPapalón


MejoradelSistemadeTransporte
público(buses,microbusesytaxis),
paralaciudaddeSanMiguel

ActualizacióndelCensodeTransporteparaverificarlascondicionesdelas
unidades,capacitacióndirigidaaoperadoresdelasunidadesparalamejora
delaatenciónalcliente,fortalecimientoinstitucionalparalasgremialesde
prestadores
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Para el MTF de 2024, se pretende la mejora de las infraestructuras básicas (hidráulicas,
energéticas,etc.)atravésde:

Emplazamientosdeinfraestructurashidráulicas
Construccióndeinfraestructuras
paraalmacenaje,abastecimientode
aguayestablecimientodeun
sistemaderiegosenSanMiguely
cuencabajadelríoGrandedeSan
Miguel,mitigacióndelasequíaenel
surdeldepartamentodeLaUnióny
deSanMiguel,ymitigaciónde
avenidasenelcursobajodelRío
GrandedeSanMiguel
Actualizacióncartográficadelared
dedistribucióndelaciudaddeSan
Miguel,realizandotrabajosde
inventario,deteccióndefugas,
actualizacióndecatastroy
modelizacióndelfuncionamientode
lared.
Habilitacióny/oreparaciónde
acueductosysistemasdeagua
potableencomunidadesdelámbito
ruralcondéficitssignificativos

Diseñadastodaslasrepresasnecesariasyconstruidaslasprincipales
paragarantizarunamejorgestiónymanejodelrecursohídrico
superficialenlaSubregióndeSanMiguel

Actualizadoelinventariodelareddedistribución,identificadaslas
fugasanivelengeneraleiniciadoslostrabajosdereparaciónen
puntoscríticos

Identificadaslascomunidadesconmayoresdéficitsporpartedelas
dependenciasdedesarrollocomunitariodelasalcaldíasmunicipales,
elaboradoslosestudiosydiseñoseiniciadoslostrabajosenlossitios
dondelasituaciónescrítica

Mejoradelsistemadesaneamientodeaguasresiduales

Sistemadetratamientodeaguas
residualesymejoradetramosdela
redcolectoraenlaciudaddeSan
Miguel
DesarrollodeSistemasdecaptación,
deposiciónytratamientodeaguas
residualesenlascabeceras
municipalesdelámbitourbano

Realizadaslasreparacionesenlaredyconstruidalaplantade
depuración
Realizadoslosestudiosdefactibilidadylosdiseñosadecuadose
iniciadoslostrabajosenlaszonascríticas.Seproponelautilización
defiltrosverdes,tecnologíadebajocostoyexplotaciónque
aprovechalacapacidadfísica,químicaybiológicadelsuelopara
depurarlasaguasresiduales.

Manejoeficientededesechossólidos

Mejoradelascondicionesde
operacióndelRellenoSanitarioen
SanMiguel
Habilitarinfraestructuraspara
manejodedesechossólidosenotros
sitiosdelaSubregión

Implementadaslasobrasnecesariasparalaoperacióndelrellenoal
100%desucapacidad
Identificadoslossitios,elaboradoslosdiseñosysuperadoslos
trámitesrelacionadosconlaparteambiental.Habilitadaunadelas
infraestructurascomopruebapiloto

GeneraciónydistribucióndeEnergía
Habilitacióndeinfraestructuraspara
lageneracióndeenergíarenovable
enlaSubregióndeSanMiguel

DANIELRUBIOBLANCO



Identificadaslaspotencialesfuentesydiseñadaslasinfraestructuras
paralaexperienciapiloto
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Ampliacióndelasredesde
distribuciónymejoradelalumbrado
públicoencomunidadesy
asentamientodelámbitorural

Identificadaslascomunidadescondéficitssignificativoseinstaladas
lasredesdedistribucióndeenergíacorrespondientes

Manejodeaguaslluvias
Mejoradelsistemadecaptaciónde
aguaslluviasenlaCiudaddeSan
Miguel
Mejoradelossistemasdecaptación
ydesalojodeaguaslluviasenlas
cabecerasmunicipalesde
Moncagua,Quelepa,Comacarán,
Yucuaiquín,Uluazapa,Yayantique,El
CarmenyChirilagua

Elaboradoslosdiseñosyconstruidoslostramosenlossectoresmás
críticos

Elaboradoslosdiseñosyconstruidoslostramosenlossectoresmás
críticosdelascabecerasmunicipales

Telecomunicaciones
Habilitacióndeinfraestructurade
telefoníapúblicaenlascabeceras
municipalesydetelefonía
comunitariaencantonesycaseríos

Instaladoslosteléfonoscomunitariosconsiderandomodelosde
participacióndelsectorprivadoeinstaladosaparatosdetelefonía
públicaenparquecentralesdelascabecerasmunicipales


Paraundesarrollosostenible,equilibradoenelMTF2024delPDTdelaSubregióndeSanMiguel,
se plantea la organización y estrategia por áreas funcionales o Microrregiones; la organización
estarábasadaen:


SistemaÁreaMetropolitana deSan Miguel (AMSM):SanMiguel,QuelepayMoncagua;
áreadeliderazgodelaSubregión,zonaoriental,ElPaísyCA.



SistemaElCarmenChirilagua;formadoporelmunicipiodeElCarmen,territoriobisagra
entreSanMiguelyLaUnión,territoriodeoportunidadesporlalocalizaciónestratégicade
actividades socioeconómicas y municipio de Chirilagua: conservación de la naturaleza y
turismosostenible



SistemacomplementariodeComacaránYucuaquínUluazapaYayantique;sistemadered
depueblosdondeunospueblosyotros,secomplementanenequipamientosyservicios
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ApartirdelaVisión2024,loslineamientosestratégicosdelMTF 2024 y eldesarrollodelmismo
por componentes, se desarrolla el modeloporáreasfuncionalesomicrorregiones, siguiendola
mismaestructuraquelosanteriores:


DescripcióndelaMicrorregiónenelcontextodelMTF2024



PoblaciónfuturaMTF2024



Estrategia de Desarrollo de la  Microrregión a partir de los Lineamientos Estratégicos
Generales;desarrolloporcomponentes:



o

Componente Urbanística: Distribución de los núcleos de población, sistema de
asentamientos.

o

ComponenteInfraestructuras:elementosdeinfraestructurasmásdestacados.

o

Componente Socioeconómico: zonas de desarrollo socioeconómico, principales
rubrosetc.

o

Componente Ambiental así como la zonificación territorial de futuro con sus
diferentesgradosynivelesdeprotección,explotaciónyrecuperación.

ParticularidadesparalaintegracióndelosmunicipiosenlaMicrorregión.
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IV.2.5.5
Área Funcional (o Microrregión) de Primer Nivel:
Sistema Metropolitano de San Miguel: San Miguel, Quelepa y
Moncagua;áreadeliderazgodelaSubregiónyzonaoriental.
IV.2.5.5.(i)

Descripción de la Microrregión Sistema
MetropolitanodeSanMiguelenelMTFSubregión2024

Esta Microrregión comprende el Área Metropolitana de San Miguel, que en el año 2024, estará
formadaporSanMiguel,QuelepayMoncagua;laciudaddeSanMiguel,enelaño2024,serála
principalciudaddelorientedelpaís,ycentrodecomercioyserviciosdelosmunicipiosdelaparte
delRíoLempa;ademásjugaráunrolmuyimportanteenelpaísalconstituirsecomolasegunda
ciudaddeElSalvador,yseráunapiezabásicaeneldesarrollodeCentroamérica,enespecial,entre
ElSalvador,HondurasyNicaragua.
En el futuro se conformará un área metropolitana entorno a San Miguel, produciéndose un
crecimiento hacia Quelepa y Moncagua, una ciudad lineal planificada sobre la carretera CA01
direcciónhaciaSanSalvador.Laimagendefuturoconsideraunaciudadmodernaymultifuncional,
dondesedencondicionesóptimasparalapoblación:empleo,calidadambiental,ocioyrecreación,
y tenga una economía muy diversificada, basada en: comercio, servicios, industrias,
almacenamientoylogística,turismo,entreotras.
EnelfuturoexistiráunafuerterelacióndeláreametropolitanadeSanMiguel,conSanSalvadory
otras ciudades del entorno CA., en especial Tegucigalpa, mejorando la conectividad, y
desarrollandolasrelacionesdepersonas,comerciales,industrialesydeservicios.

IV.2.5.5.(ii)

Población futura MTF 2024; gran parte de la
concentraciónurbanadelaSubregióndeSanMiguel

EnlapoblacióndefuturosehaconsideradounmodeloDesarrollistaOptimista;basadoen:
x

FuertedesarrollodelpuertodeLaUnión.

x

Altoimpactodeldesarrollodelacarreteralongitudinaldelnorte.

x

Desarrollodealgunasobraspúblicasregionalesquefavoreceneldesarrolloeconómico
yatraenpoblación:ByPass,aeropuertoregional,mercadoregionaletc.

x

MejoradelaciudaddeSanMiguel:abastecimientoysaneamientodeaguas,imagen
urbana,etc.

x

FuerteinversiónenlaRegiónOrientalporelnuevogobiernoproduciendomejorasala
calidad de vida y por ende atracción (aeropuerto, saneamiento, desarrollo PYMES
etc.).

x

Desarrolloeconómicoregional(derivadodelmundialynacional).

Enelaño2024,laMicrorregióndelÁreaMetropolitanadeSanMiguelcontaráconunapoblación
de 332,287 ocupando el 83% de la Subregión; los tres municipios crecerán significativamente,

Página176
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTO
TERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

llegando a San Miguel 285,068 habitantes, Quelepa 9,177 habitantes y Moncagua 38,042
habitantes:
Tabla23.

POBLACIÓNDESISTEMAMETROPOLITANODESANMIGUEL:SANMIGUEL,
QUELEPAYMONCAGUAENELMTF2024
MUNICIPIO

Población2007

Escenariodemográfico
ELMTF2024

218,41

285,068

SanMiguel
Quelepa

4,049

9,177

Moncagua

22,659

38,042

TotalMicrorregiónSistemaMetropolitano

245,118

332,287

%Microrregión/Subregión

82.35%

83.03%

TotalSubregióndeSanMiguel

297,646

400,197

Fuente:Elaboraciónpropia

AsímismoparaelMTF2024tendremosunaltísimoporcentajedepoblaciónurbana,llegandoal
87%,quedandotodavíaunapequeñapartedelapoblaciónruralenlosmunicipiosdeSanMiguel,
MoncaguayQuelepa,talycomocorrespondeaunáreametropolitana,quecuentacontodoslos
serviciosbásicos,callespavimentadasyequipamientosencantidadycalidad.
Tabla24.
POBLACIÓNDESISTEMAMETROPOLITANODESANMIGUEL:SANMIGUEL,
QUELEPAYMONCAGUAENELMTF2024YDISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN(RURAL/URBANA)
Escenariodemográfico
ELMTF2024
Población
PoblaciónUrbana
Rural

Municipios

Escenario
demográfico
ELMTF2024

SanMiguel

285,068

256.561

28.507

Quelepa

9,176

7,341

1,835

Moncagua

38,041

26.629

11.412

TotalMicrorregiónSistemaMetropolitano

332,285

290,531

41,754

%Urbana/RuralMicrorregiónSistema
Metropolitano

100.00%

87.43%

12.57%

TotalSubregióndeSanMiguel

400,197

346,286

53,911

Fuente:Elaboraciónpropia
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IV.2.5.6
ÁreaFuncional(oMicrorregión)deSegundoNivel:El
CarmenChirilagua; área de conservación y desarrollo turístico
sostenible
IV.2.5.6.(i)

Descripción de la Microrregión El Carmen
ChirilaguaenelMTFPDTSubregión2024

Esta microrregión comprende los municipios de El Carmen y Chirilagua; se incluyen como
Microrregión por la lagunade Olomega,elementodeunión ypieza claveeneldesarrollodelos
municipios;laMicrorregiónpresentacuatrozonasambientalesdiferenciadas:complejofluvialdel
Río GrandedeSanMiguel(humedales,lagunasyRíoGrandedeSan Miguel),zonas montañosas
con cierto desarrollo de frutales, corredor logísticoindustrial entorno a la carretera CA01 en El
CarmenylaplayadeElCucoenChirilagua.
Segúnloanteriorenelaño2024elcaráctereconómicodeestamicrorregiónestarábasadoen:


el desarrollo agropecuario (cultivos hortofrutícolas en algunos vallecitos, pesca en
Olomegayfrutalesenlomeríos),logísticoindustrialenelcorredorSanMiguelLaUnión,y
ecoturismoenlaLagunadeOlomega,enElCarmen.



El desarrollo agropecuario (cultivos hortofrutícolas en algunos vallecitos, pesca en
Olomega y Marañón en los cantones de San Pedro y Tierra Blanca) y el desarrollo
turístico:ecoturismoenlamontañayenlazonalitoraldeElCuco(baño,pescadeportiva,
surf,actividadesnáuticasetc.)enChirilagua.

Dadoalalocalizaciónestratégica,potencialparaeldesarrolloeconómico,ycantidadycalidadde
losrecursosnaturales,seconvierteenunazonadedesarrolloimportante.
Ello hace que en el año 2024 se ha frenado el proceso de emigración hacia San Miguel, San
Salvador y EEUU, ya que existen mejores oportunidades de empleo, en especial, para jóvenes y
mujeres.

IV.2.5.6.(ii)

Población futura de la Microrregión El Carmen
ChirilaguaMTF2024

Enlapoblacióndefuturo2024sehaconsideradounmodeloDesarrollistaOptimista;basadoen:
x

FuertedesarrollodelpuertodeLaUnión.

x

Altoimpactodeldesarrollodelacarreteralongitudinaldelnorte.

x

Desarrollodealgunasobraspúblicasregionalesquefavoreceneldesarrolloeconómico
y atraenpoblación:anillo periférico(oBeyPassensudefecto),aeropuertoregional,
mercadoregionaletc.

x

MejoradelaciudaddeSanMiguel:abastecimientoysaneamientodeaguas,imagen
urbanaetc.
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x

fuerteinversiónenlaRegiónOrientalporelnuevogobiernoproduciendomejorasala
calidad de vida y por ende atracción (aeropuerto, saneamiento, desarrollo PYMES
etc.).

x

Desarrolloeconómicoregional(derivadodelmundialynacional).

En el año 2024, la Microrregión El CarmenChirilagua, contará con una población de 42,564,
ocupando aproximadamente el 11% de la Subregión; los dos municipios crecerán, llegando El
Carmena17,452habitantes,yChirilaguaa25,112habitantes:
Tabla25.

POBLACIÓNDEMICRORREGIÓNELCARMENCHIRILAGUAENELMTF2024
Población
2007

Escenario
demográficoELMTF
2024

ElCarmen

12,324

17,451

Chirilagua
TotalMicrorregiónElCarmen
Chirilagua

19,984

25,111

32,308

42,562

%Microrregión/Subregión

10.85%

10.64%

TotalSubregióndeSanMiguel

297,646

400,197

MUNICIPIO

Fuente:Elaboraciónpropia


Así mismo para el MTF 2024 habrá menor porcentaje de población urbana (30%), quedando
todavía una gran parte de la población (70%) en algunos núcleos de carácter rural, ordenados,
bien equipados y que viven de actividades agropecuarias compatibles con la conservación de la
naturaleza,destacandoOlomega,TierraBlanca,ySanPedro;otronúcleoimportantedepoblación
seráElCuco.
Tabla26.

POBLACIÓNDEMICRORREGIÓNELCARMENCHIRILAGUAENELMTF2024Y
DISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN(RURAL/URBANA)
Escenario
demográfico
ELMTF2024

Municipios

Escenariodemográfico
ELMTF2024
Población
Población
Urbana
Rural

ElCarmen

17,452

5,235

12,216

Chirilagua
TotalMicrorregiónElCarmen
Chirilagua

25,112

7,533

17,578

42,564

12,768

29,794

100.00%
400,197

30.00%
346,286

70.00%
53,911

%Urbana/RuralMicrorregión
TotalSubregióndeSanMiguel
Fuente:Elaboraciónpropia
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IV.2.5.7
Área Funcional (o Microrregión) de Tercer Nivel:
Sistema complementario de ComacaránYucuaquínUluazapa
Yayantique; sistema de red de pueblos rurales (desarrollo
agropecuario y turismo compatible con la conservación de los
recursos naturales) con carácter de complementariedad en
equipamientos,serviciosyotros
IV.2.5.7.(i)

Descripción de la Microrregión del Sistema
complementariodeComacaránYucuaquínUluazapaYayantique
enelMTFPDTSubregión2024

EstamicrorregióncomprendelosmunicipiosdeComacarán,Yucuaquín,UluazapaYayantique;en
elaño2024seráunsistemadereddepueblosquesecomplementanenequipamientosyservicios
Esesistematienecondicionesparaconvertirseenelfuturoenunaespeciedeciudadpolinucleada
con estructura de red. Para que el sistema funcione es preciso disponer de unas buenas
conexionesentrelospueblos,loqueimplicamejorarlascarreterasactuales,asícomodisponerde
unsistemadetransportepúblicoconaltafrecuenciaentrelospueblos.
El carácter económico de esta microrregión debe estar basado en el desarrollo agropecuario
(cultivoshortofrutícolasenalgunosvallecitosyganaderíavacunadecarneylecheenlaslomerías)
yunincipientedesarrolloecoturísticocompatibleconlaconservacióndelosrecursosnaturales.
Enelaño2024sehafrenadoelprocesodeemigraciónhaciaSanMiguel,SanSalvadoryEEUU,ya
queexistenmejoresoportunidadesdeempleo,enespecial,parajóvenesymujeres.
Paraelaño2024,enlosmunicipiosdelaMicrorregión:


Noexistiráncasasenruinasniabandonadas.



Dispondrándeplaneamientourbanístico:esquemasdedesarrollourbano.



Depuraránsusvertidosdeformaconveniente.



Dispondrándeescombrerasyvertederoscorrectamentegestionados.



Todas las construcciones o instalaciones estarán integradas en el paisaje urbano según
patronesestéticostradicionales.



Lascallesestaránlimpiasyacondicionadas.



Elserviciodeprimeranecesidadestarácubiertoincluyendocalefacción,energíaeléctrica,
líneatelefónica,ysistemadeevacuacióndeaguas.



Elentornodelospueblosestarácuidado.



Loscultivosagrícolasestaráncuidadosyenactividad.



Los caminos rurales se encontrarán en mejorarán, y tendrán un uso múltiple: vehículos,
peatones,ganado,senderistasetc.
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Lastierrasmarginalesy/otierrasabandonadasdecultivoestaránreforestadas.



Los elementos propios de la ganadería extensiva tradicional: abrevaderos, fuentes,
tornajos,corralesdepiedra,etc.estaránintegradosenelpaisaje.



Las instalaciones agrícolas y ganaderas construidas (silos de almacenamiento, naves de
esquileo....)estaránintegradasensuentorno.

IV.2.5.7.(ii)

Población
futura
UluazapaYayantiqueMTF2024

ComacaránYucuaquín

EnlapoblacióndefuturosehaconsideradounmodeloDesarrollistaOptimista;basadoen:
x

FuertedesarrollodelpuertodeLaUnión

x

Altoimpactodeldesarrollodelacarreteralongitudinaldelnorte

x

Desarrollodealgunasobraspúblicasregionalesquefavoreceneldesarrolloeconómico
y atraen población:anillo periférico(oBeyPassensudefecto),aeropuertoregional,
mercadoregionaletc.

x

MejoradelaciudaddeSanMiguel:abastecimientoysaneamientodeaguas,imagen
urbanaetc.

x

fuerteinversiónenlaRegiónOrientalporelnuevogobiernoproduciendomejorasala
calidad de vida y por ende atracción (aeropuerto, saneamiento, desarrollo PYMES
etc.);

x

Desarrolloeconómicoregional(derivadodelmundialynacional)

En el año 2024, la Microrregión contará con una población de 25,348 habitantes, ocupando
aproximadamente el 6% de la Subregión; Los municipios mantienen su población (consiguen
frenarelprocesodeemigraciónydespoblamiento,yfijarpoblaciónruralqueviveenunasbuenas
condicionesdevida):Comacarán3,199habitantes, Yucuaiquín 6,799 habitantes, Uluazapa 3,351
habitantes y Yayantique 11,999 habitantes. El municipio de Yayantique crece debido a la
urbanización de Los Amates, que se habrá convertido en un pequeño centro urbano por
agrupación y desarrollo de las tres lotificaciones existentes San Antonio Silva (San Miguel), Los
Amates(Yayantique)yElCaulotillo(ElCarmen).
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Tabla27.

POBLACIÓNDEMICRORREGIÓNDECOMACARÁNYUCUAQUÍNULUAZAPA
YAYANTIQUEENELMTF2024
Población2007

EscenariodemográficoEL
MTF2024

Comacarán

3,199

3,199

Yucuaiquín

6,799

6,799

Uluazapa

3,352

3,352

Yayantique
TotalMicrorregiónComacarán
YucuaquínUluazapaYayantique

6,871

11,998

20,220

25,348

%Urbana/RuralMicrorregión

6.79%

6,33%

TotalSubregióndeSanMiguel

297,646

400,197

MUNICIPIO

Fuente:Elaboraciónpropia


Así mismo para el MTF 2024 habrá mayor porcentaje de población rural, llegando al 42% la
urbana, quedando todavía una importante población rural en las proximidades de las cabeceras
municipales(suelourbanonoconsolidado)yalgunoscantonesrurales,ordenados,bienequipados
yquevivendeactividadesagropecuariascompatiblesconlaconservacióndelanaturaleza.
Tabla28.
POBLACIÓNDEMICRORREGIÓNDECOMACARANYUCUAQUINULUAZAPA
YAYANTIQUEENELMTF2024YDISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN(RURAL/URBANA)

Municipios

Escenario
demográfico
ELMTF2024

Escenariodemográfico
ELMTF2024
Población
Población
Urbana
Rural

Comacarán

3,199

960

2,239

Uluazapa

3,352

1,676

1,676

Yayantique

11,998

5,999

5,999

Yucuaquín

6,799

2,040

4,759

TotalMicrorregióndeComacarán
YucuaquínUluazapaYayantique

25,348

10,675

14,673

%Urbana/RuralMicrorregión

100.00%

42.11%

57.89%

TotalSubregióndeSanMiguel

400,197

346,286

53,911

Fuente:Elaboraciónpropia
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APLICACIÓN DEL MODELO DISEÑADO AL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL VALLE DEL LEAN
(HONDURAS) Y SU PARTICULARIZACIÓN PARA EL
MUNICIPIODETELA.
V.

Comosemencionaenelcapítuloanterior,sediseñaunmodeloinicial;elcualrecogeelementos
del modelo del Dr. Gómez Orea y de la empresa Inypsa, que ha trabajado en el diseño de una
metodologíadeprospectivaysuaplicaciónaplanesdeordenamientoterritorial;elmodeloinicial
sevalidaenElSalvador, enelPlandeOrdenamientoTerritorialdelaRegióndeSanMiguel;por
falta de tiempo e información básica, algunas de las variables y componentes del modelo se
analizan cualitativamente, dejando sin desarrollar algunas cuestiones, en especial algunas
variables de las componentes ambiental y poblamiento; cuya representación cartográfica, no se
basaenunmétodomatemáticosinoenunaaproximaciónempíricamedianteelconocimientodel
territorio.
Noobstante,estaexperienciasirveparaperfeccionarelmodelo;sediseñaunasegundaversión,el
modelo final,queseaplica a Honduras,enel PlandeOrdenamiento Territorial de la Región del
Valle del Lean; esta validación es sistemática, detallada, y científica; se basa en el diagrama de
flujos diseñado y se desarrolla en las tareas definidas en el capítulo de la metodología de la
presentetesis.
Además,dadoquelaaplicacióndelmodeloalaregióndelvalledelLean,quecomprendenueve
municipiosdelacostanortedeHonduras,representaundocumentoexcesivamentevoluminoso,a
continuaciónserepresentaunasíntesis,donde:
a) Seresumeeldiagnóstico(elescenarioactual),ysedesarrollalastareasespecíficas
de la fase de prospectiva definiendo los escenarios tendencial, óptimo e
intermedio.
b) se establece el análisis de algunas variables a nivel regional, y se describe en
mayordetallelosresultadosdelaprospectivadelmunicipiodeTela;
Conelloseestableceunaversiónresumidadelaprospectivaconunavisiónholística,quepartede
logeneralaloparticular.
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V.1. BREVE CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN
DELVALLEDELLEANOREGIONDELCARIBEHONDUREÑO.
La región del valle del Lean, incluye 9 municipios de la costa norte de Honduras: Tela, Esparta,
Arizona,LaMasica,SanFrancisco,ElPorvenir,LaCeiba,yJutiapa,pertenecientesaldepartamento
deAtlántida,yBalfate,deldepartamentodeColon.
El municipio de Tela, Departamento de Atlántida, pertenece a la Región del Valle de Lean, y se
encuentraubicadoenelsectorseptentrionaldeHonduras.EldepartamentodeAtlántidalimitaal
norte, con el Mar Caribe; al sur, con el departamento de Yoro; al este, conel departamento de
Colón;yaloeste,coneldepartamentodeCortés.
El departamento tiene una extensión territorial de 4,372.2 km², el equivalente al 3.89% del
territorionacional,y cuenta como cabecera departamentalconlaciudad deLa Ceiba,latercera
ciudadmásimportantedelpaísdespuésdeTegucigalpaySanPedroSula.


Mapa8. DIVISIÓNPOLÍTICADEPARTAMENTODEATLÁNTIDA


Fuente:ElaboraciónPropiaconinformacióndelSINITySEPLAN.

La zona cuenta con buenas infraestructuras de comunicación; la CA13, que vertebra todo el
territorio, la carretera une la ciudad de San Pedro con la de Trujillo, y atraviesa la región en la
planicie costera para después insertarse en el Valle de Aguan ya en el departamento de Colón.
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Ademáscuentaconunalíneadeferrocarrilquelamentablementeestáfueradeservicio,peroque
supuso, la consolidación de varios núcleos urbanos como La Masica, Balfate, Esparta o Tela.
AdemássecuentaconunodelosmejoresaeropuertosdeHonduras,elaeropuertointernacional
enlaciudaddeLaCeiba.
Esunáreaconunafuerteactividadcomercialyagroindustrial,principalmenteenLaCeibayTela;
el resto de municipios presenta una economía rural, donde destacan algunos cultivos tropicales
comolapalmaafricanaylapiña.
La cabecera regional es La Ceiba, ciudad de más de 180,000 habitantes que centraliza las
actividadesdecomercioyservicios.Laciudadgozadeunfuertecrecimientodemográfico,debido
asuhegemoníacomocentrodeservicios,ysuposiciónenelcentrodelacostacaribeñayfrentea
lasIslasdelaBahía,suponiendoelnododecomunicacionesparatodoelnortedelpaís.
LariquezanaturalyculturaldelaregióncaribeñaydelaRegióndelValledeLeáneslamayordel
país,ylapujanzaeconómicadebidaalsectorserviciosyagriculturadeexportación,laconvierten
encentrodegravedadsocioeconómico.
Acontinuaciónsepresentalosresultadosdelaaplicacióndelmodelodeprospectivaalaregión
delvalledelLeanyenparticularenelmunicipiodeTela.
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V.2. DISEÑO DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO.
TAREAS PREVIAS Y MÍNIMAS PARA ABORDAR LA FASE DE
PROSPECTIVA EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
Enestecapítulonosedescribenlastareas1,2,y3,yaquecomosehamencionadoelobjetivoes
mostrarlastareasespecíficasdeldiseñodelosescenariosyfasedeprospectiva;lasprimerasse
encuentran desarrolladas en los Anejos correspondientes; se parte de la tarea 4, definición del
ModeloTerritorialActualquepertenecealafasedediagnóstico.

V.2.1. Tarea4.DiseñodelEscenario0ModeloTerritorialActual
regionalydelmunicipiodeTela.
Comosedefineenelcapítulocorrespondientealametodología,enelModeloTerritorialActualo
escenario actual37, se identifica la zonificación territorial actual (subsistema ambiental), el
subsistema de asentamientos o poblamiento, el subsistema de las infraestructuras, y el
subsistemaeconómico;tambiénseconsideranlasinterrelacionesconnúcleosexternosalámbito
del estudio y otros aspectos que pueden ser espacializados y se consideren relevantes. A
continuación se describen las subtareas por componentes que compone el diseño del escenario
actualparaelPlandeOTdelLeanyenparticularalmunicipiodeTela.

37

 Las relaciones particulares de cada sociedad con su entorno, dan lugar a un modo específico de ocupación del
territorio, que se ha materializado en la consolidación y el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las
infraestructuras,delasunidadesdeproduccióndelasactividadesydelasrelaciones.(GómezOrea,2008)
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V.2.1.1

Tarea4.1.Componenteambiental
V.2.1.1.(i)

UnidadesAmbientales.
Comoprimeraaproximación,ycomomarcodereferenciaparalaprospectivaambiental,serealiza
una división en unidades morfológicas con algunos atributos geológicos. Estas unidades se
obtienenporelcrucedevariablesambientales:morfotipos,elevacionesypendientes,siendode
una relativa homogeneidad en cuanto a los materiales, procesos, y formas. No obstante, se ha
obviado,algunoscriterioslitológicosporlaescaladetrabajoylafaltadeinformación,deforma
quesehanestablecidolassiguientesunidadesmorfológicas.
Tabla29.
UNIDADES
MORFOLOGICAS

PARÁMETROSDELASUNIDADESMORFOLÓGICAS.

PENDIENTE

ELEVACIÓN

OBSERVACIONES

MONTAÑAS

>30%

>1,100msnm

MEDIASMONTAÑAS

>30%

<1,100msnm

1530%

<400msnm

Terreno con un uso mayoritario forestal, de
altaspendientes
Terreno con un uso mayoritario forestal, de
altaspendientes
Agrupa las elevaciones aisladas que se
encuentranenelterritorio

1530%

<300msnm

Suele ser transicional entre las planicies y los
macizosmontañosos

<15%
<15%

<300msnm
<200msnm

Independientedelareddedrenaje
Se concentra la mayor parte de actividad
agropecuariaenelmunicipio

<15%

<200msnm

Se concentra la mayor parte de actividad
agrícolaintensivaenelmunicipio

<10%

<100msnm

<10%

<100msnm

Zonas de humedales pobladas de árboles de
manglesituadaalniveldelmaroligeramente
superior.
Planicie extensa situada a una determinada
alturasobreelniveldelmar,caracterizadapor
contener el mayor número de población del
municipio

CERROS,CERRITOSY
MOGOTESAISLADOS
PIEDEMONTESY
LADERAS
LLANURASONDULADAS
VALLECITOSMEDIANOS
YPEQUEÑOS
VALLESYPLANICIESDE
LITORAL
HUMEDALESDE
LITORAL
ÁREASDELITORAL
ANTROPIZADAS

Fuente:ElaboraciónPropia

AlhacerelanálisismorfológicoenelmunicipiodeTelaseidentificarongrandesunidadesprimarias
como son los humedales de litoral, medias montañas, cerros, cerritos y mogotes aislados,
piedemontesyladeras,llanurasonduladas,vallecitosmedianosypequeños,vallesyplaniciesde
litoral,yáreasdelitoralantropizadas.
Asuvez,estasunidadesprimariassehandivididodeacuerdoconparámetrosambientalescomo
divisoriasdeaguas,usosdelsueloycaracterísticasgeológicas,quedandolasunidadesambientales
deestamanera:
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Tabla30.

UNIDADESAMBIENTALESDELAREGIONDELVALLEDELLEAN.

GRUPOS

UNIDADESAMBIENTALES
U1ACordilleraNombredeDiosconGeologíaCacaguapa

MONTAÑAS

U1BCordilleraNombredeDiosconGeologíaRocaVolcánica

PORCENTAJE
21.55%
7.21%

U2AMesetaPapaloteca

MEDIASMONTAÑAS

U2BSierraTexiguat
CERROS, CERRITOS Y MOGOTES
AISLADOS

19.51%

U2CLomeríosdeMezapa

7.84%
13.70%

27.66%
2.53%

U3APiedemonteoladeradeSierraTexiguat

PIEDEMONTESYLADERAS

U3BPiedemonteoLaderadelaCordilleraNombredeDios
AREASDELITORAL

U3CFarallonesdePuntaSal

VALLESYPLANICIESDELITORAL

U4PlanicieLitoralCaribeña

RÍOSYCUERPOSDEAGUA

U5RíosyCuerposdeagua
Fuente:ElaboraciónPropia

Tabla31.

UNIDADESAMBIENTALESDELMUNICIPIODETELA(CLASIFICADASPOR
SUPERFICIE).

GRUPOS

UnidadesAmbientales

Hectáreas

Porcentaje

MEDIASMONTAÑAS

MontañaelTiburónVertienteaLean

19,268.78

16.46%

MEDIASMONTAÑAS

MontañaElTiburónVertienteTela

17,788.36

15.19%

HUMEDALESDELITORAL

ManglaresyHumedalesJeanneteKawas

14,665.52

12.53%

VALLESYPLANICIESDELITORAL

ValleInundabledelMezapaUlúaUsoAgrícola

10,592.39

9.05%

VALLESYPLANICIESDELITORAL

ValleSantiagoSanAlejoUsoAgrícola

10,474.73

8.95%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

MontañaToloa

7,713.98

6.59%

VALLESYPLANICIESDELITORAL

PlaniciesVertientesdelRíoLeán

6,558.01

5.60%

VALLESYPLANICIESDELITORAL

ValleInundabledelMezapaUlúaUsoGanadero

5,264.23

4.50%

HUMEDALESDELITORAL

ManglaresyDunasdeJeannetteKawas

3,711.91

3.17%

ÁREASDELITORALANTROPIZADAS

PlaniciedelaCiudaddeTela

3,423.50

2.92%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

LasLomas

3,209.69

2.74%

VALLECITOSMEDIANOSYPEQUEÑOS

LosPlanes

2,602.27

2.22%

PIEDEMONTESYLADERAS

PiedemonteMontañaElTiburón

2,578.98

2.20%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

CerroSanMatías

1,907.96

1.63%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

ManglaresyHumedalesPuntaIzopo

1,733.44

1.48%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

CerroElOcotal,ElTiburón

1,649.07

1.41%

VALLESYPLANICIESDELITORAL

ValleSantiagoSanAlejoUsoGanadero

1,631.02

1.39%

RÍOSYCUERPOSDEAGUA
VALLESYPLANICIESDELITORAL

EntornoLagunadeLosMicos

864.46

0.74%

ValleAgrícolaRíoLeánUsoGanadero(LosBajos)

516.30

0.44%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

CerroCangueliquita

383.82

0.33%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

CerroElNaranjo

372.37

0.32%

CERROS,CERRITOSYMOGOTESAISLADOS

MogoteLosCerritos

168.68

0.14%



Total

117,079.49

100.00%

Fuente:ElaboraciónPropia
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Dentro de las unidades ambientales identificadas en el municipio de Tela, las que ocupan un
mayor territorio son las unidades denominadas “Montaña el Tiburón Vertiente a  Lean” con el
16.46% del territorio, “Montaña El Tiburón Vertiente a la planicie de Tela” con 15.19% y los
“ManglaresyHumedalesdeJeanneteKawas”con12.53%.

Mapa9. UNIDADESAMBIENTALESDETELA
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V.2.1.1.(ii) UsodelSueloMunicipiodeTela
SegúnlainformaciónproporcionadaporelSistemaNacionaldeInformaciónTerritorial(SINIT)en
2003,elmunicipiodeTelapresentalossiguientesusosdesuelo.
Tabla32.

COBERTURAYUSODELSUELOACTUALENTELA

TipodeUsodeSuelo

Kms2

Has

%

S.A.Pastizales,potreros

346.1

34,610.9

30.13

Bosquedefrondosaslatifoliadas

344.6

34,462.5

30.00

S.A.Erialapastizal

278.3

27,830.5

24.23

S.A.Áreascultivadas.RégimenIntensivo,cultivosdealtorendimiento

83.9

8,390.4

7.30

S.A.Áreascultivadas.RégimenExtensivo

21.5

2,148.9

1.87

Bosquedeconíferasdenso

15.6

1,563.4

1.36

Superficiesdeagua

15.5

1,551.7

1.35

S.A.Áreascultivadas.RégimenIntensivo

11.4

1,139.5

0.99

Bosquedeconíferasralo

10.0

1,003.0

0.87

Zonasurbanas

7.8

778.4

0.68

Infraestructurasvialesyotras

6.9

694.7

0.60

Bosquemixto

5.9

585.2

0.51

Manglares

1.2

115.3

0.10

TotalÁrea

1,148.7

114,874.4

100.00

Fuente:SINIT(2003)

Mapa10.

USOSDELSUELODETELA.
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V.2.1.1.(iii)

ÁreasNaturalesProtegidasOficiales
DentrodelMunicipiodeTelaseencuentrantresáreasprotegidas:

ParqueNacionalJeannetteKawas

ParqueNacionalPuntaIzopo.

JardínBotánicoyCentrodeInvestigaciónLancetilla
Mapa11.

ÀREASPROTEGIDASYCORREDORBIOLÒGICOTELA


FuenteSINIT
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V.2.1.1.(iv) RiesgosNaturales.
Lasamenazasmasimportantesenelmunicipiosonlasinundacionesprovocadasporhuracanesy
tormentastropicales.
Para la elaboración del mapa de susceptibilidad a inundación se utiliza la información las
siguientesfuentes:a)ElmapadescritocomomapaderiesgodeinundaciónenelSINIT.Estemapa
esbásicamenteunbufferenlosprincipalesríosdeHonduras.Delosdosbufferqueaparecenen
esta cobertura o capa de información cartográfica se toma la de menor ancho (1.5 km). b) Los
mapas elaborados por el proyecto PMDN (financiado por BM y ejecutado por COPECO en los
municipios de Tela, La Ceiba y Jutiapa. Se analiza esta información y se construye un mapa de
zonassusceptiblesainundación.

Mapa12.

MAPARIESGODEINUNDACIÓNMUNICIPIODETELA


Fuente:SINIT,COPECOyCODEM
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Mapa13.

MAPARIESGODEINUNDACIÓNAREAURBANATELA






DANIELRUBIOBLANCO





Página193

TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Tabla33.
Amenaza

Categoría

Inundaciones por
Muyalta
aguaslluviayríos

DIAGNÓSTICODERIEGOSDELMUNICIPIODETELA.
Zonaafectada
Inundaciones
por
aguas
lluvias, y zonas
de avenida de
ríos
La
Esperanza,
Lancetilla
y
HighlandCreek

Procesos
Ubicación de los asentamientos
humanosenlaszonasinundables.
Asolvamiento de ríos, quebradas y
reddedrenaje.
Rellenos en zonas bajas y alteración
deladinámicahídrica.

Ubicación de los asentamientos
humanos en la planicie de
inundación
Asolvamiento de cauce del río, por
erosión y deforestación (1) aguas
arriba
Reducida construcción de obras
físicas(bordos)demitigación(2)
Ubicación de los asentamientos
humanos en la planicie de
inundación
Asolvamiento de cauce del río, por
BuenosAires
erosión y deforestación (1) aguas
LaIca
arriba
SanAlejo

Reducida construcción de obras
físicas(bordos)demitigación(2)
Manejo de la microcuencas con
obrasestructurales
Tornabé
Canalesdealivio
SanJuan
Obrasestructurales

ManejodelaMicrocuenca
Triunfo de la Canalesdealivio
Cruz
Murosdecontención
ElCedro
ManejodelaMicrocuenca
Carencia de obras de conservación
Montaña
deladerasenvíasdeaccesovial.
NombredeDios
Manejodemicrocuencas
Barra
de
plataforma
continental
frente a Punta Carencia de sistema de recolección
Salporbasuray debasura.
sedimentos del Sistemadecanalesdealivio
Sistemadealcantarilladosanitario
RíoUlúa.



RíoTinto
AguaChiquita
ToloaAdentro
Col.
Los
Laureles


Inundaciones
Fluviales
(crecidas del río
Ulúa)

Inundaciones
Alta
Fluviales
(crecidas del río
SanAlejo)

Inundaciones por
crecidadeLaguna
LosMicos
Inundaciones por
RíoPlátano
Deslizamientos
enladeras

Media

Contaminación
Ambiental

Baja

Fuente:ElaboraciónPropiaconadaptaciónalEstudioPMDN,2010.
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Municipalidad (3) /
CODEM / CODEL /
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ActoresExternos
SERNA PROCORREDOR
)
ActoresLocales
Municipalidad (3) /
CODEM / CODEL /
Comunidad

ActoresExternos
SERNA PROCORREDOR
)
ActoresLocales
Municipalidad (3) /
CODEM / CODEL /
Comunidad

ActoresExternos
PROCORREDOR




Municipalidad
SOPTRAVI

Municipalidad
SERNAPROCORREDOR
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V.2.1.2
Tarea4.2.Componentedepoblamientoosistemade
asentamientoshumanos.
V.2.1.2.(i)
Sistemadeasentamientoshumanosmunicipiode
Tela.
Se determina la jerarquía actual de los principales asentamientos del municipio de Tela y los
niveles de interdependencia que pudiera haber entre los mismos; se analizan sus aspectos
poblacionales,imagenurbana,niveldeserviciosyequipamientos,comoresultadolosprincipales
núcleos poblacionales de Tela: Tela, Mezapa, Buenos Aires 1, El Guano, Triunfo de la Cruz, La
Fortuna,Paujiles,SanAlejo,SanJuan,ToloaAdentro,Tornabè.Estesistemadeciudadespermite
observar pequeños poblados rurales. En este apartado se analizará el sistema de ciudades del
municipioylasinterrelacionesquesegeneranentrelospoblados.Seidentifican31asentamientos
humanos;loscualesa2001contaban;segúnelCensodePoblaciónyViviendaINE2001,conlos
siguientesdatosdepoblación.
Tabla34.

DATOSDEPOBLACIÒNPRINCIPALESASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODE
TELA
AsentamientoHumano
Tela
AguaChiquita
BuenaVista
BuenosAiresI
LosLaureles
ElBarrooBuenaVista
ElCedro
ElGuano
ElJunco
ElJute
TriunfodelaCruz
Kilómetro13
Lancetilla
LaEsperanza
LaFortuna
LaIca
LaYusa
LasMetalias
LasQuebradas
Mezapa
Morazán
NombredeDios
Paujiles
Planes
RíoTinto
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Población
27.990
524
696
1.129
907
739
503
1.107
569
823
2.032
809
856
621
1.086
846
772
730
808
5.919
516
587
1.209
689
597
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AsentamientoHumano
SanAlejo
SanJuan
Santiago
ToloaAdentro
Tornabè
Zoilabe

Población
2.107
2.114
878
1.494
1.529
683

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.

V.2.1.2.(ii) La Jerarquización: El sistema de asentamientos
humanosurbanosyrurales.
Estos31asentamientoshumanosseevalúanconlossiguientescriterios.
CriterioDemográfico:aestecriterioseledaelmayorpesodentrodelanálisis;datosdepoblación
2001,paralosasentamientosubicadosenelmunicipio.Definiendo5categorías,paraesteanálisis
sehapropuestounavaloraciónde0a70.
Puntuación
x
x
x
x
x

70:poblaciónmayora10.000habitantes
56:poblaciónconunrangode5.000y10.000habitantes
42:poblaciónconunrangode1.000y5.000habitantes
28:poblaciónconunrangode500y1.000habitantes
14:poblaciónmenora500habitantes.


Imagen Urbana: La imagen y coherencia urbana como criterio para la categorización de los
asentamientoshumanos,sebasaenlacorrectaimagenurbanaasícomolacoherenciaenlatrama
urbana,destacandoaspectoscomoaccesibilidad,espaciopúblico,áreasverdes.Paraesteanálisis
sehapropuestounavaloraciónde0a10.
Puntuación
x
x
x

10:Asentamientoconunasatisfactoriaimagenycoherenciaurbana.
5:Asentamientoconunamediaimagenurbanaycoherenciaenlatramadelamisma.
0: Asentamiento con deficiencia en la imagen urbana, así con poca coherencia en la
imagendelamisma.

Accesibilidad:Relacióndelosasentamientosconlas víasde comunicaciónsegún lacategoría de
VíasPrincipales,VíasSecundarias,VíasTerciarias,
Puntuación
x 10:conaccesoavíasprincipales
x 5:Conaccesoavíassecundarias
x 0:accesoavíasvecinalesydeherradura
EquipamientosyServicios:Lasactividadescomercialesyserviciosenunnúcleopoblacionalesun
factor importante en la categorización de los asentamientos humanos, ya que este se relaciona
directamenteconsurelaciónalaeconomíalocalyregional.
Puntuación
x

10: Asentamiento con una satisfactoria actividad comercial y con un área de influencia
parabrindarserviciosaloshabitantesdecomunidadesvecinas.
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x

5: Asentamiento con una mediana actividad comercial y con la suficiente capacidad de
serviciosparasatisfacerasushabitantes.

x 0:Asentamientoconunapocaactividadcomercial,ypocacapacidaddeservicios.
Como resultado de esta evaluación se otorgan diferentes niveles de relevancia municipal, se
generalasiguientetabla.
Tabla35.

SISTEMADEASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA

Población
70%

Imagen
Urbana10%

Accesibilidad
10%

Equipamientosy
Servicios10%

Total

Nivel/
Categoría

Tela

70

7.5

10

10

97.5

1

Mezapa

56

5

5

5

71

2

TriunfodelaCruz

42

5

10

5

62

3

Tornabè

42

5

10

5

62

3

Asentamiento
Humano

ElGuano

42

0

10

5

57

3

Paujiles

42

0

10

5

57

3

SanJuan

42

0

10

5

57

3

BuenosAires1

42

0

5

5

52

3

SanAlejo

42

0

10

0

52

3

ToloaAdentro

42

0

0

5

47

3

ElJute

28

0

10

5

43

4
4

LasMetalias

28

0

10

5

43

Santiago

28

0

10

5

43

4

Zoilabe

28

0

10

5

43

4

LaFortuna

42

0

0

0

42

4

ElJunco

28

0

10

0

38

4

Kilómetro13

28

0

5

5

38

4

Lancetilla

28

0

10

0

38

4

LaEsperanza

28

0

5

5

38

4

Planes

28

0

5

5

38

4

BuenaVista

28

0

5

0

33

4

LosLaureles

28

0

0

5

33

4

ElCedro

28

0

5

0

33

4

LaIca

28

0

0

5

33

4

Morazán

28

0

0

5

33

4

AguaChiquita

28

0

0

0

28

4

ElBarro

28

0

0

0

28

4

LaYusa

28

0

0

0

28

4

LasQuebradas

28

0

0

0

28

4

NombredeDios

28

0

0

0

28

4
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Asentamiento
Humano
RíoTinto

Población
70%

Imagen
Urbana10%

Accesibilidad
10%

Equipamientosy
Servicios10%

Total

Nivel/
Categoría

28

0

0

0

28

4


Nivel1:
Inician su independencia socioeconómica, su área de influencia es regional, dependen de las
ciudadesdemayorjerarquíanacional,constituyepolodedesarrolloregional.

Nivel2:
Cuentan con servicios básicos mínimos, su jerarquía es local o municipal, dependen en el alto
gradodeotrasciudadesconmásjerarquía,generalmenteexistentesdentrodesumunicipio.Esel
primernivelparaqueunasentamientohumanorural,empieceapresentarcaracterísticasparaser
considerado:centrourbano.

Nivel3:
Cuentan con algún servicio básico y de forma parcial, sus actividades económicas y comerciales
son básicamente agrícolas. Representan, según censo del 2001, el 13 % de los asentamientos
humanos del país. Algunos técnicos los denominan preurbanos. Su rango inicia con los 501
habitantes. Son asentamientos que presentan una definida estructura física y cuentan una base
organizativacomunitaria.

Nivel4:
Cuentancongranimportancialosserviciosbásicos,siguensiendodependientesyperoyatienen
algunajerarquíaanivelrurallocal.Cuentanconunaorganizacióncomunalsólida,sinembargohay
actividadesqueofrecenempleotemporal.Lamigraciónesmenorycuentanenalgunoscasoscon
seguridadconescuelaprimariacompletayuncentrodesaludrural.
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V.2.1.2.(iii) Limitantesaldesarrollourbano.
En la matriz que se presenta a continuación se enumeran los asentamientos humanos
jerarquizados en el sistema de ciudades del municipio, mismos que se clasifican según los
limitantes al desarrollo urbano: áreas inundables, áreas con pendientes elevadas, áreas
protegidas,yméritosdeconservación;seestablecenlosasentamientosaincentivar,aconsolidary
adesincentivar,enfuncióndeloslimitantesaldesarrollourbano.
Tabla36.

Asentamiento
Humano

CLASIFICACIÓNPOTENCIALDELOSASENTAMIENTOSHUMANOSENFUNCIÓNDE
LIMITANTESALDESARROLLOURBANO
Población

Jerarquía Méritode
Área
Áreas
Pendientes
Valor Clasificación
Urbana Conservación Inundable
Protegidas

ElGuano

1.107

3

1

1

1

1

4

Incentivar

BuenosAires1

1.129

3

1

1

1

1

4

Incentivar

SanAlejo

2.107

3

1

1

1

1

4

Incentivar

ElJute

823

4

1

1

1

1

4

Incentivar

LasMetalias

730

4

1

1

1

1

4

Incentivar

Santiago

878

4

1

1

1

1

4

Incentivar

Zoilabe

683

4

1

1

1

1

4

Incentivar

LaFortuna

1.086

4

1

1

1

1

4

Incentivar

ElJunco

569

4

1

1

1

1

4

Incentivar

Kilómetro13

809

4

1

1

1

1

4

Incentivar

LaIca

846

4

1

1

1

1

4

Incentivar

ElBarro

739

4

1

1

1

1

4

Incentivar

LaYusa

772

4

1

1

1

1

4

Incentivar

Tela

27.99

1

1

2

1

1

5

Consolidar

TriunfodelaCruz

2.032

3

3

2

1

1

7

Consolidar

Paujiles

1.209

3

1

4

1

1

7

Consolidar

Planes

689

4

1

4

1

1

7

Consolidar

AguaChiquita

524

4

1

1

4

1

7

Consolidar

Mezapa

5.919

2

1

5

1

1

8

Consolidar

ToloaAdentro

1.494

3

1

5

1

1

8

Consolidar

907

4

1

5

1

1

8

Consolidar

Tornabè

1.529

3

4

2

1

3

10

Consolidar

SanJuan

2.114

3

4

1

1

4

10

Consolidar

Morazán

516

4

4

1

5

1

11

Desincentivar

LasQuebradas

808

4

4

1

5

1

11

Desincentivar

NombredeDios

587

4

4

1

5

1

11

Desincentivar
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Asentamiento
Humano

Población

Jerarquía Méritode
Área
Áreas
Pendientes
Valor Clasificación
Urbana Conservación Inundable
Protegidas

BuenaVista

696

4

4

1

5

1

11

Desincentivar

ElCedro

503

4

4

1

5

1

11

Desincentivar

Lancetilla

856

4

5

1

1

5

12

Desincentivar

LaEsperanza

621

4

4

1

5

4

14

Desincentivar

RíoTinto

597

4

5

5

1

5

16

Desincentivar

Fuente:ElaboraciónPropiaInypsa
Simbología
5:MuyAlta
4:Alta
3:Media
2:Baja
1:MuyBaja

En la matriz se puede observar, que los asentamientos humanos: Morazán, Las Quebradas,
NombredeDios,BuenaVista,ElCedro,Lancetilla,LaEsperanza,yRíoTinto,sonasentamientosa
desincentivardebidoaquetieneunaconsiderableáreainundable,yporendeunmuyaltoriesgoa
inundación, pendientes elevadas lo que los hace asentamientos humanos poco sostenibles y no
viables.
Tela, Triunfo de la Cruz, Paujiles, Planes, Agua Chiquita, Mezapa, Toloa Adentro, Los Laureles,
Tornabè y San Juan,  se ubican como asentamientos a consolidar, con algunas posibilidades de
crecimiento.
Mientras que El Guano, Buenos Aires 1, San Alejo, El Jute, Las Metalias, Santiago, Zoilabe, La
Fortuna,ElJunco,Kilómetro13,LaIca,ElBarro,LaYusasonlosasentamientosaincentivarenel
municipio de Tela (desde el punto de vista de condicionantes naturales al desarrollo urbano)
debidoaquecuentanconlascondicionesterritorialesparaexpandirsucrecimientofuturo.Esta
matrizconstituyeelpuntodepartidaparalafasedeprospectivadelsubsistemadepoblamiento.
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Mapa14.

MAPADELMODELODIGITALDELAREGIÓNDELVALLEDELLEAN.

La Ceiba


EnelmapaanteriordelmodelodigitalseidentificaenrojolacarreteraprincipalCA13(corredor
del Caribe) y en negro los principales asentamientos humanos de la región; destacando las
ciudadesdeTelayLaCeiba.
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Mapa15.

MAPADELOSLIMITANTESALDESARROLLOURBANO.LASÁREASPROTEGIDAS.

Enverdeseidentificanlasáreasprotegidas,queseconstituyenenunalimitanteparaeldesarrollo
delosasentamientoshumanos.
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Mapa16.
MAPADELOSLIMITANTESALDESARROLLOURBANO.ELCORREDORBIOLÓGICO
DELCARIBEHONDUREÑO.


AlasáreasprotegidasseleañadeenocreclaroelCorredorBiológicodelCaribeHondureño.
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Mapa17.
MAPA DE LOS LIMITANTES AL DESARROLLO URBANO. LAS MICROCUENCAS
PROTEGIDAS.


Aloslimitantesanterioresseleañadenenazulclarolasmicrocuencasdeclaradasyprotegidaspor
elICF.
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Mapa18.
MAPA DE LOS LIMITANTES AL DESARROLLO URBANO. LAS ZONAS DE FUERTE
PENDIENTE.

Aloslimitantesanterioresseleañadenlaspendientesdemásdel30%encolorverdeclaro.
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Mapa19.

MAPADELOSLIMITANTESALDESARROLLOURBANO.

Enelmapaanteriorseidentificantodosloslimitantesalcrecimientodelosasentamientos,entre
losqueseencuentranlossiguientes:
 Lasáreasprotegidas.
 Las áreas vulnerables por amenazas naturales: inundaciones,
deslizamientosetc.
 Las áreas de alto valor ecológico determinadas por la valoración del
territorioencuantoaméritosdeconservación.
 Laszonasconpendientesmediasyfuertes(>15%ysobretodomasdel
30%).
Encírculosrojossemarcanlosasentamientoshumanosmasafectadosporlimitantesaldesarrollo
urbano,yenazullosquetienenmenosdificultades.
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Mapa20.

MAPADESUPERPOSICIÓNDELOSLIMITANTESALDESARROLLOURBANO.


Enelmapaanteriorseconsideralasuperposicióndeloslimitantesaldesarrollourbanodondea
mayor intensidad del color morado se identifican mayor cantidad de condicionantes; se puede
observarqueexistennúcleosdepoblación(superficierepresentadaencolornegro)queestánmuy
afectados por los limitantes; además este instrumento se utiliza para determinar las áreas de
expansión urbana (terrenos en grises que no estarían afectados por los limitantes); En círculos
rojossemarcanlosasentamientoshumanosmasafectadosporlimitantesaldesarrollourbano,y
enazullosquetienenmenosdificultades.
Además las diferentes variables se pueden parametrizar para realizar el ejercicio mas objetivo
comoseindicaenelapartadoytablaanteriores.
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V.2.1.3

Tarea4.3.Componenteeconómica.
V.2.1.3.(i)

Población Económicamente Activa (PEA) según
actividadeseconómicasdelmunicipiodeTela.
Según la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se entiende por
Población Económicamente Activa (PEA) al número de personas mayores de 10 años que
manifiestan tener algún empleo o bien, no tenerlo pero haber buscado activamente trabajo o
buscadotrabajoporprimeravez.
DeconformidadconladinámicademográficaanalizadalaPoblaciónEconómicamenteActiva(PEA)
enlaRegióndeValledeLeánenlaactualidadeslasiguiente.
Tabla37.

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVADELAREGIÓNDEVALLEDELEÁNENLA
ACTUALIDAD
Tasa
PET

Tasa
Participación
(PEA/PET)

PEA
Actual

LaCeiba
ElPorvenir

68.37%

40.37%

65.55%

38.50%

52,761
6,224

Esparta

63.96%
61.79%

44.02%
41.22%

Municipio

Jutiapa
LaMasica

4,115

63.12%

36.72%

8,522
7,262

SanFrancisco

64.78%

39.32%

3,150

Tela

65.98%

38.05%

23,365

Arizona

63.58%

38.63%

5,464

Balfate

58.20%
μ63.93%

41.97%
μ39.87%

3,242

Total

114,107

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001,ProyeccionesdePoblaciónINE2011.


EnelmunicipiodeTelalatasadepoblaciónde10añosomásesdel65.98%delapoblacióntotal
del municipio, ligeramente superior al promedio regional, evidenciando el envejecimiento
promediodelapoblaciónpormenorestasasdecrecimiento.
A su vez la Tasa de Participación (PEA/PET) de la población en el municipio de Tela es de un
38.63%, levemente inferior al promedio regional del 39.87%, haciendo inferir que existe una
mayorpoblacióneconómicamenteinactiva (que incluyenniños, estudiantes,jubilados, rentistas,
oficiosdomésticos,incapacitadosyotros)queenotrosmunicipiosdelaRegión.
Estos datos nos indican que en la actualidad Tela cuenta con 23,365 personas económicamente
activas,conempleo,obuscándolo,representandounafuerzalaboralimportantesolosuperadaen
laRegiónporLaCeiba(52,761)yseguidadelejosporJutiapa(8,522).

V.2.1.3.(ii)

Datosdeempleoydesempleo.
SegúnlasautoridadesdelaSecretaríadelTrabajoySeguridadSocial(STSS),latasadedesempleo
a nivel nacional a inicios de 2011 fue de un 44% de la Población Económicamente Activa (PEA),
produciéndose ese crecimiento por la incorporación de los jóvenesque egresan de sus estudios
(queantespertenecíanportantoalaPEI)yquesesumanalapoblaciónenedaddetrabajarque
notieneempleo(desocupados).
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Lamentablemente se carece de estadísticas a nivel regional o departamental, por lo que no se
pueden realizar diferencias entre aquellos municipios en el país ubicados en área de mayor
actividad (productiva o comercial), comose caracterizanlos municipios delaRegióndeValle de
Leán,entreellosTela,delosotrosconmenoractividad.
Tabla38.

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVAOCUPADAENLAACTUALIDAD

Municipio

PEAOCUPADA
Actual
Empleo=56%
Desempleo=44%

LaCeiba

29,546

ElPorvenir

3,486

Esparta

2,305

Jutiapa

4,772

LaMasica

4,067

SanFrancisco

1,764

Tela

13,085

Arizona

3,060

Balfate

1,816

Total

63,900

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001,ProyeccionesdePoblaciónINE2011.


En el caso del municipio de Tela la PEA ocupada es actualmente de 14,019 personas,
representandoaproximadamenteel56%delaPEAtotal.
PorlotantoenTela,existeunatasadedesempleo(PEADesocupada)del44%,representandoque
cuatrodecadadiezpersonasactivaseconómicamente(enedaddetrabajar,quenosonjubilados,
rentistas, estudiantes, oficios domésticos, incapacitados y otros) no tiene empleo o lo están
buscandoporprimeravez.
Estonospermiteentenderqueexisteunafuerzalaboralsinaprovechar,alaquehayquedirigir
inversionesproductivasparaemplearlaymejorarlacalidaddevidadelapoblaciónteleña.

V.2.1.3.(iii)

Actividadeseconómicasprincipales.
LaRegióndeValledeLeán,ylosnuevemunicipiosquelaintegranenconjuntoestánmayormente
orientados a actividades del sector primario de la economía (agricultura, ganadería, silvicultura,
minería), seguido del sector terciario (comercio y servicios) y del sector secundario (de
transformaciónoindustrial).Sinembargosiseanalizacadaunodelosmunicipiosporseparadose
puedeestablecerqueexistenenlaRegióntresmunicipiosorientadosalsectorterciariocomoser
La Ceiba, Tela y San Francisco. El resto de los municipios se caracterizan por sistemas
agropecuarios,notecnificados.
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Tabla39.

OCUPACIÓNDELAPOBLACIÓNSEGÚNSECTORESDELAECONOMÍA
ACTUALMENTE
Municipios

SectoresdelaEconomía
Primario
Secundario
Terciario

LaCeiba
ElPorvenir
Esparta
Jutiapa
LaMasica
SanFrancisco

8.41%
49.33%
66.41%
70.55%
59.98%
43.26%

12.96%
6.81%
3.81%
4.03%
4.85%
10.77%

78.63%
43.86%
29.77%
25.42%
35.17%
45.97%

Tela

42.70%

9.95%

47.35%

Arizona
Balfate
PromedioRegional

60.63%
76.43%
53.08%

7.83%
2.87%
7.10%

31.53%
20.70%
39.82%

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001,ProyeccionesdePoblaciónINE2011.


EnTelael47%delaPEAsededicaactualmentealsectorterciario,43%alsectorprimarioy10%al
sectorsecundario.
Tabla40.
Sector
Primario
Secundario

Terciario

OCUPACIÓNDELAPOBLACIÓNSEGÚNRAMADEACTIVIDADENTELA
RamadeActividadEconómica
Agricultura,silvicultura,cazaypesca
Explotacióndeminasycanteras
Industriamanufacturera
Electricidad,gasyagua
Construcción
Comercioalpormayorymenor,hotelesyrestaurantes
Transporte,almacenamientoycomunicaciones
Establec.financ.segurosbienesinmueb.yserv.alasempresas
Servicioscomunales,socialesypersonales
Actividadesnobienespecificadas

Total

Porcentajes
42.64%
0.06%
9.95%
0.20%
6.98%
16.43%
2.97%
2.34%
12.28%
6.15%
100.00%

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001,ProyeccionesdePoblaciónINE2011.


Lasactividadesprincipalessonla“agricultura,silvicultura,cazaypesca”con42.64%,yensegundo
lugarel“comercioalpormayorymenor,hotelesyrestaurantes”(Censo2001).
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V.2.1.4

Tarea4.4.Componenteinfraestructuras.

Estas infraestructuras consideran el transporte terrestre (por carreteras y por la vía férrea), las
alternativasparatransportedeltiponáuticoyeltransporteaéreo.
Enrelaciónconeltransporteterrestreporcarreteraslaredvialmunicipalestáconformadaporun
conjunto de carreteras Vecinales en su mayoría, de acuerdo a la clasificación adoptada por
SOPTRAVIparatalefecto.Enelsiguientecuadrosepresentalaredvialmunicipaldeacuerdoala
informaciónprovistaporSOPTRAVI,considerandolosramalesysubramalesquelaconformany
quesemencionanacontinuación:
Tabla41.

No.

Código

Clasificación

REDVIALMUNICIPIODETELA

Nombredelacarretera

Tipoderevestimiento
superficiederodadura

CARRETERASPRINCIPALES
1

01P01335

PRINCIPAL

Ruta CA13 Oriente, Límite Deptal.
Concretoasfáltico
Yoro/Atlántida

2

01P01338

PRINCIPAL

Ruta CA13 Oriente, Tela  San Juan
Concretoasfáltico
PuebloLaCeiba

CARRETERASSECUNDARIAS
3
01S14010
SECUNDARIA
CARRETERASVECINALES
4

01V35500

VECINAL

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

01V35600
01V36000
01V36100
01V36200
01V36500
01V36700
01V37000
01V37500
01V37600
01V38000
01V38500
01V38600
01V38700
01V38800

VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL
VECINAL

19

01V39510

VECINAL

20

01V75620

VECINAL

Ruta140,DesvíoenCA13Tornabé
Puente Highland Creek  Piedras
GordasCA13
PiedrasGordasCabezadeIndio
RutaCA13TriunfodeLaCruz
V360LaEnsenada
TriunfodeLaCruzV361
TelaSanJuanTornabé
RutaCA13JBLancetilla
RutaCA13QuebradadeArena
LaMuleraV376
PenmanLaFortunaAguaChiquita
RutaCA13BuenosAires
PajuilesPlanesdeArenaV387
ToyosMezapa
MezapaToloaAdentroV376
V387CriquelosMartinezV75620
Mezapa  Uraco Pueblo  V756
(Mezapa – límite departamental
Atlántida/Yoro–PteBatán)
Pte. Río Ulua  Meroa Río (límite
departamental Yoro/Atlántida 
MeroaRío)

TratamientoDoble
MaterialSelecto
Tierra
MaterialSelecto
ConcretoHidráulico
MaterialSelecto
MaterialSelecto
MaterialSelecto
MaterialSelecto
MaterialSelecto
MaterialSelecto
MaterialSelecto
MaterialSelecto
DobleTratamiento
MaterialSelecto
MaterialSelecto
MaterialSelecto

MaterialSelecto

Fuente:RedVialNacionalSOPTRAVI2010.
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EnelcasodeltramodelacarreteraCA13quecruzaelmunicipio,elestadodelmismoesbueno
aunqueelderechodevíaseencuentrainvadidoenmuchostramosalolargodesurecorridopor
los ejidos municipales. En este municipio se cuenta con una carretera del tipo secundaria y que
brinda acceso a la comunidad de Tornabé y a los sitios donde se desarrollan importantes
inversiones en pos de la ampliación de la planta de servicios turísticos del municipio. Esta vía
observaunestadodedeterioroimportante.
Laredvialvecinalpresentauntrazogeométricobueno,sinembargoelestadodelasuperficiede
rodadura y de los elementos de desalojo de aguas lluvias es regular. En la época de lluvias el
estadodeestasvíasesmalo,dadoquelostrabajosdemantenimientorutinarionoserealizancon
lafrecuenciadelcaso.
En la cabecera municipal, una buena parte de los barrios y colonias cuentan con calles
pavimentadas, sin embargo las carreteras que conducen desde la ciudad hasta las aldeas
Garífunas, que son altamente visitadas por su atractivo cultural así como por la belleza de sus
playas,sondetierrayconpocomantenimiento,salvoelcasodelaccesodirectodesdelacarretera
CA13hastaTornabé.Sepuededecirquelatramaviariaenlacabeceramunicipalesunpocomás
ordenada,observándoseunaretículaortogonalenelcentrodelaciudad.Hacialosextremosdela
ciudadladisposicióndelaredviariaesmenosregular.
Las calles pavimentadas, están revestidas de concreto asfáltico y de concreto hidráulico y en la
porciónoesteyenlaszonasdeinfluenciaquecorrespondenalasaldeasdeSanJuanyTornabéla
superficiederodaduraestárevestidaconmaterialselecto.Enlazonaestedelaciudadcabecera
municipalyconsiderandoelaccesohaciaelsitiodeplayaconocidocomoLaEnsenada,lascallesse
hanpavimentadoconconcretohidráulico.
TelacuentaconunaeropuertonooperableenelsectordeTelaNuevoquebásicamenteconsiste
en una pista de aterrizaje, en mal estado, de 1,346 metros de largo por 30 metros de ancho. El
áreadelaeropuertoaunqueestácompletamentecercadasirvedepuntodepasoparalascolonias
yasentamientosubicadosenlaporciónnoroestedelaciudad.
La única infraestructura marítima del municipio es el antiguo muelle de la Tela RAILROAD
COMPANYelcualnoestáenoperaciónynohasidoreparadoposterioralincendiode1991enel
cualsufriógrandesdaños.Laextensióndelmuelleesde350kmymuchasdesusseccionesestán
enmalestadoyapuntodecolapsar.
Actualmente la principal actividad en el área del muelle es la descarga de gasolina, diesel y
petróleo.Secuentaconinfraestructuras(tuberías)paraeltransportedelosderivadosdelpetróleo
mencionadosalode largo deloeste delsubsuelomarino delmuelleexistentehastalegarauna
estacióndeválvulaslocalizadaentreelBoulevardPlayeroyelHotelVillasTelamar,deahícontinua
bajo tierra hasta los tanques de almacenamiento localizados en la autopista CA13 cerca de la
entradaalJardínBotánicoLancetilla.

V.2.1.5

Representacióncartográficadelescenarioactual.

Se establece un mapa a escala adecuada (Ver Tarea 3. Identificación de los elementos a
representar de los escenarios o modelos en el escenario actual y escenarios futuros, y su
representacióncartográfica.)
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Mapa22.

ESCENARIOACTUALDELMUNICIPIODETELA.
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V.3. DISEÑO DE LA FASE DE PROSPECTIVA. ACTIVIDADES
ESPECÍFICASENELDISEÑODELOSESCENARIOS.
V.3.1. Tarea 5. Parámetros de partida e hipótesis de los
escenariosalternativosovariantes.
Escenariotendencial
Ademásdelastendenciasglobalesyregionales,seconsidera:


Las circunstancias socioeconómicas que han determinado la evolución hasta la
situación actual mantienen su dinámica sin cambios significativos. Manteniéndose la
ciudad de La Ceiba como la ciudad de jerarquía regional y de mayor crecimiento
poblacional.



CrecimientolinealdesordenadoentornoalacarreteraCA13.



Aumentodeladispersión.



Afectación del cambio climático sobre la dinámica de costas, aumento de la erosión
marinocosterayelevacióndelniveldelmar.



DesarrolloturísticodeTela,dondeseatraepoblación.



Semantienecrisiseconómicaregionalymunicipio.



Norespetodelacapacidaddeacogidayvaloracióndelterritorioencuantoaméritos
deconservación;elloincideenladeforestacióndelamontañadelTiburón.



Gravesafectacionesporinundaciones.

Escenarioóptimo
Seestablece:








LaPoblaciónsemantiene,ubicandoalapoblaciónenlosmunicipiosquecuentanlas
mejorescondicionessocioeconómicasydedesarrollo,
DesarrolloequilibradodelosdiferentesnúcleosurbanosdelaRegión,laciudaddeLa
Ceiba,semantieneensupoblaciónperoaumentasusnivelesdedesarrolloylaciudad
deTelaaumentadeformacontroladasushabitantes.
Desarrollodealgunasobraspúblicasregionalesquefavoreceneldesarrolloeconómico
y atraen población: Puerto, Proyecto, Bahía de Tela, aeropuerto regional, mercados,
hospitales,etc.)
Mejora de las Ciudades de La Ceiba y Tela: abastecimiento y saneamiento de aguas,
imagenurbana,rehabilitacióndecallesyavenidas,rellenossanitarios.
Fuerteinversiónenlazonanortedelpaís,produciendomejorasalacalidaddevida.

DANIELRUBIOBLANCO





Página215

TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.









DesarrolloEconómicoRegional
Situaciones ideales o analogías (Analogías, “Benchmarking” o emulación) con otras
regionesalasquesedeseaaspirar.
Respetodelacapacidaddeacogidayvaloracióndelterritorioencuantoaméritosde
conservación.
Distribución de la población en los asentamientos humanos (poblamiento) según los
condicionantesaldesarrollourbano,capacidaddeacogidayotros.
Desarrollo de infraestructuras de comunicación según modelo óptimo del
poblamiento; desdoblamiento de la carretera CA13, conectividad transversal y
crecimiento ordenado en el espacio intersticial entre la carretera CA13 y la nueva
desdoblada;carreterasperiféricasenvariosnúcleosdelaCA13.
Desarrollodenuevastecnologías,I+D+iyluchacontraelcambioclimático.

Escenariointermedio
Seidentifica:


Situaciones de consenso entre actores territoriales y expertos, considerando los dos
escenariosanteriores;seconsideraporconsensoelalcancedeun60%delescenario
óptimoyloquesuponeun40%delescenariotendencial.

V.3.2. Tarea6.Identificacióndelasvariablesclaveparaabordar
lafasedeprospectiva.
Se proponen las  siguientes variables básicas agrupadas en categorías (componentes o
subsistemas):
A. Variables ambientales; para ello se utiliza el concepto de unidades ambientales, aunque
tambiénseestudianotrasvariablescomocoberturavegetal,usosdelsuelo,cantidadycalidadde
aguas,porcitaralgunosejemplos.Seconsiderancomomínimo:
-

Usosdelsuelo.

-

Unidadesambientales;paralasmismassedeterminanlosusospredominantes.

-

áreasnaturalesprotegidas.

-

Amenazasnaturales.

B. Variables poblacionales y sociales: En la que se define de modo preciso las variables
demográficasysusproyeccionesenlosdiferentesescenarios(evoluciónenelcorto,medioylargo
plazo).Ladesagregaciónespacialesunaspectoclaveparaeléxitodelaprospectivaasícomoel
estudiodelamovilidadpoblacional.Seconsiderancomomínimo:
-

Poblacióntotal(regionalosupramunicipal)ypoblaciónmunicipal.

-

Distribuciónespacialdelapoblación:urbanayrural.
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-

Poblaciónporedadesysexo.

C. Variables económicas: En la que se definirán de modo preciso la producción, el empleo y la
productividad, entre otras, según los diferentes horizontes tecnológicos. Se consideran como
mínimo:
-

PEA.

-

Empleo.(variablesocioeconómica)

-

Distribucióndelaproducciónporsectoreseconómicos.

D.Variablesdelsistemadeasentamientosyurbanismo:Setratadedeterminarindicadoressobre
elsistemadeasentamientoshumanos;localización,gradodedispersión,superficieocupada,etc.
-

Condicionantes(limitantes)aldesarrollourbano.

-

Distribucióndelosasentamientoshumanos.

-

Tamañopoblacionaldelosasentamientoshumanos.

-

Asentamientoshumanos,medidosatravésdediferentesindicadores:

-

o

Jerarquíadelosasentamientos.

o

Caracterizaciónasentamientos.

o

Dispersióndelosasentamientoshumanos.

o

Gradodeurbanización.

o

Tamañoyformadelosasentamientoshumanos.

Equipamientosyserviciospúblicos.

E.Variablesdelasinfraestructuras.Seconsiderancomomínimolassiguientesvariables:
-

Carreteras.

-

Puertosyaeropuertos.
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V.3.3. Tarea7.Prospectivadelosproblemas.
Una vez analizados en la fase de diagnóstico, a través de las fichas de problemas, grafos causa
efecto y otros, en la fase de prospectiva se establece la posible evolución de la problemática
territorialdesdelaópticaintegrada,ysuproyecciónenlosescenarios:
Tendencial,(comoevolucionaranlosproblemasenelcasodenointervención);seclasifican
losproblemasnuevamente,considerandoquehayproblemasqueevolucionanpositivamente,
negativamenteopermanecensimilares.
Óptimo (como solucionaríamos los problemas en el supuesto que se dispone de todos los
recursos económicos, materiales y humanos); para ello se utilizan indicadores (o metas)
idealesuotrossupuestosporanalogíasconotrosterritoriosalosqueseaspiraalcanzar.
EI Intermedio. (considerando los recursos humanos y económicos existentes, mediante una
propuestadeconsensoyconlamáximavoluntadpolíticapararesolverlos);seestableceuna
situaciónintermediaentrelosdosanteriores,bajoelconsensodelaparticipaciónciudadana.

Para ello se considera la magnitud, urgencia de intervención y evolución esperada de los
problemasidentificadosenelDiagnóstico.

Esta posible evolución de cada sector  se describe en una  matriz, con la situación esperada en
cada uno de los escenarios, tomando en consideración los problemas identificados en el
Diagnóstico.
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Ceiba,Jutiapay
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Agua
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No.Iniciativascon
protocolosde
investigaciónenla
generaciónde
información
climática.

12

Tela,Arizona,
Esparta,La
No.Áreadeusode
Masica,San
suelo,enprocesode
Francisco,El
degradaciónenel
Porvenir,La
territoriodelVallede
Ceiba,Jutiapay
Lean
BalfateTela,
Arizona,

Tela,Arizona,
Balfate

No.hade
plantacionesde
palmaubicadasen
sitiosparael
desarrolloturístico

Faltadedeclaratoriade
ÁreasdeImportancia
AmbientalMunicipal

Invasióndepalma
Africanaenáreasturísticas

12

Tela,Arizona,
Esparta,La
No.Declaratoriasde
Masica,San
áreasdeimportancia
ambientalen
Francisco,El
Porvenir,La
procesodegestión
Ceiba,Jutiapay enelvalledeLean
Balfate

ConflictoenelUsode
Suelo
15

No.Áreasen
degradadasy
vulnerablesal
entornodeáreas
protegidasyusos
productivosenel
ValledeLean.

Tela,Arizona,
Esparta,La
Masica,San
Francisco,El
Porvenir,La
Ceiba,Jutiapay
Balfate

Total

Indicador

Localización

Problemas

ModeloTerritorialActual

3

4

3

4

5

3

4

3

4

5

BorradordeTesisDoctoral

3

4

3

4

5

Indicador

ModeloOptimo

Indicador

No.(Ha)endesarrollode
acuerdoalusopotencialdel
No.(Ha)de
suelo,atravésdeincentivos
interconexiónalas
públicayprivadaconenfoque
optimizandoeluso
territorialvinculanteal
integraldesueloy
aprovechamientointegralde
recursosnaturalesdel
recursosnaturalesenelVallede
valledeLean.
Leanconmejoramientoenla
calidaddevida.

ModeloFuturo

Almenos(1)
Almenos(1)iniciativa
iniciativacon
integradaalvisiónde
Lafuncionalidaddeinstancia
protocolosde
país,conprotocolos
CREDIAligadaalageneraciónde
investigaciónenla
deinvestigaciónenla
informaciónclimáticaen
generaciónde
generaciónde
coordinaciónconplataformasde
información
informaciónclimática
multimediaaSECPLANcomo
climáticaacopladaa
acopladaala
iniciativadelaregióndelValle
lafuncionalidaddel
funcionalidaddel
deLean.
CREDIAenlaregión
CREDIAenlaregión
delvalledeLean.
delvalledeLean.

No.hade
plantacionesde
palmaubicadasen
sitiosaptosparael
desarrolloturístico

Laconcentraciónde
No.hade
plantacionesdepalmaafricana plantacionesdepalma
ensitiosreguladossegúnelplan africanadelaregión
deordenamientoterritorialy
delvalledelean,con
agrotransformaciónala
aprovechamientoy
generacióndeenergíaslimpias
valoragregado,
enlaregióndelValledeLean.
aportantealas

cuentasnacionales.
No.Áreasderecargahídricay
acuíferoszonificadassegúnel
plandeordenamientoterritorial
No.Áreadeusode
No.Áreadeusode
enaccionesdeprevencióny
suelo,enprocesode
suelo,enprocesode
mitigaciónalimpactosenel
degradaciónenel
degradaciónenel
cambioclimáticoy
territoriodelVallede
territoriodelVallede
vulnerabilidadalriesgo,
Lean.
Lean.
aprovechadasconelconsensoy
participaciónciudadanadela
regióndelvalledelean.

No.50Declaratorias Lasdeclaratoriasdeimportancia No.80Declaratorias
deáreasde
ambientalintegradasamodelos
deáreasde
importancia
decorredoresbiológicosdesde importanciaambiental
ambientalgeneran
unenfoquedeordenamiento
conacciones,
incentivosintegrales
territorial,conaccionesde
incentivosymodelos
paraeldesarrollo
mitigaciónalimpactoalcambio
integralesparael
paralaregióndel
climáticoenzonasterrestresy desarrollodelaregión
ValledeLean.
costerasdelValledeLean.
delValledeLean.

Zonasrecuperadas
mediantela
aplicacióndeleyde
ordenamiento
territorial

Indicador

ModeloTerritorialFuturo

Laszonasdeinterconexiónalas
áreasprotegidas
Lasáreasdeinterconexióna
implementandolosplanesde
Zonasdeinterconexiónalas
lasáreasprotegidas,con
ordenamientoterritorial,bajo
áreasprotegidasyzonasno
problemasaceleradosde
unenfoquedecorredores
protegidasenconstante
deterioro,ingobernabilidad
integrales,planesdeacción,
degradacióndelosrecursos
enelmanejososteniblede
instrumentoslegalesy
naturalesdelaregióndel
losrecursosnaturalesenla
económicosparaeldesarrolloy
ValledeLean.
regióndelValledeLean.
calidaddevidadelapoblación
ubicadaenlaregióndelValle
deLean.
Lasdeclaratoriasde
Lasdeclaratoriasde
importanciaambientalen
importanciaambientalpara
fuentesdeagua,humedales,
usodefuentesdeagua,
No.30Declaratoriasde
zonasarqueológicas,
áreasdeimportancia
humedales,zonas
corredoresbiológicostoman
arqueológicas,corredores ambientalaprobadasenlos
importanciarelevantesegúnel
biológicostoman
municipiosdelVallede
plandeordenamiento
importanciarelevanteenla
Lean.
territorialenlagestión
gestiónambiental
ambientalmunicipaldela
municipal.
regióndelValledeLean.
Laexpansióndeplantaciones
Laexpansiónhade
depalmaafricanaregulada,con
plantacionesdepalma
Zonasdeplantacionesde
accionesdecrecimiento
africanainvadenzonasaptas
palmaubicadasensitiosno
económicoymitigaciónala
deturismoenlosmunicipios
aptosparaeldesarrollo
vulnerabilidad,cambio
delaregióndelVallede
turístico,ganaderoyotros. climáticoenlaregióndelValle
Lean.
deLean.


No.Áreasderecargahídricay
No.Áreasderecargahídrica
acuíferoszonificadassegúnel
yacuíferosdegradadasn
plandeordenamiento
restriccionesporlafaltade
Zonasdeusodesuelo,en
territorialenaccionesde
aplicacióndeplande
procesodedegradaciónen
prevenciónymitigaciónal
ordenamientoterritorial,en
elterritoriodelVallede
impactosenelcambioclimático
constantedegradacióne
Lean.
yvulnerabilidadalriesgo,
impactosenelcambio
aprovechadasconelconsensoy
climáticoyvulnerabilidadal
participaciónciudadanadela
riesgo.
regióndelvalledelean.
Elestablecimientode
Lacarenciadeinformación
oportunaenaccionesde
plataformasenlageneración
prevenciónymitigaciónal
No.(1)Iniciativacon
oportunadeinformaciónenla
cambioclimáticoy
protocolosdeinvestigación
prevenciónymitigaciónal
enlageneraciónde
cambioclimáticoy
vulnerabilidadalriesgo.Es
informaciónclimáticasin
precisoestablecerlas
vulnerabilidadalriesgo;se
sinergiasinstitucionalespara recursoseinfraestructuray precisaelestablecimientode
eldesarrollodeprotocolos conorganizacioneslocales sinergiasinstitucionalesparael
deinvestigación,
gestionandoapoyo
desarrollodeprotocolosde
seguimientoymonitoreoen institucionalyfinanciero.
investigación,seguimientoy
generacióndeinformación
monitoreoengeneraciónde
climática.
informaciónclimática.

ModeloTendencial

SECTORDERECURSOSNATURALES

PROBLEMASDEAMBIENTEYRECURSOSNATURALES.

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

Tabla42.
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Almenosun(1)
Instrumentolegal,
desdeunenfoque
territorialanivel
regionalylocal.

Tela,Arizona,
Esparta,La
Masica,San
Francisco,El
Porvenir,La
Ceiba,Jutiapay
Balfate

Tela,Arizona,
Esparta,La
5(cinco)Ong´scon
rendicióndecuentas,
Masica,San
incidenciapolíticaen
Francisco,El
Porvenir,La
elmanejodelos
Ceiba,Jutiapay recursosnaturales.
Balfate

FaltadeAplicaciónde
NormativaLegal
Ambiental

Débilincidenciapolítica
delroldeOng´s
administradorasdelas
AP´senelValledeLean

13

12

10

Tela,Arizona,
Nueve(9)
Esparta,La
programasy
Masica,San
proyectoslocales
Francisco,El
intervenidosbajo
Porvenir,La
modelosde
Ceiba,Jutiapay corredoresbiológicos
Balfate
enlaregióndeLean.

60(metroslineales)
Tela,Arizona,
enpérdidasparael
Esparta,La
aprovechamiento
Masica,San
marinocosterode
Francisco,El
playasenlos
Porvenir,La
municipiosdeTela,
Ceiba,Jutiapay Esparta,LaMasica,El
Balfate
Porvenir,LaCeiba,
JutiapayBalfate.

Faltadeaplicacióndel
enfoquedelCorredor
Biológicoanivelregional

Erosióndeplayas

11

9

Total

18accionesde
contaminación
ambientalen
desagüeshídricosy
sólidosenlaregión
deLean.

Tela,Arizona,
Esparta,La
Masica,San
ContaminaciónAmbiental
Francisco,El
Porvenir,La
Ceiba,Jutiapay
Balfate

Indicador

Localización

Problemas

ModeloTerritorialActual

3

4

4

3

3

4

4

5

5

3

3

4

4

3

3

Indicador

ModeloOptimo

Indicador

ModeloTerritorialFuturo
ModeloFuturo

Indicador
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Lapocadivulgaciónde
Lapromociónenlaaplicabilidad
normativaambiental,a
denormativaambiental,en
Almenosun(1)
versiónpopularlimitauna
versiónpopularlimitauna
Laincidenciapolíticaenla
Almenosun(1)
Instrumentolegal,
divulgaciónyaplicaciónde
orientaciónintegralenla
Almenosun(1)
orientaciónintegralenla
Instrumentolegal,
divulgadoenacciones
mecanismos,instrumentos
gestiónaldesarrollolocaly Instrumentolegal,desdeun
gestiónaldesarrollolocaly
divulgadodesdeun
ymecanismosde
regionaldelvalledeLean.
enfoqueterritorialanivel
regionaldelvalledeLean.
legalesacopladasamodelosde
enfoqueterritoriala
desarrollodesdeun
Además,lasmunicipales
regionalylocal.
Además,lasmunicipales
corredoresbiológicosenla
nivelregionalylocal.
enfoqueterritoriala
regióndelvalledelean.
carecendeinstrumentos
carecendeinstrumentos
nivelregionalylocal.
legalesconenfoquede
legalesconenfoquede
ordenamientoterritorial.
ordenamientoterritorial.
Lafaltadesostenibilidad
institucionaldelasOng´sha
Lasostenibilidadinstitucional
Lainstitucionalidadenelmanejo
delasOng´sincideenla
derecursosnaturalesesbasada
(8)OchoOng´s
incididoendisminuir
(8)OchoOng´s
articuladasalos
accionesdeprevenciónal
disminucióndefactores
enlaconstrucciónde
articuladasalos
GobiernosLocalese
avancedeprocesos
(5)CincoOng´sarticuladasa degradantesalentornodelas
plataformasparticipativas,con
degradantesalentornode
losGobiernosLocalesy
áreasprotegidas.Ademáslos GobiernosLocalesy
rendicióndecuentas,
instanciasregionales
lasáreasprotegidas.
GobiernosLocalesconroles sociedadorganizada, sistematizacióndeexperiencias conlaparticipaciónde
sociedadorganizada,enla
Ademáslainvisibilidadde gestióndeáreasprotegidas.
estratégicosenpotenciar
enlagestiónde
exitosasdesdeunenfoquede
actoresclaves,enla
GobiernosLocalesenasumir
oportunidadesenel
áreasprotegidas.
ordenamientoterritorialy
gestióndeáreas
elrolestratégicoenel
mejoramientodelacalidadde
corredoresbiológicosenla
protegidas.
desarrolloycalidaddevida
vidadelaregióndeLean
regióndeLean.
delaregióndeLean.
18accionesde
Lafaltadeaplicaciónde
18accionesde
Laaplicacióndeordenamiento
contaminación
ordenamientoterritorial,
Elmodelodeordenamiento
contaminaciónexpandidasy
territorial,potencializala
reguladasconla
restringelaintervenciónde
territorial,conlaherramientade
generandoimpactos
intervencióndeplanificación
internalizacióne
18accionesgenerando
planificaciónexpansión
corredoresbiológicosdinamiza
negativosalambiente,por expansiónurbanorural;conla
instrumentos
incentivosdeinversión
urbanorural;sin
lasunidadesterritorialescon
lafaltademecanismosdela gestióndeinversióneficientey
económicosenla
enelmanejode
infraestructurade
eficaciaeneldesarrollode
eficazenelretornosocial,
gestiónmunicipalenel
contaminaciónanivel
generaciónde
capacidadeshumanasytécnicas
mitigaciónala
municipal,privadoen
manejodelrecursos
ambientalyrolmunicipalenla energíalimpias,en
contaminacióndefuentes
enelmanejodela
laregióndeLean.
hídricos,sólidos,visiblesy
disminucióndela
elmanejodel
deagua,desechossólidos,
contaminaciónambientalenla
sónicosenlaregiónde
contaminaciónambientalenla recursoshídricos,
contaminaciónsónicaenla
regióndelvalledelean.
Lean.
regióndelvalledelean.
sólidos,enlaregión
regióndelvalledelean.
deLean
Nueve(9)
Laausenciaenladefinición
Unmodeloexitosodeplande
(1) PolíticaRegional
programasy
Laausenciaenladefiniciónde
Nueve(9)programasy
demodelosdedesarrollo
proyectosintegrales
ordenamientoterritorial,
deCorredores
modelosdedesarrollo
territorialenasocioa
proyectoslocales
locales,con
implementandounenfoquede
Biológicosdela
territorialenasocioa
corredoresbiológicos,limita intervenidosbajomodelos
experienciapilotos
corredorbiológicogenerando
regióndeLean,
corredoresbiológicos,limitael
elmanejososteniblede
decorredoresbiológicosen
enelmanejo
externalidadeseconómicasenel
impulsadapara
manejososteniblederecursos
recursosnaturalesdela
laregióndeLean.
sostenibledelos
mejoramientodelacalidadde
otrasregionesdel
naturalesdelaregióndeLean.
regióndeLean.
recursosnaturalesde
vidadelaregióndeLean.
país.
laregióndeLean.
Elimpactodecambioclimático, 100metroslineales Elimpactodecambioclimático,
100metroslineales
enlaszonasmarinocosteras
enprocesode
enlafranjacosteraesreguladay recuperadosyáreas
100metroslinealespérdida
Lainvisibilidaddeimpacto
incideenlaperdidadefranja
recuperación,
aprovechadaintegralmenteal
deplayas
paraelaprovechamiento
decambioclimático,enlas
costerayentornonaturaldela
mediantela
entornonaturaldelaregiónde
aprovechadascon
marinocosterodeplayasen
zonasmarinocosterasincide
regióndeLean.Sinembargolas
construcciónde
Lean.Sinembargolasacciones planesdeusopúblico
losmunicipiosdeTela,
deplaya,obrasde
enlaperdidadefranja
accionesdelGobiernoCentral obrasdemitigación
delGobiernoCentralaporta
Esparta,LaMasica,El
recursosdescentralizadosa
mitigaciónalmanejo
costerayentornonaturalde
evidenciaunarecuperaciónde almanejodeplayas
Porvenir,LaCeiba,Jutiapay
laregióndeLean.
áreadeplayasconunmanejo enlosmunicipiosde GobiernosLocaleseinstancias
deplayasenlos
Balfate.
aprovechamientoen deapoyoalmanejodeáreade
municipiosde
balanceadoproductivoen
serviciosturísticosypesqueros laventadeservicios
playasconunmanejo
aprovechamientoenla

ModeloTendencial

TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

SECTORDERECURSOSNATURALES

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.
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Prácticasdepesca
insosteniblesparael
aprovechamientomarino



9

Almenos(1)una
Tela,Arizona,
Prácticademanejo
Esparta,La
sostenible
Masica,San
promovidoenlos
Francisco,El
municipiosdeTela,
Porvenir,La
Esparta,San
Ceiba,Jutiapay Francisco,LaMasica,
Balfate
ElPorvenir,LaCeiba,
Jutiapa,Balfate.

Total

8

Indicador

Comercializaciónilegalde
fauna

Localización

Almenos(1)
Tela,Arizona,
iniciativadecontrol
Esparta,La
decomercializacióna
Masica,San
lafaunaconel
Francisco,El
involucramientode
Porvenir,La
actoresclavesenlos
Ceiba,Jutiapay
municipiosdela
Balfate
regióndelvallede
Lean.

Problemas

ModeloTerritorialActual

3

2

3

3

TesisDoctoral

3

3

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

Almenos(1)iniciativa
promovidasdesdeun
enfoquedecorredores
biológicosenlaregióndel
valledeLean.

Elcontrolde
comercializaciónilegalde
fauna,serealizasin
controlesdeseguimiento
porlafaltadedeclaratorias
decorredoresbiológicose
incidenciaenelmanejode
faunaenlosmunicipiosde
Balfate,Jutiapa,LaCeiba,
ArizonayTelase
incrementan,provocando
pérdidasdeespecies
dictaminadasenCITES.

Indicador

Lasaccionesdecontrolenla
comercializacióndefauna
ilegal,incideenelrolde
instanciasrectorasyong´s
administradorasyrolde
GobiernosLocalesentornoalas
AP´smedianteelseguimiento
dedeclaratoriasdecorredores
biológicoseincidenciaenel
manejodefaunaenlos
municipiosdeBalfate,Jutiapa,
LaCeiba,ArizonayTela.

Almenos(10)
iniciativasdemanejo
defaunapromovida
coninversiónpública
yprivadaenlaregión
delvalledeLean.

enlosmunicipiosdeTela,
turísticosenlos
Esparta,LaMasica,ElPorvenir, municipiosdeTela,
LaCeiba,JutiapayBalfate.
Esparta,LaMasica,El
Porvenir,LaCeiba,
JutiapayBalfate.

ModeloOptimo

ModeloTerritorialFuturo

ventadeservicios
turísticosenlos
municipiosdeTela,
Esparta,LaMasica,El
Porvenir,LaCeiba,
JutiapayBalfate.

Indicador

Elcontroldecomercialización
Una(1)experiencia
ilegaldefauna,serealizasin
modelocon
controlesdeseguimientoporla
programas,proyectos
faltadedeclaratoriasde
vinculadasal
corredoresbiológicose
aprovechamientode
incidenciaenelmanejodefauna
recursodefaunacon
enlosmunicipiosdeBalfate,
valoroprototipoen
Jutiapa,LaCeiba,ArizonayTela
productosyservicios
seincrementan,provocando
delaregióndelvalle
pérdidasdeespecies
deLean.
dictaminadasenCITES.

balanceadoproductivoen
serviciosturísticosypesqueros
enlosmunicipiosdeTela,
Esparta,LaMasica,ElPorvenir,
LaCeiba,JutiapayBalfate.

ModeloFuturo

Almenos(1)
Losterritoriosmunicipales
programacon
Almenos(1)una
carecendeincidencia
Losterritoriosmunicipalescon inversiónprivaday
Unmodeloregional,de
concesiónmarino
políticaenel
políticasclaraseincidencia
públicademanejo
aprovechamientocostero
costeramanejadapor
aprovechamientoracional
Almenos(1)unaPrácticade políticaenelaprovechamiento
marinocostera
tomandoenconsideraciónlos gobiernoslocalescon
derecursosmarinos.El
manejosostenible
racionalderecursosmarino
manejadapor
corredoresbiológicos,
elapoyodeongsy
manejodeprácticasde
promovidoenlos
costero.Elmanejodeprácticas gobiernoslocalescon
impulsandoinvestigación,
cooperación
pescainsosteniblesincide
municipiosdeTela,Esparta, depescasosteniblesfavoreceel elapoyodeongsy
inversiónlocalenelmanejode internacional,empresa
endetrimentoal
SanFrancisco,LaMasica,El entornoalasáreasproductivas
delrecursomarinocosteroen
cooperación
privadaenlos
crecimientobiológico,
Porvenir,LaCeiba,Jutiapa,
delmarenlosmunicipiosde
internacionalenlos losmunicipiosdeTela,Esparta,
municipiosdeTela,
económicoysocialenla
Balfate.
Esparta,SanFrancisco,
Tela,Esparta,SanFrancisco,La municipiosdeTela,
SanFrancisco,LaMasica,El
desaparicióndeespeciesen
Masica,ElPorvenir,LaCeiba,
Esparta,San
Porvenir,LaCeiba,Jutiapa,
LaMasica,ElPorvenir,
formaincrementalenlos
Jutiapa,Balfate.
Francisco,LaMasica,
Balfate.
LaCeiba,Jutiapa,
municipiospesqueros
ElPorvenir,LaCeiba,
Balfate.
artesanales.
Jutiapa,Balfate.

Indicador

ModeloTendencial

SECTORDERECURSOSNATURALES
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12

8

13

8

Existenmàsde40
asentamientos
sobrelaCarretera
CA13,yenunradio
de3.5kilòmetros
deesta

Tela,Arizona,
Esparta,La
Masica,San
Francisco,El
Porvenir,La
Ceiba,Jutiapa

EnLaCeiba,existen
lotificaciones
ilegales;talescomo
lainvasiónNueva
JerusalénII(oeste
delaciudad)yla
invasiónubicadaen
laCalleOcho
Tela,LaCeiba,
(centrodela
SanJuanPueblo
ciudad),enTela
hayalgunas
invasionesentre
ellas,alestedela
ciudadlaInvasión
15deseptiembre,y
aloestelaInvasión
SanJuan,

18%delsuelo
urbanoenlaRegión
seencuentradentro
deÁreas
Todoslos
Protegidas,39%se
municipiosdela
encuentradentro
RegiónIV,Valle
deáreas
deLean
vulnerables,38%se
encuentradentro
dezonasparauso
agropecuario

Déficitexistente
DéficitCuantitativo
entodoslos
de715viviendasa
municipiosdela
nivelregional,
RegiónIV,con
DéficitCualitativo
mayor
del8.90%anivel
relevanciaenLa
regional.
CeibayTela

Crecimientolinealy
desordenado,enla
mayoríademunicipios,a
lolargodelacarreteraCA
13.

Existenciadeinvasiones
sinserviciosbásicos

Existenciade
asentamientosubicados
enzonasnoaptas

DèficitCualitativoy
CuantitativodeVivienda

Total

Indicador

Localización

ModeloTerritorialActual

Problemas



3

5

3

4

3

3

2

4

2

5

3

4

Indicador

ModeloOptimo

Indicador

ModeloTerritorialFuturo
ModeloFuturo
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Elcrecimientodelos
Existen3
Existensegúnelporcentaje
SePotencianasentamientos
LacarreteraCA13esun
asentamientosúnicamentese asentamientos
decrecimientodela
nivel3y4dentrodelaRegiòn,
elementolinealendondese
dahacialaszonasoptimaspara deimportancia
poblaciónenlaregiónmás
talescomoSanJuanPueblo,
sitúanycrecendemanera
sudesarrollo,endondeno
sobrela
de60asentamientosalo
SantaAna,LaMasica,San
mayoritarialosnúcleos
carreteraCA
existanprobabilidadesde
largodelacarreteraCA13,
FranciscoyElPorvenir,siguiendo
urbanosdelaRegiónIV,
afectaciónalambienteylas
13,unodeellos
loquehageneradodiversas
estoslosrespectivos
sobretodoenlosmunicipios
infraestructurasexistentes,
conorientación,
problemáticasde
lineamientosdelplande
deLaCeiba,Tela,Esparta,La
desincentivandoaquellos
logística,de
infraestructuras,urbanos,
desarrolloterritorial,paratener
MasicayJutiapa.
asentamientosquenocumplan
comercioy
ambientalesysociales.
unadecuadocrecimiento.
estascondiciones
servicios.
Lasinvasiones,sobretodo
enlasprincipalesciudades;
Lacreaciónporpartedelas
LaCeibayTela,van
autoridadesmunicipalesy
proliferando,mismasqueno
nacionalescompetentesdeun
puedenserequipadasni
Lalegalización
plandesubsidiosdevivienda,lo
Mejoraenladotaciónde
dotadasdeserviciosbásicos,
delas
Existenciaenlasciudadesde quepermitiríaalaspersonasde
serviciosbásicosenlas
invasiones
porloquelascondicionesde
CeibayTeladealrededorde
bajosrecursostener
invasionesexistenteseneloeste
existentes,en
vidaparalapoblacióndelas
20invasionesyaparecende accesibilidadaviviendasque
delaciudaddeLaCeiba,yestey
LaCeibayTela
mismasvaendecaimiento
maneradispersainvasiones poseanlosespaciosyservicios
oestedelaciudaddeTela,así
yel
Eltrazodelasmismases
enSanJuanPueblo,ElPino básicosnecesarios.Asícomoel
comoenelmejoramientodela
irregular.Mientrasqueen
desincentivoa
ySantaAna
incentivoaasentamientosde3
transitabilidadyaccesibilidaden
asentamientoscomoSan
invasiones
y4nivelparaqueacojan
losmismos.
JuanPuebloySantaAna
futuras
poblaciónydescongestionenel
aparecenlasprimeras
crecimientoenLaCeibayTela.
invasionesinformales,

incrementandolos
problemasenestosnúcleos.
Elaumentodeproblemasde
vulnerabilidaddebidoala
Larealizacióndenormasde
crecientelocalizaciónde
planificaciónqueindiquenla
Ubicacióndeasentamientos
Sedesincentiva
asentamientoshumanosen
correctaubicacióndelos
humanosenzonasaptasparael elcrecimiento
sitiosnoaptos.Invasiónen
asentamientosdelaRegión,en
Segúnlatasadecrecimiento desarrollo,potencialdetodas
enzonas
sitiosaptosparasu
ellechodelosríos
delapoblación,másdel
lasactividadesarealizarseenel inadecuadasy
importantesdelaRegión
aprovechamiento,asícomola
45%delapoblaciónse
núcleourbano,debidoa
elporcentaje
(Lean,SanJuan,Perla,
tomadeconcienciaporpartede
encuentraubicadaenzonas
normasdeplanificación
bajadeun18%
Cangrejal,Danto,Bonito,
lapoblación,entemasde
noaptas.
territorialycoordinación
aun11%,alser
Papaloteca,RíoEsteban),así
vulnerabilidadygestiónde
institucional.
deshabitadas
comolasáreasprotegidas
riesgos,protecciónde

estaszonas.
(Lancetilla,JeanethKawas,
microcuencasycuencasyde
PuntaIzopo,CueroySalado)
áreasprotegidas..
ylasmicrocuencas.
Incrementodesoluciones
Eldéficit
Lareduccióndeviviendas
Aumentoycompromisoenla
informalesencuantoa
cualitativo
informales;porlotantoeldéficit
prioridaddelasautoridades
vivienda,loquegenerala
Eldéficitcualitativo,
disminuyeaun cualitativo,graciasalainiciativa
correspondientesparagenerar
proliferacióndeinvasionesy aumentadeun8.9%aun
4%debidoa
delasautoridadescompetentes
ygestionarlosfondospara
sinservicios,demanera
14%,yeldéficitcuantitativo
paradarleimportanciaaltema
programasde
proyectosdeviviendasocial,
dispersaenelterritorioyen
sobrepasalas1200
techosyagua,
delaviviendadeproyección
mismosquesean
lugaresnoaptos.Sobretodo
viviendas
mientrasqueel
social,quemejorarà
autosostenibles.
enlosmunicipiosdeLa
déficit
paulatinamenteelporcentajede

CeibayTelaquesonlosque
cuantitativo
déficitcuantitativo,sobretodo

ModeloTendencial

SECTORURBANISMO,VIVIENDAYEQUIPAMIENTOS

PROBLEMASTERRITORIALESURBANISMO,VIVIENDAYEQUIPAMIENTOS

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

Tabla43.

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Reduccióndeldéficit
cualitativoaun5.5%,
mismoqueañocon
añoirádisminuyendo
debidoala
implementaciónde
programasdevivienda
social.

Sedesacelerael
crecimientode
ciudadesenzonasno
aptas,yelporcentaje
semantienesin
observarse
crecimiento.

Legalizaciònde
invasionesexistentesy
políticasde
ordenamiento
territorial

Existen5a6
asentamientosde
importancia(de3o4
nivel)sobrela
carreteraCA13

Indicador

DANIELRUBIOBLANCO
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6

LaCeiba,Tela

EnelCentro
HistóricodeLa
Ceiba,seencuentra
inventariadosal
menos25
inmueblesconvalor
cultural

DeteriorodelPatrimonio
HistóricoyCulturalenlas
ciudadesdeLaCeibay
Tela

7

6

8

Total

Déficitdealmenos
DèficitdeEquipamientos
3parques
recreativosaptos,yel
recreativos
ElPorvenir,
pocoaprovechamientodel Esparta,Jutiapa,
temáticosyde
espaciocosteroparaeste
esparcimientopara
Balfate
fin.
elaprovechamiento
costero.



Tela,Arizona,
Esparta,San
JuanPueblo,La
MalaImagenUrbanaen
Masica,San
losNùcleosUrbanosdela Francisco,Santa
Ana,ElPino,El
Regiòn
Porvenir,La
Ceiba,Jutiapa,
Balfate

Indicador

Déficitde4
mercadosanivel
regional

Localización

Déficitde
Equipamientos
deMercadosen
Arizona,La
DèficitdeEquipamientos
Masicay
concernientesatransporte
Mezapa,
ymercados
Equipamientos
deTransporte,
JutiapayLa
Masica

Problemas

ModeloTerritorialActual

2

2

2

3

2

3

2

3

Deteriorodelosdiferentes
núcleosurbanosdelos
municipiosdelaRegión,
ocasionadoporlafaltade
inversióndelasautoridades
competentes,loquegenera
afecciónenlaactividad
turísticadelazona.

cuentanconmayordéficity
afluenciadepoblación.

AumentodelDéficitde
Equipamientos
concernientesamercadosy
transporte,loquegenera
caosvial,desmejoramiento
delaimagenurbanay
dependenciahacialas
ciudadesdeLaCeibayTela,
ocasionandosimilares
problemasenlasmismasa
nodarseabastoconsus
equipamientos.

ModeloTendencial



Déficitde6mercadosa
nivelregional

Indicador
disminuye.

Indicador

enciudadesdesegundoytercer
orden;paraincentivarlas
mismas.

ModeloFuturo

Debidoalaaplicaciónde
normasdeplanificaciónurbana
yalainversiónprivaday
municipal,selograequiparlos
17núcleosurbanosdela
Región,existiendounamejora
enlasáreasverdes,callesy
avenidas,yespaciopúblicoen
general.



Noexistedéficit,al
existirequipamientos
regionalesque
distribuyanel
desarrolloequitativo
delosmunicipios.

Indicador

Elgradualmejoramientodel
centroHistóricodelaciudadde
Los25
LaCeiba,unodelospuntosde
inmueblescon
interésculturalyturísticomás
valorculturaly
importantesdelaciudad.Loque
arquitectónico
conllevaalmejoramientodela
hansido
imagenurbanaydisminuciónde
intervenidos,
lacontaminaciónvisualdel
más3enla
mismo.Asícomolasmejoras
ciudaddeTela.
necesariasparaponerenvalorel
edificiodelaStandardFruit

Másdel55%delos
inmuebleshansido
intervenidos,yenla
ciudaddeTela,1
inmueblehasido
puestoenvalor.

Laexistenciadeunaadecuada
disciplinaurbanísticaporparte
delasautoridadespúblicasasí
comoporpartedelapoblación,
irágenerandolacreaciónde
Noexistedéficit,al
espaciospúblicosaprovechables
NoExisteDéficit
existirequipamientos
conunaadecuadaaccesibilidady
recreativosregionales.
orientaciónaprovechandola
verdaderavocacióndecadauno
delosasentamientos(El
Porvenir,Jutiapa,Balfate,etc)..




Elmejoramientodelos
principalesnúcleosurbanos
(Tela,LaCeibaySanJuan
Pueblo)debidoalaaplicaciónde
normasdeplanificaciónurbana,
quepermitiránel
aprovechamientodelpotencial
turísticodelosdiferentes
municipios,medidaquepuede
adoptarsepaulatinamenteal
restodeasentamientos
humanos.


Unaadecuadagestiónde
fondosylaexistenciade
Gestióndefondos,parala
financiamientoporpartedelas
construccióndeequipamientos
autoridadescompetentes,lo
regionalesendiferentesnúcleos
cualpermitirálaconstrucción
humanosdelaMAMUCA,loque
NoExisteDéficit
delosequipamientos
mejoraralascondicionesenlos
necesariosencadacentro
mismosydesahogarala
situaciónenlasciudadesdeLa
urbano;Arizona,LaMasica,
MezapaySantaAna.
CeibayTela.


ModeloOptimo

ModeloTerritorialFuturo

DéficitdeEquipamientos
recreativosaptosyen
buenascondicionesque
Elaprovechamientodeforma
generenactivosalas
sostenibleyplanificadadelos
municipalidadesyque
diferentesespaciospúblicos,
potencienlosespacios
Déficitporelaumentodela
mediantelaplanificacióny
costerosdelosmismos.
poblaciónde5a6parques
construccióndeequipamientos
Dichodéficitesta
recreativosytemáticos.
recreativos,generandolugares
directamenteproporcionala
deesparcimientoyaccesibilidad
ladisminucióndela
enlosmunicipios
actividadturísticadeEl
porvenir,Esparta,Jutiapay
Balfate
Lafaltadeunapolítica
Elactualdeteriorodel
urbanísticaadecuadapor
componentearquitectónicode
partedelasautoridades,yla
TelayLaCeibamejoraráde
imposibilidaddeefectuar
formaconsiderablegraciasalas
medidasdecontrol,irá
Ningunodelos25
políticasyactuacionesporparte
generandounaocupación inmueblesconvalorcultural
delasautoridades
porpartedelcomercio
hansidointervenidos
competentes,asícomoel
informalyeldeterioro
crecimientoordenadoe
crecientedecadaunodelos
intervenciónenelcentro
hitosdeinterés,enlas
históricodeLaCeiba,sinla
ciudadesdeLaCeibayTela.
invasióndevíaspúblicas,aceras

TesisDoctoral

2

2

2

2

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

SECTORURBANISMO,VIVIENDAYEQUIPAMIENTOS

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS



Todoslos
municipiosdela
RegiònIV,Valle
deLean


14

Total

DescuidadayDeficiente
coordinaciónentrelos
entesencargadosdela
gestiónurbana

Indicador

13

Localización

ExistenenlaRegión
Existenciade
Todoslos
980asentamientos;
Asentamientosdispersos, municipiosdela siendomásdel98%
RegiònIV,Valle asentamientoscon
loquedificultasu
menosde2000
equipamiento
deLean
habitantes

Problemas

ModeloTerritorialActual

5

5

4

3

5

5

Indicador
yáreasverdes.


ModeloOptimo

Indicador

ModeloTerritorialFuturo

CompanyenlaciudaddeTela.


ModeloFuturo

Indicador
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Lafaltadepolíticasde
Sedesincentivaladispersiónde
Los
Elgradualdesincentivoalos
ordenamientoterritorial,
losasentamientosloque
asentamientos
incentivanelcrecimientode
asentamientosconunbajonivel Losasentamientoshan
Másde1000asentamientos disminuyelosporcentajesde handisminuido
losasentamientosubicados
dehabitantes,loquegenera
disminuidoenun25%,
enun40%,
enlaRegión,conel99%de viviendassinaccesoaservicios
enzonasinadecuadase
mejorasenlacalidaddevidade
incentivandolos
básicos,déficitde
incentivandoa
losmismosconmenosde
inaccesibles,asícomola
loshabitantesdelosmismos,al asentamientosde3y4
equipamientosynivelesde
los
2000habitantes.
existenciadenuevos
poderoptaraserviciosbásicosy
nivel.
hacinamientosydéficit
asentamientos
asentamientos;empeorando
equipamientos.
cualitativosdevivienda.
de3y4nivel.
laproblemática.
SecreaunModeloóptimoal
contarconsuficientes
LaDeficientegestiónurbana
herramientasdegestión,un
Lacreacióndesuficientes
porpartedelosactores
presupuestodeinversión
herramientasdegestiónurbana,
públicoscontinua,locual
necesarioparalaelaboracióne
asícomounpresupuestoque
generaunvacíoenla
implementacióndelos
permitaponerenprácticadichas
administracióndelas
diferentesplanesdeDesarrollo
herramientasproporcionaráuna



ciudadesdelaRegión,así
Territorial,asícomola
gestiónterritorialquemejorará
comoladeficientegestión
progresivamenteyquepermitirá
existenciadeunaestructura
delasmunicipalidadesenel
uncrecimientoyadecuado
municipaladecuadaque
desarrollodecadaunode
permitaelordenado
desarrollodelosasentamientos.
losasentamientos.
crecimientoygestióndelas
ciudades.

ModeloTendencial

TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

SECTORURBANISMO,VIVIENDAYEQUIPAMIENTOS

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Indicador



Todalaregión

InfraestructuraFerroviaria
enfrancodeterioro

DANIELRUBIOBLANCO

TodalaRegión
delVallede
Leán

Señalizaciónvial(de
ubicaciónypreventiva)
insuficienteenlaredde
caminosvecinales
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9

9municipioscon
infraestructura
ferroviaria
deteriorada



11

13

12

14

Total

9municipiosdela
regióncondéficit
enseñalización
(verticaly
horizontal)

461kilómetrosde
carreterassin
pavimentar

Lamayoríadelasvíasde
Tela,Arizona,
comunicaciónyque
Esparta,La
correspondenalared
Masica,San
Francisco,El
vecinalsondematerial
Porvenir,La
selectoycorrespondena
lacategoríadetipovecinal Ceiba,Jutiapay
Balfate

Tela,Arizona,
35kilómetrosde
Esparta,La
carreteraenmás40
Masica,San
asentamientos
Francisco,El
sobrelaCarretera
Porvenir,La
CA13
CeibayJutiapa

Localización

TelayLaCeiba

Malacalidadenlaoferta
detransporteurbanoen
lasprincipalesciudades

InvasióndelDerechode
VíaenCarreteraCA13

Problemas

ModeloTerritorialActual

LaCeibayTela
comoprincipales
ciudadesdela
Región



3

3

5

4

4

3

5

5

5

5

Enlamedidaquelos
asentamientoshumanosy
núcleosurbanossehanido
expandiendo,la
infraestructuraferroviaria
existentehasidoocupada,
perdiéndoseunabuena
partedelamisma

Señalizaciónpreventivayde
ubicacióndeficienteentoda
laredvialdelaregión

Nosemejoraenla
clasificaciónvialalas
principalescarreteras
vecinalessinpavimentarde
laregión,elmantenimiento
esralentizadoylas
condicionesdecirculación
enlaépocalluviosason
complicadas

Elserviciodetransporte
públicoenautobúsenlas
ciudadesdeTelayLaCeiba
esdeficitario(calidady
cantidad)

Indicador

Sehancoordinadoesfuerzos
entrelaautoridadnacionalylos
0kilómetrosde
gobiernoslocalesparala
carreteras
supervisióndelas
pavimentadas
construccionesenlas
soninvasiónal
inmediacionesdecarreteraCA
derechodevía
13ycarreterassecundarias
pavimentadasdelaregión

ModeloOptimo

ModeloTerritorialFuturo

8MunicipiosdelaRegión
sinaccesoaunsistema
alternativodetransporte
terrestre

Habilitadoelserviciode
transporteferroviariodesde
PuertoCorteshastaJutiapa

8Municipios
delaRegión
conaccesoaun
sistema
alternativode
transporte
terrestre

278mil
habitantesde
Seharenovadolaflotade
LaCeibay35
278milhabitantesdeLa
transportepúblicoporautobús
mildelaciudad
Ceibay35mildelaciudad
enambasciudades,sehan
deTelacon
deTelaconservicios
establecidorutasdetransporte
servicios
deficitariosdetransporte públicohaciatodaslaszonasde
adecuadosde
colectivoenautobúsal2029 lasciudadesyregularizadolos
transporte
horariosdeatención
colectivoen
autobúsal2029
53kilómetros
decarretera
Semejoralaclasificaciónvialde
vecinal
lascarreterasvecinalesde
elevadosa
carácterestratégicoyque
carretera
brindanaccesoalas
secundaria
461kilómetrosde
comunidadesasentadasenla
pavimentada
carreterassinpavimentaren
zonadelitoral.
considerandola
laregión

mejoraal
Semejoralaclasificaciónvialde
accesodelas
lascarreterasquebrindan
cabeceras
accesoalascabeceras
municipalesde
municipalesdeEspartayBalfate
Espartay
Balfate
Implementadounprogramade
9municipiosde
señalizaciónparalaredvialde
laregióncon
9municipiosdelaregión laregión:Prevención,ubicación,
señalización
condéficitenseñalización localizacióndesitiosturísticos,
(verticaly
(verticalyhorizontal)
etc.,armonizadaconlas
horizontal)
disposicionesinternacionalesy
adecuado
lasaplicadasanivelnacional

60kilómetrosdecarretera
CA13conevidenciasde
invasiónalderechodevía

Enlamedidaquesiguen
observandoelpatrónde
crecimientoenlos
asentamientosdelos
municipiosdeLaCeiba,Tela,
Esparta,LaMasicayJutiapa
elderechodevíadela
carreteraCA13seguirá
siendoinvadido

TesisDoctoral

3

3

3

3

4

Indicador

ModeloTendencial

SECTORINFRAESTRUCTURAS

PROBLEMASTERRITORIALESINFRAESTRUCTURAS

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

Tabla44.

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

Unmunicipiodela
regiónconaccesoaun
sistemadetransporte
alternativoterrestre

Desarrolladounprogramade
señalizaciónenlascarreteras
principalesysecundariasdela
región,incluyendo
asentamientos,zonas
productivas,crucesdeganada,
sitiosdeinterésturístico,etc.
Habilitadoelserviciode
transporteferroviariohastael
municipiodeTeladesdeSan
PedroSula.


9municipiosdela
regióncon
señalización(verticaly
horizontal)sobrelas
carreteras
pavimentadas

Semejoranlosaccesosalas
cabecerasmunicipalesde
EspartayBalfate

PlanEstratégicode
transportepúblico
paralasciudadesdeLe
CeibayTeladiseñado
eimplementadopor
autoridadeslocales

Liberadoelderechode
víaen15kilómetros
decarreteraCA13

Indicador

53kilómetrosde
carreteravecinal
elevadosacarretera
secundaria
pavimentada
considerandola
mejoraalaccesodelas
cabecerasmunicipales
deEspartayBalfate

Sehanestablecidorutasde
transportepúblicohaciatodas
laszonasdelasciudadesy
regularizadoloshorariosde
atención

Sehanllevadoacaboacciones
enlasproximidadesdela
CarreteraCA13enlos
principalesasentamientos
desarrolladosentornoala
mismaparareducirlainvasión
delderechodevía

ModeloFuturo

Tela

7cabeceras
Faltadeinfraestructuras
Jutiapa,El
municipalesymás
adecuadasparalagestión
Porvenir,San de4asentamientos
Francisco,La
importantessin
eficientededesechos
Masica,Esparta,
sistemaspara
sólidos.
Balfate
gestióndedesechos
sólidos
15

15

15

15

Másde80
asentamientosenel
ámbitoruraldelos
9municipioscon
sistemasdeficitarios
decaptación,
tratamientoy
distribucióndeagua
potable

56%delaciudadde
Telasinsistemade
captacióny
tratamientode
aguasresiduales

11

Total

9municipioscon
líneadecostasin
carreterapróximaal
litoral

Indicador

Faltadesistemasde
7cabeceras
tratamientodeaguas
municipalesymás
residualesenJutiapa,El
Jutiapa,El
de9asentamientos
Porvenir,SanFrancisco,La Porvenir,San
importantessin
Francisco,La
Masica,Esparta,Balfatey
sistemasde
Masica,Esparta,
enasentamientos
captacióny
Balfate
humanosynúcleos
tratamientode
urbanosrelevantes
aguasresiduales

Bajacoberturadelsistema
derecolección,deposición
ytratamientodeaguas
residualesenlaciudadde
Tela

Todalaregión

Todalaregión

Faltadeunacarretera
paralelaalalíneadecosta

Sistemadeabastecimiento
deaguainsuficientesobre
todoenelámbitorural

Localización

Problemas

ModeloTerritorialActual

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

3

ModeloOptimo

Sehaelaboradoe
implementadounplande
ordenamientourbanoparala
ciudaddeTelayen
combinaciónconelplande
ordenamientoterritorialseha
planteadolazonificación
optima,sehadiseñadolared
colectorafaltanteylossistemas
detratamiento
correspondientes

Másde13milviviendasen7
Sehadiseñadoyconstruidola
cabecerasmunicipalesy
redcolectoralossistemasde
másde9asentamientossin
tratamientocorrespondientes
accesoaserviciosde
paralas7cabeceras
captación,deposicióny
municipalesymásde9
tratamientodeaguas
asentamientos
residualesenel2030

Másde7milviviendasenla
CiudaddeTelasinaccesoa
serviciosdecaptación,
deposiciónytratamientode
aguasresidualesenel2030

Másde80asentamientos
enelámbitoruraldelos9
municipiosconsistemas
deficitariosdecaptación,
tratamientoydistribución
deaguapotable

9municipios
conlíneade
costacon
carretera
próximaala
líneadecosta

Indicador

Diseñadalaalternativade
carreteracostaneraentrelos
municipiosdeLaCeibayEl
Porveniryenelmunicipiode
Balfatehacialosmunicipiosde
SantaFeyTrujilloenel
departamentodeColón

ModeloFuturo

tresmunicipiosdela
regiónconcarretera
próximaalalíneade
costa

Indicador

Sehaampliadolacoberturade
lareddealcantarilladodela
ciudadal100%delsueloenlas
zonasurbanasdeexpansión

Másde5milviviendas
enlaCiudaddeTela
conaccesoaservicios
decaptación,
deposicióny
tratamientodeaguas
residualesenel2030
enlaszonasurbanas
deexpansión
Másde13mil
viviendasen7
cabeceras
municipalesy
másde9
Sehadiseñadoyconstruidola
Másde10mil
redcolectoralossistemasde
viviendasconaccesoa
asentamientos
tratamientocorrespondientes serviciosdecaptación,
conaccesoa
paralas7cabecerasmunicipales
deposicióny
serviciosde
yparalosasentamientos
tratamientodeaguas
captación,
deposicióny situadossobrelacarreteraCA13 residualesenel2030
tratamientode
aguas
residualesenel
2030

Másde7mil
viviendasenla
CiudaddeTela
conaccesoa
serviciosde
captación,
deposicióny
tratamientode
aguas
residualesenel
2030

Semejoranlasobrasde
Asentamientos captaciónytratamientodeagua 80asentamientosenel
Mejoradoslosnivelesde
humanosdelos parasuposteriordistribuciónen ámbitoruraldelos9
coberturadelserviciodeagua
losasentamientosdelámbito
municipioscon
nueves
potableparatodaslas
municipiosdela
ruraldelaregión
sistemasdecaptación,
comunidadesdelámbitorural
regióncon
tratamientoy

delaregión
distribucióndeagua
sistemasde

Seinstalanmicromedidoresen
Seinstalanmicromedidoresen
potablemejoradosy
aguapotable
todoslossistemaspara
operando
todoslossistemasconsolidados
encondiciones
garantizarlasostenibilidad
eficientemente paragarantizarlasostenibilidad optimasdeoperación


Construidaunacarreterade
litoralquepermitaelaccesoala
9municipiosconlíneade
zonadelitoralyalas
costasincarreterapróxima
comunidadeslocalesparael
allitoral
desarrollodelaactividad
turística

Indicador

ModeloTerritorialFuturo
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Másde13mil
Másde13mil
EnlosmunicipiosdeBalfate, Másde13milviviendassin Sehandiseñandoyconstruido
viviendascon
Sehandiseñandoyconstruido viviendasconaccesoa
Jutiapaylos
accesoaunsistemaintegral
lasinfraestructuraspara
accesoaun
lasinfraestructuraspara
unsistemaintegral
correspondientesa
paramanejodedesechos deposicióndedesechossólidos sistemaintegral deposicióndedesechossólidosy
paramanejode
MAMUCAnosellevaacabo
sólidos(recolección
ylasalcaldíasmunicipaleshan paramanejode
lasalcaldíasmunicipaleshan
desechossólidos
unprocesointegralparala
domiciliar,acarreoy
regularizadoelsistemade
regularizadoelsistemade
desechos
(recoleccióndomiciliar,
gestióndedesechossólidos deposiciónfinal)alaño2030
recogidadomiciliar.
sólidos
recogidadomiciliar.
acarreoydeposición
(recolección
final)alaño2030

Apesardequelos
municipiosdelaregión
cuentanconunalíneade
playacaribeñanosecuenta
conunacarreteradelitoral
paralapuestaenvalor
turístico.
Apesardelosimportantes
nivelesdecobertura
observadosenlascabeceras
municipalesyprincipales
asentamientoshumanosde
laregión,enelámbitorural
muchasdelasviviendasno
cuentanconconexión
domiciliariaymuchas
comunidadesnoestán
conectadasalossistemasen
operación.
LaciudaddeTela,segundo
núcleourbanodelaregión
cuentaconunaredde
alcantarilladosanitario
construidoporlaTela
RailroadCompany,lasaguas
residualesrecolectadasson
descargadasaloscuerpos
receptorescercanossin
recibirningúntipode
tratamiento.
Losasentamientoshumanos
ycabecerasmunicipalesde
Jutiapa,ElPorvenir,La
Masica,SanFrancisco,
Esparta,BalfateyArizona,
nocuentanconsistemasde
saneamiento(ciclo
completo),observándose
descargasdirectasalas
calles,correderosde
invierno,quebradas,etc.,
hechoquevacontribuyeala
contaminaciónanivellocaly
delaRegión


ModeloTendencial

TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada

SECTORINFRAESTRUCTURAS

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.



Localización

DANIELRUBIOBLANCO



Problemas



Total
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Indicador

ModeloTerritorialActual

TesisDoctoral

ValoracióndeProblemas
Urgenciade Evolución
Magnitud
Intervención Esperada
ModeloTendencial

Indicador

SECTORINFRAESTRUCTURAS

ModeloOptimo
domiciliar,
acarreoy
deposición
final)alaño
2030

Indicador

ModeloTerritorialFuturo

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

ModeloFuturo

Indicador

Indicador

TelayArizona

LaCeiba,Telay
Arizona

ElPorvenir

3.Inequidadenla
distribucióndelos
recursosproductivos,en
especiallatierra

4.Limitadainversión
público/privadaen
infraestructuraproductiva

5.Limitadareinversión
privadaenactividades
económicasalnivellocal

6.Altocostodelos
insumosproductivosporla
dependenciaenlos
hidrocarburosutilizados

7

Númerodenuevos
proyectoscon
fondosde
reinversiónprivada

7

11

Númerodenuevos
proyectosde
inversiónpara
infraestructura
productiva
realizadas

Porcentajedefincas
queutilizan
insumosagrícolas
deformaregular

12

Porcentajede
campesinossin
tierra

Incrementoenel
porcentajede
préstamosa
pequeños
productores

NúmerodeCajas
Ruralespor
municipio

11

12

Total

ModeloTerritorialActual

Númerode
actividades
productivasenel
municipio
Relacionatodaslas
actividades
Tela,LaMasica,
productivas,tanto
Arizona,San
Franciscoy
delafamiliacomo
delacomunidad;su
Balfate
númeromáximoes
12yseconsideran
lasagrícolas,
ganaderas,
forestalesyotras
Porcentajedelas
LaCeiba,
fincasque
Arizona,San
incorporanal
Francisco,El
menosuna
Porveniry
tecnologíaagrícola
Esparta
apropiada

Localización

LaCeiba,Tela,
LaMasica,
Arizona,San
Francisco,El
Porvenir,
EspartaJutiapa
yBalfate

2.Limitadousoporparte
delospequeños
productoresde
tecnologíasagrícolas
apropiadas

1.Limitadadiversificación
productivaempresarial

Problemas



3

2

4

5

4

5

2

2

4

4

4

4

2

3

3

3

3

3

ValoracióndeProblemas
Urgenciade
Evolución
Magnitud
Intervención
Esperada

Tabla45.

EnlaRegiónexisteunaalta
reinversiónprivadaen
actividadeseconómicasal
nivellocal

ExisteenlaRegiónunaalta
inversiónpúblico/privada
eninfraestructura
productiva

Aumentodel15%del
EnlaRegiónexisteunalto
númerodefincasque
menorcostototaldelos
utilizaninsumosagrícolasde insumosproductivosporla
formaregularenel
dependenciaalabajaen

3nuevosproyectosalaño
confondosdereinversión
privadaencadamunicipio
delaRegión

Menosde10proyectos
realizadosenlaRegiónen
alianzapúblico/privadade
inversiónpara
infraestructuraproductiva

TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO
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EnlaRegiónexisteunalto
costodelosinsumos
productivosporla
dependenciaenlos

EnlaRegiónexistelimitada
reinversiónprivadaen
actividadeseconómicasal
nivellocal

ExisteenlaRegiónlimitada
inversiónpúblico/privadaen
infraestructuraproductiva

EnlaRegiónexiste
inequidadenladistribución
delosrecursosproductivos,
enespeciallatierra

50%decampesinossin
tierraaniveldelaRegión
Sehanincrementado
anualmenteenmenosdel EnlaRegiónexisteequidad
enladistribucióndelos
10%lospréstamosa
pequeñosproductores
recursosproductivos
Haymenosde3Cajas
Ruralespormunicipioenla
Región

LaeconomíadelaRegión
Menosdel10%delasfincas
estáimpulsadaporelalta
delaRegiónincorporanal
usoporlospequeños
menosunatecnología
productoresdetecnologías
agrícolaapropiada
agrícolasapropiadas

LaRegióntieneunlimitado
usoporpartedelos
pequeñosproductoresde
tecnologíasagrícolas
apropiadas

LaeconomíadelaRegión
estáimpulsadaporlaalta
diversificaciónproductiva
empresarial


ModeloÓptimo

Almenos3actividades
productivasdeclaradaspor
lasempresasenlaRegión

Indicador

Menosdel15%de
campesinossintierra
deNiveldelaRegión
Sehanincrementado
anualmenteenmás
deun30%los
préstamosa
pequeños
productores
Hayalmenosuna
CajaRuralporcada
aldeadelos
municipiosdela
Región
Másde30proyectos
realizadosenla
Regiónenalianza
público/privadade
inversiónpara
infraestructura
productiva
10nuevosproyectos
alañoconfondosde
reinversiónencada
municipiodela
Región
Disminucióndel30%
delnúmerodefincas
queutilizaninsumos
agrícolasdeforma

Másdel50%delas
fincasdelaRegión
incorporanalmenos
unatecnología
agrícolaapropiada

12actividades
productivas
declaradasporlas
empresasenlaRegión

Indicador

ModeloTerritorialFuturo

LaRegiónsigueteniendo
limitadadiversificación
productivaempresarial


ModeloTendencial

SECTORECONÓMICO

PROBLEMASTERRITORIALESECONÓMICOS

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Menosdel30%de
campesinossintierra
Sehanincrementado
anualmenteenmenos
del20%lospréstamosa
pequeñosproductores

Haymásde5Cajas
Ruralespormunicipioen
laRegión

Almenosun30%delas
fincasenlaRegiónque
incorporanalmenosuna
tecnologíaagrícola
apropiada

6actividadesproductivas
declaradasporlas
empresasenel
municipio,orientadasen
sumayoríaalsector
primario

Indicador

Existeunamoderadainversión
público/privadaen
infraestructuraproductiva,en
especialaquellaligadaalsector
primario

Másde15proyectos
realizadosenlaRegión
enalianza
público/privadade
inversiónpara
infraestructura
productiva
EnlaRegiónexisteuna
Másde5nuevos
moderadareinversiónprivadaen
proyectosalañocon
actividadeseconómicasalnivel fondosdereinversiónen
local,enespecialenaquellas
cadamunicipiodela
ligadasalsectorprimario
Región
EnlaRegiónexisteunmoderado Disminucióndel10%del
costodelosinsumosproductivos númerodefincasque
porladependenciaenlos
utilizaninsumosagrícolas
hidrocarburosutilizadosen
deformaregularenel

EnlaRegiónexisteinequidad
moderadaenladistribuciónde
losrecursosproductivos.Hayun
mayoraccesoalatierrapor
partedelospequeños
productores

LaRegióntieneunmoderado
usoporlospequeños
productoresdetecnologías
agrícolasapropiadas

LaRegiónsiguetieneuna
moderadadiversificación
productivaempresarial


ModeloFuturo

Localización



LaCeiba



8

Númerodecentros
académicosanivel
superiortienen
programasde
estudiosorientados
aldesarrollolocal

13.Limitadaparticipación
deloscentrosde
formaciónacadémicade
profesionalesenapoyoal
desarrollolocal

DANIELRUBIOBLANCO

11

Porcentajedel
númerodefincas
conasistencia
técnica

LaCeiba,Tela,
LaMasica,
Arizona,San
Francisco,El
Porvenir,
Espartay
Balfate

12.Sistemadeasistencia
técnicaeinvestigación
aplicada,ineficienteo
inexistente

3

5

5

4

4

4

5

2

3

5

5

5

4

4

SECTORECONÓMICO

Indicador

Másdel15%detotaldelos
suelosestándegradadosen
laRegión

Másdel50%delas
explotaciones
agropecuariasdela
Regiónestán
tecnificadas

regularenel
municipiodeEl
Porvenir

Indicador

municipiodeElPorvenir

Indicador

EnlaRegiónhayunamoderada
tecnificacióndelas
Almenosun30%delas
explotacionesagropecuarias,
explotaciones
paramejorarlaeficiencia,
agropecuariasdela
Regiónestántecnificadas
competitividadeconómicay
calidaddeproductosyservicios

formadirectaoparala
elaboracióndeinsumos

ModeloFuturo

EnlaRegiónhayunuso
adecuadodelossuelosysu Menosdel5%detotal
EnlaRegiónhamejoradoelnivel Menosdel10%detotal
coberturavegetal,loque
delossuelosestán
deusoadecuadodelossuelosy
delossuelosestán
haincrementadola
degradadosenla
sucoberturavegetal
degradadosenlaRegión
productividadyreducidola
Región
degradacióndelossuelos

loshidrocarburosutilizados
enformadirectaoparala
elaboracióndeinsumos
EnlaRegiónhayunaalta
tecnificacióndelas
explotaciones
agropecuarias,para
mejorarlaeficiencia,
competitividadeconómica
ycalidaddeproductosy
servicios

ModeloÓptimo

ModeloTerritorialFuturo

Menosdel10%con
asistenciatécnicae
investigaciónaplicada
ineficienteoinexistente

EnlaRegiónexisteun
sistemadeasistencia
técnicaeinvestigación
aplicadaeficiente

Másdel30%con
Másdel15%delasfincas
EnlaRegiónexisteunsistemade
asistenciatécnicae
enlaRegióncuentancon
asistenciatécnicaeinvestigación
investigaciónaplicada
asistenciatécnicae
aplicadaeficaz,aunquenocubre
ineficienteo
investigaciónaplicada,
todoslosrequerimientos
inexistente
ineficienteoinexistente
Almenos3centros
Almenos5centros
académicosanivel
Menosde3centros
EnLaCeibaexisteuna
EnLaCeibaexisteunaalta
académicosanivel EnLaCeibaexisteunamoderada superiorenelmunicipio
académicosanivelsuperior
limitadaparticipacióndelos
participacióndeloscentros
participacióndeloscentrosde
superiorenel
deLaCeibatienen
enelmunicipiodeLaCeiba
centrosdeformación
deformaciónacadémicade municipiodeLaCeiba
formaciónacadémicade
programasdeestudios
tienenprogramasde
académicadeprofesionales
profesionalesenapoyoal tienenprogramasde
profesionalesenapoyoal
orientadosaldesarrollo
estudiosorientadosal
enapoyoaldesarrollolocal
desarrollolocal
estudiosorientadosal
desarrollolocal
local.Entreellosel
desarrollolocal
desarrollolocal
CURLA,UTHy
UniversidadCatólica

EnlaRegiónexisteun
sistemadeasistenciatécnica
einvestigaciónaplicada
ineficienteoinexistente

EnlaRegióncontinuaeluso
ExisteenlaRegiónunuso
Másdel30%delas
EnlaRegiónexisteun
Másdel10%delasfincas
Menosdel5%delasfincas
ineficientedela
eficientedela
fincasenlaRegión
moderadamenteeficientedela
enlaRegióntienen
enlaRegióntienensistemas
potencialidadhídricaparala
potencialidadhídricaparala
sistemasderiego
potencialidadhídricapara
tienensistemasde
deriegoinstalados
producciónagropecuaria
riegoinstalados
producciónagropecuaria
instalados
laproducciónagropecuaria
EnlaRegiónhayunuso
EnlaRegiónexisteunuso
EnlaRegiónsehaaumentadola
Másde15nuevos
ineficientedelacapacidad
eficientedelacapacidad
eficienciaenelusodela
Másde5nuevos
proyectos
Menosde3nuevos
hídricaparalaexplotación
hídricaparalaexplotación
capacidadhídricaparala
proyectoshidroeléctricos
hidroeléctricosen
proyectoshidroeléctricosen
comercialenlaproducción
comercialenlaproducción
explotacióncomercialenla
enfuncionamientoenla
funcionamientoenla
funcionamientoenlaRegión
Región
deenergíayaguapara
deenergíayaguapara
produccióndeenergíayagua
Región
consumohumano
consumohumano
paraconsumohumano
Almenos5cadenas
EnlaRegiónhayunabaja
EnlaRegiónhayunaalta
productivas
Almenos3cadenas
EnlaRegiónhayunamoderada
promocióndelosprocesos
promocióndelosprocesos
integradasenla
productivasintegradas
promocióndelosprocesosde
Menosde3nuevascadenas
deconformacióndelas
deconformacióndelas
Región(Frijol,Ganado
enlaRegión.Entreellas
conformacióndelascadenas
productivasintegradasenla
cadenasproductivasyla
cadenasproductivasyla
Bovino,Ganado
lacadenadelaleche
productivasylaincorporaciónde
Región
incorporacióndevalor
incorporacióndevalor
(GanadoBovino,Ganado
Porcino,Palma
valoragregado
agregado
agregado
PorcinoyPalmaAfricana)
Africana,Melóny
Sandía)

EnlaRegiónhayunuso
inadecuadodelossuelosy
sucoberturavegetalen
especialporexplotaciones
ganaderasintensivas

hidrocarburosutilizadosen
municipiodeElPorvenir
formadirectaoparala
elaboracióndeinsumos
EnlaRegiónhayuna
evidentefaltade
Menosdel10%delas
tecnificacióndelas
explotacionesagropecuarias,
explotaciones
agropecuariasdelaRegión
paramejorarlaeficiencia,
estántecnificadas
competitividadeconómicay
calidaddeproductosy
servicios

ModeloTendencial

TesisDoctoral

3

3

3

3

3

3

3

ValoracióndeProblemas
Urgenciade
Evolución
Magnitud
Intervención
Esperada
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13

Númerodenuevas
cadenas
productivas
integradasenla
Región

12

12

11

LaCeiba,Tela,
11.Bajapromocióndelos
LaMasica,
procesosdeconformación
Arizona,San
delascadenasproductivas
Francisco,El
ylaincorporacióndevalor
Porvenir,
agregado
Esparta,Jutiapa
yBalfate

Porcentajedefincas
consistemasde
riegoinstalados

Porcentajede
suelosdegradados
conrespectoal
totaldelterritorio

13

Total

Númerodenuevos
proyectos
hidroeléctricosen
funcionamiento

LaCeiba,Tela,
LaMasica,
Arizona,San
Francisco,El
Porvenir,
Espartay
Balfate
LaCeiba,
Arizona,San
FranciscoyEl
Porvenir

Porcentajedelas
explotaciones
agropecuarias
tecnificadasquese
encuentranenel
ámbitomunicipal

Indicador

LaCeiba,
Arizona,San
FranciscoyEl
Porvenir

9.Usoineficientedela
potencialidadhídricapara
laproducción
agropecuaria
10.Usoineficientedela
capacidadhídricaparala
explotacióncomercialen
laproduccióndeenergíay
aguaparaconsumo
humano

8.Usoinadecuadodelos
suelosysucobertura
vegetalenespecialpor
explotacionesganaderas
intensivas

7.Faltadetecnificaciónde
LaCeiba,La
lasexplotaciones
Masica,San
agropecuarias,para
Francisco,El
mejorarlaeficiencia,
Porvenir,
competitividadeconómica
Esparta,Jutiapa
ycalidaddeproductosy
yBalfate
servicios

enformadirectaoparala
elaboracióndeinsumos

Problemas

ModeloTerritorialActual

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

LaCeibayTela

14.Limitadaexistenciade
programasoproyectos
querelacionenla
academiayeldesarrollo
socioeconómicolocalo
regional



Localización

Problemas

Númerode
programaso
proyectosenlos
municipiosdeLa
CeibayTelaque
relacionenla
academiayel
desarrollo
socioeconómico
localoregional

Indicador

8

Total

ModeloTerritorialActual

3

2

3

ValoracióndeProblemas
Urgenciade
Evolución
Magnitud
Intervención
Esperada
ModeloÓptimo

ModeloFuturo

Másde10programas
oproyectosenlos
EnlaRegiónexisteuna
municipiosdeLa
moderadaexistenciade
CeibayTelaque
programasoproyectosque
relacionenla
relacionenlaacademiayel
academiayel
desarrollosocioeconómicolocal
desarrollo
oregional
socioeconómicolocal
oregional

Indicador

ModeloTerritorialFuturo

Menosde5programaso
EnlaRegiónexisteuna
proyectosenlosmunicipios
limitadaexistenciade
deLaCeibayTelaque
programasoproyectosque
relacionenlaacademiayel relacionenlaacademiayel
desarrollosocioeconómico desarrollosocioeconómico
localoregional
localoregional

Indicador

TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

Página230

EnlosmunicipiosdeLa
CeibayTelaexisteuna
limitadaexistenciade
programasoproyectosque
relacionenlaacademiayel
desarrollosocioeconómico
localoregional

ModeloTendencial

SECTORECONÓMICO

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Almenos5programaso
proyectosenlos
municipiosdeLaCeibay
Telaquerelacionenla
academiayeldesarrollo
socioeconómicolocalo
regional

Indicador

Localización

Indicador

DANIELRUBIOBLANCO





3

3

3

5

11

10

13
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Tabla46.

4

3

4

4

Lasorganizacionessociales
Losesfuerzosdelas
Menosde2reunionesal trabajandeformacoordinada,
organizacionessocialesde
enáreasprioritariasdefinidas
añodecoordinación
losmunicipiosqueintegran
ysistematizantodoslos
entrelasorganizaciones
laRegiónsonaisladosy
procesosemprendidosparasu
debase
carentesdesistematización.
posteriorreplicación.

EnlaRegiónsecarecede
informaciónactualizadade
todoslosactoresclave
vigentes(especialmente
aquellasorganizaciones
territorialesdebase)ycon
presenciaenlaRegión.



Algunasorganizaciones
socialestrabajandeforma
Almenos2reunionesal
coordinadaenalgunos
añodecoordinación
temasespecíficos,
entrelasorganizaciones
definiendoáreasprioritarias
debase
detrabajoysistematizanla
mayoríadelosprocesos

Secuentaconun
MapeodeActores
Claveactualizadoenla
Regiónysecoordinan
lasactividadesdel
gobiernoLocalconlas
organizaciones
territorialesdebase.
EnlaRegiónsecuentacon
informaciónactualizadade
losactoresclavevigentes
(especialmentedeaquellas
organizacionesterritoriales
debase)yconpresenciaen
laRegión.

Secuentaconun
MapeodeActores
Claveactualizadoenla
Regiónynose
coordinanlas
actividadesdel
gobiernocentral,
gobiernoLocalylas
organizaciones
territorialesdebase.
Nosecuentaconun
EnlaRegióncuentacon
MapeodeActoresClave
informaciónactualizadadelos
actualizadoenlaRegión
actoresclavevigentes
ynosecoordinanlas
(especialmentedeaquellas
actividadesdelgobierno
organizacionesterritorialesde
Localconlas
base)yconpresenciaenla
organizaciones
Región.
territorialesdebase.

Menosdel10%de
incrementoenel
númerodepersonas
quedemandan
serviciosuasistencial
socialenlaRegión

Elcrecimientodela
poblaciónincrementarála
demandadeserviciosy
asistenciasocialaunnivello
suficientementebajocomo
paraquelasaccionesdel
gobiernocentralydelos
gobiernoslocalespueda
responderaesasdemandas

Laofertadeserviciosyde
20%deincrementoenel asistencialocaldelgobierno
Elaceleradocrecimientode
númerodepersonasque centralylosgobiernoslocales
lapoblaciónincrementarála
demandanserviciosu
satisfaceeficientementeel
demandadeserviciosy
asistencialsocialenla
crecimientomoderadoenla
asistenciasocial.
Región
demandadeestosporla
población.

Menosdel5%de
incrementoenel
númerodepersonas
quedemandan
serviciosuasistencial
socialenlaRegión

Indicador

Lapoblacióntieneuna
tasanetade
crecimientoenun
rangodel1.01.9%
distribuidadeforma
regularenelterritorio.

ModeloFuturo

LapoblacióndelaRegión
crecedeformamoderada,
ubicándoseencentros
poblacionalesdistribuidos
deformaregularenel
territorio,generandoal
menos5o6polosurbanos
dotadosdetodoslos
serviciosbásicos.

Indicador

Lapoblacióntieneuna
tasanetade
crecimientomenoral
1.0%distribuidade
formaregularenel
territorio.

ModeloÓptimo

ModeloTerritorialFuturo

Elcrecimientodelapoblación
sedesacelerayseubicala
Lapoblacióntieneuna
poblaciónencentros
tasanetadecrecimiento
poblacionalesdistribuidosde
mayoral2.0%distribuida
formaregularenelterritorio,
deformairregularenel
generandoalmenos3polos
territorio.
urbanosdotadosdetodoslos
serviciosbásicos.

LapoblacióndelaRegión
siguecreciendodeforma
aceleradaubicándosede
formadispersaenel
territorio,aunquese
mantienenlasciudadesde
TelayLaCeibacomo
grandespolosdeatracción
poblacional.

ModeloTendencial

Indicador

PROBLEMASTERRITORIALESSOCIALES
SECTORSOCIALYPOBLACIÓN

TesisDoctoral

4

4

4

4

ValoracióndeProblemas
Urgenciade
Evolución
Magnitud
Intervención
Esperada

13

Total

ModeloTerritorialActual

LaCeibayTelaconunmayor
crecimientoeconómicoyproductivo,
supoblacióntienemayores
probabilidadesdecontarconun
empleo,serviciosbásicosymejora
Lapoblación
tieneunatasa
social,enunsegundonivellas
netade
1.Crecimiento
cabecerasmunicipalesdeJutiapay
crecimiento
descontroladoy
Másica,asícomolasaldeasdeSanJuan
mayoral2.0%
Pueblo(LaMásica),SantaAna(San
aceleradodela
población.
Francisco)yElPino(ElPorvenir).En
distribuidade
cambioexisteunestancamientoy
formairregular
disminucióndelasoportunidadesde
enelterritorio.
crecimientoydesarrollohumanoenlas
cabecerasmunicipalesdeEsparta,
Balfate,Arizona,SanFranciscoyEl
Porvenir.
Porelcrecimientonouniformedela
Región,lasnecesidadesdeservicios
públicoseinfraestructurabásica,
tiendenaincrementarseenloscentros
Porcentajede
2.Mayoríade
urbanosdemayorconcentración
incrementoenel
poblaciónesjoven, poblacional,comoserLaCeiba,Tela,
númerode
incrementará
Jutiapa,LaMásica,asícomotambién,
personasque
demandade
enlosasentamientosurbanosdeSan
demandan
serviciosy
JuanPueblo,ElPino,SantaAna,Triunfo
serviciosu
asistenciasocial
delaCruz,Corozal,SamboCreeky
asistencialsocial
Mezapa.Aniveldecomunidades
ruraleslasituaciónesirregularysin
nivelesdeseguimientoadecuados,por
loquelascarenciassoncriticas.
Nosecuentacon
EntodalaRegión,enlasinstituciones
unMapeode
estatales(especialmenteGobernación
ActoresClave
3.Faltadecontrol,
Departamental)ylasmunicipalidades actualizadoenla
registroy
mismas,alpredominarmediose
Regiónynose
seguimiento
instrumentosimprovisadosdetrabajoy
coordinanlas
institucional,sobre
proyecciónsocial,originandocomo
actividadesdel
lasfuncionesylas
efectoladébilestructurade
gobiernoLocal
organizacionesde
organizacióncomunitariaalmomento
conlas
base
deafrontarlasuperacióndecrisisy
organizaciones
necesidadessociales.
territorialesde
base.
Enlos9municipiosdelaRegiónse
Númerode
carecedeunaestrategiadefinidade
4.Débilestructura
reunionesalaño
fomentodelaorganizacióny
decoordinación
organizativadelas
participaciónciudadanaenlasolución
entrelas
comunidadesyfalta
delaproblemáticaexistenteenlos
organizacionesde
decohesiónsocial
asentamientos.Lasorganizaciones
base
existentessonnumerosasperosus

Problemas



DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

Indicador

Enlos9municipiosdelaRegión.Las
causassepresentananivelregional,
Porcentajede
debidoalafaltadeplanificación
institucionaleinversióndelosactores nuevosempleos
públicosyprivados,susefectosson
directoscreados
sentidosporlapoblaciónengeneral, anualmenteenla
perodeformaespecialporlasfamilias
Región.
demenoresingresosbajolíneade
pobreza.

esfuerzossonlocalesymuy
parcializados,susefectosaisladosy
pocoefectivos,faltaunmarco
organizativointegradorquefacilitela
planificaciónyaprovechamientosdelos
recursoslocales.
MunicipiosdeTela,Esparta,LaCeiba,
JutiapayBalfate.Lascausasdel
Porcentajedel
problemasoninternasporlafaltade
númerode
interésydecisióndelascomunidades
terrenos
enelsentidodeestructurarunplande
entregados
desarrollopropiodesuscomunidadesy
legalmentealos
externoporlaindiferenciainstitucional
garífunasdeltotal
tantonacional,comolocalpor
delterritorio
implementarproyectosdemejora
ancestralpor
integralconlaparticipacióndelos
ellosocupados
gruposétnicos,especialmenteencaso
garífuna.
Enlos9municipiosdelaRegión.Las
causasserelacionanconelentorno
institucionallocal,particularmentelas
institucionespúblicasdegobiernoylas
Númerode
Municipalidades,sindejardeladola
incentivos
MancomunidadMamuca.Las
diseñadose
debilidadessemanifiestanenlas
implementándose
comunidadesdelaRegión,dondeno
existenincentivosparafortalecerlas
capacidadeslocalesdeidentidad
culturalyporendeterritorial.

Localización

Enlos9municipiosdelaRegión.Las
causalesdelproblemasemanifiestan
entodalaRegión,peroconmayor
frecuenciayregistroenlosprincipales
Númerode
8.Seincrementala asentamientopoblacionalesdefinidos homicidios,robos
inseguridad
comourbanos,aquídestacanlas
yotrosdelitos
ciudadana
ciudadesdeLaCeibayTela.Susefectos reportadosenla
Regiónporaño.
sonsentidos,denunciadosy
enfrentadosporlapoblaciónque
desarrolladiferentesactividadesenla
Región.
9.Alzaenlos
Enlos9municipiosdelaRegión.Las
Númerode
indicadoresde
causasseencuentranenladebilidad denunciasocasos

7.Desempleo
tiendea
incrementarse

6.Débilapoyo
institucionaly
nacionalpara
incentivarla
conservacióny
fortalecerlacultura

5.Tendenciaal
desplazamientode
culturasancestrales
eidentidad
territorial,comoes
elcasoparticularde
losgarífunas

Problemas

3

3

10

4

3

4

3

4

4

3

4

4

5

4

3

5

Almenos10%másde
empleosdirectosse
hancreadoanualmente
enlaRegión.

Sehandiseñado
incentivosparala
fomentarla
conservacióny
fortalecerlaculturayal
menos1seestá
implementandoenla
Región.

Másdel40%del
territorioancestral
ocupadoporlos
garífunashasido
entregadolegalmente

Indicador
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Existendecrecientesnivelesde Decrementoenmásde
violenciadomésticaenlos
un10%deloscasosde

Existenbajosnivelesde
violenciadomésticaenlos

Estabilizacióndelos
casosdeviolencia

Incrementoenmásde
un10%deloscasosde

Existeunaltonivelde
inversiónpúblicayprivada
quedinamizalaeconomía
delaRegión,porloque
existennuevas
oportunidadesoplazas
vacantesparalacreciente
poblaciónenedadde
trabajar.

Existenalgunosincentivos
necesariosparafortalecer
lascapacidadeslocalesde
identidadculturalypor
endeterritorial.

Existeunreconocimientoy
parciallegalizaciónde
propiedadcolectivadelos
terrenosdondesehan
desarrolladoporcientosde
añoslascomunidades
garífunas.


emprendidosparasu
posteriorreplicación.

ModeloFuturo

Existencrecientesnivelesde
violenciadomésticaenlos

Existeunaltonivelde
inversiónpúblicayprivadaque
Secreanempleos
dinamizalaeconomíadela
directosaunatasa
Región,porloqueexisten
mayoral10%anualen
nuevasoportunidadesoplazas
laRegión.
vacantesparalacreciente
poblaciónenedaddetrabajar.

Almenos1incentivose
hadefinidoencada
municipiodelaRegión

Másdel75%del
territorioancestral
ocupadoporlos
garífunashasido
entregadolegalmente

Indicador

Handisminuido
considerablementeelnúmero
dedelitosporroboy
Decrementodemásde Handisminuidoelnúmero
Incrementodemásde
Estabilizacióndel
delincuenciacomún,como
un10%anualde
dedelitosporroboy
un10%anualde
númerodehomicidios,
tambiénlasmuertesderivadas
homicidios,robosy
delincuenciacomún,como
homicidios,robosyotros
robosyotrosdelitos
delcrimenorganizado,
otrosdelitos
tambiénlasmuertes
delitosreportadosenla
reportadosenlaRegión
reportadosenlaRegión
derivadasdelcrimen
creándoseunambientede
Regiónporaño.
poraño.
poraño.
organizado.
seguridadqueapoyala
inversiónpúblicoprivadaenla
Región.

Menosde5%másde
empleosdirectos
creadosanualmenteen
laRegión.

Existeescasainversión
públicaoprivada,locual
provocaunestancamiento
deladinámicaeconómica,
limitandolacreaciónde
nuevasoportunidadeso
plazasvacantesy
aumentandoeldesempleo,
alconsiderarqueexisteun
crecimientosostenidodela
poblaciónenedadde
trabajar.

Existenlosincentivos
necesariosparafortalecerlas
capacidadeslocalesde
identidadculturalyporende
territorial.

Existecompletalegalizaciónde
propiedadcolectivadelos
terrenosdondesehan
desarrolladoporcientosde
añoslascomunidades
garífunas.Loquepermitela
preservacióndesuterritorioy
desusmanifestaciones
culturales.

ModeloÓptimo

ModeloTerritorialFuturo

Sehanincrementadolos
delitosporroboy
delincuenciacomún,como
tambiénlasmuertes
derivadasdelcrimen
organizadovinculadoa
actividadesilícitascomoel
narcotráfico.

Ningúnincentivosseha
implementadoenla
Región

Menosdel30%del
territorioancestral
ocupadoporlos
garífunashasido
entregadolegalmente

Indicador

Noexistenincentivospara
fortalecerlascapacidades
localesdeidentidadcultural
yporendeterritorial.

Existeunfuertemestizaje,
debilitamientodesus
manifestacionesculturales,
desplazamientoterritorialy
pérdidadelapropiedad
colectivadelosterrenos
dondesehandesarrollado
porcientosdeañoslas
comunidadesgarífunas,
debidoalaaltainmigración
alaRegiónde
connacionales.

ModeloTendencial
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ValoracióndeProblemas
Urgenciade
Evolución
Magnitud
Intervención
Esperada

12

12

9

13

Total

ModeloTerritorialActual

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Localización

Indicador

11

Incrementoenel
Preciopromedio
porhectáreade
tierraenla
Región



EnelmunicipiodeBalfate,enlas
comunidadesdeLucindaySanLuis,
comunidadGarífunadeRíoEsteban.

DANIELRUBIOBLANCO

12B.Privatización
depredios
comunitariosy
playas
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9

12

Tornabé,SanJuan,TriunfodelaCruz,
RíoTintoyLaEnsenadaenelMunicipio
Incrementoenel
deTela.NuevaGo,RositayCayo
Númerode
VenadoenelMunicipiodeEsparta.Las
plantasde
comunidadesdeBarraSaladoyCeiba
cocoterosoen
MochaenElPorvenir.Asentamientos
lasáreastotales
deCorozalySamboCreek,enLaCeiba
decultivo
yNuevaArmeniaenelMunicipiode
Jutiapa.

Númerodepasos
aseguradosde
accesoalmar

13

Total

Númerode
nuevas
infraestructuras
educativaso
sanitarias
realizadas.

Enlos9municipiosdelaRegión.Las
causassoninstitucionalesy
comunitarias,susefectosproducen
descensoenlacalidaddevidadela
poblacióndelaRegión.

12A.Desplazamiento
deAsentamientos MunicipiosdeLaCeiba,JutiapayTela.
Rurales

11.Debilitamiento
delaSeguridad
Alimentariaen
Comunidades
Garífunas

10.Débilincidencia
institucionalpública
enladotaciónde
infraestructura
institucionaly
básica

violenciadoméstica
institucionalparaimpulsarun
deviolencia
yfamiliar,asícomo desarrollointegraldelascomunidades,
doméstica
lapoblacióninfantil serequierenestrategiasdegeneración reportadosenla
yjuvenilenriesgo.
defuentesdeempleoyalternativas
Regiónporaño.
paraelsustentodelafamilias,los
efectosdelascrisisenloshogares
afectanalosgruposdemayor
vulnerabilidad,losniñosyniñas,
adolescentesdeambossexosymujeres
enestadodeabandonoydependencia
económica.

Problemas

ModeloTerritorialActual

3

3

4

5

3

4

4

4

TesisDoctoral

3

4

4

4

ValoracióndeProblemas
Urgenciade
Evolución
Magnitud
Intervención
Esperada
violenciadoméstica
reportadosenlaRegión
poraño.

Indicador

Semantieneencrecimiento
lacomprayprivatizaciónde
losprediosubicadosala
orilladelaplayaporparte

Existeunaltonivelde
desplazamientoyen
consecuenciadesaparición
depequeñosasentamientos
rurales,debidoalaalta
especulaciónsobrelatierra
yelresultanteincremento
desusprecios.

Escasonúmerodeplantas
decocoteroylimitadaárea
totaldecultivo,enlaszonas
costerasdelaRegión,
especialmentedondese
encuentralapoblación
garífuna.

Indicador

ModeloFuturo

Crecienteinversiónpúblicaen
atencióndeserviciospúblicos
importantesparaeldesarrollo
humanocomosersalud,
educación,vivienda,gestiónde
losdesechos(incluyendo
sistemasdealcantarillado,
rellenossanitarios),entre
otros.

domésticareportados
enlaRegiónporaño.

Indicador

Seaseguraelderecho
alaccesoalmaren
todaslaspropiedades
costerasqueestén

Sedisminuyelacompray
privatizacióndelospredios
ubicadosalaorilladela
playaporpartede

Seaseguraelderecho
alaccesoalmaral
estableceralmenosun
pasoporcadaunode

Existeunmoderadonivelde
desplazamientoyen
Incrementomayoraun
Incrementomenoraun consecuenciadesaparición
5%,peromenordel
5%anualenelprecio depequeñosasentamientos
10%anualenelprecio
rurales,debidoala
promedioporhectárea
promedioporhectárea
moderadaespeculación
detierraenlaRegión.
detierraenlaRegión.
sobrelatierrayunmenor
incrementodesusprecios.

Incrementadalapoblación
deplantasdecocoteroy
áreatotaldecultivo,con
Incrementoenun30%
Incrementoenun10%
variedadesresistentesal
delasplantasde
delasplantasde
amarillamientoletal,enlas
cocoterosoenlasáreas
cocoterosoenlasáreas
zonascosterasdelaRegión,
totalesdecultivo.
totalesdecultivo.
especialmentedondese
encuentralapoblación
garífuna

Moderadocrecimientodela
Seincrementaenun
Seincrementaenun2%
inversiónpúblicaen
10%anuallacapacidad
atencióndeservicios
lacapacidadde
deatenciónala
públicosimportantesparael atenciónalapoblación
poblaciónatravésdela desarrollohumanocomo
atravésdela
sersalud,educación,
construccióno
construccióno
habilitacióndenuevas
vivienda,gestióndelos
habilitacióndenuevas
infraestructuras
desechos(incluyendo
infraestructuras
educativasosanitarias sistemasdealcantarillado, educativasosanitarias
enlaRegión.
rellenossanitarios),entre
enlaRegión
otros.

hogaresdelaRegión,yaque
violenciadoméstica
hogaresdelaRegión.
sehanincrementandolos
reportadosenlaRegión Aunadoaestoseevidencia
ingresosdelafamilia,seha
poraño.
unescasonúmerode
disminuidoelconsumode
adolescentesqueunena
bebidasalcohólicasodrogas.
asociacionesdedicadasala
Aunadoaestoseevidenciaun
delincuenciayviolencia
decrecientenúmerode
callejera.
adolescentesqueunena
asociacionesdedicadasala
delincuenciayviolencia
callejera.

ModeloÓptimo

ModeloTerritorialFuturo

Incrementodelosingresosde
lapoblaciónydelosnivelesde
seguridadalimentaria,debido
alimportantecrecimientodel
númerodeplantasde
Decrementoenun10%
cocoteroyáreatotaldedicada
delasplantasde
cocoterosoenlasáreas aesecultivo,convariedades
totalesdecultivo.
resistentesalamarillamiento
letal,enlaszonascosterasde
laRegión,especialmente
dondeseencuentrala
poblacióngarífuna.
Existeunbajonivelde
desplazamientoyen
consecuenciaunacasi
Incrementomayoraun
inexistentedesapariciónde
10%anualenelprecio
pequeñosasentamientos
promedioporhectárea
rurales,debidoalareducida
detierraenlaRegión.
especulaciónsobrelatierray
elresultantebajoincremento
desusprecios.
Seanulanlospasos
Sedisminuyelacompray
históricosdeaccesoal
privatizacióndelospredios
marenlascomunidades ubicadosalaorilladelaplaya
deLucinda,SanLuisyRío porpartedeextranjerosyse

Limitadainversiónpública
Nohaynuevas
enatencióndeservicios
públicosimportantesparael
infraestructuras
desarrollohumanocomoser educativasosanitarias
salud,educación,vivienda, realizadas,empeorando
gestióndelosdesechos
lastasasdecoberturade
(incluyendosistemasde
atenciónalapoblación.
alcantarillado,rellenos

sanitarios),entreotros.

hogaresdelaRegióndebido
afactorescomoserbajos
ingresos,altoconsumode
bebidasalcohólicaso
drogas,factoresqueinciden
enelincrementodelos
casosdenunciados.Aunado
aestoseevidenciaun
crecientenúmerode
adolescentesqueunena
asociacionesdedicadasala
delincuenciayviolencia
callejera,loscuales
mantienennexoscon
pandillasomaras
reconocidasanivelnacional.

ModeloTendencial
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Enlos9municipiosdelaRegiónIV,
ValledeLean,especialmenteTela.

13.Educación
TradicionalenNivel
Medio



Localización

Problemas

Númerode
institutos
técnicosenla
Región

Indicador

13

Total

ModeloTerritorialActual

4

4

5

Esteban.

deextranjeros,que
restringenelaccesoalmar.

asegurabajoleyelderechoal
pasodelapoblaciónalmar.

ModeloÓptimo
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Hayalmenosun
institutotécnicoen
cadaaldeadelos
municipiosdela
Región.

rodeadasde
asentamientos
humanosdentrodel
municipiodeBalfate.

Indicador

ModeloTerritorialFuturo

Loscentrosdeeducacióndel
Loscentrosdeeducacióndel
nivelmedio,ofertancarreras
nivelmedio,ofertancarreras
tradicionaleslimitandosus
dealtapotencialidadpara
posibilidadesdeentraral
entrarmercadolaboraly
mercadolaboralycontribuir
contribuirdeforma
deformacompetitivaenel Nohaynuevosinstitutos
competitivaeneldesarrollode
desarrollodelosmunicipios.
técnicosenlaRegión
losmunicipios.Seobservauna
Seobservaunatendenciaa
tendenciaaincrementarla
incrementarlaoferta
ofertaeducativatécnica
educativaconvencionalen
vocacionalysuperiorconun
detrimentodelatécnica
altoniveldeinvestigación.
vocacional.

Indicador

ModeloTendencial

TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

ValoracióndeProblemas
Urgenciade
Evolución
Magnitud
Intervención
Esperada

SECTORSOCIALYPOBLACIÓN

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

losasentamiento
humanosexistentesen
lascomunidadesde
Lucinda,SanLuisyRío
Esteban.

Indicador

Loscentrosdeeducación
delnivelmedio,ofertan
Hayalmenosun
algunascarrerasdealta
institutotécnicoen
potencialidadparaentrar
cadaasentamientode
másde10,000
mercadolaboral.Seobserva
unatendenciaa
personasdentrodelos
incrementarlaoferta
municipiosdela
educativatécnica
Región.
vocacional.

extranjerosysepermiteel
accesoalmarala
población.

ModeloFuturo
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V.3.4. Tarea 8. Prospectiva de las variables clave por
subsistemasocomponentesdelmodeloterritorial.
V.3.4.1
(Pob).

Tarea8.1.Prospectivadelasvariablesdemográficas

La prospectiva demográfica para el municipio de Tela es el conjunto de resultados relativos a la
evolución de la población futura, provenientes de cálculos estadísticos, que se apoyan en el
comportamientopasadoyrecientedelasvariablesdeterminantesdesudinámica,lanatalidad,la
mortalidadylasmigracionesylossupuestosadoptadosdeevolucióndeestasvariables,hastael
finaldelperíododeproyección.
Paraelpresenteestudiosehautilizadolassiguientesfuentesdedatos:
x CensosNacionalesdePoblación1988,2001.
x EstimacionesoficialesdePoblaciónparalaRegiónIV,ValledeLeanyelMunicipiodeTela.
La prospectiva demográfica, que sirve para determinar los escenarios poblacionales, permite
establecerelmarcodereferenciadeunadelasvariablesbásicasdetodoprocesodeplanificación
espacial.Paralarealizacióndeestaprospectivaseestablecendosfasessecuenciales:
x Enlaprimera,yatravésdelascorrespondientesproyeccionesdepoblación,seobtienen
los valores poblacionales para el conjunto de la Región IV, Valle de Leán, a partir de las
proyecciones oficiales a nivel regional, lo que se obtiene es el dato para el conjunto de
ámbitoterritorial.
x Una segunda fase, es la del establecimiento de los escenarios demográficoterritoriales.
Paraladeterminacióndelosmismossepartenosolodelavariablepoblacional,sinoque
seestimanapartirdelosobjetivosplanteadosenlosdiferentesapartadosdelplanydeos
determinantes que las actuaciones finales en materias productivas, infraestructurales y
urbanísticasimplicananiveldedesarrolloterritorialenlaRegiónyenespecíficoparael
municipiodeTela.
Segúnloanteriorseestablecenlossiguientes:
x ProyeccióndelapoblacióndelaRegiónIV,ValledeLean(2029);secalculaapartirdelas
proyecciones oficiales de población, lo que sedenomina población tendencial, y a partir
delamismaseestablecen2escenarios:elconservadorquepartedeladinámicaactualde
pérdida de población en los municipios más lejanos de la carretera CA13, a favor de
municipioscomoLaCeiba,TelayLaMasicaydesarrollistaconsiderandoqueexistiránuna
serie de acciones territoriales que impactarán atrayendo población al territorio; cabe
señalar que la cantidad de población, en los 3 escenarios es la misma, variando
únicamenteladistribuciónenlosdiferentesmunicipios.

x Escenarios demográficos por municipios (2029); escenario tendencial, óptimo e
intermedio; de la misma manera que el apartado anterior, se establecen los tres
escenarios distribuidos a nivel municipal, considerando la evolución demográfica
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x

municipal en el tendencial, y considerando un escenario óptimo donde las acciones
territoriales impactarán aumentando la población en los municipios más atractivos
(empleo, accesibilidad, nivel de vida, ocio, etc.) y mantenimiento de los menos, y un
escenario intermedio, en donde la población en cada municipio conserva un 60% del
escenariotendencialyun40%delescenarioóptimo.

Escenarios demográficos por municipios, población urbana y rural (2029); a partir del
escenario tendencial por municipios (ante la incertidumbre que plantea el futuro y
considerandolasvariablesanteriores,debemosconsiderarlahipótesisdelescenariomás
desfavorable y planificar el territorio y los recursos naturales: suelo, agua, servicios
básicos, etc. En función de lo anterior) distribuimos la población urbana y rural
considerando3casos:A)EscenarioTendencial:semantieneladistribuciónactualyel%de
urbanovs.Ruralencadamunicipio,novaríaconsiderablemente,existiendounajerarquía
urbanaenlosmunicipiosdeLaCeiba,ElPorveniryTela.EscenarioÓptimo:elprocesode
urbanizaciónfuncionadeformaaceleradaenmunicipioscomoLaCeiba100%,ELPorvenir
90%yTela75%,enelrestodemunicipiosseequilibranhastaunnuevorepartodel50%.
Escenario Intermedio: MTF 2029 (el que vamos a utilizar para nuestros análisis de
crecimientourbano)utilizandoel60%delmodelotendencialyel40%delmodelooptimo
paracadaunodelosmunicipios,dejandoasíunanálisisequilibrado;siendolosmunicipios
de Balfate y Esparta los que menor porcentaje de población urbana cuentan 20% cada
uno. Cabe señalar que sobre la proyección demográfica (tendencial) de población en
términos absolutos es difícil incidir, ya que ello depende de muchos factores internos y
externos(voluntadpolítica,impactodelasacciones,accionesimpredecibles:migraciones,
riesgosnaturales,inversionesnoprevistas,etc.)perosiesposibledirigirladistribuciónde
la población urbana y rural, a través de dotación de suelos y una gestión eficaz del
territorio.

V.3.4.1.(i)
Tarea 8.1.1. Variable poblacional Pobi.
Proyección de la población del conjunto del área a planificar.
ProyeccióndelaPoblacióndelaRegiónIV,ValledeLean(2029);
escenarioTendencial,OptimoeIntermedio.
La población en su proceso de evolución cuantitativa y cualitativa está inmersa de manera
permanente, a múltiples factores que le determinan sus características particulares de
crecimiento.Sudinámicaestádeterminada,porfactoresasociadosalascondicionesparticulares
de reproducción biológica, la mortalidad y la movilidad territorial factores determinantes
fundamentalesdelcrecimientoy/odecrecimientopoblacional.
Ladesagregaciónespacialesunaspectoclaveparaeléxitodeestaprospectivaasícomoelestudio
delamovilidadpoblacional.
En este apartado se define de modo preciso las proyecciones de población de los diferentes
escenariosylaevolucióndeestasen:
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x
x
x
x

PrimerImpacto(20112014)
CortoPlazo(20112019)
MedianoPlazo(20112024)
LargoPlazo(20112029)

Paraellosehautilizadocomofuentebaseparaelcálculodelasproyeccionesdepoblacióndela
RegiónIV,ValledeLeanlasEstimacionesyProyeccionesOficialesparalaRegióndel2001al2029,
elaboradasporelInstitutoNacionaldeEstadísticasINE.
LuegoseestablecentambiénlosdatosparalosmunicipiospertenecientesalaRegiónIV,Vallede
Lean(pertenecientesalosdepartamentosdeAtlántidayColón).
Para la Región IV, Valle de Lean los resultados de estimar el crecimiento de la misma en el
horizonte al año 2029 a partir de las proyecciones nacionales y departamentales muestra un
crecimiento un poco más acelerado en épocas pasadas (décadas de los 50, 60, y 70 del siglo
pasado) de acuerdo al movimiento bananero existente en esos años en el departamento de
Atlántida, y un crecimiento actualmente más similar al escenario que se desarrolla en el último
períodointercensal.
Tabla47.

ESTIMACIÓNDELASPROYECCIONESDEPOBLACIÓNPARALAREGIÓNIV,VALLE
DELEAN.

REGIONIVVALLEDE
LEAN
PAIS,MUNICIPIO,
LOCALIDAD
TOTALPAIS
REGIONIV,VALLEDELEAN

PRIMERIMPACTO

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO
TENDENCIAL
2029

CENSO
2001

2011

2014

2019

2024

6,530,331

8,215,313

8,725,111

9,576,465

10,425,689

11,257,116

355,780

428,122

451,262

488,723

526,629

563,203

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001,ProyeccionesdePoblaciónINE.

Partiendo de estos escenarios puramente demográficos, que se definen en las proyecciones de
Población elaboradas por el INE, y ajustando los valores a los cortes temporales previstos de
desarrollodel PlanparaelconjuntodelaRegión IV,(2014, 2019, 2024, 2029)sedesarrollanlos
escenariosdemográficosterritoriales:
1. TENDENCIAL;lascircunstanciassocioeconómicasquehandeterminadolaevoluciónhasta
la situación actual mantienen su dinámica sin cambios significativos. Manteniéndose la
ciudad de La Ceiba como la ciudad de jerarquía regional y de mayor crecimiento
poblacional.
2. OPTIMO:Basadoen:
 LaPoblaciónsemantiene,ubicandoalapoblaciónenlosmunicipiosquecuentanlas
mejorescondicionessocioeconómicasydedesarrollo,
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DesarrolloequilibradodelosdiferentesnúcleosurbanosdelaRegión,laciudaddeLa
Ceiba,semantieneensupoblaciónperoaumentasusnivelesdedesarrolloylaciudad
deTelaaumentadeformacontroladasushabitantes.
 Desarrollo de algunas obras públicas regionales que favorecen el desarrollo
económicoyatraenpoblación:Puerto,Proyecto,BahíadeTela,aeropuertoregional,
mercados,hospitales,etc.)
 MejoradelasCiudadesdeLaCeibayTela:abastecimientoysaneamientodeaguas,
imagenurbana,rehabilitacióndecallesyavenidas,rellenossanitarios.
 Fuerteinversiónenlazonanortedelpaís,produciendomejorasalacalidaddevida.
 DesarrolloEconómicoRegional
3. INTERMEDIO:Basadoen:
 LaPoblaciónsemantiene,ubicandoalapoblaciónenlosmunicipiosquecuentancon
lasmejorescondicionessocioeconómicasydedesarrollo,
 Elcrecimientodemográficoenesteescenario,seríael60%delescenariotendencialy
el40%delescenariointermedio.
Cabe destacar, que la población a nivel regional, en los tres escenarios se mantiene constante,
debidoaquedebemosplanificarparaestacantidaddepoblación,variandoenlostresescenarios
ladistribucióndelamismaanivelmunicipal.

V.3.4.1.(ii)

Tarea 8.1.2. Variable poblacional Pobii.
Proyección de la población por municipios. Escenarios
demográficos por municipios (2029); escenario tendencial,
óptimoeintermedio.

Una vez determinados losescenarios demográficosglobalespara elconjuntodelaRegiónIV,  a
partir de las proyecciones oficiales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas, se han
estimadolasasignacionesmunicipalesenfuncióndelossubmodelosterritorialesprevistos.Antes
deestablecerestasprospectivasesnecesarioconsideraralgunosaspectos:






La dinámica demográfica está cada vez más determinada por aspectos no
estrictamente demográficos y que son los factores económicos, habitacionales y de
accesibilidadaserviciosydotacioneslosquerealmentecondicionanlosincrementos
odecrementospoblacionalesdeterritorioscondinámicasterritorialescomolasque
presentalaRegiónIV,enelqueLaciudaddeLaCeibaactúacomonodoarticulador
queincluyelasregionescolindantes.
Hay que tener en cuenta los fenómenos migratorios cada vez más sensibles a las
dinámicas económicas globales y los que los flujos inmersos en estos fenómenos
siempreplanteanunaltogradodeincertidumbreenlaplanificaciónregionalalestar
vinculadosaprocesosdemásampliorangoterritorialsuperior.
Hay que considerar y evaluar de forma cuantitativa la oferta de suelo urbano no
consolidadoqueactualmenteexisteparacadaunodelosmunicipiosysurelacióncon
sus potenciales demográficos actuales y previstos. Este aspecto es determinante ya
quecomoanteriormentesemencionaba,laofertadesuelohabitacionalysuprecioes
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el factor que justifica los desarrollos residenciales en las zonas más dinámicas de la
regiónenlosúltimosaños(yaseanlegalesactualmenteoenprocesodelegalización
porlasautoridadespertinentes).
Comosepuedeapreciarenlatabla5,enelhorizontealaño2029,elescenariodemográficopara
todalaregiónsemantieneenlostresescenarios,perolosmunicipiosreflejandistintosvolúmenes
poblacionalesasociadosalashipótesisterritorialesplanteadas:






En el escenario tendencial (563,203 habitantes), los municipios de La Ceiba, El
PorveniryTelaconcentraríanlamayorpartedelincrementopoblacionaldelaRegión
IV,correspondiendo66%almunicipiodeLaCeiba,22%almunicipiodeElPorvenir,y
12% al municipio de Tela. Imponiendo estos su jerarquía en el sistema de
asentamientosysumayorofertadeserviciosyequipamientos.
En el escenario óptimo (563,203 habitantes), los municipios de La Ceiba y Balfate
mantienensupoblaciónal2001,elPorveniryTelatienenuncrecimientodel14%y
8%respectivamente,ylosmunicipiosrestantestendríanuncrecimientoconsiderable.
En el escenario intermedio (563,203 habitantes), la población en los municipios
corresponde al 60% del escenario tendencial y 40% del escenario optimo, dando
como resultado un crecimiento del 40% para el municipio de La Ceiba, 23% para El
Porvenir y 12% para Tela, siendo estos los municipios con el crecimiento más
significativo.

Tabla48.

POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,OPTIMOEINTERMEDIOENLOS
MUNICIPIOSDELAREGIÓNIV,VALLEDELEANENELHORIZONTE2029
CENSO
2001


LARGOPLAZO

TENDENCIAL
2029

OPTIMO2029

INTERMEDIO2029

355,780

563,203

563,203

563,203

LACEIBA

139,229

283,097

191,160

246,322

ELPORVENIR

15,732

54,194

54,194

54,194

ESPARTA

16,905

11,902

33,585

20,575

JUTIAPA

29,951

35,812

51,812

42,212

REGIONIV,VALLEDELEAN

Municipios:

LAMASICA

24,748

30,308

46,144

36,642

SANFRANCISCO

11,671

10,535

29,692

18,198

TELA

84,132

103,886

103,886

103,886

ARIZONA

21,466

17,570

38,933

26,115

BALFATE

11,946

15,899

13,798

15,059

Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE,2001,yproyeccionesdepoblación
paralaRegiónIV,INE.
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Municipiossin
Municipioscon
incrementodepoblación incrementodepoblación

V.3.4.1.(iii) Tarea 8.1.3. Variable poblacional Pobiii.
Proyección de la población urbana y rural a nivel municipal y
regional. Escenarios demográficos por municipios, población
urbana y rural (2029); Escenarios Tendencial, Óptimo e
Intermedio.
Asímismoparalosescenariostrabajadosconanterioridad(tendencial,optimoeintermedio)seha
establecidoladistribucióndelapoblaciónanivelurbanayruralconlassiguienteshipótesis:
 Escenario Tendencial: se mantiene la distribución y el porcentaje actual, teniendo
cambios considerativos únicamente el municipio de El Porvenir que aumenta su
porcentajedepoblaciónurbana.
 Escenario Óptimo: el porcentaje de la población urbana aumenta, siendo los
municipios de La Ceiba, El Porvenir, Tela y San Francisco los que tienen un cambio
mássignificativo.
 Escenario Intermedio: la distribución y el porcentaje de la población se calcula
considerandoel60%delescenariotendencialyel40%delescenarioóptimo.
Deformanuméricaelpuntodepartidadeladistribucióndelapoblaciónurbanayruralsería:
Tabla49.
POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,ÓPTIMOEINTERMEDIOPARALA
REGIÓNIV,VALLEDELEANPORMUNICIPIOSYDISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN
(RURAL/URBANA)
REGIONIVVALLEDELEAN
PAIS,MUNICIPIO,
LOCALIDAD

CENSO2001

TENDENCIAL
2029

LARGOPLAZO
OPTIMO2029

INTERMEDIO2029

REGIONIV,VALLEDELEAN

355,780

563,203

563,203

563,203

URBANO

200,448

432,243

432,560

432,367

Municipios:

56.34%

76.75%

76.80%

76.77%

LACEIBA
%
ELPORVENIR
%
ESPARTA
%
JUTIAPA
%
LAMASICA
%
SANFRANCISCO
%

129,575
93.07%
7,658
48.68%


2,876
9.60%
9,977
40.31%
6,539
56.03%

279,640
98.78%
49,081
90.57%
0
0
5,383
15.03%
14,041
46.33%
5,074
48.16%

191,160
100.00%
49,081
90.57%
16,792
50.00%
25,906
50.00%
23,072
50.00%
22,269
75.00%

244,248
99.27%
49,081
90.57%
6,717
20.00%
13,592
29.02%
17,653
47.80%
11,952
58.90%

TELA

39,273

73,709

77,915

75,391
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%

46.68%

70.95%

75.00%

72.57%

ARIZONA
%
BALFATE
%
RURAL

4,547
21.18%


155,339

5,311
30.23%
0
0
130,968

19,466
50.00%
6,899
50.00%
130,643

10,973
38.14%
2,760
20.00%
130,836

Municipios:

43.66%

23.25%

23.20%

23.23%

LACEIBA

9,653

3,457

0

2,074

%

6.93%

1.22%

0.00%

0.73%

ELPORVENIR

8,074

5,113

5,113

5,113

%

51.32%

9.43%

9.43%

9.43%

ESPARTA

16,905

11,902

16,792

13,858

%

100.00%

100.00%

50.00%

80.00%

JUTIAPA

27,075

30,429

25,906

28,620

%

90.40%

84.97%

50.00%

70.98%

LAMASICA

14,771

16,267

23,072

18,989

%

59.69%

53.67%

50.00%

52.20%

SANFRANCISCO

5,132

5,460

7,423

6,245

%

43.97%

51.83%

25.00%

41.10%

TELA

44,860

30,177

25,972

28,495

%

53.32%

29.05%

25.00%

27.43%

ARIZONA

16,919

12,260

19,466

15,143

%

78.82%

69.78%

50.00%

61.87%

BALFATE

11,946

15,899

6,899

12,299

%

100.00%

100.00%

50.00%

80.00%

Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE,2001,yproyeccionesde
poblaciónparalaRegiónIV,INE.

V.3.4.1.(iv) Tarea 8.1.4. Variable poblacional Pobiv.
Escenarios demográficos por asentamientos urbanos (2029);
EscenarioIntermedio.
Otro de los elementos básicos que aporta la prospectiva demográfica es la población en los
asentamientoshumanosurbanosdelaRegiónIV,mismaqueaniveldeescenarios;ydespuésde
haber realizado un estudio de las condicionantes al crecimiento urbano existentes a nivel
municipal(áreasprotegidas,pendientes,áreasinundables,etc.),sehaceunanálisisacercadeque
asentamientos humanos urbanos deben mantener, consolidar, incentivar y desincentivar su
crecimiento,datosexistentesparaelescenariointermedio.
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Tabla50.

POBLACIÓNENELESCENARIOINTERMEDIOASENTAMIENTOSHUMANOS
URBANOSREGIÓNIV,VALLEDELEAN.

CABECERASMUNICIPALES

CENSO2001
174,020

ESCENARIO
INTERMEDIO
2029
340,884

ASENTAMIENTOS
HUMANOSSEGÚN
CONDICIONANTES



Municipios:
LACEIBA

126,448

278,014

ELPORVENIR

2,234

2,359



ESPARTAa/

1,206

1,650



JUTIAPA

3,095

7,358



LAMASICA

4,246

7,013



SANFRANCISCO

2,816

2,303



TELA

29,249

35,239



ARIZONAa/

4,438

6,634



BALFATE

288

314



LOCALIDADESESPECIFICAS

26,241

40,913



SANJUANPUEBLO(LAMASICA)

5,206

8,122



ELNARANJAL(LAMASICA)

731

1,124



ELPINO(ELPORVENIR)

2,868

5,474



SANTAANA(SANFRANSCICO)

3,487

4,569



MEZAPA(TELA)

6,023

12,365



TRIUNFODELACRUZ(TELA)

2,092

1,709



COROZAL(LACEIBA)

2,095

2,092



SAMBOCREEK(LACEIBA)

2,345

3,279



RIOESTEBAN

1,394

2,179



Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelSINIT,CensodePoblaciónyViviendaINE2001,Proyecciones
dePoblaciónINE2029.
AsentamientosaIncentivar

AsentamientosaConsolidar
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V.3.4.2
Tarea8.2.Prospectivadelacomponenteambiental;
variablesambientales(Amb).
La determinación de la componente ambiental en los escenarios de desarrollo parte de la
combinacióndeunaseriedevariablesysuposicionesohipótesis;paraloscasosconsideradosen
estaexperienciacentroamericanasedebeconsiderarcomomínimo:


VariableambientalAmbiLosusosdelsuelo.



VariableambientalAmbiiLasunidadesambientalesylacapacidaddeacogida;
las unidades ambientales o unidades morfológicas con algunos atributos
geológicos y/o edafológicos, así como los usos del suelo predominantes en los
diferentesescenariosdedesarrollo.



VariableambientalAmbiiiLasáreasnaturalesprotegidas.



VariableambientalAmbivAmenazasnaturales.
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V.3.4.2.(i)
Tareas 8.1.1 y 8.1.2. Variable ambiental Amb i
Los usos del suelo y variable ambiental Amb ii Las unidades
ambientales; las unidades, así como los usos del suelo
predominantesenlosdiferentesescenariosdedesarrollo.
Despuésdeidentificadasestasunidadesambientalesserealizóelanálisisdelcambiodelusodel
suelo del área municipal de Tela, al comparar la información que proporciona el SINIT del uso
actualdelrealizadoa2010porlaEscuelaNacionaldeCienciasForestales(ESNACIFOR)coneldel
año2003.
Esta información permitió definir cuatro escenarios. El escenario actual que corresponde al uso
actualdelsueloal2010,elescenariotendencialconsiderandolatendenciadecompensaciónentre
los cambios de uso del suelo (especialmente aquellas tendientes a degradación), el escenario
óptimo (claramente influenciado por un ánimo de conservación de las áreas naturales
municipales)yunescenariointermediodondeaunquesereconocelainfluenciadelatendencia
enelusodesuelo,tieneunpesomenor(40%)queelóptimoesperado(60%).
Se identificaron los usos vocaciones (*), compatibles sin limitaciones (/), compatibles con
limitaciones()eincompatibles(+)decadaunidadambientalidentificadaenelmunicipio.
Tambiém se analizó el cambio de uso del suelo entre el 2003 y 2010, a través de la siguiente
fórmula:


TasaanualdeCambioenelUsodelSuelo=(Valor2010/Valor2003)1/71


Estableciéndoseconesatasaanualdecambiodeusodesuelocalculada,unEscenarioTendencial,
querepresentalapropensiónoinclinacióndecambiohaciaalgúntipodeusodelsuelo,analizado
desdeelescenarioactual(año2010)alaño2029.
ElEscenarioÓptimodefineconclaridadquecadaunidadambientaldeberíadededicarel80%de
sus área a los suelos vocacionales (*),  y un 20% a aquellos que fueran compatibles sin
limitaciones(/).
ElEscenarioIntermedioporsupartesedeterminóporlasiguientefórmula:

EscenarioIntermedio=(EscenarioÓptimo*60%)+(Escenario

Tendencial*40%)



Se considera la proyección de los usos del suelo (elemento dinámico) según las unidades
ambientalesElementoestático)enlosescenariosdedesarrollo:


El escenario tendencial considerando la tendencia de crecimiento entre los
cambiosdeusodelsueloparalasdiferentesunidadesambientales,identificando
losusospredominantes,



Elescenarioóptimo(claramenteinfluenciadoporunánimodeconservacióndelas
áreasnaturales),ydondeseestableceun/osuso/spredominante/senfunciónde
la capacidad de acogida del territorio; Se identifican los usos vocaciones (*),

compatibles sin limitaciones (/), compatibles con limitaciones () e
incompatibles(+)decadaunidadambientalidentificada;paralasmismas,
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seestablecencomopredominanteslosusosvocacionalesenmayormedida
y los compatibles en menor. También se pueden fijar parámetros por
analogíasconotrosterritoriosalosquesedeseaaspirar.


y un escenario intermedio donde aunque se reconoce la influencia  de la
tendencia en el uso de suelo, se fija un peso normalmente inferior (X %) que el
óptimoesperado(100X%).

EnlamedidaqueX(<100%)esmayor,esdecir,mascercanoal100%,nuestromodelointermedio,
seacercaalóptimo;estemétodopermitehacerunanálisisdesensibilidad.
Tabla51.

PROYECCIÓNDELOSUSOSDELSUELODELASUNIDADESGEMORFOLOGICAS
SEGÚNESCENARIOS

UnidadesAmbientales

Uso1

Uso2

………

UsoZ

Escenarios

*

+

/

/

Vi11

Vi12

……

Vi1z

Vj11

Vj12

……

Vj1z

Capacidadde
acogida
Escenario
pasadoañoi
Escenarioactual
añoj

TasaanualdeCambioenelUsodelSueloen
unidadesambientales=(Valorusosueloañoj/Valor
1/(ij)
usosueloañoi)
1

Ve11=Vj11*TasaanualdeCambioenelUsodel
Suelo1enunidadambiental1*(kj)
Ve12=Vj12*TasaanualdeCambioenelUsodel
Suelo2enunidadambiental1*(kj)
…………………………….
Vo1z=
Vo13=
Vo12=
Vo11=
Valor
Valor
Valor
Valor
medioo
medioo
mínimoo
máximoo
cero
cero
cero
valoralto
0%
0%
0%
100%
25%
25%
0%
50%
EscenarioIntermedio=(EscenarioÓptimo*X%)+
(EscenarioTendencial*(100X)%)

Vi11=Vo11X%*Ve11*(100X)%
Vi12=Vo12X%*Ve12*(100X)%
………………………………

Unidad1

Escenario
TendencialañoK

Escenario
Optimo
añoK

Escenario
intermedio
añoK

Fuente:Elaboraciónpropia.


Para la representación cartográfica se colorean las unidades ambientales según uso del suelo
predominanteencadaescenario(vertablasiguienteymapas).
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HUMEDALES
DELITORAL

Unidades
Primarias

1,733.44

3,209.69

Manglaresy
Humedales
PuntaIzopo

LasLomas



14,665.52

Áreaen
Hectáreas

Manglaresy
Humedales
Jeannete
Kawas

Unidades
Ambientales

ING.DANIELRUBIOBLANCO

24,185.03

Área
Unidad
Primaria






1.00%
17.33


0.40%
6.93



3.00%

52.00



1.20%

20.80

Página246



0.51

29.08



0.51

29.08

28.51

0.03%

1.68%

274.60





28.51





274.60

+

+

0.89%

58.66

58.66

8.56%

0.40%

0.40%















146.66

146.66



1.00%

1.00%

+





+

31.99

26.31

31.99

26.31



+

0.22%



/

33.29%

200.01

12.50

0.39%

212.50

6.62%

*

370.96

21.40%

606.71

35.00%

17.33

1.00%

38.41%

576.62

20.06

1.16%

596.67

34.42%

*

1,818.52

12.40%

2,933.10

20.00%

146.66

1.00%

28.06%

2,909.39

322.34

2.20%

3,232.07

22.04%

*

0.01%

0.10

103.57

3.23%

103.67

3.23%

/

962.68

55.54%

1,097.06

63.29%

624.04

36.00%

0.00%

0.06

715.13

41.25%

715.07

41.25%

*

10,324.52

70.40%

10,852.48

74.00%

9,532.59

65.00%

0.00%

0.29

9,808.01

66.88%

9,808.30

66.88%













/

























/

























/













/

























/

























/

Humedalesy
Manglares Turístico
/Turístico

BorradordeTesisDoctoral













+

























+

























+

Manglaresy
Humedales

9.74%

1,044.26

2,183.93

68.04%

1,139.67

35.51%

+

328.56

18.95%





821.40

47.39%

35.63%

773.26

877.15

50.60%

103.89

5.99%

+

1,173.24

8.00%





2,933.10

20.00%

26.08%

1,940.22

2,417.76

16.49%

477.54

3.26%

+













+

























+

























+

Pastos
Agropecuario
(Ganadería)



















+

0.00

0.00%

0.04

0.00%

137.02

7.90%



0.04

0.04

0.00%





+



















+

Suelo
Urbano







2.35

0.07%





+

























+























+

Asentamientos
Rurales

14.51%

1,156.58

579.49

18.05%

1,736.07

54.09%

/

15.60

0.90%





39.00

2.25%

18.84%

208.57

63.01

3.63%

271.58

15.67%

/

938.59

6.40%

586.62

4.00%

1,466.55

10.00%

11.59%

942.41

1,758.29

11.99%

815.88

5.56%

/

Matorral



0.07%

0.05

9.63

0.30%

9.58

0.30%



12.31

0.71%

12.31

0.71%

12.31

0.71%

14.79%

25.43

12.31

0.71%

37.74

2.18%

























+

Infraestructura

9.14%

6.92

15.11

0.47%

8.19

0.26%

/

15.60

0.90%

17.33

1.00%

13.00

0.75%

9.62%

7.66

16.16

0.93%

8.49

0.49%

/

293.31

2.00%

293.31

2.00%

293.31

2.00%

1.39%

30.92

300.82

2.05%

331.75

2.26%

/




0.00









+

0.00























+



0.00%



















+

Superficies
Industrial
deAgua

PROYECCIÓNDELOSUSOSDELSUELODELASUNIDADESGEMORFOLOGICASSEGÚNESCENARIOSDELMUNICIPIODETELA.

Agrícola
Forestal
Forestal
Intensivo (Conservación) (Productivo)

0.18%

+

Agrícola
Extensivo

Tabla52.
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0.00









+

0.00























+



0.00%



















+

Rural
Disperso





0.00









+

0.00























+



0.00%



















+

Turístico





3,209.69

100.00%

3,209.69



1,733.44

100.00%

1,733.44

100.00%

1,733.44

100.00%





1,733.44

100.00%

1,733.44

100.00%



14,665.52

100.00%

14,665.52

100.00%

14,665.52

100.00%





14,665.52

100.00%

14,665.53

100.00%



TotalÁrea
(Verificador)

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

Escenarios

MEDIAS
MONTAÑAS

MontañaEl
Tiburón





17,788.36

3,711.91

Manglaresy
Dunasde
Jeannette
Kawas

DANIELRUBIOBLANCO

44,771.13

864.46

Entorno
LagunadeLos
Micos



0.40%
3.46
+


0.05%
1.40

4.00%

34.58

+



0.05%

1.26







+
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+

1.04





1.04

8.64

86.45

0.04%

1.00%

10.00%

0.04%







21.44

4.14



56.30

4.72



6.51%

0.55%

2.60

34.86

0.58



4.03%

0.07%

2.60

+

+

0.10%

12.84

128.39

0.10%

0.40%

4.00%













1.40

32.10

320.97

1.26

1.00%

10.00%

54.49%

*

353.91

13.60%

520.45

20.00%

104.09

4.00%

26.67%

1,031.71

132.75

5.10%

1,164.46

44.75%

*

52.60

6.08%

87.66

10.14%













87.66

10.14%

*

1,623.44

50.58%

3,004.16

93.60%

0.00

0.00%



+

























+

























+

































































/
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N/A

1,576.98

60.60%

1,691.48

65.00%

1,405.09

53.99%



88.44

1,317.23

50.62%

1,228.79

47.22%

*

544.93

63.04%

592.23

68.51%

473.99

54.83%

0.04%

1.35

534.10

61.78%

535.45

61.94%

*

141.23

4.40%

160.48

5.00%

112.34

3.50%



















































/













34.62%

+

320.60

12.32%





801.50

30.80%

68.71%

726.57

745.74

28.66%

19.17

0.74%

/

82.99

9.60%





207.47

24.00%

7.90%

75.75

97.22

11.25%

172.97

20.01%

+

983.67

30.65%

0.00



2,459.16

76.62%



+

























+

























+

























0.04%

+

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.20

0.01%

19.35%

94.36

26.91

0.72%

121.27

4.66%

/

























+



+

























/

























+

181.99

5.67%

3.32

0.10%

2.35

0.07%

10.71%

/

348.70

13.40%

390.34

15.00%

286.25

11.00%

85.95%

230.43

233.47

8.97%

3.04

0.12%

/

122.02

14.11%

157.25

18.19%

69.16

8.00%

43.22%

144.53

157.25

18.19%

12.72

1.47%

/

102.71

3.20%

0.00



256.78

8.00%

0.15%

+



0.00%









0.11%

0.11

14.05

0.54%

13.94

0.54%

/

1.42

0.16%

1.38

0.16%

1.47

0.17%

0.21%

0.02

1.38

0.16%

1.36

0.16%



9.76

0.30%

9.63

0.30%

9.95

0.31%



/



0.00%









15.03%

85.90

137.51

5.28%

51.61

1.98%

/

22.48

2.60%

25.93

3.00%

17.29

2.00%

4.66%

5.36

13.51

1.56%

18.87

2.18%

/

25.68

0.80%

32.10

1.00%

16.05

0.50%
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+















0.00









+

























+















+















0.00









/

























+















+















0.00









/

























+













100.00%



2,602.27

100.00%

2,602.27

100.00%

2,602.33

100.00%





2,610.31

100.00%

2,602.27

100.00%



864.46

100.00%

864.46

100.00%

864.46

100.00%





864.49

100.00%

864.47

100.00%



3,209.69

100.00%

3,209.69

100.00%

3,209.69

100.00%

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

Montaña
Toloa

Montañael
Tiburón
Vertientea
Lean

Vertiente
Tela

7,713.98

19,268.78

+
0.09%
6.69
13.13%
1,012.84
1,006.15
104.86%
14.00%
1,079.96



+

0.17%

12.90

5.77%

445.13

432.24

65.85%

7.00%

539.98



38.54

1,156.13

3.85

2,378.54

0.20%

0.02%

12.34%

6.00%













+

+



142.31

106.73

96.34

0.80%

0.60%







2,890.32





0.50%

355.77

266.83

15.00%

2.00%

1.50%









196.34

177.94

3.85

196.34

177.94

2,378.54


1.10%



1.00%

7,713.98

100.00%

231.42

3.00%

91.35%

208.76

211.01

2.74%

2.25

0.03%

*

11,403.90

59.18%

19,236.03

99.83%

6,129.40

31.81%

10.98%

2,819.43

5,444.43

28.26%

2,625.00

13.62%

*

14,285.81

80.31%

15,877.85

89.26%

11,723.17

65.90%

17.48%

7,167.24

11,836.62

66.54%

9,692.60

























/

2,589.48

13.44%

















/











































N/A

























N/A

















































































































+

























+
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1,002.82

13.00%

18.93%

3,844.39

1,149.07

14.90%

4,993.46

64.73%

+

1,541.50

8.00%





3,853.76

20.00%

9.27%

4,006.42

4,107.10

21.31%

8,113.51

42.11%

+

1,031.72

5.80%





2,579.31

14.50%

11.96%

3,632.31

2,525.36

14.20%

6,157.67
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+

























+

0.27

0.00%

5.80

0.03%

166.57

0.94%

4.92%

2.12

5.00

0.03%

7.12

























+

















1.57

0.01%





+























4,859.81

63.00%

8.88%

2,197.70

4,895.95

63.47%

2,698.24

34.98%

/

2,504.94

13.00%





6,262.35

32.50%

2.05%

1,137.15

7,300.72

37.89%

8,437.87

43.79%

/

2,210.13

12.42%

1,904.71

10.71%

2,668.25

15.00%

6.81%

1,115.71

3,020.42

16.98%

1,904.71

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

25.99









42.16%

0.45

0.01



0.46

0.01%

+

21.97

0.11%

21.20

0.11%

23.12

0.12%

0.78%

1.12

21.20

0.11%

20.08

0.10%

+

11.38

0.06%





28.46

0.16%

0.38%

0.70

26.68

0.15%





















/

12.33

0.06%

11.56

0.06%

13.49

0.07%

23.34%

61.07

11.25

0.06%

72.32

0.38%

/


































0.00









+

0.00













0.00









+
































0.00









+

0.00













0.00









+





































0.00





+

0.00













0.00









+





















7,713.98

100.00%

7,713.98

100.00%





7,714.00

100.00%

7,713.99

100.00%



19,268.78

100.00%

19,268.78

100.00%

19,268.78

100.00%





19,268.65

100.00%

19,268.78

100.00%



17,788.36

100.00%

17,788.36

100.00%

17,788.36

100.00%





17,788.36

100.00%

17,788.08

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

CERROS,
CERRITOSY
MOGOTES
AISLADOS





1,907.96

383.82

Cerro
Cangueliquita

CerroSan
Matías

1,649.07

CerroEl
Ocotal,El
Tiburóncon
Fuertes
Problemasde
Deforestación

DANIELRUBIOBLANCO

4,481.90



0.40%
6.60
+









6.00%

98.94

+



23.72%

91.06

91.06






33.00%

629.57

247.98
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381.59

38.38





10.00%

20.00%





+





+




95.95



16.49

247.36

25.00%

1.00%

15.00%









10.29

0.62%

10.26%

169.27





10.29





169.27

+

+

5.60%
431.98

2.80%

215.99



457.54

457.54

23.98%





*

51.99

13.55%

383.82

100.00%

134.34

35.00%



103.40

103.40

26.94%





*

1,020.40

61.88%

1,649.07

100.00%

890.50

54.00%

26.71%

767.67

948.51

57.52%

180.84

10.97%

*

4,720.96

61.20%

















/

232.03

60.45%



















/

325.24

19.72%



















/
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N/A

























N/A

























N/A











































































4.88%

191.86

457.61

23.98%

649.47

34.04%

+

58.34

15.20%





145.85

38.00%

6.84%

103.08

160.57

41.83%

263.65

68.69%

+

98.94

6.00%





247.36

15.00%

19.39%

871.34

247.38

15.00%

1,118.71

67.84%

+

401.13

5.20%













+

























+

























+

















+

























+

























+

















+

























+

























+





11.80%

511.64

363.24

19.04%

874.88

45.85%

/

3.07

0.80%





7.68

2.00%

18.46%

91.31

28.80

7.50%

120.11

31.29%

/

98.94

6.00%





247.36

15.00%

2.82%

59.96

270.17

16.38%

330.13

20.02%

/

1,943.92

25.20%













+













100.00%

0.04





0.04

0.01%

+













100.00%

19.39





19.39

1.18%

+





100.00%

1.96

0.00



1.96

0.10%

/















0.02





0.02

0.01%

/















3.45

3.45

0.21%





/
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0.00









+















0.00









+







0.00





+



















0.00









+















0.00









+







0.00





+



















0.00









+















0.00









+







0.00





+



100.00%





1,907.95

100.0%

1,907.90

100.0%



383.82

100.0%

383.82

100.0%

383.82

100.0%





383.82

100.0%

383.82

100.0%



1,649.07

100.00%

1,649.07

100.00%

1,649.07

100.00%





1,649.07

100.00%

1,649.08

100.00%



7,713.98

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

PIEDEMONTES 2,578.98
YLADERAS

2,578.98

168.68

MogoteLos
Cerritos

Piedemonte
MontañaEl
Tiburón

372.37

CerroEl
Naranjo

0.19%
4.80

52.98



33.74

2.05%



20.00%













84.37





84.37





50.02%

84.34











50.00%

+

+



50.64

10.43



13.60%





2.80%

125.29

23.68



33.65%

6.36%













126.61

+

+





305.27

26.07



16.00%

34.00%





7.00%









763.19





40.00%

290.05

11.25%

*

40.11

23.78%

168.68

100.00%

33.74

20.00%

100.00%

32.57





32.57

19.31%

*

223.42

60.00%

372.37

100.00%

0.00

0.00%





3.24

0.87%





*

341.78

17.91%

1,907.96

100.00%

572.39

30.00%





/

74.59

44.22%





















/

























/

1,031.95

54.09%













N/A

























N/A

























N/A



















































































1,623.74

62.96%

/

10.12

6.00%





25.30

15.00%

9.48%

38.84

38.51

22.83%

77.35

45.86%

+

64.05

17.20%





160.12

43.00%

6.25%

91.51

160.40

43.08%

251.91

67.65%

+

137.37

7.20%





343.43

18.00%





/

























+

























+
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+

























+

























+













33.78

1.31%

+

























+

























+













571.29

22.15%

/

10.12

6.00%





25.30

15.00%

3.49%

12.95

45.80

27.15%

58.75

34.83%

/

23.83

6.40%





59.58

16.00%

9.53%

60.70

59.77

16.05%

120.47

32.35%

/

91.58

4.80%





228.96

12.00%
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2.34

0.09%

/

























+

























+

















/

























/

























/



















+















0.00









+















0.00









+

















+















0.00









+















0.00









+

















+















0.00









+















0.00









+











2,578.98

100.00%



168.68

100.0%

168.68

100.0%

168.68

100.0%





168.68

100.0%

168.67

100.0%



372.37

100.0%

372.37

100.0%

372.37

100.0%





372.38

100.0%

372.38

100.0%



1,907.96

100.0%

1,907.96

100.0%

1,907.96

100.0%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

)Anual%

)Actual2003Has

ActualHas

Actual%

2003Has

2003%

Potencial

IntermedioHas

Intermedio%

ÓptimoHas

Óptimo%

TendencialAjustado%
TendencialAjustado
Has

VALLECITOS
MEDIANOSY
PEQUEÑOS

ValleAgrícola
RíoLeánUso
Ganadero
(LosBajos)

Planicies
Vertientes
delRíoLeán

DANIELRUBIOBLANCO

7,074.31



516.30



6,558.01

0.36

0.50%
2.58



7.72


2.00%

10.33



Página251

0.36

7.72

393.48

1,179.13

0.07%

6.00%

17.98%

1.50%













983.70

2,947.83



15.00%

44.95%





105.32%

*

695.03

2,400.61

*

695.03

25.79

2,416.32

334.78

1.00%

10.60%

12.98%



36.85%









64.47

15.71

836.95

2.50%



32.45%

1.56%

0.24%

117.03%

6.07

*

1,084.18

59.05

*

42.00%
1,088.98

2.29%









36.06%

124.78

5.70

1.10%

130.48

25.27%

/















299.29

299.29

4.56%





/

662.49

25.69%

2,560.07

99.27%

515.80

20.00%

8.30%

216.70

506.76

19.65%























/

























/

1,256.98

48.74%
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9.02

9.02

1.75%





N/A

























N/A































































































503.39

97.50%

36.20%

426.62

482.06

93.37%

55.45

10.74%

*

1,049.28

16.00%



2,623.20

40.00%

2.46%

388.64

2,483.11

37.86%

2,094.48

31.94%

*

243.36

9.44%

18.76

0.73%

580.27

22.50%

10.99%

904.82

718.92

27.88%

516.30

100.00%

















/

3,936.12

60.02%

6,556.04

99.97%

















*





































































+

+

0.00

0.00%

0.00

0.00%

444.98

17.25%

0.15

0.23%









0.02%

0.02

10.52

2.04%

10.53

2.04%

/

0.00

0.00%

1.97

0.03%

3.28

0.05%

51.05%

33.33

35.30

0.54%

1.97

0.03%

/

4.00

0.16%

0.15

0.01%

7.56

0.29%





16.39

0.64%









56.60%

303.49

0.88

0.17%

304.38

58.95%

/













27.94%

3,678.05

412.53

6.29%

4,090.58

62.38%

/

51.58

2.00%





128.95

5.00%

14.75%

384.33

186.96

7.25%









100.00%

14.81





14.81

2.87%

/













100.00%

62.77





62.77

0.96%

/





























38.77%

0.62

0.02

0.00%

0.64

0.12%

/















76.08

216.43

3.30%

292.50

4.46%

/

















1.77

0.07%
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0.00









+
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Pastos
Agropecuario
(Ganadería)

Suelo
Urbano

Usoactualcoincidenteconeluso
compatibleconlimitaciones.
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Humedalesy
Manglares Turístico
/Turístico

/
Usoactualcoincidenteconeluso
compatiblesinlimitaciones.

*
Usoactualcoincidenteconeluso
vocacional.Esdecir,usodebido.

Asentamientos
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Matorral
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Colorespararepresentarenlosmapas,lasunidadesambientalessegúnusodominante.
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V.3.4.2.(ii)

Tarea8.1.3.VariableambientalAmbiiiLasáreas
naturalesprotegidas.
Uno de los problemas territoriales importantes en la componente ambiental es la mala
delimitacióny definiciónde las áreas protegidas en la región centroamericana; la delimitación y
declaratorio fue realizada hace más de 2030 años, sin contar con el desarrollo de algunas
herramientastecnológicasactuales;entrelosproblemasquenosencontramosdestacan:


Una delimitación y definición no basada en criterios ecológicos razonables y
transparentes,yaunaescalanoadecuada.



FraccionamientoinadecuadodeAPs.



Sobreprotección innecesaria de algunos espacios; múltiples restricciones y
solapamientos.



Zonasdealtovalorecológiconoprotegidasyenaltísimoprocesodedegradación.



Proteccióndezonasinadecuadas,quelimitanelcrecimientourbano.



Protección de zonas inadecuadas, que limitan el desarrollo agropecuario y
económico(enunespaciocondificultadesdesuelo).



Un desarrollo a través de conectores ecológicos teórico, mal delimitado y no
basadoenlosconectoresnaturales:ríosymontañas.

EnelPlandeOrdenamientoTerritorialdelValledelLean(Honduras),seconsidera:


EscenarioTendencial.Seconsideranlasáreasnaturalesprotegidasenelescenario
actual; se representan cartográficamente en tonalidades de verde
preferentemente.



Escenario Óptimo. Se consideran la redelimitación de las áreas naturales
protegidas, así como una propuesta de conexión, a través de un Corredor
Biológico;sedefineunnuevosistemadeáreasprotegidasyconectoresecológicos.



EscenarioIntermedio;sesigueunprocesodescritoenelmodelodiseñado,similar
que en el escenario óptimo, aunque considerando una menor conservación, en
funcióndeunmodelointermedioentretendencialyóptimo.
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Figura28.

Unadelimitaciónydefiniciónnobasadaencriteriosecológicosrazonablesy
transparentes,yaunaescalanoadecuada.


EnlafiguradeencimaserepresentaelmodelodigitaldelterrenodelacordilleradeNombrede
Dios,asícomolosprincipalesasentamientoshumanos,ríosycarreteras.


Posteriormenteseidentificanlosusosdelsuelo,dondelosverdesrepresentanterrenosforestales,
losamarillosagrícolas,losocrespastizales,ylosazuleshumedalesybosquesdegalería.
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EnlafiguraserepresentanlasáreasprotegidasdelimitadasporelICF;enlasmismassedefineen
moradooscurolazonanúcleoyenmoradoclaroladeamortiguamiento;puedeobservarsequeno
sehanutilizadoloscriteriosmasadecuadosparaladelimitacióndelasáreas,dejandoimportantes
extensionesmontañosasdebosqueslatifoliadossinproteger,yfraccionandoinnecesariamentela
cordillera.



DANIELRUBIOBLANCO
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TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Posteriormente la mala delimitación pretende corregirse mediante conectores ecológicos, en el
llamado Corredor Biológico Mesoamericano; aunque nuevamente tiene una deficiente
delimitación.


En la figura se plantea la delimitación correcta de áreas protegidas y conectores ecológicos,
basadoenlossiguientes:


Mapasdependientesyelevaciones.



Unidadesambientales.



Unidadesambientales.



Otroscriterios
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Figura29.

FraccionamientoinadecuadodeAPs.


EnlafiguradeencimaserepresentaelmodelodigitaldelterrenodelacordilleradeNombrede
Dios,asícomolosprincipalesasentamientoshumanos,ríosycarreteras.



Posteriormenteseidentificanlosusosdelsuelo,dondelosverdesrepresentanterrenosforestales,
losamarillosagrícolas,losocrespastizales,ylosazuleshumedalesybosquesdegalería.
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TesisDoctoral

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.


EnlafiguraserepresentanlasáreasprotegidasdelimitadasporelICF;enlasmismassedefineen
moradooscurolazonanúcleoyenmoradoclaroladeamortiguamiento;puedeobservarsequeno
sehanutilizadoloscriteriosmasadecuadosparaladelimitacióndelasáreas,dejandoimportantes
extensionesmontañosasdebosqueslatifoliadossinproteger,yfraccionandoinnecesariamentela
cordillera.


Posteriormente la mala delimitación pretende corregirse mediante conectores ecológicos, en el
llamado Corredor Biológico Mesoamericano; aunque nuevamente tiene una deficiente
delimitación.
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En la figura se plantea la delimitación correcta de áreas protegidas y conectores ecológicos,
basadoenlossiguientes:
i. Mapasdependientesyelevaciones.
ii. Unidadesambientales.
iii. Unidadesambientales.
iv. Otroscriterios

DANIELRUBIOBLANCO
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Figura30.

Sobreproteccióninnecesariadealgunosespacios;múltiplesrestriccionesy
solapamientos.



EnlafiguradeencimaserepresentaelmodelodigitaldelterrenodelacordilleradeNombrede
Dios,asícomolosprincipalesasentamientoshumanos,ríosycarreteras.



Posteriormenteseidentificanlosusosdelsuelo,dondelosverdesrepresentanterrenosforestales,
losamarillosagrícolas,losocrespastizales,ylosazuleshumedalesybosquesdegalería.Ennegro
figuralazonaurbanadelaprincipalciudaddelaregión,LaCeiba.
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EnlafiguraserepresentanlasáreasprotegidasdelimitadasporelICF;enlasmismassedefineen
moradooscurolazonanúcleo,enmoradoclaroladeamortiguamiento,enazullasmicrocuencas
protegidasyelmoradoclaroconlíneapunteadaelcorredor;puedeobservarsecomosesolapan
las restricciones, existiendo áreas donde existen tres declaratorias diferentes; lo que conlleva a
dificultadenlagestión.


Enlafigurasecorrigelasituación,evitandolosmúltiplessolapes.

DANIELRUBIOBLANCO
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Figura31.

Zonasdealtovalorecológiconoprotegidasyenaltísimoprocesodedegradación.



EnlafiguradeencimaserepresentaelmodelodigitaldelterrenodelamontañadeMezapa,así
comolosprincipalesasentamientoshumanos,ríosycarreteras.


Posteriormenteseidentificanlosusosdelsuelo,dondelosverdesrepresentanterrenosforestales,
los amarillos agrícolas, los ocres pastizales, y los azules humedales y bosques de galería. Puede
observarseelprocesodedeforestaciónsufridoenlavertienteoriental.



Página264
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTO
TERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS


EnlafiguraserepresentanlasáreasprotegidasdelimitadasporelICF;enlasmismassedefineen
moradooscurolazonanúcleoyenmoradoclaroladeamortiguamiento;puedeobservarsequeno
seexisteningunafiguradeprotecciónparalamontañadeMezapa.


En la figura se plantea la delimitación del área protegida de Mezapa y un planteamiento de
conectoresecológicos,basadoenlossiguientes:
v. Mapasdependientesyelevaciones.
vi. Unidadesambientales.
vii. Unidadesambientales.
viii. Otroscriterios
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Figura32.

Proteccióndezonasinadecuadas,quelimitanelcrecimientourbano.


EnlafiguradeencimaserepresentaelmodelodigitaldelterrenodelamontañadePicoBonito,
asícomolosprincipalesasentamientoshumanos,ríosycarreteras.


Posteriormenteseidentificanlosusosdelsuelo,dondelosverdesrepresentanterrenosforestales,
losamarillosagrícolas,losocrespastizales,ylosazuleshumedalesybosquesdegalería.
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EnlafiguraserepresentanlasáreasprotegidasdelimitadasporelICF;enlasmismassedefineen
moradooscurolazonanúcleoyenmoradoclaroladeamortiguamiento;puedeobservarsequeal
noexistirzonadeexpansiónenlaparteorientaldelaciudaddeLaCeiba,lamismahainvadidoel
áreaprotegida.


En la figura se plantea la delimitación del área protegida de Pico Bonito, permitiendo del
desarrollourbanoenlaparteoriental.
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Figura33.

Proteccióndezonasinadecuadas,quelimitaneldesarrolloagropecuarioyeconómico
(enunespaciocondificultadesdesuelo).


EnlafiguradeencimaserepresentaelmodelodigitaldelterrenodelvalledeSantiagoSanAlejoy
lamontañadeMezapa,asícomolosprincipalesasentamientoshumanos,ríosycarreteras.


Posteriormenteseidentificanlosusosdelsuelo,dondelosverdesrepresentanterrenosforestales,
los amarillos agrícolas, los ocres pastizales, y los azules humedales y bosques de galería. Puede
observarseenamarilloelgrandistritoderiegodelvalledeSantiagoySanAlejo.




Página268
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTO
TERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS


EnlafiguraserepresentanlasáreasprotegidasdelimitadasporelICF;enlasmismassedefineen
morado oscuro la zona núcleo y en morado claro la de amortiguamiento; puede observarse la
proteccióninnecesariadeldistritoderiegodelvalledeSantiagoySanAlejo.


En la figura se plantea la delimitación del área protegida de Jeanette Kawas, permitiendo el
desarrollo agropecuario en el distrito de riego del valle de Santiago y San Alejo.
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Mapa1.
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ZONIFICACIONREGIONALDELASAREASPROTEGIDASYCBCHENLOSESCENARIOSACTUALYTENDENCIAL.
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ZONIFICACIONREGIONALDELASAREASPROTEGIDASYCBCHENLOSESCENARIOSÓPTIMOEINTERMEDIO.
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V.3.4.3
Tarea 8.3. Prospectiva de la componente de
poblamiento: sistema de asentamientos humanos. Variables
asentamientos(Asen)
La prospectiva de las variables del subsistema de poblamiento: sistema de asentamientos
humanos.Variablesasentamientossedesarrollaenlosescenarios.

V.3.4.4
(Econ).

Tarea 8.4. Prospectiva de las variables económicas

Laprospectivadelasvariablesdelsubistemaeconómicosedesarrollaenlosescenarios.

V.3.4.5
Tarea 8.5. Prospectiva de las variables de
infraestructuras(Infr).
Elanálisisdelcomponentedelcapitalconstruidocorrespondienteainfraestructurasconsideralas
siguientesvariablesdeanálisis:
e. Lasinfraestructurasdetransporte:
x Terrestre:Vías(caminos,carreterasoautopistas,líneasdeferrocarrilypuentes).
x Marítimo:puertosycanales
x Aéreo:aeropuertos.
f. LasInfraestructurassanitarias:
x Redesdeaguapotable:captación,almacenamiento,tratamientoydistribución.
x Redesdedesagüe:Alcantarilladoosaneamientoyestacionesdepuradoras.
x Captación,deposiciónytratamientodedesechossólidos.
g. LasInfraestructurasenergéticas:
x Fuentesdeenergía
x Redesdeelectricidad:altatensión,medianatensión,bajatensión,transformación,
distribuciónyalumbradopúblico.
h. LasInfraestructurasdetelecomunicaciones:
x Redesdetelefoníafija
x Redesdetelefoníamóvil
x AccesoaInternet
Laprospectivadelsubsistemaeconómicosedesarrollaenlosescenarios.
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V.3.5. Tarea9.DiseñodelEscenario1Escenariotendencial.
El escenario tendencial se corresponde con una estrategia general de dejar el libre juego del a
dinámicaactualdelterritorio.Esdecir,setratadenointroducirunprogramaglobaldeacciónque
modifique la evolución del sistema actual. Las bases de este escenario son la prospectiva
demográfica, una evolución tendencial de inversiones en la Región y de infraestructuras y
equipamientos. Es decir, que las áreas desfavorecidas agudizarían esta situación y en aquellas
áreas favorables seguiría mejorando. Es pues un escenario no intervencionista y que sirve como
límite inferior y no deseable al modelo territorial propuesto. Por otro lado es un escenario
puramenteteórico,paraelquenosedesarrollanposteriormenteestrategiasnilíneasdeactuación
concretos.




DANIELRUBIOBLANCO





Página273

TesisDoctoral



Página274

ESCENARIOTENDENCIALREGIÓNIV,VALLEDELEAN.
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Mapa24.


ESCENARIOTENDENCIALMUNICIPIODETELA.
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V.3.5.1
Resumen del Modelo Tendencial: dispersión,
subdesarrolloydegradaciónambiental.
Como resultado del Diagnóstico Integrado, y en caso que no se intervenga con una política
territorial,seconsideraquelazonaenel2029presentarálassiguientescaracterísticas:


La ciudad de La Ceiba, sigue siendo la de mayor crecimiento y centro de comercios y
servicios; no obstante, muestra un crecimiento desordenado, disperso y de carácter
lineal, alrededor de la carretera CA13; existe crecimiento hacia El Porvenir, pero en
lotificaciones dispersas que no cuentan con servicios y equipamientos públicos, y que
generan problemas de gestión, inseguridad, mala imagen y pérdida del valor; además
existeninvasionesenelríoCangrejal,ríoDanto,derechodevíadelacarreteraCA13, y
hacialamontaña(entrelacota100300msnmdelamontañadePicoBonito);ademásLa
Ceiba tiende a conurbarse con Jutiapa y sobretodo El Porvenir (cabecera municipal y El
Pino);noobstanteestauniónserealizadeformanoplanificadaydesordenadaentrelos
municipios.



La segunda ciudad en importancia, Tela, sufre un incremento poblacional importante,
debido a la atracción que supone el proyecto turístico de Bahía de Tela; no obstante el
crecimientodelaciudadesdesordenado,invadiendoáreasvulnerables:ríoLaEsperanza,
Lancetilla y Highlandcreek, además de la montaña del Tiburón; se provocan fuertes
invasionesenlazonadeamortiguamientodelParqueNacionalJeanetteKawas.



LosmunicipiosdelaMAMUCA,pierdenalgodepoblaciónenlaparteurbanaygananen
la zona rural; existe emigración a La Ceiba y Tela, al valle de Sula y extranjero; además
crecen los núcleos rurales y muy poco las cabeceras municipales; siguen creciendo los
asentamientos ubicados en zonas vulnerables, río Lean, San Juan, Perla, Cuero y Salado,
porcitaralgunosejemplos,generandofuertesimpactossobreelambiente,ylotificaciones
de mala calidad que no cuentan con servicios y equipamientos públicos. Existen
asentamientosdetercernivel,entreellosMezapa,Arizona,LaMasica,SanJuanPueblo,
que ganan población debido a su cercanía con la CA13. Estos asentamientos generan
fuertesimpactossobreelambienteyasentamientosdemalacalidadquenocuentancon
lascondicionesparaofrecerbuenacalidaddevidaasuspobladores.



ElmunicipiodeJutiapacrecealolargodelacarreteraCA13yelríoPapaloteca,deuna
maneralinealynoplanificada.



ElmunicipiodeBalfate,seencuentraconmalaccesoyestadesintegradoconrespectoa
la región; se generan algunas lotificaciones turísticas de alto valor que coexisten con
caseríospobresyexcluidos.

ING.DANIELRUBIOBLANCO



Página276

BorradordeTesisDoctoral

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTO
TERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS



Enelescenariotendencial(563,203habitantes),losmunicipiosdeLaCeiba,ElPorveniry
Tela concentrarían la mayor parte del incremento poblacional de la Región IV,
correspondiendo66%almunicipiodeLaCeiba,22%almunicipiodeElPorvenir,y12%al
municipio de Tela. Imponiendo estos su jerarquía en el sistema de asentamientos y su
mayorofertadeserviciosyequipamientos.

Tabla53.

POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,OPTIMOEINTERMEDIOENLOS
MUNICIPIOSDELAREGIÓNIV,VALLEDELEANENELHORIZONTE2029
REGIONIV,
TENDENCIAL
VALLEDELEAN CENSO2001
2029


Municipios: 

%

ELPORVENIR

15,732

54,194

244%

ESPARTA

16,905

11,902

30%

JUTIAPA

29,951

35,812

20%

LAMASICA

24,748

30,308

22%

SANFRANCISCO

11,671

10,535

10%

TELA

84,132

103,886

23%

ARIZONA

21,466

17,570

18%

BALFATE

11,946

15,899

33%

Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE,2001,yproyeccionesde
poblaciónparalaRegiónIV,INE.
Municipiossin
Municipioscon
incrementodepoblación incrementodepoblación



Encuantoalapoblaciónurbanoruralsemantieneladistribuciónyelporcentajeactual,
teniendocambiosconsiderativosúnicamenteelmunicipiodeElPorvenirqueaumentasu
porcentajedepoblaciónurbana.

Tabla54.
POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,ÓPTIMOEINTERMEDIOPARALA
REGIÓNIV,VALLEDELEANPORMUNICIPIOSYDISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN
(RURAL/URBANA)
REGIONIVVALLEDELEAN
PAIS,MUNICIPIO,LOCALIDAD

CENSO2001

LARGOPLAZO
TENDENCIAL2029

REGIONIV,VALLEDELEAN

355,780

563,203

URBANO

200,448

432,243

Municipios:

56.34%

76.75%

LACEIBA
%urbano
ELPORVENIR
%urbano
ESPARTA

129,575
93.07%
7,658
48.68%


279,640
98.78%
49,081
90.57%
0
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REGIONIVVALLEDELEAN
PAIS,MUNICIPIO,LOCALIDAD
%urbano
JUTIAPA
%urbano
LAMASICA
%urbano
SANFRANCISCO
%urbano
TELA
%urbano
ARIZONA
%urbano
BALFATE
%urbano
RURAL

CENSO2001

Municipios:

LARGOPLAZO


2,876
9.60%
9,977
40.31%
6,539
56.03%
39,273
46.68%
4,547
21.18%


155,339

TENDENCIAL2029
0
5,383
15.03%
14,041
46.33%
5,074
48.16%
73,709
70.95%
5,311
30.23%
0
0
130,968

43.66%

23.25%

LACEIBA

9,653

3,457

%rural

6.93%

1.22%

ELPORVENIR

8,074

5,113

%rural

51.32%

9.43%

ESPARTA

16,905

11,902

%rural

100.00%

100.00%

JUTIAPA

27,075

30,429

%rural

90.40%

84.97%

LAMASICA

14,771

16,267

%rural

59.69%

53.67%

SANFRANCISCO

5,132

5,460

%rural

43.97%

51.83%

TELA

44,860

30,177

%rural

53.32%

29.05%

ARIZONA

16,919

12,260

%rural

78.82%

69.78%

BALFATE

11,946

15,899

%rural

100.00%

100.00%

Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE,2001,yproyeccionesde
poblaciónparalaRegiónIV,INE.



Se agudizan los desequilibrios territoriales; entre las ciudades de La Ceiba y Tela y su
entorno (núcleos y urbanizaciones) y el campo; ello provoca degradación ambiental,
exclusión,pobrezaymarginalidad.
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Losasentamientosgarifunas,tiendenaladesapariciónytransculturización,enespecial,
losasentamientosquese encuentranen lasproximidadesdelasciudades:Tornabé, San
Juan,TriunfodelaCruz,CorozalySamboCreek.



Elambientedelaregiónesdemalacalidad:
o

Las áreas protegidas se encuentran en mal estado de conservación, con
fuertesprocesosdeocupaciónantrópicayconfuertesimpactosambientales;
enespecialloshumedalesymanglaresqueexistenenelPNJeanetteKawasy
PuntaIzopo;tambiénexisteunprocesodedeforestaciónfuerteenlazpartes
bajasdelaRVSTexiguatyPNNombredeDios;losqueseencuentranenmejor
estado de conservación por la mala accesibilidad y condiciones ambientales,
sonRVSCueroySaladoyPNPicoBonito.

o

Los ríos cercanos a las ciudades están muy contaminados, en especial, La
Esperanza, Lancetilla y Highlandcreek , Lean, San Juan, Cangrejal, Danto y
Papaloteca.

o

Desaparecenalgunoshumedalesylosquequedantienengravesproblemasde
contaminación,desecaciónyasolvamiento.

o

Existe una mayor deforestación en las áreas montañosas, y una mayor
degradaciónambiental:contaminacióndeaguassuperficialesysubterráneas,
contaminaciónporbasuras,impactosenelpaisajeetc.



Aumenta la inseguridad38,pobreza y exclusiónen la región; este grave problema social
provoca emigración de capital, frena la inversión foránea, y es uno de los principales
motivos del subdesarrollo de la región del Lean en el año 2029.  Dentro de la región
destacan algunas urbanizaciones y lotificaciones de muy baja calidad en zonas de difícil
accesoyperiferiadelasprincipalesciudades.



Existen pocas oportunidades de empleo, y en especial para los jóvenes y mujeres;
habiendo una economía basada en el desarrollo de comercios y servicios (poco
competitivos y de bajo valor agregado) en La Ceiba, y un desarrollo agropecuario de
autosuficienciayconbajatransformaciónycomercializaciónagroalimentariaenMAMUCA
yJutiapa;laindustriaavanzamuypoco;Telapresentaunmayordesarrolloturístico,pero
losdesarrollostipo“todoincluido”nogeneraneldesarrollosocioeconómicoesperado.



La conectividad y accesibilidad de la región a partir de la CA13 y no existen rutas
alternas; tampoco conectividad de la región con el departamento de Yoro y la región
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centraldelpaís;eltráficoesungraveproblemadeLaCeibayalfoenTela,produciéndose
importantes atascos, accidentes, y daños a la población (ruido, contaminación etc.); en
especialestánsobresaturadasenelaño2029;laCA13asupasoporlaciudaddeLaCeiba;
ellodificultaeltránsitodepersonasymercancíasporlacarretera;tambiénseinvadeen
espacio público de la CA13 en la MAMUCA, en especial en Las AméricasSan JuanLa
Masicaqueseencuentranconurbados.


La economía es poco diversa y existe una fuerte dependencia de las remesas, que se
utilizan para solucionar problemas puntuales (construcción y reparación de viviendas,
compra de bienes y servicios), pero que no se aprovechan para inversión en negocios y
empresas;elloconlleva:bajaatraccióndelainversióndelazonaorientaldelpaís,deotras
regiones y extranjera; este problema es especialmente grave en las comunidades
garifunascuyapoblacióntrabajadoraseencuentraenlosEstadosUnidosdeAmerica.



Los municipios no colaboran ni cooperan de una manera eficiente, no funcionan las
asociaciones de municipios, y los mismos son insolidarios, buscando el desarrollo del
mismo en detrimento del subdesarrollo del otro; en especial La Ceiba y Tela que no se
integran en procesos asociativos regionales, al sentir un bajo beneficio en los mismos y
considerarquenoayudaalliderazgodesusmunicipios.



Apesardelosesfuerzosnacionales,conunamejoraenelmarcolegaleinstitucional,no
existe asociación y alianza del sector público y sector privado en el desarrollo de la
región, o el mismo es deficiente; responsabilidad compartida; de esta manera las
empresas,fundamentalmenteMIPYMEs,trabajandeunamaneraindividual,sinapoyosy
pococompetitivas:faltadefinanciamiento,asesoríatécnica,etc.



La descentralización no es significativa, apareciendo nuevas funciones y roles para los
municipios, pero sin que exista una descentralización económica y sin generación de
recursos propios, y desarrollo local; existe un gobierno central, que no invierte lo
suficienteenlazonanorte,favoreciendoeldesequilibrioconlazonadelValledeSula,que
generamayordesarrolloeinversiónqueladelLean.
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V.3.5.2

ComponenteAmbiental.
V.3.5.2.(i)

Componente Ambiental: Región del Valle del

Lean.
Para la componente ambiental se ha trabajado a partir de las unidades ambientales; en el
escenariotendencialdelaño2029,seprevélasiguientesituación:
Lasáreasprotegidasseencuentranenmalestadodeconservación,confuertesprocesosde
ocupación antrópica y con fuertes impactos ambientales; en especial los humedales y
manglaresqueexistenenelPNJeanetteKawasyPuntaIzopo;tambiénexisteunprocesode
deforestaciónfuerteenlazpartesbajasdelaRVSTexiguatyPNNombredeDios;losquese
encuentran en mejor estado de conservación por la mala accesibilidad y condiciones
ambientales,sonRVSCueroySaladoyPNPicoBonito.Lafaltadesostenibilidadinstitucional
de las Ong´s ha incidido en disminuir acciones de prevención al avance de procesos
degradantesalentornodelasáreasprotegidas.AdemáslainvisibilidaddeGobiernosLocales
enasumirelrolestratégicoeneldesarrolloycalidaddevidadelaregióndeLean.
El CBCH no es operativo (Las áreas de interconexión a las áreas protegidas, con problemas
acelerados de deterioro, ingobernabilidad en el manejo sostenible de los recursos naturales
enlaregióndelValledeLean);nocuentaconunmarcoinstitucionalyregulatorioespecífico,y
no se cuentan con fondos e instituciones que inviertan en la conservación de la naturaleza;
elloincideenunafuertedegradacióndelaMontañadeElTiburónylasmontañasdeBalfate,
quesondospiezasbásicasenlainterconectividaddelasAPs.
Losríoscercanosalasciudadesestánmuycontaminados(Áreasderecargahídricayacuíferos
degradadasconrestriccionesporlafaltadeaplicacióndeplandeordenamientoterritorial,en
constante degradación e impactos en el cambio climático y vulnerabilidad al riesgo), en
especial, La Esperanza, Lancetilla y Highlandcreek , Lean, San Juan, Cangrejal, Danto y
Papaloteca; al no existir importantes obras de mitigación en los mismos, se generan
importantesinundacionesenlasciudadesyalgunospueblosvulnerables:
i. En La Ceiba, se consideran las lotificaciones y edificaciones concentradas en los
núcleos que se encuentran en áreas frágiles y de alto valor ecológico, en especial,
Yaruca,LasMangas,ElPital,RíoViejoyToncontín;lamayoríadeestosasentamientos
se encuentran en el río Cangrejal, amenazando el área protegida y el desarrollo
ecoturístico.
ii. EnelmunicipiodeTela,LosasentamientosMorazán,LasQuebradas,NombredeDios,
BuenaVista,ElCedro,Lancetilla,LaEsperanzayRíoTintoenelmunicipiodeTela;los
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mismos se encuentran en las laderas y montañas de El Tiburón, amenazando y
contaminandolasprincipalesfuentesdeaguadelmunicipio.
iii. EnArizona,lospueblosdeSuyapaoMatarras,JilamoNuevo,ySantaMaríaporestar
ubicados en la zona inundable del río Lean; también aunque en menor medida los
asentamientosdeMezapayMezapita.
iv. EnBalfate,seplantea:ElPorvenir,PlanesdeBambú,ytodosaquellosasentamientos
queseencuentrenenzonasprotegidas,zonasdealtapendienteyzonasinundables.
v. En Esparta, en especial, Piedras de Afilar; ubicado en la parte central del municipio,
FloresdeLeanyParísdeLean;ubicadosenlaparteinundabledelríoLean.
vi. EnelmunicipiodeJutiapa,seplantealosnúcleos:LaBomba,ElDiamante,ElZapotal,
Descombros,ElAguacateenLínea,Ilamapa,ElCacao,yLasMarías;algunosdeestos
asentamientosseencuentranenlaszonasinundablesdelríoPapaloteca.
vii. En el municipio de La Masica, Se plantea los núcleos que se encuentran en áreas
frágiles y dealtovalorecológicodelríoCuero,enespecial,SanMarcos,Santa Fe,El
Recreo,BuenaVista;losmismosseencuentranenzonasinundablesydebidoaqueno
cuentan con saneamiento ambiental contaminan las aguas y la Reserva de Vida
SilvestredeCueroySalado.
viii. EnelmunicipiodeElPorvenir,enespecial,LaRuidosa.
Lapocadivulgacióndenormativaambiental,aversiónpopularlimitaunaorientaciónintegral
enlagestiónaldesarrollolocalyregionaldelvalledeLean.Además,lasmunicipalescarecen
deinstrumentoslegalesconenfoquedeordenamientoterritorial.
La falta de aplicación de ordenamiento territorial, restringe la intervención de planificación
expansión urbano rural; sin infraestructura de mitigación a la contaminación de fuentes de
agua,desechossólidos,contaminaciónsónicaenlaregióndelvalledelean.
La ausencia en la definición de modelos de desarrollo territorial en asocio a corredores
biológicos,limitaelmanejososteniblederecursosnaturalesdelaregióndeLean.
La invisibilidad de impacto de cambio climático, en las zonas marino costeras incide en la
perdidadefranjacosterayentornonaturaldelaregióndeLean.
El control de comercialización ilegal de fauna, se realiza sin controles de seguimiento por la
falta de declaratorias de corredores biológicos e incidencia en el manejo de fauna en los
municipiosdeBalfate,Jutiapa,LaCeiba,ArizonayTelaseincrementan,provocandopérdidas
deespeciesdictaminadasenCITES.
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Los territorios municipales carecen de incidencia política en el aprovechamiento racional de
recursos marinos. El manejo de prácticas de pesca insostenibles incide en detrimento al
crecimientobiológico,económicoysocialenladesaparicióndeespeciesenformaincremental
enlosmunicipiospesquerosartesanales.
Desaparecenalgunoshumedalesylosquequedantienengravesproblemasdecontaminación,
desecaciónyasolvamiento.
Existeunamayordeforestaciónenlasáreasmontañosas,yunamayordegradaciónambiental:
contaminacióndeaguassuperficialesysubterráneas,contaminaciónporbasuras.

V.3.5.2.(ii)

ComponenteAmbiental:municipiodeTela.
El escenario tendencial se basa en la tendencia matemática del cambio del uso del suelo
observadodel2003al2010,lacompensaciónentrelosdiferentesusosidentificadosyloslímites
mínimosymáximosdecambio.
La“MontañaelTiburónVertienteaLean”mantieneelusopredominantedeMatorralconunaleve
disminución de la extensión total que éste cubren (32.50%, comparado con el uso actual de
37.89%),compensandoasíunpequeñoscrecimientosenlosotrosusosdelatierra.
Porsuparte,la“MontañaElTiburónVertienteTela”mantieneunusopredominantedeforestalde
conservaciónconel65.90%.
Los“ManglaresyHumedalesJeanneteKawas”teníanunusopredominantedeeranlosManglares
y Humedales (66.88%),  y mantendría su uso con una leve disminución del área total
(aproximadamenteel65%).
Enloquerespectaal“ValleInundabledelMezapaUlúaUsoAgrícola”,elusopredominanteesel
AgrícolaIntensivo(72.81%),tieneunaitendenciadecrecimientoporloqueseesperaqueal2029
seaun81.10%,compensándoseesecrecimientoconladisminuciónenelagriculturaextensiva,en
lasáreasforestales,entreotrosusos.
El “Valle SantiagoSan Alejo Uso Agrícola” se consolidaría el uso predominante la Agricultura
Intensivaqueanteseradel90.38%al93.42%.
Launidaddela“MontañaToloa”porsuparte,mantendríaunusomayoritariodeMatorralal63%,
evidenciandounaaltadegradacióndelsuelocuyavocaciónesforestal.
Las“PlaniciesVertientesdelRíoLeán”cuentanconPastos(37.86%),perolafuertetendenciade
crecimientodelaagriculturaextensiva,llevaríaaqueal2029secuenteenesaunidadambiental
comousopredominantelaAgriculturaextensiva(44.95%).
Agrícola Extensivo (36.85%), Agrícola Intensivo (10.60%), Matorral (6.29%), Forestal de
Conservación(4.56%),superficiesdeagua(3.30%)yAsentamientosRurales(0.54%).
De forma general se puede observar que en el escenario tendencial se incrementan las
incompatibilidadesenelusodelsueloylasáreastotalesdedicadasausosnovocacionales,siendo
la propensión del municipio la degradación ambiental no la recuperación.
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Al análisis de las variables anteriores (Variable ambiental Amb i Los usos del suelo y Variable
ambientalAmbiiLasunidadesambientales),hayqueañadirleelanálisisdelassiguientes:


VariableambientalAmbiiiLasáreasnaturalesprotegidas;Seconsideranlasáreas
naturalesprotegidasenelescenarioactual;serepresentancartográficamenteen
tonalidadesdeverdepreferentemente.



Variable ambiental Amb iv Amenazas naturales. Se consideran las áreas de
amenazasnaturalesenelescenarioactual;serepresentancartográficamente

ING.DANIELRUBIOBLANCO



Página286

BorradordeTesisDoctoral

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTO
TERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

V.3.5.3
Humanos.

Componente del Sistema de Asentamientos

V.3.5.3.(i)

Componente del Sistema de Asentamientos
Humanos:RegióndelValledelLean.

La estructura Urbana tendencial en el 2029 es similar a la actual, con la aparición de más
asentamientosenzonasdesfavorables,crecimientolinealsobrelaCA13;estoporelcrecimiento
descontroladodeasentamientosqueinvadenlosderechosdevía.
Únicamente se prevén 21 asentamientos humanos urbanos (> de 2000 habitantes) en toda la
RegiónIV,loqueindicaquelamayorpartedelapoblaciónenlaRegiónseencuentraasentadaen
núcleospoblacionalesrurales,sinlascondicionesadecuadasparaalbergaralapoblación.
LaciudaddeLaCeibaesunasentamientodePrimerNivel,muestrauncrecimientodesordenadoy
disperso, la ciudad crece con dirección sur, invadiendo las zonas de áreas protegidas y áreas
inundables.
Tela, constituye un asentamiento de segundo nivel, crece de manera desordenada de carácter
linealsobrelaCA13,cuentaconunamalaimagenurbana.
Existenasentamientosdetercernivel,entreellosMezapa,Arizona,LaMasica,SanJuanPueblo,
que ganan población debido a su cercanía con la CA13. Estos asentamientos generan fuertes
impactossobreelambienteyasentamientosdemalacalidadquenocuentanconlascondiciones
paraofrecerbuenacalidaddevidaasuspobladores.
Elrestodeasentamientosdecuarto,quintoysextonivel,ademásdecontarconuncrecimiento
poblacional considerable, cuentan con un déficit de servicios y equipamientos, y poseen en
algunoscasosproblemasdeaccesibilidad.
A continuación se presenta un cuadro resumen donde se describe de manera detallada el
comportamiento de los asentamientoshumanos urbanos en la Región IV, Valle de Lean; para el
escenario tendencial, tomando en cuenta la población, la jerarquía regional y tipo de
Asentamiento.
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Tabla56.

ASENTAMIENTOSHUMANOSURBANOS,ESCENARIOTENDENCIALREGIÓNIV.
ASENTAMIENTOSHUMANOSURBANOSREGIÓNIV
ESCENARIOTENDENCIAL

AsentamientosHumanos
LaCeiba

Asentamiento
Urbano

LaCeiba

264971

1

Tela
Arizona

Urbano
Urbano

Tela
Arizona

47,261
5311

2

Mezapa
LaMasica

Urbano
Urbano

Tela

9,449

3

LaMasica

5576

3

SanJuanPueblo

Urbano

LaMasica

6717

3

LaUnión

UrbanoRural

ElPorvenir

7624

3

Cáceres

ElPorvenir

5179

3

ELPino

UrbanoRural
Urbano

ElPorvenir

14072

3

ElPorvenir

Urbano

ElPorvenir

5302

3

ElGancho

UrbanoRural

ElPorvenir

16904

3

TriunfodelaCruz

UrbanoRural

Tela

2,407

4

SanJuan

Urbanorural

2,504

4

SantaAna

Urbano

3438

4

SanFrancisco

Urbano

Tela
San
Francisco
San
Francisco

2323

4

Corozal

UrbanoRural

LaCeiba

4640

4

SamboCreek
Jutiapa

UrbanoRural
Urbano

LaCeiba

4028

4

Jutiapa

2762

4

SanAlejo
Esparta

UrbanoRural

Tela

2,495

5

UrbanoRural
UrbanoRural

Esparta

1650

5

Balfate

344

6

Balfate

Municipio Población2029 Jerarquíaregional

Fuente:INYPSA2011.
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Villa
Pueblo
Intermedia
Mayor
Menor

RANGOJERÁRQUICOASENTAMIENTOSHUMANOSHONDURAS


CIUDAD
CENTROURBANO


3

Poblado




V.3.5.3.(ii) Componente del Sistema de Asentamientos
Humanos:MunicipiodeTela(RegióndelValledelLean.)
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El tejido urbano tendencial en el 2029 es similar al actual, aunque con la aparición de nuevos
asentamientos de baja calidad y con un crecimiento desordenado, ubicándose en áreas
vulnerablesoenlasmárgenesdelacarreteraCA13;
x

x

x

x

x

La ciudad de Tela, continua siendo la de mayor jerarquía en el municipio, muestra un
crecimientodesordenadoydispersoydecarácterlinealalolargodelacarreteraCA13,la
ciudadcrececondirecciónsur,esteyoeste,invadiendoyalaszonasdeáreasprotegidasy
áreas inundables, las nuevas áreas no cuentan con servicios y equipamientos públicos y
generanproblemasdegestión,inseguridadmalaimagenyriesgosparalapoblación.San
Juan,TornabéyTriunfodelaCruz;quesonasentamientosnivel3,sevenabsorbidospor
elcrecimientodelaciudaddeTela.
Mezapa,queconstituyeunasentamientodesegundoniveldentrodelmunicipio,crecede
una manera desordenada con una mala imagen urbana y en zonas de alto riesgo por
inundación, por lo que se constituye como un asentamiento sin planificación y
desordenado.
Santiago, San Alejo, Buenos Aires 1, Paujiles, La Ica, El Guano, y la Fortuna, que se
constituyencomoasentamientosnivel3,gananpoblacióndebidoasuubicacióncercade
lacarreteraca13,porloquesucrecimientoeslinealeinvadiendoelderechodevíadela
misma. Estos generan fuertes impactos sobre el ambiente y asentamientos de mala
calidadquenocuentanconlascondicionesparaofrecerunniveldevidadecalidadasus
pobladores.
Zoilabe,ElJunco,elJute,LasMetaliasyKilómetro13,quesonasentamientosconnivel4,
sonasentamientosencrecimientosobrelacarreteraca13ytiendenainvadirlamisma,
ocasionandounamalaimagenurbanayladifícildotacióndeequipamientosyservicios.
Morazán, Las Quebradas, Nombre de Dios, Buena Vista, El Cedro, Lancetilla, La
Esperanza y Río Tinto, son asentamientos nivel 4, son núcleos rurales dispersos en el
territorio, en sitios inadecuados como áreas protegidas, pendientes elevadas, áreas
inundables que aparte de generar un riesgo para la población constituyen un problema
para el ambiente. Son equipamientos con difícil acceso sin servicios ni equipamientos
públicos.



Los sistemas constructivos y los materiales de construcción no consideran el Cambio
Climático,loqueprovocadañosenlainfraestructuradebidoafuertesvientosquepodrían
presentarseeventualmenteenelmunicipio.



Lapoblaciónnoconsideralareduccióndelconsumodeaguayenergíacomounamedida
deahorro.
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Elsuministrodeaguapotable,energíaeléctricayotrosserviciossoncalculadosenbase
a la demanda sin hacer esfuerzos para el cambio de actitud sobre la cantidad de
consumo.



Elaguaresidualdetipodomesticoeindustrialesdescargadirectamentesobrelosríos,
incrementandolacontaminacióndelosRíosSanAlejo,LaEsperanza,Tela,HillandCreek,
Lancetilla.

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se describe de manera detallada el
comportamiento de los asentamientos humanos en el municipio de Tela; para el escenario
tendencial,tomandoencuentalapoblación,lossuelosurbanosconsolidadosynoconsolidados,el
áreacomúnasícomolasdensidadesparacadaunodelosmismos.
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Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

Urbano

Rural

Rural

Rural

ElJunco

Kilómetro13

LaIca

ElBarro

LaYusa

Tela

TriunfodelaCruz

Paujiles

Planes

Urbanorural

Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

SanJuan

Morazán

LasQuebradas

NombredeDios

BuenaVista

ElCedro

Lancetilla

LaEsperanza

RíoTinto

597

621

856

503

696

587

808

516

2,114

1,529

907

1,494

5,919

524

689

1,209

2,032

27,990

772

739

846

809

569

1,086

683

878

730

823

2,107

1,129

1,107

Población
2001
P2001

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

3

2

4

4

3

3

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Jerarquía
Urbana

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Clasificación

597

621

856

503

696

587

808

516

2,114

1,529

907

1,494

5,919

524

689

1,209

2,032

31,668

772

739

846

809

569

1,086

683

878

730

823

2,107

1,129

1,107

Población
2011
Pa2011

707

735

1,014

596

824

695

957

611

2,504

1,811

1,074

1,769

9,449

621

816

1,432

2,407

47,261

914

875

1,002

958

674

1,286

809

1,040

865

975

2,495

1,337

1,311

Población
Tendencial2029
Pt2029

DANIELRUBIOBLANCO





Página291

TesisDoctoral

1.8

1.9

2.6

1.5

2.1
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2.4

1.6

2.5

1.8

2.8

7.9

23.0

0.9

4.4

1.7

6.1

101.8

2.3

2.2

2.0

3.7

2.7

3.3

3.8

1.1

2.2

1.0

11.0

3.6

1.8

1.9

2.6

1.5

2.1

1.8

2.4

1.6

3.5

2.5

2.8

7.9

31.7

0.9

4.4

1.7

6.1

140.0

2.3

2.2

2.0

3.7

2.7

3.3

3.8

1.1

2.2

1.0

11.0

3.6

4.2

Tendencial2029
SUTt

Tendencial2029
SURNt
4.2

S.URBANIZABLE
TOTAL(RES+
COMUN)Has

S.URBANIZABLE
RESIDENCIALNETAHas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

1.9

2.6

1.5

2.1

1.8

2.4

1.6

3.5

2.5

2.8

7.9

31.7

0.9

4.4

1.7

6.1

57.7

2.3

2.2

2.0

3.7

2.7

3.3

3.8

1.1

2.2

1.0

11.0

3.6

4.2

SFUTURONETO=(S.UTOTAL
SUELOURBANO
SURBNOCONSSIN
NO
CONSOLIDARADESARROLLAR
CONSOLIDADOA
Has)
DESARROLLAR
Tendencial202920%
TENDENCIAL
SFNt

SUELOURBANIZABLEENELESCENARIOTENDENCIALASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA.

Fuente:ElaboraciónPropiaenbaseaDatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE2001yProyeccionesdePoblaciónINE2029.

Urbanorural

Tornabè

Rural

Rural

LaFortuna

Rural

Rural

Zoilabe

LosLaureles

Rural

Santiago

ToloaAdentro

Rural

LasMetalias

Rural

Rural

ElJute

Urbano

Rural

SanAlejo

Mezapa

Rural

AguaChiquita

Rural

BuenosAires1

Asentamiento

ElGuano

Asentamiento
Humano
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La tabla anterior muestra los 31 asentamientos analizados para el municipio de Tela, con su
jerarquía urbana dentro del sistema de ciudades municipal y la población al 2001 y al 2011. La
poblacióntendencialal2029decadaasentamientoessacadatomandocomobaselapoblaciónal
2011porelcrecimientototaldepoblaciónparaelmunicipiodeTelaqueconsiste;segúnanálisis
delaprospectivademográficaenun18.43%.
El suelo urbanizable Residencial Neto Tendencial para cada asentamiento es el resultado de la
diferencia de población tendencial 2029 y la población al 2011, entre la densidad tendencial de
cadaasentamiento;estasacadaconlosdatosdepoblaciónyáreasactualesdelosmismos.
El suelo urbanizable total Tendencial para cada asentamiento es el resultado de la población
tendencial2029porelporcentajedeáreascomunestendencial;sacadoparacadaasentamiento
urbano.Paraelcasodelmunicipiode Tela únicamente secalculóestesuelo urbanizableparala
cabeceramunicipal;únicoasentamientourbanoenelmunicipio,paraelrestodeasentamientosel
suelourbanizabletotaltendencialesigualalsuelourbanizableresidencialneto.
El Suelo FuturoNeto;que consisteen el suelo urbanizable total, menosel suelono consolidado
existente a desarrollar, en el caso de los asentamientos rurales el valor del no consolidado a
desarrollarescero,debidoaqueenlosmismosnosetomóencuentaestavariable.Enelcasode
laciudaddeTela,seconsideróqueenelescenariotendencialelsuelonoconsolidadoadesarrollar
correspondeal40%delsuelonoconsolidadoactual.
A continuación se presentan los datos del suelo urbanizable necesario para cada asentamiento
humano, más el suelo no consolidado que se prevé para cada asentamiento en el escenario
tendencial.
Tabla58.

SUELOURBANIZABLE+SUELONOCONSOLIDADOENELESCENARIOTENDENCIAL
ASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA.

PLANIFICACIONURBANASUELOURBANIZABLENECESARIO(SUELOTOTALSUELONOCONSOLIDADOSIN
CONSOLIDARADESARROLLAR)+SUELONODESARROLLADO
TENDENCIAL2029
Asentamiento
Humano

Asentamiento

CONSOLIDADO
Ct

NOCONSOLIDADO
NCt

TOTAL

ElGuano

Rural

4.2

6.3

10.4

BuenosAires1

Rural

3.6

5.4

9.0

SanAlejo

Rural

11.0

16.4

27.4

ElJute

Rural

1.0

1.4

2.4

LasMetalias

Rural

2.2

3.3

5.5

Santiago

Rural

1.1

1.6

2.7

Zoilabe

Rural

3.8

5.7

9.6

LaFortuna

Rural

3.3

4.9

8.2

ElJunco

Rural

2.7

4.0

6.7

Kilómetro13

Rural

3.7

5.5

9.2

LaIca

Rural

2.0

3.1

5.1

ElBarro

Rural

2.2

3.3

5.6

LaYusa

Rural

2.3

3.5

5.8
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PLANIFICACIONURBANASUELOURBANIZABLENECESARIO(SUELOTOTALSUELONOCONSOLIDADOSIN
CONSOLIDARADESARROLLAR)+SUELONODESARROLLADO
TENDENCIAL2029
Asentamiento
Humano

Asentamiento

CONSOLIDADO
Ct

NOCONSOLIDADO
NCt

TOTAL

Urbano

57.7

86.6

144.3

TriunfodelaCruz

Rural

6.1

9.2

15.3

Paujiles

Rural

1.7

2.6

4.3

Planes

Rural

4.4

6.6

11.1

AguaChiquita

Rural

0.9

1.3

2.2

Tela

Mezapa

Urbano

31.7

47.5

79.2

ToloaAdentro

Rural

7.9

11.9

19.8

LosLaureles

Rural

2.8

4.1

6.9

Tornabè

Urbanorural

2.5

3.8

6.3

SanJuan

Urbanorural

3.5

5.2

8.7

Morazán

Rural

1.6

2.3

3.9

LasQuebradas

Rural

2.4

3.7

6.1

NombredeDios

Rural

1.8

2.7

4.4

BuenaVista

Rural

2.1

3.1

5.2

ElCedro

Rural

1.5

2.3

3.8

Lancetilla

Rural

2.6

3.9

6.4

LaEsperanza

Rural

1.9

2.8

4.7

RíoTinto

Rural

1.8

2.7

4.5

Fuente:ElaboraciónPropia
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ElSueloUrbanizableconsolidadoparacadaasentamiento,sederivadelSueloFuturoNetodela
tabla (SUELO URBANIZABLE EN EL ESCENARIO TENDENCIAL MUNICIPIO DE TELA), se deriva del
producto de este suelo urbanizable neto por el dato que sale de la relación entre el porcentaje
tendencial de suelo no consolidado desarrollado y el porcentaje tendencial del suelo no
consolidadosindesarrollar.Eltotaleslasumadeambosdatos,quedandocomoresultado,eltotal
desuelourbanizablenecesarioparalaplanificacióndeestosasentamientos.
El total es la sumatoria del uso urbano actual y el crecimiento previsto para el escenario
tendencial.
EnelescenariotendenciallosasentamientosdeSanAlejo,TriunfodelaCruz,Mezapaylaciudad
deTelasonlosquemássuelourbanizabletienenplanificado,entrevariosfactoressuubicacióna
orillasdelaca13,suimportanciaanivelmunicipalycercaníaasuelosagropecuarios.
Debido a la importancia de la ciudad de Tela; se elaboró la planificación urbana para la ciudad,
tomandoencuentalosusosdesueloparalamisma,basándosedesdeelestudiodelusodesuelo
urbanoactualelaboradoparaTelaenlaetapadeDiagnóstico.
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Fuente:ElaboraciónPropia



CRECIMIENTOTOTAL
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SueloUrbanoConsolidado
ResidencialR1
1.31
ResidencialR2
1.31
ResidencialR3
1.62
ComercioServiciosOficinas
0.64
InstitucionalyEquipamientos
1.29
Infraestructura
0.62
TotalSueloUrbanoConsolidado
6.80
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar
2.06
SueloUrbanoNoConsolidadoadesarrollar
2.06
TotalSueloUrbanonoConsolidado
4.11
TotalCentroUrbano
10.91

USODELSUELO


%

131.35
19%
131.01
19%
162.03
24%
64.19
9%
129.44
19%
61.80
9%
679.82
100%
205.71
50%
205.71
50%
411.42
100%
1091.24
100%
TOTALADESARROLLAR
(TLAD)
TOTALNUEVO(TLNVO)

Has

ACTUAL2011

TesisDoctoral

140.0
144.3

TENDENCIAL2029
CRECIMIENTO
TOTAL
CRMt


11.2
142.5
11.1
142.1
13.8
175.8
5.5
69.6
11.0
140.4
5.2
67.0
737.6
57.7
210.0
86.6
288.0
82.3
168.9
498.0
226.6
1235.6

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELACONSIDERANDOELSUELOFUTURO

Tabla59.
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19%
19%
24%
9%
19%
9%
100%
42%
58%
100%
100%



%
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.


A partir del análisis de uso del suelo urbano actual en la ciudad de Tela, se hace el análisis
tendencial, partiendo de los datos obtenidos en la tabla (SUELO URBANIZABLE + SUELO NO
CONSOLIDADOENELESCENARIOTENDENCIALASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA);
dondeeltotaldesuelourbanizableconsolidadotendencialnecesarioparalaciudaddeTelaesde
57.7has.Alserelescenariotendencial,estedatosemultiplicaporlosporcentajesactualespara
cadausourbano.
En la actualidad el 50% del suelo urbano no consolidado es no desarrollado, y el dato del suelo
urbano no consolidado sin desarrollar necesario para el escenario tendencial se deduce de los
datosdelatabla(SUELOURBANIZABLE+SUELONOCONSOLIDADOENELESCENARIOTENDENCIAL
ASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA).
El total es la sumatoria del uso urbano actual y el crecimiento previsto para el escenario
tendencial.
El total de suelo a Desarrollar es la suma del suelo urbano consolidado y el suelo urbano no
consolidadosindesarrollar,datoquecoincideconelobtenidoenlatabla(SUELOURBANIZABLE+
SUELONOCONSOLIDADOENELESCENARIOTENDENCIALASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIO
DETELA).ParalaciudaddeTela.

A continuación se presenta la tabla en donde se distribuyen las 82.3 has de suelo urbano no
consolidadoadesarrollarentrelosdiferentesusosdesueloenlaciudaddeTela.
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TotalCentroUrbano

Fuente:ElaboraciónPropia












Km2

ResidencialR1
ResidencialR2
ResidencialR3
ComercioServiciosOficinas
InstitucionalyEquipamientos
Infraestructura
Rural
TotalSueloUrbanoConsolidado
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar
SueloUrbanoNoConsolidadodesarrollado
TotalSueloUrbanonoConsolidado

SueloUrbanoConsolidado

USODELSUELO


617.1

39.7
39.6
49.0
19.4
39.2
18.7
205.7
205.7
205.7
411.4

Has

ACTUAL2011

TesisDoctoral

100%

19%
19%
24%
9%
19%
9%
100%
50%
50%
100%



%

251.2

786.0

TENDENCIAL2029
CRECIMIENTO
TOTAL
CRMNCt


15.9
55.6
15.9
55.5
19.6
68.6
7.8
27.2
15.7
54.8
7.5
26.2
288.0
82.3
86.60
210.03
82.28
287.99
168.9
498.0

100%

8%
8%
9%
4%
7%
4%
39%
42%
58%
100%



%

PLANIFICACIÓNURBANATENDENCIALCABECERAMUNICIPALTELASUELOURBANONOCONSOLIDADOADESARROLLAR

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELACONSIDERANDOELSUELONOCONSOLIDADOADESARROLLAR

Tabla60.
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.


Enlatabla(PLANIFICACIÓNURBANATENDENCIALCABECERAMUNICIPALTELASUELOURBANONO
CONSOLIDADO A DESARROLLAR) se hace la distribución del uso de suelo urbano a desarrollar,
multiplicando estas hectáreas por el porcentaje actual para cada uso del suelo, se hace uso del
porcentajeactual;debidoquealserelescenariotendencial,seestimaqueestosporcentajesno
seránvariablesparaelaño2029.
El total es la sumatoria del uso urbano actual y el crecimiento previsto para el escenario
tendencial.
Enlasiguientetabla,sesumaelporcentajedeSuelourbanonoconsolidadoadesarrollarmásel
totaldesuelourbanonoconsolidad,amododequesoloexistaunusodesuelonoconsolidado.
AdemásdeunaestimacióndesuelodestinadoparaviviendasocialenelmunicipiodeTelaenel
escenarioTendencial.
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PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELATOTAL
ACTUAL2011
TENDENCIAL2029
USODELSUELO
CRECIMIENTO
Km2
Has
%
TOTAL
CRMTt
SueloUrbanoConsolidado



ResidencialR1

171.10
19%
27.1
198.1
ResidencialR2

170.65
19%
27.0
197.6
ResidencialR3

211.06
24%
33.4
244.4
ComercioServiciosOficinas


83.61
9%
13.2
96.8
Institucionaly


168.61
19%
26.7
195.3
Equipamientos
Infraestructura


80.50
9%
12.7
93.2
TotalSueloUrbanoConsolidado

885.53
100%
140.0
1025.5
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar

205.71
100%
86.6
210.0
SueloUrbanoNoConsolidadodesarrollado

0.00
0%
0.0
0.0
TotalSueloUrbanoNoConsolidado

205.71
100%
86.6
210.0
TotalCentroUrbano

1091.24
100%
226.6
1235.6
TENDENCIAL
SUELOHAS.
PERSONAS
SUELOVIVIENDASOCIALEXTRA
5%
7.0
2800

Tabla61.
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%

9.1%
100%
100%
0%
100%
100%



19.0%


19.3%
19.3%
23.8%
9.4%
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Se hace; para finalizar la sumatoria total de los suelos a desarrollar (consolidados y no
consolidados a desarrollar), coincidiendo las 140.0 has. Totales obtenidas en la tabla (SUELO
URBANIZABLEENELESCENARIOTENDENCIALASENTAMIENTOSHUMANOSMUINICIPIODETELA)
paralaciudaddeTela.
Sehaceunanálisisdesueloextraprevistoparasuelodeviviendasocialenelescenariotendencial,
se estima que en este escenario en la ciudad de Tela únicamente se apartará el 5%  del suelo
urbano consolidado de la ciudad para estetipo de uso, por loque únicamente se necesitarán 7
has.Quebeneficiarana2,800personasestimandoqueladensidaddelamismaesalta.
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V.3.5.4

ComponenteInfraestructuras.
V.3.5.4.(i)

Componente Infraestructuras: Región del Valle

delLean.
Para la componente de infraestructuras, en el escenario tendencial del año 2029, se prevé la
siguientesituación:
V.3.5.4.i(a)
Infraestructuras
de
comunicación
(Carreteras,redferroviaria,aeropuertosypuertos)
En la medida que siguen observando el patrón de crecimiento en los asentamientos de los
municipiosdeLaCeiba,Tela,Esparta,LaMasicayJutiapaelderechodevíadelacarreteraCA
13seguirásiendoinvadido.
Nosemejoraenlaclasificaciónvialalasprincipalescarreterasvecinalessinpavimentardela
región,elmantenimientoesralentizadoylascondicionesdecirculaciónenlaépocalluviosa
son complicadas; además el principal acceso a la región es por Tela (puente Guaymon); no
existiendo otras alternativas con Olancho y Yoro; la señalización preventiva y de ubicación
deficienteentodalaredvialdelaregión.
Enlamedidaquelosasentamientoshumanosynúcleosurbanossehanidoexpandiendo,la
infraestructura ferroviaria existente ha sido ocupada, perdiéndose una buena parte de la
misma.
A pesar de que los municipios de la región cuentan con una línea de playa caribeña no se
cuentaconunacarreteradelitoralparalapuestaenvalorturístico.
LaCeiba
En La Ceiba  existirá congestionamiento en la carretera CA13 en el tramo que corre por la
ciudad de La Ceiba. Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de
SOPTRAVI:bacheoencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas,limpiezadelderecho
de vía y conformación de superficie de rodadura en la red vial no pavimentada (carreteras
secundariasrevestidasconmaterialselecto).Tambiénlaseñalizacióndeficienteyexistiráuna
invasióndelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas,enespecial
enlacalledeElCangrejal.
Bajos niveles de mantenimiento en la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración,conlasdificultadesdecirculación
enlaépocalluviosaprincipalmente.
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Lamayorpartedelareddecallesinternasdelosasentamientosenlaszonasperiurbanasno
están pavimentadas, hay tramos sin aceras y se disponen de pocas infraestructuras para la
captaciónydesalojodeaguaslluvias.
AeropuertodeLaCeibasubutilizadodadoqueoperavuelosnacionalesmayormente.
Tela
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Señalizacióndeficiente.
Invasióndelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas.
Bajos niveles de mantenimiento en la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración,conlasdificultadesdecirculación
enlaépocalluviosaprincipalmente.
En el escenario tendencial, no se consideran inversiones representativas relacionadas con
infraestructurasportuariasniaeroportuarias.
MAMUCA
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Señalizacióndeficiente.
Invasióndelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas.
Bajos niveles de mantenimiento en la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración,conlasdificultadesdecirculación
enlaépocalluviosaprincipalmente.
Lamayorpartedelareddecallesinternasdelosasentamientosycabecerasmunicipalesno
están pavimentadas, hay tramos sin aceras y se disponen de pocas infraestructuras para la
captaciónydesalojodeaguaslluvias.
Jutiapa
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Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Señalizacióndeficiente.
Invasióndelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas.
Bajos niveles de mantenimiento en la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración,conlasdificultadesdecirculación
enlaépocalluviosaprincipalmente.
La mayor parte de la red de calles internas de la cabecera municipal de Jutiapa no están
pavimentadas,haytramossinacerasysedisponendepocasinfraestructurasparalacaptación
ydesalojodeaguaslluvias.
Elaboración del estudio de factibilidad y proyecto constructivo para reactivación de la  vía
ferroviariaentreTelayBalfate(tramocorrespondientealajurisdicciónmunicipaldeJutiapa).
Balfate
DificultadesdeconexióndelmunicipiodeBalfateconelsistemadecarreterasnacionalesdela
regiónydelpaís.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Señalizacióndeficiente.
Invasióndelderechodevíaencarreterasdelmunicipio.
Bajos niveles de mantenimiento en la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración,conlasdificultadesdecirculación
enlaépocalluviosaprincipalmente.
La red de calles internas de la cabecera municipal de Balfate no está pavimentadas, hay
tramos sin aceras y se disponen de pocas infraestructuras para la captación y desalojo de
aguas lluvias. Situación semejante se identifica en el resto de asentamientos humanos del
municipio.
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V.3.5.4.i(b)
sólidosetc.)

Infraestructuras básicas (agua, desechos

LaCeiba
Apesardelosimportantesnivelesdecoberturaobservadosenloqueabastecimientodeagua
potable se refiere,  en la Ciudad de La Ceiba y principales asentamientos humanos del
municipio,  muchas de las viviendas no cuentan con conexión domiciliaria y muchas
comunidadesnoestán conectadas a lossistemasenoperación. Lossistemasdetratamiento
previoaladistribuciónsondeficientes.
El sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de La Ceiba es deficitario, muchos de los
tramosdelaredcolapsanpueshanvencidosuvidaútilyseviertenlasaguasdedesechosin
tratamientoalgunoalasquebradasyesterosdelaciudad.
Enlosasentamientosperiurbanosnosecuentaconsistemadealcantarilladosanitarioylos
focosdecontaminacióncrecensincontrol.Lacontaminacióndequebradasyríoscontinúacon
elprejuicioparalospobladoresdesuscercaníasyaguasabajo.
Apesardecontarconunainfraestructuraparaladeposiciónfinaldelosdesechossólidosaún
no se incorporan los asentamientos humanos de las zonas periurbanas al sistema de
recolecciónmunicipal,porloqueelprocesointegralparalagestióndedesechossólidosaún
noseconsolida.Enlosasentamientosdelaszonasperiurbanasámbitoruralsecontinúaconla
prácticadeenterraroquemarlasbasurasy,enelpeordeloscasosentirarlaenlascarreteras,
ríosoquebradascontribuyendoalacontaminación
Tela
A pesar de los importantes niveles de cobertura observados en las cabeceras municipales y
principalesasentamientoshumanosdelaregión,enelámbitoruralmuchasdelasviviendas
no cuentan con conexión domiciliaria y muchas comunidades no están conectadas a los
sistemasenoperación.
En la ciudad de Tela, segundo núcleo urbano de la región se cuenta con una red de
alcantarillado sanitario construido por la Tela Railroad Company, las aguas residuales
recolectadas son descargadas a los cuerpos receptores cercanos sin recibir ningún tipo de
tratamiento.
MAMUCA
A pesar de los importantes niveles de cobertura observados en las cabeceras municipales y
principalesasentamientoshumanosdelaregión,enelámbitoruralmuchasdelasviviendas
no cuentan con conexión domiciliaria y muchas comunidades no están conectadas a los
sistemasenoperación.

Página304
TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTO
TERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

LosasentamientoshumanosycabecerasmunicipalesdeJutiapa,ElPorvenir,LaMasica,San
Francisco, Esparta, Balfate y Arizona, no cuentan con sistemas de saneamiento (ciclo
completo), observándose descargas directas a las calles, correderos de invierno, quebradas,
etc.,hechoquevacontribuyealacontaminaciónanivellocalydelaRegión.
EnlosmunicipiosdeBalfate,JutiapayloscorrespondientesaMAMUCAnosellevaacaboun
procesointegralparalagestióndedesechossólidos.
EnlosmunicipiosdelaMAMUCA,apesardelosimportantesnivelesdecoberturaobservados
en lo que abastecimiento de agua potable se refiere,  en las cabeceras municipales y
principales asentamientos humanos del ámbito rural de la mancomunidad,  muchas de las
viviendasnocuentanconconexióndomiciliariaymuchascomunidadesnoestánconectadasa
lossistemasenoperación.Lossistemasdetratamientoprevioaladistribuciónsondeficientes.
En los municipios de la MAMUCA; En ninguno de los asentamientos humanos de los
municipios de la mancomunidad, se identifican sistemas de saneamiento básico de ciclo
completo: captación, traslado, deposición y tratamiento, observándose descargas directas a
lascalles,correderosdeinvierno,quebradas,etc.,hechoquecontribuyealacontaminacióna
nivellocalydelaRegión
EnlosmunicipiosdelaMAMUCA;Apesardequeenalgunosmunicipiosdelamancomunidad
se hacen esfuerzos por recolectar los desechos sólidos de las viviendas y depositarlos en
botaderos a cielo abierto, en los municipios de la MAMUCA  no se lleva a cabo un proceso
integralparalagestióndedesechossólidos.Enlosasentamientosdelámbitoruralsecontinúa
con la práctica de enterrar o quemar las basuras y, en el peor de los casos en tirarla en las
carreteras.
En los municipios de la MAMUCA; En relación con las medidas infraestructurales para
prevenciónymitigacióndedesastres,noseimplementanprogramasparamejorarlosbordos
decontenciónenlosmunicipiosdelamancomunidad,niseimplementanlasmedidasaguas
arribaconsiderandoelcomportamientodeestosríosenlamancomunidad.
Jutiapa
Apesardelosimportantesnivelesdecoberturaobservadosenloqueabastecimientodeagua
potableserefiere,enlacabeceramunicipalyprincipalesasentamientoshumanosdelámbito
ruraldelmunicipio,muchasdelasviviendasnocuentanconconexióndomiciliariaymuchas
comunidadesnoestán conectadas a lossistemasenoperación. Lossistemasdetratamiento
previoaladistribucióndelaguaparaconsumosondeficientes.
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Enningunodelosasentamientoshumanosdelmunicipio,incluyendosucabeceramunicipal,
se identifican sistemas de saneamiento básico de ciclo completo: captación, traslado,
deposición y tratamiento, observándose descargas directas a las calles, correderos de
invierno,quebradas,etc.,hechoquecontribuyealacontaminaciónanivellocalydelaRegión
Apesardequesecuentaconunsistemamuybásicopararecolectarlosdesechossólidosde
lasviviendasydepositarlosenunbotaderoacieloabierto,enlosasentamientoshumanosdel
municipio de Jutiapa  no se lleva a cabo un proceso integral para la gestión de desechos
sólidos. En los asentamientos del ámbito rural se continúa con la práctica de enterrar o
quemarlasbasurasy,enelpeordeloscasosentirarlaenlascarreteras,quebradasyríos.
Balfate
Apesardelosimportantesnivelesdecoberturaobservadosenloqueabastecimientodeagua
potableserefiere,enlacabeceramunicipalyprincipalesasentamientoshumanosdelámbito
ruraldelmunicipio,muchasdelasviviendasnocuentanconconexióndomiciliariaymuchas
comunidadesnoestán conectadas a lossistemasenoperación. Lossistemasdetratamiento
previoaladistribucióndelaguaparaconsumosondeficientes.
Enningunodelosasentamientoshumanosdelmunicipio,incluyendosucabeceramunicipal,
se identifican sistemas de saneamiento básico de ciclo completo: captación, traslado,
deposición y tratamiento, observándose descargas directas a las calles, correderos de
invierno,quebradas,etc.,hechoquecontribuyealacontaminaciónanivellocalydelaRegión
Nosecuentaconunprocesointegralparalagestióndedesechossólidosenelmunicipiode
Balfate.Enlosasentamientosdelámbitoruralsecontinúaconlaprácticadeenterraroquemarlas
basurasy,enelpeordeloscasosentirarlaenlascarreteras,quebradasyríos.
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V.3.5.4.(ii)

Componente Infraestructuras: Municipio de Tela
(RegióndelValledelLean).
Talycomosehamencionado,elescenariotendencialsecorrespondeconunaestrategiageneral
de dejar el libre juego de la dinámica actual del territorio. Esdecir, se trata de no introducir un
programa global de acción que modifique la evolución del sistema actual. Este escenario de
análisis,consideraunmodelonointervencionistayquesirvecomolímiteinferiorynodeseableal
modelo territorial propuesto. Este se constituye entonces, en un escenario puramente teórico,
para el queno se desarrollan posteriormente estrategias ni líneas de actuación concretas. En el
casodelasinfraestructuras,seanalizalasituacióndelsistemadeconectividades,dadoquelared
viaria vertebra el territorio y de una u otra forma, marca pauta para la conformación de
asentamientos y su influencia en el entorno municipal (áreas y espacio protegidos, zonas de
turismoyproducción,etc.).
Enelcasodelasinfraestructurasdetransporteterrestre,seplanteaunaevolucióntendencialde
inversiones (públicas y privadas) reflejada en un rezago fuerte, considerando las siguientes
variables:
1. Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformación de superficie de rodadura en la red vial no pavimentada (carreteras
secundariasrevestidasconmaterialselecto).
2. Señalizacióndeficiente.
3. Invasióndelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas.
4. Bajosnivelesdemantenimientoenlaredvialbajolaresponsabilidaddelgobiernolocaly
correspondiente a las carreteras vecinales y de penetración, con las dificultades de
circulaciónenlaépocalluviosaprincipalmente.
En el escenario tendencial, no se consideran inversiones representativas relacionadas con
infraestructurasportuariasniaeroportuariasparaelmunicipio.
En cuanto a los servicios de infraestructura básica en el escenario tendencial se plantean los
siguienteselementos:
x Apesardelosimportantesnivelesdecoberturaobservadosenlascabecerasmunicipalesy
principales asentamientos humanos de la región, en el ámbito rural muchas de las
viviendas no cuentan con conexión domiciliaria y muchas comunidades no están
conectadasalossistemasenoperación.
x

En la ciudad de Tela, segundo núcleo urbano de la región se cuenta con una red de
alcantarillado sanitario construido por la Tela Railroad Company, las aguas residuales
recolectadassondescargadasaloscuerposreceptorescercanossinrecibirningúntipode
tratamiento.
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V.3.5.5

ComponenteEconómica.
V.3.5.5.(i)

PoblaciónEconómicamenteActiva(PEA)
De conformidad con la dinámica demográfica establecida para la etapa de Prospectiva, la
PoblaciónEconómicamenteActiva (PEA)esperada en la RegióndeVallede Leánenelescenario
tendencial (escenario al que se propende en base a lo experimentado escenario actual) es la
siguiente.
Tabla62.

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVAESPERADAENELESCENARIO
TENDENCIAL
Municipio

PoblaciónEconómicamenteActiva
(SegúnEscenarios)
Actual Tendencial Óptimo Intermedio

LaCeiba
ElPorvenir

52,761
6,224

78,136
14,343

52,761
14,343

14,343

Esparta

4,115

3,074

4,115

3,490

Jutiapa

8,522

8,933

8,522

8,769

LaMasica

7,262

7,724

7,262

7,539

SanFrancisco

3,150

2,755

3,150

2,913

Tela

23,365

27,672

27,672

27,672

Arizona

5,464

4,510

5,464

4,891

Balfate

3,242

3,736

3,242

3,538

114,107

150,883

126,531

141,142

Total

67,986

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.

LatendenciaesperadaenloquerespectaalaPEAenTelaesquemantengalamismaproporción
de la población que ha reflejado en los últimos Censos de Población y Encuestas de Hogares,
encontrándose entre los valores del 4050% de la Población en Edad de Trabajar, reflejando la
incorporacióndeesainmensapoblaciónjovenconlaquecuentaalpaís,quedespuésdeculminar
(ointerrumpirsusestudiosenelpeordeloscasos)seincorporaalmercadolaboral.
En el caso de Tela, se espera que se 4,307 nuevas personas a la PEA, reflejando este dato el
crecimientodelaPoblaciónTotal,nouncambioenlaproporcióndelaPEAconrespectoalaPET.

V.3.5.5.(ii)

EmpleoVrsDesempleo
Para motivos de este estudio se utilizará en el escenario tendencial una tasa de desempleo
aproximadaalatasaexperimentadaactualmenteenelpaís(40%),peromenoralescenarioactual
(44%), considerando que ha existo una alta proporción de desempleo por la crisis económica
mundial experimentada desde el 2007, que ha deprimido las economías de nuestros principales
mercados,comoloesEstadosUnidos,peroconsiderándoseensímismaunatasaalta,comparado
aotrastasasdedesempleoenlaRegiónCentroamericana,comoloesladeCostaRicaqueseha
encontradoenlosúltimosañoentornoal710%.
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Tabla63.

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVAOCUPADAESPERADAENELESCENARIO
TENDENCIAL
PoblaciónEconómicamenteActivaOcupada

Municipio

Actual
Empleo=
56%
Desempleo=
44%

Tendencial
Empleo=
60%
Desempleo=
40%

Óptimo
Empleo=
90%
Desempleo=
10%

Intermedio
Empleo=
75%
Desempleo=
25%

LaCeiba

29,546

46,882

47,485

50,990

ElPorvenir

3,486

8,606

12,909

10,757

Esparta

2,305

1,844

3,704

2,618

Jutiapa

4,772

5,360

7,670

6,577

LaMasica

4,067

4,634

6,536

5,654

SanFrancisco

1,764

1,653

2,835

2,185

Tela

13,085

16,603

24,904

20,754

Arizona

3,060

2,706

4,917

3,669

Balfate

1,816

2,241

2,918

2,654

Total

63,900

90,530

113,878

105,857

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE,2001.

EnelcasodelmunicipiodeTelaseesperaquelaPEAocupadasubade13,085personasa16,603,
incorporándose3,518nuevosindividuos(26.89%)siendoestasubidaorientadaporelcrecimiento
en el número total de la PEA en el municipio debido a la dinámica demográfica esperada y la
esperada disminución en la tasa de desempleo al haber superado la crisis mundial nuestros
principalesmercados,comolosEstadosUnidos,locualimpulsarálasexportacionesyporendela
necesidaddemanodeobraenelpaís.
Latendenciaesperadaesquecuatrodecadadiezpersonasactivaseconómicamente(enedadde
trabajar,quenosonjubilados,rentistas,estudiantes,oficiosdomésticos,incapacitadosyotros)no
tendráempleooloestánbuscandoporprimeravez,peroqueelnúmerototaldeindividuostiene
importantecrecimientoconstante,porloquesedebenhacerinversionesquevayanincorporando
estos nuevos individuos a una vida laborar saludable, donde tengan oportunidad de acceder al
sistemadesaludatravésdeunempleocontinuo,noelsubempleooelempleoinvisiblequese
presentaenelpaís.
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V.3.5.5.(iii) ActividadesEconómicasPrincipales
La tendencia nos indica que la Región seguirá mayormente orientados a actividades del sector
primariodelaeconomía(agricultura,ganadería,silvicultura,minería),seguidodelsectorterciario
(comercioyservicios)ydelsectorsecundario(detransformaciónoindustrial).
Tabla64.
Sectores
Primario
Secundario
Terciario

DEDICACIÓNSEGÚNSECTORESECONÓMICOSENELESCENARIOTENDENCIAL
Escenarios
Actual
47%
10%
43%

Tendencial
50%
10%
40%

Óptimo
30%
30%
40%

Tendencial
40.00%
20.00%
40.00%

EnelcasoespecíficodeTela,enelescenariotendencialelsectorprimariocontribuiríaal50%del
empleo total del municipio, por su parte el sector secundario 10% y en último lugar el sector
terciario40%.
EsimportanteconsiderarqueenpaísesdelaRegiónconmayoresnivelesdedesarrollocomoloes
Costa Rica la tendencia actual es que la aportación agrícola al Producto Interior Bruto (PIB) es
inferioralaaportacióndelaindustria.Elprimerorepresentandoun8%,mientrasqueelsegundo
alcanzó 20%. Siendo el aporte del sector terciario del 72%, especialmente impulsado por el
turismo.
Elsectorprimariosecaracterizaporutilizarunmayornúmerodemanodeobra,peroaportarun
menor PIB per cápita, agravada está situación por el hecho de que existe un bajo nivel de
tecnificaciónycapacitacióntécnicaproductiva,comoeselcasoenHonduras.
El sector secundario o industrial incluye todas las actividades de transformación de la materia
prima en producto elaborado de manera industrial y  es el más contribuye al PIB y el que más
fuerza de trabajo empleaba hasta la segunda guerra mundial, tras la que empieza a perder
importanciaafavordelsectorservicios.
Elsectorterciarioesaquelsectorquesededicaalaprestacióndeserviciosalaspersonasyalas
empresasdetalmaneraquepuedandedicarsutiempoatrabajaroalocio,sinnecesidaddehacer
todas las tareas que requiere la vida en una sociedad desarrollada. En los países en desarrollo,
comoloesHonduras,hayenalgunoscasosaltosíndicesdetrabajadoresenestesectorterciario,
peronohayunaindustriaquesostengaeldesarrollodelosservicios,porloquelamayoríadeellos
son servicios personales, domésticos o actividades sumergidas, de bajo ingresos para los
empleados.
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V.3.6. Tarea10.DiseñodelEscenario2:EscenarioOptimo
Elescenarioóptimoeslaimagendeseable.Loscriteriosbásicosparadefinirloestánorientadosen
elsentidodealcanzartotalmentelosobjetivosfundamentalesplanteados.Paradefinirloseparte
depremisascomoladisponibilidadabsolutaderecursosfinancieros,humanosytecnológicospara
lautilizacióndetodoslosrecursosdelterritorio.Igualmenteseplantealaperfectaadecuaciónde
losusosfuturosconelmediosobreelquelosmismosseimplantany,evidentemente,seplantea
unaresolucióndelosestrangulamientosyproblemasidentificadosenelDiagnóstico.
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Mapa26.

ESCENARIOÓPTIMOMUNICIPIODETELA.
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V.3.6.1
Resumen del Modelo Óptimo: un modelo
concentrado, equilibrado y con un desarrollo socioeconómico
fuerteysosteniblebasadoenelturismoydesarrolloagroindustrial
compatibleconlaconservacióndelanaturaleza.
Considerando la disponibilidad absoluta de recursos financieros, humanos y tecnológicos, el
Modelo Óptimo o Ideal de la región del Valle del Lean viene representado por  las siguientes
características:


Enelescenarioóptimoen2029laciudaddeLaCeibamuestrauncrecimientoordenado,
concentradoysepresentacomolaciudadlíderdelazonanortedelpaís,teniendouna
imagenurbanaagradable,contandoconserviciosyequipamientosmodernos;ademásse
haconformadounÁreaMetropolitanahaciaJutiapayElPorvenir(cabeceramunicipalyEl
Pino),ynoexistenlotificacionesdispersas;todalazonaurbanametropolitanacuentacon
serviciosbásicosyequipamientospúblicosencantidadycalidad;loanterioresgestionado
por un ente de gestión metropolitana en donde participa el gobierno central y las tres
municipalidades, de una manera eficiente y solidaria, y la ciudad presenta unas buenas
condicionesdeseguridad,imagenpositivayaltovalorurbano.



La segunda ciudad en importancia, Tela, sufre un incremento poblacional importante,
debidoalaatracciónquesuponeelproyectoturísticodeBahíadeTela;elcrecimientode
la ciudad es ordenado, evitando las áreas vulnerables: río La Esperanza, Lancetilla y
Highlandcreek,ademásdelamontañadelTiburón;existeunfuertecontrolenlazonade
amortiguamientodelParqueNacionalJeanetteKawas;losríosLancetillayHighlandcreek
son los limites oeste y este de la ciudad, y el bypass, el limite hacia el sur. también
destacaelpueblodeMezapa,detercerniveldeimportanciaanivelregionalycuentacon
unbuenniveldeequipamientosyserviciosbásicos.



LosmunicipiosdelaMAMUCA,gananpoblaciónenlaparteurbanaypierdenenlazona
rural; crecentodaslascabecerasmunicipales deuna maneraordenada, Arizona haciael
sursininvadirelderechodevía,queademáscuentaconunbypassquesirvedelimiteal
crecimiento,Esparta,enespeciallosnúcleosdeLombardia,FloresdeItalia,SiempreVivay
Las Américas, que se encuentran conurbados y ordenados, La Masica en San Juan y la
cabeceramunicipal,existeunapequeñaciudadenSanFranciscoSantaAna,yElPinoenEl
Porvenir;todosellosconcentranlamayorpartedepoblaciónycuentanconunbuennivel
deserviciospúblicos.



ElmunicipiodeJutiapacreceevitandololargodelacarreteraCA13yelríoPapaloteca,
sobretodoenlacabeceramunicipal.
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El municipio de Balfate, cuenta con buen acceso por la pavimentación de la carretera
costeraqueleuneconTrujilloyestaintegradoconrespectoalaregión;ademásesun
municipio que comunica a la región con la vecina del Aguan; se generan algunas
lotificaciones turísticas de alto valor que coexisten con caseríos ordenados y con buen
niveldeservicios.



En el escenario óptimo (563,203 habitantes), los municipios de La Ceiba y Balfate
mantienensupoblaciónal2001,ElPorveniryTelatienenuncrecimientodel14%y8%
respectivamente,ylosmunicipiosrestantestendríanuncrecimientoconsiderable.

Tabla65.

POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,OPTIMOEINTERMEDIOENLOS
MUNICIPIOSDELAREGIÓNIV,VALLEDELEANENELHORIZONTE2029
LARGOPLAZO

REGIONIV,
VALLEDELEAN

CENSO2001

OPTIMO
2029

%

Municipios:

355,780

563,203

58%

LACEIBA

139,229

191,160

37%

ELPORVENIR

15,732

54,194

244%

ESPARTA

16,905

33,585

99%

JUTIAPA

29,951

51,812

73%

LAMASICA

24,748

46,144

86%

SANFRANCISCO

11,671

29,692

154%

TELA

84,132

103,886

23%

ARIZONA

21,466

38,933

81%

BALFATE

11,946

13,798

16%

Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE,2001,yproyeccionesde
poblaciónparalaRegiónIV,INE.
Municipiossin
Municipioscon
incrementodepoblación incrementodepoblación



En cuanto a la población urbanorural, el porcentaje de la población urbana aumenta,
siendo los municipios de La Ceiba, El Porvenir, Tela y San Francisco los que tienen un
cambiomássignificativo.
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Tabla66.
POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,ÓPTIMOEINTERMEDIOPARALA
REGIÓNIV,VALLEDELEANPORMUNICIPIOSYDISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN
(RURAL/URBANA)
REGIONIVVALLEDELEAN
PAIS,MUNICIPIO,LOCALIDAD

CENSO2001

LARGOPLAZO
OPTIMO2029

REGIONIV,VALLEDELEAN

355,780

563,203

URBANO

200,448

432,560

Municipios:

56.34%

76.80%

LACEIBA
%urbano
ELPORVENIR
%urbano
ESPARTA
%urbano
JUTIAPA
%urbano
LAMASICA
%urbano
SANFRANCISCO
%urbano

129,575
93.07%
7,658
48.68%


2,876
9.60%
9,977
40.31%
6,539
56.03%

191,160
100.00%
49,081
90.57%
16,792
50.00%
25,906
50.00%
23,072
50.00%
22,269
75.00%

TELA
%urbano

39,273
46.68%

77,915
75.00%

ARIZONA
%urbano
BALFATE
%urbano
RURAL

4,547
21.18%


155,339

19,466
50.00%
6,899
50.00%
130,643

Municipios:

43.66%

23.20%

LACEIBA

9,653

0

%rural

6.93%

0.00%

ELPORVENIR

8,074

5,113

%rural

51.32%

9.43%

ESPARTA

16,905

16,792

%rural

100.00%

50.00%

JUTIAPA

27,075

25,906

%rural

90.40%

50.00%

LAMASICA

14,771

23,072

%rural

59.69%

50.00%

SANFRANCISCO

5,132

7,423

%rural

43.97%

25.00%

TELA

44,860

25,972

%rural

53.32%

25.00%
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REGIONIVVALLEDELEAN
PAIS,MUNICIPIO,LOCALIDAD

CENSO2001

LARGOPLAZO
OPTIMO2029

ARIZONA

16,919

19,466

%rural

78.82%

50.00%

BALFATE

11,946

6,899

%rural

100.00%

50.00%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda INE, 2001, y proyecciones de
poblaciónparalaRegiónIV,INE.



Enelescenarioidealenel2029,hayequilibrioterritorial;entrelaciudadesdeLaCeibay
Telayelrestodemunicipiosconuncaráctermasrural,enespecialMAMUCAymunicipios
JutiapaBalfate; lo anterior significa que existe una región recuperada ambientalmente,
con una economía fuerte, diversa y competitiva, y con un desarrollo social incluyente y
equitativo; la población de las zonas rurales y áreas naturales protegidas goza de una
excelentecalidaddevida.



Los asentamientos garifunas mantienen una fuerte presencia en la economía y cultura
delaregión,enespecial,losasentamientosqueseencuentranenlasproximidadesdelas
ciudades:Tornabé,SanJuan,TriunfodelaCruz,CorozalySamboCreek;elmantienenun
desarrollomodernoperocompatibleconlaculturaytradiciones.



Elambientedelaregiónesdeexcelentecalidad;calidaddeáreasprotegidas,complejo
fluvial,humedalesylagunas,zonadellitoral,montañasylomeríosytodoelterritorioen
general.
o

Las áreas protegidas seencuentranenperfectoestado de conservación, con
bajapresiónantrópica,respetandolacapacidaddecargadelasmismasycon
impactos ambientales neutros o positivos; además se ha aumentado la
superficiedeáreasprotegidasqueseencuentranenunCorredor(oconector
ecológico); en especial los humedales y manglares que existen en el PN
Jeanette Kawas y Punta Izopo; también existe un proceso de reforestación
fuerteenlaz partesbajas dela RVSTexiguatyPNNombredeDios;también
existe un desarrollo ecoturístico sostenible en RVS Cuero y Salado y PN Pico
Bonito

o

Los ríos cercanos a las ciudades, en especial, La Esperanza, Lancetilla y
Highlandcreek, Lean, San Juan, Cangrejal, Danto y Papaloteca, están en
perfecto estado de conservación, y tiene un buen volumen de aguas y de
excelente calidad (agua potable); esto se debe a que las partes altas de la
cuenca se encuentran reforestadas y que los centros urbanos cuentan con
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mecanismoseficientesparaladepuracióndelasaguas;losmismossonpiezas
clavesenelCBCH.
o

Los humedales y lagunas están en perfecto estado de conservación, y sirven
deconectorecológicoparaelCorredorBiológicodelCaribeHondureño.

o

Existe una mayor cobertura forestal, en especial en las áreas montañosas, y
unafuerterecuperaciónambiental:aguassuperficialesysubterráneas,paisaje
etc.



En el escenario ideal en el año 2029 la zona es segura, equitativa e incluyente; esta
situación provoca que la población mantenga un excelente nivel de vida, evita la
emigración,atraealainversiónforánea,yfavoreceelsubdesarrollodelaregión.



Existen oportunidades de empleo, y en especial para los jóvenes y mujeres; existe
importantesfuentesdeempleoenlaindustria,comercio,turismoyservicios.



LaconectividadyaccesibilidaddelaSubregiónesexcelente;sehanmejoradocarreteras
decomunicacióninternayexternayconstruidoalgunasdeellas,destacandolacarretera
de circunvalación de Tela y Arizona, un desdoblamiento de la carretera CA13 hacia el
interior, aprovechando la antigua línea férrea; de esta manera el desarrollo urbano,
comercialeindustrialenlaMAMUCAseproduceentreambascarreteras,unapuedeser
de idayla otra deregreso (doscarriles)otambiéndefinirunaparael tráficopesado;el
tráfico circula fluida y ordenadamente y no se producen retenciones ni daños a la
población (ruido, contaminación etc.), en especial la CA13; se favorece el tránsito de
personasymercancíasporlacarretera;ademássehanmejoradolascomunicacionescon
elexterior(canalseco)conYoroylazonacentraldelpaís,loquegeneraungrandesarrollo
enlaregiónyentreJutiapa,BalfateyTrujillomedianteunacarreteracosteraelrestode
carreterassecundariasestapavimentadas(vermapadereferencia)



Laeconomíalucefuerteydiversa;elturismocomomotordelaeconomía;basadaenel
comercioyserviciosdelazonametropolitana,desarrollologísticoindustrialenelcorredor
El Porvenir La CeibaJutiapa, el turismo en las áreas protegidas y zona de litoral, y el
sectorprimario(palmaafricana,piña,ganaderíacarneyleche,hortofrutícolas,pesca,café,
y frutales); la MAMUCA presenta un mayor desarrollo agroindustrial; La Ceiba, Tela y
Balfate son los principales polos de desarrollo turístico, aunque también el resto de
municipios,enespecialenzonasmontañosasylitoral.



Losmunicipioscolaboranycooperandeunamaneraeficiente,ysefortalecelaComisión
Regional de Desarrollo, que incluye entre otros los 9 municipios de la región; los
municipios de La Ceiba y Tela adoptan un papel de liderazgo y es un socio estratégico
colaboradorysolidario;deestamaneraserealizaunagestióneficientedelosrecursosen
elnivelregional.
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Existeunafuerteasociaciónyalianzadelsectorpúblicoysectorprivadoeneldesarrollo
de la región; responsabilidad compartida; de esta manera el sector público favorece el
crecimientoeconómicoylaconsolidacióndelasempresas,fundamentalmenteMIPYMEs,
quetrabajandeunamaneracompetitivayconayudasdelsectorpúblico:financiamiento,
asesoríatécnica,etc.



Eldesarrolloygestióndelterritorioesdescentralizado,apareciendonuevasfuncionesy
roles para los municipios, y con una descentralización económica de más del 20% y con
unaimportantegeneraciónderecursospropiosatravésdetasaseimpuestosmunicipales
quecoadyuvanaldesarrollolocal;existeungobiernocentral,queinviertelosuficienteen
lazonaoriental,favoreciendoelequilibrioterritorial.
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V.3.6.2

ComponenteAmbiental.
V.3.6.2.(i)

ComponenteAmbiental:RegióndelValledelLean

El ambiente de la región es de excelente calidad; calidad de áreas protegidas, complejo fluvial,
humedalesylagunas,zonadellitoral,montañasylomeríosytodoelterritorioengeneral.


Lasáreasprotegidasseencuentranenperfectoestadodeconservación,conbajapresión
antrópica, respetando la capacidad de carga de las mismas y con impactos ambientales
neutros o positivos; además se ha aumentado la superficie de áreas protegidas que se
encuentranenunCorredor(oconectorecológico);enespecialloshumedalesymanglares
que existen en el PN Jeanette Kawas y Punta Izopo; también existe un proceso de
reforestaciónfuerteenlazpartesbajasdelaRVSTexiguatyPNNombredeDios;también
existeundesarrolloecoturísticosostenibleenRVSCueroySaladoyPNPicoBonito.
Tabla67.

CATEGORÍA

PARQUE
NACIONAL
PUNTA
JEANATTE
KAWAS

AREASPROTEGIDASENELESCENARIOÓPTIMO2029

PROPUESTAESCENARIO
UNIDADAMBIENTAL
2029
Redelimitación
área Manglares y Humedales
protegida, en especial la PuntaIzopo
zonadeamortiguamiento. Entorno Laguna de los
Micos
LasLomas

OBSERVACIONES
Se plantean modificaciones en la
delimitaciónactual.
0.74%deltotaldelmunicipio

<400msnm
Zonas de humedales pobladas de
Manglares y Humedales
árbolesdemanglesituadaalniveldel
JeanetteKawas
maroligeramentesuperior.
Manglares
y
Dunas <100msnm
JeanetteKawas
área
Terreno con un uso mayoritario
Montaña de Tiburón forestal,dealtaspendientes
VertienteaTela

de
NUEVAAREA Declaración
PROTEGIDA. protegida,
MONTAÑA
ELTIBURON.
Redelimitación
área
protegida, en especial la
zonadeamortiguamiento. CerroenPuntaIzopo

Zonas de humedales pobladas
mayormente de árboles de mangle
(aunque puede haber presencia de
bosque mixto en las áreas más
alejadasallitoral).
PARQUE
NACIONAL
Zonas de humedales pobladas
PUNTA
mayormente de árboles de mangle
IZOPO
(aunque puede haber presencia de
Manglares y humedales
bosque mixto en las áreas más
PuntaIzopo
alejadas al litoral) situados al nivel
del mar o  a alturas ligeramente
superiores.
Redelimitación
área
Terreno con un uso mayoritario
RESERVADE
Sierra Texiguat  (Zona
protegida, en especial la
forestal de frondosas latifoliadas, de
VIDA
Núcleo)
zonadeamortiguamiento.
altaspendientes
SILVESTRE
Sierra Texiguat (Zona Terreno con un uso mayoritario
DETEXGUAT
Amortiguamiento)
forestal de frondosas latifoliadas de
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CATEGORÍA

RESERVADE
VIDA
SILVESTRE
CUEROY
SALADO
PARQUE
NACIONAL
PICO
BONITO
PARQUE
NACIONAL
NOMBREDE
DIOS

PROPUESTAESCENARIO
2029

UNIDADAMBIENTAL

OBSERVACIONES

pendientes medias con usos
agroforestales compatibles con la
conservacióndelanaturaleza.
Zonas de humedales pobladas
Algunas
modificaciones
mayormente de árboles de mangle
menores
en
la
ManglaresyHumedalesde
(aunque puede haber presencia de
delimitación.
CueroySalado
bosque mixto en las áreas más
alejadasallitoral).
Terreno con un uso mayoritario
Algunas
modificaciones
forestal de frondosas latifoliadas, de
menores
en
la
PicoBonitoZonaNúcleo
altaspendientes
delimitación.
Se
plantean
severas Montaña Nombre de Dios
modificaciones en la Núcleo
delimitaciónactual.
Montaña Nombre de Dios
Amortiguamiento

Se plantean modificaciones en la
delimitaciónactual.
Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

Fuente:Elaboraciónpropia.



Los ríos cercanos a las ciudades, en especial, La Esperanza, Lancetilla y Highlandcreek ,
Lean,SanJuan,Cangrejal,DantoyPapaloteca,estánenperfectoestadodeconservación,
ytieneunbuenvolumendeaguasydeexcelentecalidad(aguapotable);estosedebea
que las partes altas de la cuenca se encuentran reforestadas y que los centros urbanos
cuentanconmecanismoseficientesparaladepuracióndelasaguas;losmismossonpiezas
clavesenelCBCH.
Tabla68.

CATEGORÍA

PROPUESTA
ESCENARIO2029
REC

CBCHTELA

PRO

CON

CBCH
ARIZONA

AREASPROTEGIDASENELESCENARIOÓPTIMO2029

PRO
CON

DANIELRUBIOBLANCO

UNIDADAMBIENTAL

HAS

OBSERVACIONES

Montaña de Tiburón
Terreno con un uso mayoritario
13307.00
VertienteaLean
forestal,dealtaspendientes
MontañadeToloa
3550.97 <1,100msnm
MontañaToloa
3967.79 <1,100msnm
Montaña
el
Tiburón
Terreno con un uso mayoritario
2589.48
VertientealLean
forestal,dealtaspendientes
CerroOcotalElTiburón
325.24 <400msnm
CerroElOcotalElTiburón
1282.24 <400msnm
Montaña
El
Tiburón
Terreno con un uso mayoritario
2886.46
vertientealLean
forestal,dealtaspendientes
Agrupa las elevaciones aisladas que
CerroOcotal–ElTiburón
1385.07
seencuentranenelterritorio
Agrupa las elevaciones aisladas que
CerroElOcotalElTiburón
6684.87
seencuentranenelterritorio
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CATEGORÍA

CBCH
MAMUCA

PROPUESTA
ESCENARIO2029
CON
CON

CBCH
MAMUCA

CON

AGROFOR

CBCH
JUTIAPA

CON

REC

CBCH
BALFATE

UNIDADAMBIENTAL
ManglaresyHumedales
Llanura del Litoral y
Humedales
Montaña nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayLaPichinga
Montaña Nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayPichinga
Montaña Nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayPichinga
ManglaresyHumedales
Montaña Nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayPichinga

AGROFOR

MontañadeMicoBlanco

REC

MontañadeMicoBlanco

HAS
1207.16
5757.96

OBSERVACIONES
Zonas de humedales pobladas de
árboles de mangle situada al nivel
delmaroligeramentesuperior.
LlanuradelLitoralyHumedales

2288.34

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

1644.02

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

8877.56

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

1811.17
3720.60

<50msnm
Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes
Terreno con un uso mayoritario
16609.20
forestal,dealtaspendientes
3178.96

Fuente:Elaboraciónpropia.



Loshumedalesylagunasestánenperfectoestadodeconservación,ysirvendeconector
ecológicoparaelCorredorBiológicodelCaribeHondureño.



Existe una mayor cobertura forestal, en especial en las áreas montañosas, y una fuerte
recuperaciónambiental:aguassuperficialesysubterráneas,paisajeetc.
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V.3.6.2.(ii) Componente Ambiental: Municipio de Tela
(RegióndelValledelLean).
Elescenarioóptimocorrespondealusototaldelsuelosegúnsuvocaciónyporlotantosedecanta
alapreservaciónenlasáreasconaltoméritodeconservación(áreasforestalesconsolidadas,de
manglares, humedales y sistemas dunares), la intensificación de la producción en las áreas de
vocaciónagrícola,laoptimizacióndelossuelosalestablecersistemasproductivosdeusomixtos
(principalmenteaquellossuelosagropecuariosdelasplaniciesdelitoral)yladensificacióndelos
asentamientoshumanosenvezdelaexpansióndelosmismos.
Enloquerespectaacuatrodelascincounidadesambientalesquecomprendenlos“Humedalesde
Litoral”deTela,enelescenarioóptimoseesperaqueexistaunusomayoritariodeManglaresy
Humedales,comoeselcasodelosManglaresyHumedalesdeJeannetteKawas(dondeseespera
que sean el 74% de la extensión de la unidad), el Entorno de la Laguna de Los Micos (68.51%),
ManglaresyDunasdeJeannetteKawas(65%)yHumedalesyManglaresdePuntaIzopo(63.29%).
LaquintaunidadambientalcorresponderíaaLasLomas,queporserunaelevaciónaisladatendría
unusovocaciónforestaldeconservaciónutilizandoel93.60%desuextensiónparaesepropósito.
Las unidades ambientales identificadas como “Medias Montañas” en su óptimo se dedican a la
conservaciónactivadelasáreasforestales.LaMontañaElTiburónVertienteaTela,Montañadel
Tiburón Vertiente a Lean y Montaña de Toloa tendría el 89.26%, 99.83% y 100% de su área
dedicadaalusoForestaldeConservaciónrespectivamente.
Los “Cerros,Cerritos y Mogotes Aislados”ubicadosenelmunicipiode Tela tendríantambiénun
usopredominanteforestalenelescenarioóptimo.ElCerroElOcotalTiburón,CerroCangueliquita,
CerroSanMatías,CerroElNaranjoyelMogoteLosCerritostendríanun100%deusoforestal.El
PiedemonteMontañaElTiburónporsupartetendríael99.27%.
ElValleinundabledelMezapaUlúadeUsoAgrícolatienecomoescenarioóptimoquedediqueel
93.39% de su área a la Agricultura Intensiva, caracterizada por cultivos agrícolas de alto valor
comercial.
ElValleSantiagoSanAlejo,UsoGanadero,yeláreaLosPlanesestánorientadosalaGanadería.
Áreas dedicas a los Sistemas de Productivo Mixtos (AgroSilvoPastoriles) son las Planicies
VertienteslaRíoLeán(conel99.97%desuárea),ValleAgrícolaRíoLeanUsoGanadero(100%)yel
Valle Inundable del MezapaUlúa Uso Ganadero, por considerarse áreas de ganadería no
estabulada(extensiva,notecnificada).
PorsupartelaPlaniciedelaCiudaddeTela,tienecomousoóptimoelsuelourbano.
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CerroElNaranjo

CerroSanMatías

CerroCangueliquita

CerroElOcotal,El
Tiburón

MontañaToloa

MontañaelTiburón
VertienteaLean

MontañaElTiburón
VertienteTela

ManglaresyDunas
deJeannetteKawas

EntornoLagunade
LosMicos

LasLomas

+


+

/

/


*
35.00%
*
93.60%
*
10.14%
*
20.00%
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*
100.00%
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(Productiv
o)

+

Forestal
(Conservaci
ón)
/

+

Manglaresy
HumedalesJeannete
Kawas
Manglaresy
HumedalesPunta
Izopo

Agrícola
Intensiv
o







+



+



+



+

TESISDOCTORAL:DANIELRUBIOBLANCO

Página324

N/A



N/A



+

+







+



+



+



+



+



+



+



+



+



+



/



+

+



+



+
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N/A

65.00%

*

68.51%

*

5.00%

+

63.29%
/
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+
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*

74.00%

*
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y
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/
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/



+

0.10%

+



+



+

Asentamien
tosRurales

PROYECCIONUSOSDELSUELOESCENARIOÓPTIMOCOMPONENTEURBANO

+

Agrícola
Extensivo

Unidades
Ambientales
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Al análisis de las variables anteriores (Variable ambiental Amb i Los usos del suelo y Variable
ambientalAmbiiLasunidadesambientales),hayqueañadirleelanálisisdelassiguientes:


Variable ambiental Aiii Las áreas naturales protegidas. Se consideran la
redelimitación de las áreas naturales protegidas, así como una propuesta de
conexión,atravésdeunCorredorBiológico;dadalamaladelimitacióndelasáreas
protegidas se define un nuevo sistema de áreas protegidas y conectores
ecológicos.Aunquenoeselobjetivodeestatesisestablecerlametodologíapara
estavariable(verANEJOcorrespondienteconalgunoscasosprácticosaplicadosen
prospectiva),seconsideranlasunidadesambientalesylavaloracióndelterritorio
encuantoaméritosdeconservaciónpara laredelimitacióndeáreas protegidas;
también se puede utilizar los índices de fragilidad ambiental definidos en los
precedentes de esta tesis; para los conectores ecológicos se deben considerar:
ríos, humedales, y sistemas montañosos, entre otros; las áreas protegidas y los
conectores, se representan cartográficamente en tonalidades de verde
preferentemente.



Variable ambiental Aiv Las amenazas naturales. Se identifican las áreas de
amenazasnaturalesenelescenarioóptimo,considerandolasobrasdemitigación
ambiental (dragado, canalizaciones, diques etc.) que reducen las zonas de
amenazas, en especial para las inundaciones; se representan cartográficamente
con diferentes entramados ya que se comportan como sobrecargas a los otros
elementos ambientales, unidades ambientales con usos del suelo, áreas
protegidas y conectores ecológicos. No obstante, no es el objetivo de esta tesis
establecer la metodología para esta variable (ver ANEJO correspondiente con
algunos casos prácticos aplicados en prospectiva de amenazas naturales;
metodologíadelPNUD).
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V.3.6.3
Humanos.

Componente del Sistema de Asentamientos

V.3.6.3.(i)

Componente del Sistema de Asentamientos
Humanos:RegióndelValledelLean.

LaRegiónIVValledeLean,enelescenarioóptimomuestrauncrecimientoordenado,seprevén31
asentamientos humanos urbanos (más de 2000 habitantes) lo que establece un modelo más
concentradoydensificado.
LaCiudaddeLaCeiba,eslaprincipalciudaddelaregiónatlánticadelpaís,yelprincipalcentrode
comercio y servicios de la Región IV, es una ciudad planificada, moderna y multifuncional. Las
condicionesparalapoblaciónsonlasmásfavorables.
Tela, es un asentamiento de segundo nivel en la Región, muestra un crecimiento ordenado, y
juega un rolimportante a nivel nacional por el Proyecto Bahía de Tela, se encuentra conurbada
conlosasentamientosdeSanJuanyTriunfodelaCruz.
Existen asentamientos de tercer nivel, conformados por  conurbaciones de dos o más
asentamientos;entreellasSanJuanPuebloconLasAméricasySiempreViva,ademásdeSanta
Ana y San Francisco, constituyéndose como asentamientos planificados, ordenados y con una
dinámica comercial importante, aprovechando su estratégica ubicación para su desarrollo
económico.
Los núcleos poblacionales de Cuarto Nivel, son asentamientos planificados, con un desarrollo
económicoimportante,conunabuenaimagenurbanayservicios,equipamientosycondicionesde
seguridadfavorables,yunacongruenciaconelambientequelesrodea.
A continuación se presenta un cuadro resumen donde se describe de manera detallada el
comportamiento de los asentamientoshumanos urbanos en la Región IV, Valle de Lean; para el
escenariooptimo,tomandoencuentalapoblación,laubicaciónylajerarquíaanivelregional...
Tabla70.

ASENTAMIENTOSHUMANOSURBANOS,ESCENARIOÓPTIMOREGIÓNIV.
ASENTAMIENTOSHUMANOSURBANOSREGIÓNIV
ESCENARIOOPTIMO

AsentamientosHumanos

Asentamiento

Municipio

Población2029 Jerarquíaregional

LaCeiba

Urbano

LaCeiba

185,307

1

Tela

Urbano

Tela

62220

2

Arizona

Urbano

Arizona

10442

3

Mezapa

Urbano

Tela

13557

3

SantaAna

Urbano

SanFrancisco

14164

3

SanFrancisco

Urbano

SanFrancisco

8103

3
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ASENTAMIENTOSHUMANOSURBANOSREGIÓNIV
ESCENARIOOPTIMO
AsentamientosHumanos

Asentamiento

Municipio

LaMasica

Urbano

LaMasica

Población2029 Jerarquíaregional
8316

3

SanJuanPueblo

Urbano

LaMasica

10017

3

Jutiapa

Urbano

Jutiapa

11915

3

SiempreViva

UrbanoRural

Esparta

3,441

3

LaUnión

UrbanoRural

ElPorvenir

14386

3

Cáceres

Urbanorural

ElPorvenir

8560

3

ELPino

Urbano

ElPorvenir

20834

3

SanFranciscodeSaco

UrbanoRural

Arizona

2446

4

AtenasdeSanCristóbal

UrbanoRural

Arizona

3480

4

SanAlejo

Urbanorural

Tela

3371

4

TriunfodelaCruz

Urbanorural

Tela

2032

4

SanJuan

Urbanorural

Tela

2114

4

Corozal

UrbanoRural

LaCeiba

3,133

4

SamboCreek

UrbanoRural

LaCeiba

2,720

4

Cefalu

Urbanorural

Jutiapa

4540

4

Entelina

Urbanorural

Jutiapa

3340

4

Jalan

Urbanorural

Jutiapa

3433

4

BrisasdeAmérica

UrbanoRural

Esparta

2,742

4

LombardiaolaCurva

UrbanoRural

Esparta

2,944

4

LasAméricas

UrbanoRural

Esparta

2,049

4

Esparta

UrbanoRural

Esparta

2,407

4

SanLuis

Urbanorural

Balfate

2400

4

Limera

Urbanorural

Balfate

2250

4

Lucinda

Urbanorural

Balfate

2250

4

ElPorvenir

Urbano

ElPorvenir

5302

4

Fuente:INYPSA2011.

GranCiudad







Ciudad
Intermedia

Ciudad
Menor

Villa

RANGOJERÁRQUICOASENTAMIENTOSHUMANOSHONDURAS

CIUDAD
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Se plantea el incentivo de núcleos o asentamientos humanos definiendo el área de expansión
paralosasentamientosruralesaconsolidar;seestimanlosasentamientosquenoestánenáreas
conlimitantesycuentanconpotencialidadesparaeldesarrollo(acceso,suelos,etc.);paraellose
consideran:

x En el municipio de La Ceiba, no se propone el crecimiento de caseríos rurales sino la
concentraciónurbana.
x

En el municipio de Tela, El Guano, Buenos Aires, San Alejo, El Jute, Las Metalias, Santiago,
Zoilabe, La Fortuna, El Junco, Kilómetro 13, La Ica, El Barro y la Yusa, asentamientos que
cuentanconlascondicionesmínimasrequeridasdeserviciosyequipamientos,suintervención
sobre el ambiente es mínimo y se encuentran en la mayoría de los casos, de zonas de
desarrolloecoturístico.

x

En el municipio de Arizona: Atenas de San Cristóbal e Hicaque, asentamientos que cuentan
conlascondicionesmínimasrequeridasdeserviciosyequipamientos;enellargoplazolaidea
esunaconurbacióndelosnúcleosyundesarrollocomoZUA.

x

En el municipio de El Porvenir, no se propone el crecimiento de caseríos rurales sino la
concentraciónurbanaenlacabeceramunicipalyElPino.

x

EnelmunicipiodeEsparta,LasAméricas,LombardíaoLaCurvayFloresdeItaliaubicadosen
lascercaníasdelaCA13,asentamientosquecuentanconlascondicionesmínimasrequeridas
deserviciosyequipamientos,suintervenciónsobreelambienteesmínimoyseencuentranen
lamayoríadeloscasos,dezonasdedesarrollorural;lapropuestaeslaconurbacióndeestos
asentamientosylacreacióndeunpueblodenivelterceroanivelregional;estazonacuenta
conmayorpotencialparaeldesarrolloquelacabeceramunicipal,porloquealargoplazose
constituirácomounaZUA.

x

EnJutiapa,seconsideran:CefalúyEntelina.

x

En La Masica, Dentro de esta categoría se definen el área de expansión; para ello se
consideran: El Naranjal, Agua Caliente, El Oro, El Desvío, San Juan Benque, asentamientos
que cuentan con las condiciones mínimas requeridas de servicios y equipamientos, su
intervención sobre el ambiente es mínimo y se encuentran en la mayoría de los casos, de
zonasdedesarrolloecoturístico.

x

En el municipio de San Francisco, no se propone el crecimiento de caseríos rurales sino la
concentraciónurbanaenlaconurbaciónSanFranciscoSantaAna.

x

En Balfate, se considera: Limera, asentamiento que cuenta con las condiciones mínimas
requeridas de servicios y equipamientos, su intervención sobre el ambiente es mínimo y se
encuentranenlamayoríadeloscasos,dezonasdedesarrolloecoturístico.

x

también los asentamientos garifunas de la región: Río Tinto, Barra Miami, Tornabe Actual,
área Triunfo de la Cruz Actual, La Ensenada, Nueva Go, Cayo de Venado, La Rosita, Corozal
Actual,SamboCreekyNuevaArmenia.
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Además,seplanteaeldesincentivodenúcleosoasentamientoshumanosqueseencuentranen
áreas frágiles, fuentes de agua, áreas protegidas de alto valor ecológico e inundables (ver
limitantesaldesarrollourbano),enespecial:
x

En La Ceiba, Se plantea el desincentivo del crecimiento de lotificaciones y edificaciones
concentradasenlosnúcleosqueseencuentranenáreasfrágilesydealtovalorecológico,en
especial, Yaruca, Las Mangas, El Pital, Río Viejo y Toncontín; la mayoría de estos
asentamientosseencuentranenelríoCangrejal,amenazandoeláreaprotegidayeldesarrollo
ecoturístico.

x

EnelmunicipiodeTela,LosasentamientosMorazán,LasQuebradas,NombredeDios,Buena
Vista, El Cedro, Lancetilla, La Esperanza y Río Tinto en el municipio de Tela; los mismos se
encuentran en las laderas y montañas de El Tiburón, amenazando y contaminando las
principalesfuentesdeaguadelmunicipio.

x

EnArizona,lospueblosdeSuyapaoMatarras,JilamoNuevo,ySantaMaríaporestarubicados
en la zona inundable del río Lean; también aunque en menor medida los asentamientos de
MezapayMezapita.

x

En Balfate, se plantea el desincentivo de: El Porvenir, Planes de Bambú, y todos aquellos
asentamientos que se encuentren en zonas protegidas, zonas de alta pendiente y zonas
inundables.

x

EnEsparta,enespecial,PiedrasdeAfilar;ubicadoenlapartecentraldelmunicipio,Floresde
LeanyParísdeLean;ubicadosenlaparteinundabledelríoLean.

x

En el municipio de Jutiapa, se plantea evitar el desarrollo de los núcleos: La Bomba, El
Diamante, El Zapotal, Descombros, El Aguacate en Línea, Ilamapa, El Cacao, y Las Marías;
algunosdeestosasentamientosseencuentranenlaszonasinundablesdelríoPapaloteca.

x

En el municipio de La Masica, Se plantea el desincentivo de núcleos que se encuentran en
áreas frágiles y de alto valor ecológico del río Cuero, en especial, San Marcos, Santa Fe, El
Recreo, Buena Vista; los mismos se encuentran en zonas inundables y debido a que no
cuentan con saneamiento ambiental contaminan las aguas y la Reserva de Vida Silvestre de
CueroySalado.

x

EnelmunicipiodeElPorvenir,enespecial,LaRuidosa.
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V.3.6.3.(ii)

Componente del Sistema de Asentamientos
Humanos:MunicipiodeTela(RegióndelValledelLean).
LaciudaddeTela;alaño2029,esunadelasprincipalesciudadesdelnortedelpaís,yelsegundo
centrodecomercioyserviciosdelaRegiónIV,ValledeLean,ademásjuegaunrolimportantea
nivelnacionalporelProyectoBahíadeTela.EsunaciudadlinealplanificadasobrelaCA13,yenla
imagen futuro se considera una ciudad moderna y multifuncional, donde se den condiciones
óptimasparalapoblación,empleo,calidadambiental,ocioyrecreación,teniendounaeconomía
muy diversificada, basada en comercio, servicios industrias, almacenamiento y logística, turismo
entreotras.
Enelescenarioóptimo2029laciudaddeTelamuestrauncrecimientoordenado,concentradoy
comounaciudadlíderanivelnacional,estandoconurbadaconlosasentamientosdeSanJuany
Triunfo de la Cruz. Teniendo esta zona urbana servicios básicos y equipamientos públicos en
cantidadycalidad.
Mezapa,asentamientodesegundonivelanivelmunicipal,semuestracomounnúcleodinámico,y
se constituye como un centro planificado y ordenado con servicios básicos y equipamientos
públicosencantidadycalidad.EslapuertadeentradaalaRegióndesdeelValledeSula,porlo
queseaprovechaestaestratégicaubicaciónparasudesarrolloeconómico.
San Alejo, Buenos Aires 1, Santiago, Las Metalias, El Guano, El Jute y Paujiles, se constituyen
como asentamientos de tercer nivel, son núcleos lineales planificados sobre la CA13, y su
ubicaciónsobreelValleAgrícoladePalmaAfricanadeSantiagoySanAlejo,hacequelosmismo
tengan un desarrollo económico importante. Mientras que Toloa Adentro y Los Laureles, son
asentamientosquemejoransuimagenurbanaycondiciones.
La Yusa, El Barro o buena vista, Planes, Agua Chiquita, se constituyen como asentamientos
ruralesdecuartonivel,quecumplenconcondicionesadecuadasparaofrecerunacalidaddevidaa
sus pobladores; servicios, equipamientos y condiciones de seguridad, imagen positiva y en
congruenciaconelambientequelesrodea.
Elrestoasentamientosynúcleosrurales,queseencontrabanensitiosinaccesibles,conriesgos
deinundación,altaspendientes,yáreasprotegidassondesincentivados.

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se describe de manera detallada el
comportamiento de los asentamientos humanos en el municipio de Tela; para el escenario
optimo, tomando en cuenta la población, los suelos urbanos consolidados y no consolidados, el
áreacomúnasícomolasdensidadesparacadaunodelosmismos.
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Rural

LosLaureles

597

621

856

503

696

587

808

516

2,114

1,529

907

1,494

5,919

524

689

1,209

2,032

27,990

772

739

846

809

569

1,086

683

878

730

823

2,107

1,129

1,107

Población2001

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

3

2

4

4

3

3

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Jerarquía
Urbana

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Clasificación

597

621

856

503

696

587

808

516

2,114

1,529

907

1,494

5,919

524

689

1,209

2,032

31,668

772

739

846

809

569

1,086

683

878

730

823

2,107

1,129

1,107

Población
2011
Pa2011

3.4
4.9
5.1
4.4
4.6
179.7
0.0
0.0
0.0
0.0
44.9

1,737
910
1,294
1,354
1,182
1,235
62,220
2,032
1,209
689
524
13,557

0.0
5.2
8.1
5.9
7.0
5.0
8.6
6.2
6.0

2,114
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0

6.5

1,093

1,529

4.1

1,405

0.0

5.3

1,168

0.0

4.4

1,317

907

4.9

3,371

1,494

6.8
12.6

1,806

Óptima2029
SURNo
6.6

1,771

PoblaciónÓptima
2029
Po2029
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S.URBANIZABLE
RESIDENCIALNETA
Has

6.0

6.2

8.6

5.0

7.0

5.9

8.1

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

62.9

0.0

0.0

0.0

0.0

251.6

4.6

4.4

5.1

4.9

3.4

6.5

4.1

5.3

4.4

4.9

12.6

6.8

Óptima2029
SUTo
6.6

S.URBANIZABLETOTAL(RES
+COMUN)Has

SUELOURBANIZABLEENELESCENARIOÓPTIMOASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA

Fuente:ElaboraciónPropiaenbaseaDatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE2001yProyeccionesdePoblaciónINE2029.

Rural

Rural

ToloaAdentro

RíoTinto

Urbano

Mezapa

Rural

Rural

AguaChiquita

Rural

Rural

Planes

LaEsperanza

Rural

Paujiles

Lancetilla

Rural

TriunfodelaCruz

Rural

Urbano

Tela

Rural

Rural

LaYusa

ElCedro

Rural

ElBarro

BuenaVista

Rural

LaIca

Rural

Rural

Kilómetro13

Rural

Rural

ElJunco

NombredeDios

Rural

LaFortuna

LasQuebradas

Rural

Zoilabe

Rural

Rural

Santiago

Urbanorural

Rural

LasMetalias

Morazán

Rural

ElJute

SanJuan

Rural

SanAlejo

Urbanorural

Rural

Tornabè

Rural

BuenosAires1

Asentamiento

ElGuano

Asentamiento
Humano

Tabla71.
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

205.70

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.2

8.6

5.0

7.0

5.9

8.1

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

62.9

0.0

0.0

0.0

0.0

45.9

4.6

4.4

5.1

4.9

3.4

6.5

4.1

5.3

4.4

4.9

12.6

6.8

SFUTURONETO=(S.U
SUELOURBANO TOTALSURBNOCONS
NO
SINCONSOLIDARA
CONSOLIDADOA
DESARROLLARHas)
DESARROLLAR
Óptima202920%
OPTIMA
SFNo
6.6
0.0
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La tabla anterior muestra los 31 asentamientos analizados para el municipio de Tela, con su
jerarquía urbana dentro del sistema de ciudades municipal y la población al 2001 y al 2011. La
población óptima al 2029 de cada asentamiento es sacada tomando como base la población al
2011porelcrecimientototaldepoblaciónparaelmunicipiodeTelaqueconsiste;segúnanálisis
de la prospectiva demográfica en un 59.99%.  En el escenario óptimo los asentamientos a
desincentivartienenpoblacióncero.
El suelo urbanizable Residencial Neto optimo para cada asentamiento es el resultado de la
diferencia de población óptima 2029 y la población al 2011, entre la densidad óptima de cada
asentamiento;estasacadaconlosdatosdepoblaciónyáreasactualesdelosmismos.Losdatos
negativos remarcados en color rojo equivalen a un suelo urbanizable residencial neto óptimo
equivalenteacero,estosdatoscorrespondenalosasentamientosadesincentivar.
ElsuelourbanizabletotalÓptimoparacadaasentamientoeselresultadodelapoblaciónóptimo
2029porelporcentajedeáreascomunesóptimo;sacadoparacadaasentamientourbano.Parael
caso del municipio de Tela únicamente se calculo este suelo urbanizable para la cabecera
municipal; único asentamiento urbano en el municipio, para el resto de asentamientos el suelo
urbanizable total óptimo es igual al suelo urbanizable residencial neto.  Los datos negativos
remarcadosencolorrojoequivalenaunsuelourbanizabletotalóptimoequivalenteacero,estos
datoscorrespondenalosasentamientosadesincentivar.
El Suelo FuturoNeto;que consisteenelsuelo urbanizabletotal, menosel suelonoconsolidado
existente a desarrollar, en el caso de los asentamientos rurales el valor del no consolidado a
desarrollarescero,debidoaqueenlosmismosnosetomóencuentaestavariable.Enelcasode
laciudaddeTela,seconsideróqueenelescenarioóptimoelsuelonoconsolidadoadesarrollar
corresponde al 100% del suelo no consolidado actual. Los datos negativos remarcados en color
rojoequivalenaunsuelofuturonetoóptimoequivalenteacero,estosdatoscorrespondenalos
asentamientosadesincentivar.
A continuación se presentan los datos del suelo urbanizable necesario para cada asentamiento
humano, más el suelo no consolidado que se prevé para cada asentamiento en el escenario
tendencial.

Tabla72.

SUELOURBANIZABLE+SUELONOCONSOLIDADOENELESCENARIOOPTIMO
ASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA.

PLANIFICACIONURBANASUELOURBANIZABLENECESARIO(SUELOTOTALSUELONOCONSOLIDADOSIN
CONSOLIDARADESARROLLAR)+SUELONODESARROLLADO
OPTIMO2029
Asentamiento
Humano

Asentamiento

CONSOLIDADO
Co

NOCONSOLIDADO
NCo

TOTAL

ElGuano

Rural

6.6

0.0

6.6

BuenosAires1

Rural

6.8

0.0

6.8

SanAlejo

Rural

12.6

0.0

12.6

ElJute

Rural

4.9

0.0

4.9
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PLANIFICACIONURBANASUELOURBANIZABLENECESARIO(SUELOTOTALSUELONOCONSOLIDADOSIN
CONSOLIDARADESARROLLAR)+SUELONODESARROLLADO
OPTIMO2029
Asentamiento
Humano

Asentamiento

CONSOLIDADO
Co

NOCONSOLIDADO
NCo

TOTAL

LasMetalias

Rural

4.4

0.0

4.4

Santiago

Rural

5.3

0.0

5.3

Zoilabe

Rural

4.1

0.0

4.1

LaFortuna

Rural

6.5

0.0

6.5

ElJunco

Rural

3.4

0.0

3.4

Kilómetro13

Rural

4.9

0.0

4.9

LaIca

Rural

5.1

0.0

5.1

ElBarro

Rural

4.4

0.0

4.4

LaYusa

Rural

4.6

0.0

4.6

Urbano

45.9

0.0

45.9

TriunfodelaCruz

Rural

0.0

0.0

0.0

Paujiles

Rural

0.0

0.0

0.0

Planes

Rural

0.0

0.0

0.0

Rural

0.0

0.0

0.0

Urbano

62.9

0.0

62.9

Rural

0.0

0.0

0.0

Rural

0.0

0.0

0.0

Tornabè

Urbanorural

0.0

0.0

0.0

SanJuan

Urbanorural

0.0

0.0

0.0

Morazán

Rural

5.2

0.0

5.2

LasQuebradas

Rural

8.1

0.0

8.1

NombredeDios

Rural

5.9

0.0

5.9

BuenaVista

Rural

7.0

0.0

7.0

ElCedro

Rural

5.0

0.0

5.0

Lancetilla

Rural

8.6

0.0

8.6

LaEsperanza

Rural

6.2

0.0

6.2

Rural

6.0

0.0

6.0

Tela

AguaChiquita
Mezapa
ToloaAdentro
LosLaureles

RíoTinto

Fuente:ElaboraciónPropia
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ElSueloUrbanizableconsolidadoparacadaasentamiento,sederivadelSueloFuturoNetodela
tabla (SUELO URBANIZABLE EN EL ESCENARIO ÓPTIMO ASENTAMIENTOS HUMANOS MUNICIPIO
DE BTELA), se deriva del producto de este suelo urbanizable neto por el dato que sale de la
relaciónentreelporcentajeóptimodesuelonoconsolidadodesarrolladoyelporcentajeóptimo
del suelo no consolidado sin desarrollar. El total es la suma de ambos datos, quedando como
resultado,eltotaldesuelourbanizablenecesarioparalaplanificacióndeestosasentamientos.Los
datosnegativosremarcadosencolorrojoequivalenaunsuelourbanizablenecesariomássuelono
desarrolladoequivalenteacero,estosdatoscorrespondenalosasentamientosadesincentivar.
Eltotaleslasumatoriadelusourbanoactualyelcrecimientoprevistoparaelescenarioóptimo.
En el escenario óptimo los asentamientos de Mezapa y la ciudad de Tela sonlos que más suelo
urbanizable tienen planificado, entre  varios factores su ubicación a orillas de la ca13, su
importanciaanivelmunicipalycercaníaasuelosagropecuarios.
Debido a la importancia de la ciudad de Tela; se elaboró la planificación urbana para la ciudad,
tomandoencuentalosusosdesueloparalamisma,basándosedesdeelestudiodelusodesuelo
urbanoactualelaboradoparaTelaenlaetapadeDiagnóstico.
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PLANIFICACIÓNURBANAÓPTIMACABECERAMUNICIPALTELA.

Km2

Fuente:ElaboraciónPropia

CRECIMIENTOTOTAL

SueloUrbanoConsolidado
ResidencialR1
1.31
ResidencialR2
1.31
ResidencialR3
1.62
ComercioServiciosOficinas
0.64
InstitucionalyEquipamientos
1.29
Infraestructura
0.62
TotalSueloUrbanoConsolidado
6.80
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar
2.06
SueloUrbanoNoConsolidadoadesarrollar
2.06
TotalSueloUrbanonoConsolidado
4.11
TotalCentroUrbano
10.91

USODELSUELO


%
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131.35
19%
131.01
19%
162.03
24%
64.19
9%
129.44
19%
61.80
9%
679.82
100%
205.71
50%
205.71
50%
411.42
100%
1091.24
100%
TOTALADESARROLLAR
(TLAD)
TOTALNUEVO(TLNVO)

Has

ACTUAL2011
CRECIMIENTO
CRMo

4.6
9.2
13.8
6.9
6.9
4.6
45.9
0.0
205.7
205.7
251.6

45.9


135.94
140.19
175.80
71.07
136.32
66.39
725.71
0.0
411.4
411.4
1137.1
251.6

TOTAL

OPTIMO2029

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELACONSIDERANDOELSUELOFUTURO

Tabla73.
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19%
19%
24%
9%
19%
9%
100%
0%
100%
100%
100%



%
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ApartirdelanálisisdeusodelsuelourbanoactualenlaciudaddeTela,sehaceelanálisisóptimo,
partiendodelosdatosobtenidosenlatabla(SUELOURBANIZABLE+SUELONOCONSOLIDADOEN
ELESCENARIOÓPTIMOASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA);dondeeltotaldesuelo
urbanizableconsolidadooptimonecesarioparalaciudaddeTelaesde45.9has.Alserelescenario
óptimo,estedatosemultiplicaporlosporcentajesactualesparacadausourbano.
En la actualidad el 50% del suelo urbano no consolidado es no desarrollado, y el dato del suelo
urbanonoconsolidadosindesarrollarnecesarioparaelescenarioóptimosededucedelosdatos
de la tabla (SUELO URBANIZABLE + SUELO NO CONSOLIDADO EN EL ESCENARIO ÓPTIMO
ASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA);queparaesteescenarioes0.
Eltotaleslasumatoriadelusourbanoactualyelcrecimientoprevistoparaelescenariooptimo.
El total de suelo a Desarrollar es la suma del suelo urbano consolidado y el suelo urbano no
consolidadosindesarrollar,datoquecoincideconelobtenidoenlatabla(SUELOURBANIZABLE+
SUELONOCONSOLIDADOENELESCENARIOÓPTIMOASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODE
TELA);paralaciudaddeTela.

A continuación se presenta la tabla en donde se distribuyen las 205.7 has de suelo urbano no
consolidadoadesarrollarentrelosdiferentesusosdesueloenlaciudaddeTela.
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TotalCentroUrbano
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617.1

19.4
39.2
18.7
205.7
205.7
205.7
411.4

39.7
39.6
49.0

Has

ACTUAL2011

411.42
0.00
411.42
411.4
822.8

205.7
0.00
205.71
205.7
411.4

100%
50%
50%
100%
100%

39.57
77.81
5%

20.1
38.6
37.52



%

OPTIMO2029
CRECIMIENTO
TOTAL
CRMNCo


38.5
78.28
39.7
79.38
49.8
98.86

19%
19%
24%
9%
19%
18.8
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ComercioServiciosOficinas
InstitucionalyEquipamientos
Infraestructura
Rural
TotalSueloUrbanoConsolidado
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar
SueloUrbanoNoConsolidadodesarrollado
TotalSueloUrbanonoConsolidado

Fuente:ElaboraciónPropia





Km2

ResidencialR1
ResidencialR2
ResidencialR3

SueloUrbanoConsolidado

USODELSUELO


100%

4%
57%
0%
100%
100%

5%
11%


11%
11%
14%

%

PLANIFICACIÓNURBANAÓPTIMACABECERAMUNICIPALTELASUELOURBANONOCONSOLIDADOADESARROLLAR

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELACONSIDERANDOELSUELONOCONSOLIDADOADESARROLLAR

Tabla74.
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En la tabla (PLANIFICACIÓN URBANA ÓPTIMA CABECERA MUNICIPAL TELA SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO A DESARROLLAR) se hace la distribución del uso de suelo urbano a desarrollar,
multiplicandoestashectáreasporelporcentajeoptimoparacadausodelsuelo,sehaceusodel
porcentajeoptimodelatabla(PLANIFICACIÓNURBANAÓPTIMACABECERAMUNICIPALTELA).
Eltotaleslasumatoriadelusourbanoactualyelcrecimientoprevistoparaelescenarioóptimo.
Enlasiguientetabla,sesumaelporcentajedeSuelourbanonoconsolidadoadesarrollarmásel
totaldesuelourbanonoconsolidad,amododequesoloexistaunusodesuelonoconsolidado.
AdemásdeunaestimacióndesuelodestinadoparaviviendasocialenelmunicipiodeTelaenel
escenariooptimo.
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Fuente:ElaboraciónPropia

SUELOVIVIENDASOCIALEXTRA
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OPTIMO
20%

SUELOHAS.
50.3

PERSONAS
20,128

9.1%
1137.13
0.0
0.0
0.0
1137.1


18.8%
19.3%
24.2%
9.4%


214.22
219.57
274.66
9.7%
18.8%




9.1%
100%
0%
0%
0%
100%

19.0%

%

TOTAL

OPTIMO2029

PLANIFICACIÓNURBANAÓPTIMACABECERAMUNICIPALTELATOTAL

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELATOTAL
ACTUAL2011
USODELSUELO
CRECIMIENTO
Km2
Has
%
CRMTo
SueloUrbanoConsolidado


43.1
ResidencialR1

171.10
19%
48.9
ResidencialR2

170.65
19%
63.6
ResidencialR3

211.06
24%
27.0
110.64
ComercioServiciosOficinas


83.61
Institucionaly
45.5
214.13


168.61
Equipamientos
23.4
103.91
Infraestructura


80.50
251.6
TotalSueloUrbanoConsolidado

885.53
100%
0.0
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar

205.71
100%
0.0
SueloUrbanoNoConsolidadodesarrollado

0.00
0%
0.0
TotalSueloUrbanoNoConsolidado

205.71
100%
251.6
TotalCentroUrbano

1091.24
100%

Tabla75.
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Se hace; para finalizar la sumatoria total de los suelos a desarrollar (consolidados y no
consolidados a desarrollar), coincidiendo las 251.6 has. Totales obtenidas en la tabla (SUELO
URBANIZABLEENELESCENARIOÓPTIMOASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA).
Sehaceunanálisisdesueloextraprevistoparasuelodeviviendasocialenelescenarioóptimo,se
estima que en este escenario en la ciudad de Tela se apartará el 20%  del suelo urbano
consolidado de la ciudad para este tipo de uso, por lo que se necesitarán 50.3 has. Que
beneficiarana21,128personasestimandoqueladensidaddelamismaesalta.
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V.3.6.4

ComponentedeInfraestructuras.
V.3.6.4.(i)

ComponentedeInfraestructuras:RegióndelValle

delLean.
Para la componente de infraestructuras, en el escenario óptimo del año 2029, se prevé la
siguientesituación:
Se han coordinado esfuerzos entre la autoridad nacional y los gobiernos locales para la
supervisión de las construcciones en las inmediaciones de carretera CA13 y carreteras
secundariaspavimentadasdelaregión
Semejoralaclasificaciónvialdelascarreterasvecinalesdecarácterestratégicoyquebrindan
accesoalascomunidadesasentadasenlazonadelitoral.
Semejoralaclasificaciónvialdelascarreterasquebrindanaccesoalascabecerasmunicipales
deEspartayBalfate
Implementado un programa de señalización para la red vial de la región: Prevención,
ubicación, localización de sitios turísticos, etc.,  armonizada con las disposiciones
internacionalesylasaplicadasanivelnacional
HabilitadoelserviciodetransporteferroviariodesdePuertoCorteshastaJutiapa
Construida una carretera de litoral que permita el acceso a la zona de litoral y a las
comunidadeslocalesparaeldesarrollodelaactividadturística
Mejoradoslosnivelesdecoberturadelserviciodeaguapotableparatodaslascomunidades
delámbitoruraldelaregión
Seinstalanmicromedidoresentodoslossistemasparagarantizarlasostenibilidad
Se ha diseñado y construido  la red colectora los sistemas de tratamiento correspondientes
paralas7cabecerasmunicipalesymásde9asentamientos
Sehandiseñandoyconstruidolasinfraestructurasparadeposicióndedesechossólidosylas
alcaldíasmunicipaleshanregularizadoelsistemaderecogidadomiciliar.
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V.3.6.4.i(a)
Infraestructuras
de
comunicación
(Carreteras,redferroviaria,aeropuertosypuertos)
LaCeiba
MejoradelejecarreteroCA13enelámbitoregionaldelmunicipiodeLaCeibadesdeellímite
municipalconElPorvenirhastaellímitemunicipalconJutiapa,comopartedeunamejorade
laintegralidaddelavía.Construccióndepasosadesnivelyampliacióndelavíaacuatro(4)
carrilesdentrodelámbitocitadinodecaraaeliminarcongestionamientosygarantizarlalibre
circulación de los vehículos en tránsito. Se considera la construcción de calles de conexión
entre la carretera principal y los colectores principales de la ciudad (bulevares y calles
periféricas),considerandolasdisposicionesestablecidasenlaplanificaciónurbanaelaborada
paratalefecto.
ReparacióndeCarreteradeAccesoalMuelledeCabotajeenLaCeibaconsiderandolamejora
yreposicionamientodelenclaveportuarioenelmunicipio.
Construccióndeunnuevoejecarreteroquepermitalacomunicaciónconeldepartamentode
Yoro.Mejoraenlaclasificaciónvialdelasrutas200y201quedesdelacarreteraCA13llegan
alascomunidadesdeYaruca,ToncontínyUrracopreviendolaconexiónalareddecarreteras
eneldepartamentodeYoroconlacarreteravecinalidentificadacomoruta622hastaelsitio
conocido como Las Flores y su consiguiente conexión al tramo correspondiente al Corredor
AgrícoladeHonduras(proyectoenejecuciónporlasautoridadesnacionales)
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Mejora en la señalización de la red de carreteras principales y secundarias del municipio
considerandoeldesarrollodelaactividadturística.
Desalojo de invasiones en el derecho de vía en carreteras principales y secundarias
pavimentadas,altamenteinvadidoporcomerciosyviviendasdelaciudad.
Mantenimiento constante de la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración.
Mejora de las instalaciones del muelle de cabotaje, de cara al incremento en la llegada de
buquesparacomercioytrasladodepasajeros.
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Construccióndeunamarinacomopartedelproyectodedesarrollodeinfraestructuraturística
enlaciudad:Malecónturísticoypaseosporesteros.
ProgramadanuevamentelallegadadevuelosinternacionaleshastaelaeropuertodeLaCeiba.
 Elaboracióndelestudiodefactibilidadyproyectoconstructivoparareactivacióndelavía
ferroviariaentreTelayBalfate(tramocorrespondientealajurisdicciónmunicipaldeLaCeiba).
Tela
Mejora del eje carretero CA13 desde el Progreso, considerando la habilitación de una
autopistadecuatro(4)carriles.
ConstruccióndeunByPasspróximaalaciudaddeTela,aefectodequelacarreteraprincipal
yquecomunicaelrestodemunicipiosdeldepartamentodeAtlántidayeldepartamentode
Colón, no sufra interrupciones y el tráfico vehicular sea fluido, tal cual debe ser en las
carreteras principales. Este hecho, contribuya además a la correcta planificación del sistema
viariodelacabeceramunicipaldelmunicipio.
MejoradelaRedvialnopavimentadaconsiderandola conectividaddelosasentamientosal
norte de Mezapa (Toloa Adentro y La Fortuna), conformando un circuito que bordea la
montañadeToloa.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Mejoraenlaseñalizacióndelareddecarreterasprincipalesysecundarias
Desalojo de invasiones en el derecho de vía en carreteras principales y secundarias
pavimentadas.
Mantenimiento constante de la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración.
EnelEscenarioÓptimo,seconsideraademáslaconstruccióndeunaeródromoparalaciudad
deTelaenelsectordeTelaNuevo,considerandoquesecuentaconunapistadeaterrizajede
1,346metrosdelargopor30metrosdeancho.
Asimismo,seconsideralaconstruccióndepequeñosembarcaderos,tantoparalaprácticade
lapescacomodeactividadesdeltiponáutico(turismo).
MAMUCA
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MejoradelejecarreteroCA13enelámbitoregionaldelaMAMUCAdesdeellímitemunicipal
entreTelayArizonahastaellímitemunicipalentreElPorveniryLaCeiba,comopartedeuna
mejoradelaintegralidaddelavía.
Construcción de un nuevo eje carretero  que parte desde San Francisco y circunvalando su
cabeceramunicipal,pasandoporelmunicipiodeLaMasicaydeigualformacircunvalandola
cabecera municipal, estableciendo  además, corredores estratégicos de desarrollo con la
mejoraenlaclasificaciónvialdelascarreterasidentificadascomo279haciaFloresdeSanJuan
desdeelempalmeconlaCA13,281hastaTarritosdesdeelempalmeconlaCA13y286hasta
SanJuanBenquedesdeSanJuanPueblo.Estavíacontinúayempalmaconlaruta291hastala
cabeceramunicipaldeEspartadesdeSiempreVivaenelempalmeconlaCA13.
Mejora en la clasificación vial de la ruta 291 hasta la cabecera municipal de Esparta desde
Siempre Viva en el empalme con la CA13, considerando su pavimentación y replanteo en
puntosdeconflictogeométrico.
Mejoradelaruta300desdeelPuenteLeanenelempalmeconlaCA13hastaeldesvíodeLas
Floresy haciala cabecera municipal de Esparta, considerandopasar de carretera vecinal sin
pavimentaracarreterasecundariasinpavimentar.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Mejoraenlaseñalizacióndelareddecarreterasprincipalesysecundarias
Desalojo de invasiones en el derecho de vía en carreteras principales y secundarias
pavimentadas.
Mantenimiento constante de la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración.
Jutiapa
Mejora del eje carretero CA13 en el ámbito jurisdiccional del municipio de Jutiapa,  como
partedeunamejoradelaintegralidaddelavía.
MejoraenlaclasificaciónvialdelejecarreteroqueconducealacomunidaddeNuevaArmenia
e identificado como Ruta 235 de cara a mejorar la conectividad de ese asentamiento y
considerandosupuestaenvalorcomoatractivoturístico.
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Mejora en la clasificación vial del tramo carretero que da acceso al municipio de Balfate e
identificadocomoRuta243.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Mejora en la señalización de la Carretera Principal y de las  carreteras sin pavimentar del
municipio.
DesalojodeinvasionesenelderechodevíadelaCarreteraPrincipalydelascarreterassin
pavimentardelmunicipio.
Mantenimiento constante de la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración.
Elaboración del estudio de factibilidad y proyecto constructivo para reactivación de la  vía
ferroviariaentreTelayBalfate(tramocorrespondientealajurisdicciónmunicipaldeJutiapa).
Asimismo,seconsideralaconstruccióndeunembarcaderoenlacomunidaddeNuevaArmenia,
tantoparalaprácticadelapescacomodeactividadesdeltiponáutico(turismo).
Balfate
MejoraenlaclasificaciónvialdelejecarreteroidentificadocomoRuta243yquecomunicala
cabecera municipal de Jutiapa con el municipio de Balfate, considerando el acceso a la
cabeceramunicipaldeBalfate,alascomunidadesdeRíoEstebanyRíoCocoysuprolongación
hastaelmunicipiodeSantaFeydeTrujilloconsolidandounacarreteraCostanera.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformacióndesuperficiederodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundarias
revestidasconmaterialselecto).
Mantenimiento constante de la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración.
Elaboración del estudio de factibilidad y proyecto constructivo para reactivación de la  vía
ferroviariaentreTelayBalfate(tramocorrespondientealajurisdicciónmunicipal).
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V.3.6.4.i(b)
sólidosetc.)

Infraestructuras básicas (agua, desechos

LaCeiba
Seconstruyennuevasobrasparacaptaciónyalmacenaje,asícomosemejoranlasexistentes
como parte de la habilitación de un moderno sistema de agua potable que incorpore y
garanticeladistribucióndeaguaparaconsumoentodoslosbarriosycolonias,asícomoen
los asentamientos periurbanos. Se instalan micro medidores en todos los nuevos  sistemas
consolidadosparagarantizarlasostenibilidaddelosmismos
SemejoraránlascondicionesdelsistemadealcantarilladosanitariodelaciudaddeLaCeiba,
reemplazando los tramos de tuberías que han superado su vida útil e incorporando nuevo
sectoresalmismo.
Seconstruyensistemasdealcantarilladosanitarioenlosasentamientosdelsectoroestedela
ciudad,considerandoademáslaconstruccióndelaplantadetratamientocorrespondiente.
Se mejoran las condiciones del alcantarillado pluvial considerando la habilitación de nuevos
tragantes,lalimpiezadelosexistentesyelreemplazodetramosdelaredquehansuperado
suvidaútil.
Se ha ampliado la infraestructura para deposición de desechos sólidos considerando la
incorporación de nuevos barrios y colonias al sistema. Asimismo, la alcaldía municipal de La
Ceiba ha regularizado el sistema de recogida domiciliar en todos los asentamientos del
municipiodecaraasuincorporaciónalmodelointegraldegestióndedesechossólidoslocal.
Tela
Semejoranlasobrasdecaptaciónytratamientodeaguaparasuposteriordistribuciónenlos
asentamientos del ámbito rural de la región. Se instalan micro medidores en todos los
sistemasconsolidadosparagarantizarlasostenibilidad
Sehaampliadolacoberturadelareddealcantarilladodelaciudadal100%delsueloenlas
zonasurbanasdeexpansiónenlaciudaddeTela.
Sehaampliadolacoberturadelareddealcantarilladodelaciudadal100%delsueloenlas
zonas urbanas de expansión en las siete cabeceras municipales y en los asentamientos
desarrolladossobrelacarreteraCA13yenMezapa.
MAMUCA
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Semejoranlasobrasdecaptaciónytratamientodeaguaparasuposteriordistribuciónenlos
asentamientos del ámbito rural en los municipios de la mancomunidad. Se instalan micro
medidoresentodoslossistemasconsolidadosparagarantizarlasostenibilidad
Se construyen sistemas de alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales y en los
asentamientosdecarreteradelosmunicipiosdelamancomunidad.
Se han diseñando y construido las infraestructuras para deposición de desechos sólidos en
sitiosestratégicos,considerandoeconomíadeescalaygarantizandolaacciónmancomunada
para la operación y mantenimiento. Asimismo, las alcaldías municipales han regularizado el
sistema de recogida domiciliar en los asentamientos de carretera de los municipios de la
mancomunidad.
Jutiapa
Semejoranlasobrasdecaptaciónytratamientodeaguaparasuposteriordistribuciónenlos
asentamientos del ámbito rural del municipio. Se instalan micro medidores en todos los
sistemas consolidados para garantizar la sostenibilidad y mantenimiento adecuado de los
mismos.
Se construye el sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal y en los
asentamientos del ámbito rural se mejoran las soluciones individuales construidas para tal
efecto(fosassépticasyletrinas).
Se diseña y construye la infraestructura para deposición de desechos sólidos en un sitio
estratégico.Asimismo,laalcaldíamunicipalharegularizadoelsistemaderecogidadomiciliar
enlosasentamientosdelámbitorural.
Balfate
Semejoranlasobrasdecaptaciónytratamientodeaguaparasuposteriordistribuciónenlos
asentamientos del ámbito rural del municipio. Se instalan micro medidores en todos los
sistemas consolidados para garantizar la sostenibilidad y mantenimiento adecuado de los
mismos.
Se construye el sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal y en los
asentamientos del ámbito rural se mejoran las soluciones individuales construidas para tal
efecto(fosassépticasyletrinas).
Se diseña y construye la infraestructura para deposición de desechos sólidos en un sitio
estratégico.Asimismo,laalcaldíamunicipalharegularizadoelsistemaderecogidadomiciliar
enlosasentamientosdelámbitorural.
.
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V.3.6.4.(ii) Componente de Infraestructuras: Municipio de
Tela(RegióndelValledelLean).
ElEscenarioóptimoeslaimagendeseable.Loscriteriosbásicosparadefinirloestánorientadosen
elsentidodealcanzartotalmentelosobjetivosfundamentalesplanteados.Paradefinirloseparte
depremisascomoladisponibilidadabsolutaderecursosfinancieros,humanosytecnológicospara
la utilización de estos en el territorio. Igualmente se plantea la perfecta adecuación de los usos
futuros con el medio sobre el que los mismos se implantan y, evidentemente, se plantea la
resolucióndelosestrangulamientosyproblemasidentificadosenelDiagnóstico.
Bajo este contexto, el sistema de infraestructuras de transporte considera los siguientes
elementos:
1. Mejora del eje carretero CA13 desde el Progreso, considerando la habilitación de una
autopistadecuatro(4)carriles.
2. Construcción de un ByPass próxima a la ciudad de Tela, a efecto de que la carretera
principal y que comunica el resto de municipios del departamento de Atlántida y el
departamentodeColón, no sufrainterrupcionesyeltráficovehicularseafluido, tal cual
debe ser en las carreteras principales. Este hecho, contribuya además a la correcta
planificacióndelsistemaviariodelacabeceramunicipaldelmunicipio.
3. MejoradelaRedvialnopavimentadaconsiderandolaconectividaddelosasentamientos
alnortedeMezapa(ToloaAdentroyLaFortuna),conformandouncircuitoquebordeala
montañadeToloa.
4. Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en
carreteras principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y
conformación de superficie de rodadura en la red vial no pavimentada (carreteras
secundariasrevestidasconmaterialselecto).
5. Mejoraenlaseñalizacióndelareddecarreterasprincipalesysecundarias
6. Desalojo de invasiones en el derecho de vía en carreteras principales y secundarias
pavimentadas.
7. Mantenimiento constante de la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración.
EnelEscenarioÓptimo,seconsideraademáslaconstruccióndeunaeródromoparalaciudadde
TelaenelsectordeTelaNuevo,considerandoquesecuentaconunapistadeaterrizajede1,346
metrosdelargopor30metrosdeancho.
Asimismo, se considera la construcción de pequeños embarcaderos, tanto para la práctica de la
pescacomodeactividadesdeltiponáutico(turismo).
En cuanto a los servicios de infraestructura básica en el escenario intermedio se plantean los
siguienteselementos:
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x

Semejoranlasobrasdecaptaciónytratamientodeaguaparasuposteriordistribuciónen
losasentamientosdelámbitoruraldelaregión.Seinstalanmicromedidoresentodoslos
sistemasconsolidadosparagarantizarlasostenibilidad

x

Sehaampliadolacoberturadelareddealcantarilladodelaciudadal100%delsueloen
laszonasurbanasdeexpansiónenlaciudaddeTela.

x

Sehaampliadolacoberturadelareddealcantarilladodelaciudadal100%delsueloen
laszonasurbanasdeexpansiónenlassietecabecerasmunicipalesyenlosasentamientos
desarrolladossobrelacarreteraCA13yenMezapa.
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V.3.6.5

ComponenteEconómico
V.3.6.5.(i)

PoblaciónEconómicamenteActiva(PEA).
De conformidad con la dinámica demográfica establecida para la etapa de Prospectiva, la
PoblaciónEconómicamenteActiva (PEA)esperada en la RegióndeVallede Leánenelescenario
óptimoeslasiguiente.

Tabla76.

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVAESPERADAENELESCENARIOÓPTIMO
PoblaciónEconómicamenteActiva
(SegúnEscenarios)
Actual Tendencial Óptimo Intermedio

Municipio
LaCeiba
ElPorvenir

52,761
6,224

78,136
14,343

52,761
14,343

14,343

Esparta

4,115

3,074

4,115

3,490

Jutiapa

8,522

8,933

8,522

8,769

LaMasica

7,262

7,724

7,262

7,539

SanFrancisco

3,150

2,755

3,150

2,913

Tela

23,365

27,672

27,672

27,672

Arizona

5,464

4,510

5,464

4,891

Balfate

3,242

3,736

3,242

3,538

114,107

150,883

126,531

141,142

Total

67,986

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.

EnelcasoespecíficodeTelaseestimóqueparaelescenarioóptimo(yportantoenelescenario
intermedio)seesperaráquelaPEAsemantengaenlamismaproporcióndelapoblaciónqueha
reflejado en los últimos Censos de Población y Encuestas de Hogares (encontrándose entre los
valoresdel4050%delaPoblaciónenEdaddeTrabajar),yquelapoblacióntotalsemantuvieraen
unvalorconstantede27,672.

V.3.6.5.(ii)

EmpleoVrsDesempleo
EnelescenarioóptimosecalcularálaPEAocupadaenestándarescercanosalosdeotrospaísesde
la Región Centroamericana, como lo es Costa Rica, que reporta tasas de desempleo del 710%,
aunqueelóptimodelospaísesdesarrolladosdelhemisferionorteeselplenoempleo(todalaPEA
ocupada),peroéstasúltimassoncifrasdemasiadoalejadasdelasaplastantestasasdedesempleo
experimentadasenHondurasenlasúltimasdécadas.
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Tabla77.

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVAOCUPADAENELESCENARIOÓPTIMO
PoblaciónEconómicamenteActivaOcupada

Municipio

Actual
Empleo=
56%
Desempleo=
44%

Tendencial
Empleo=
60%
Desempleo=
40%

Óptimo
Empleo=
90%
Desempleo=
10%

Intermedio
Empleo=
75%
Desempleo=
25%

LaCeiba

29,546

46,882

47,485

50,990

ElPorvenir

3,486

8,606

12,909

10,757

Esparta

2,305

1,844

3,704

2,618

Jutiapa

4,772

5,360

7,670

6,577

LaMasica

4,067

4,634

6,536

5,654

SanFrancisco

1,764

1,653

2,835

2,185

Tela

13,085

16,603

24,904

20,754

Arizona

3,060

2,706

4,917

3,669

Balfate

1,816

2,241

2,918

2,654

63,900

90,530

113,878

105,857

Total

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.

En el caso del municipio de Tela en lo que respecta al escenario óptimo se espera que la PEA
ocupada suba de 13,019 personas a 24,904 (91.29%), siendo esta subida provocada por el
constante crecimiento en el número total de la PEA en el municipio debido a la dinámica
demográficaesperadayelsignificativoaumentoeneltasadeempleodeseada(del56%al90%).

V.3.6.5.(iii)
Tabla78.
Sectores
Primario
Secundario
Terciario

ActividadesEconómicasPrincipales

DEDICACIÓNSEGÚNSECTORESECONÓMICOSENELESCENARIOÓPTIMO
Escenarios
Actual
47%
10%
43%

Tendencial
50%
10%
40%

Óptimo
30%
30%
40%

Tendencial
40.00%
20.00%
40.00%

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.

En el escenario óptimo se espera que exista una menor dedicación al sector primario que en la
actualidad(del47%al30%),unaevidentemayorproporcióndelsectorsecundarioimpulsadopor
el establecimiento de un polígono industrial en Zoilabe considerado dentro de las inversiones
propuestas,ylacontribucióndelsectorterciariodel40%,impulsadoporelturismo.
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V.3.7. Tarea11.DiseñodelEscenario3:EscenarioIntermedio.
El escenario intermedio o de consenso es aquel que considera los elementos integrantes de los
dos antes expuestos e, introduciendo criterios de voluntad política, consenso institucional y
ciudadano y disponibilidad de recursos financieros, establece una imagen futura consensuada y
queimplicatantoalsectorpúblicocomoalprivadoyatodoslosagentesdedesarrolloengeneral.
Se efectuará una propuesta por el equipo consultor que será objeto de concertación con los
diferentes agentes territoriales implicados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
paralaRegióndelValledelLeanyparaelmunicipiodeTela.
Este escenario constituye la base para la elaboración de propuestas (normativa, banco de
proyectos, zonificación territorial, planes y esquemas urbanos) del Plan de Desarrollo y
OrdenamientoTerritorial.



.
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Mapa28.

ESCENARIOINTERMEDIOMUNICIPIODETELA
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V.3.7.1
Resumen del Modelo Intermedio:un modelolineal,
basado en el Corredor Biológico del Caribe Hondureño y el
Corredor de Desarrollo Socioeconómico: ecoturismo y desarrollo
agroindustrialcompatibleconlaconservacióndelanaturaleza.


Considerando la disponibilidad absoluta de recursos financieros, humanos y tecnológicos, el
Modelo Óptimo o Ideal de la región del Valle del Lean viene representado por  las siguientes
características:


En el escenario intermedio en 2029 la ciudad de La Ceiba muestra un crecimiento
ordenado, concentrado y se presenta como la ciudad líder de la zona norte del país,
teniendo una imagen urbana agradable, contando con servicios y equipamientos
modernos; ademásse haconformado un Área Metropolitana hacia Jutiapa y El Porvenir
(cabecera municipalyElPino), y no existen lotificaciones dispersas; toda la zona urbana
metropolitana cuenta con servicios básicos y equipamientos públicos en cantidad y
calidad;loanterioresgestionadoporunentedegestiónmetropolitanaendondeparticipa
el gobierno central y las tres municipalidades, de una manera eficiente y solidaria, y la
ciudad presenta unas buenas condiciones de seguridad, imagen positiva y alto valor
urbano.



La segunda ciudad en importancia, Tela, sufre un incremento poblacional importante,
debidoalaatracciónquesuponeelproyectoturísticodeBahíadeTela;elcrecimientode
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la ciudad es ordenado, evitando las áreas vulnerables: río La Esperanza, Lancetilla y
Highlandcreek,ademásdelamontañadelTiburón;existeunfuertecontrolenlazonade
amortiguamientodelParqueNacionalJeanetteKawas;losríosLancetillayHighlandcreek
son los limites oeste y este de la ciudad, y el bypass, el limite hacia el sur. también
destacaelpueblodeMezapa,detercerniveldeimportanciaanivelregionalycuentacon
unbuenniveldeequipamientosyserviciosbásicos.


LosmunicipiosdelaMAMUCA,gananpoblaciónenlaparteurbanaypierdenenlazona
rural; crecentodaslascabecerasmunicipales deuna maneraordenada, Arizona haciael
sursininvadirelderechodevía,queademáscuentaconunbypassquesirvedelimiteal
crecimiento,Esparta,enespeciallosnúcleosdeLombardia,FloresdeItalia,SiempreVivay
Las Américas, que se encuentran conurbados y ordenados, La Masica en San Juan y la
cabeceramunicipal,existeunapequeñaciudadenSanFranciscoSantaAna,yElPinoenEl
Porvenir;todosellosconcentranlamayorpartedepoblaciónycuentanconunbuennivel
deserviciospúblicos.



ElmunicipiodeJutiapacreceevitandololargodelacarreteraCA13yelríoPapaloteca,
sobretodoenlacabeceramunicipal.



El municipio de Balfate, cuenta con buen acceso por la pavimentación de la carretera
costeraqueleuneconTrujilloyestaintegradoconrespectoalaregión;ademásesun
municipio que comunica a la región con la vecina del Aguan; se generan algunas
lotificaciones turísticas de alto valor que coexisten con caseríos ordenados y con buen
niveldeservicios.



En el escenario intermedio (563,203 habitantes), la población en los municipios
correspondeal60% delescenario tendencialy40% del escenario optimo, dando como
resultado uncrecimientodel 40%para el municipio de La Ceiba, 23% para El Porvenir y
12%paraTela,siendoestoslosmunicipiosconelcrecimientomássignificativo.

Tabla79.

POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,OPTIMOEINTERMEDIOENLOS
MUNICIPIOSDELAREGIÓNIV,VALLEDELEANENELHORIZONTE2029
REGIONIV,
VALLEDELEAN CENSO2001

LARGOPLAZO
INTERMEDIO
2029
%

Municipios:

355,780

563,203

58%

LACEIBA

139,229

246,322

77%

ELPORVENIR

15,732

54,194

244%

ESPARTA

16,905

20,575

22%

JUTIAPA

29,951

42,212

41%
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CENSO2001

LARGOPLAZO
INTERMEDIO
2029
%

LAMASICA

24,748

36,642

48%

SANFRANCISCO

11,671

18,198

56%

TELA

84,132

103,886

23%

ARIZONA

21,466

26,115

BALFATE

11,946

15,059

22%
26%


Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE,2001,yproyeccionesde
poblaciónparalaRegiónIV,INE.


Municipiossin
Municipioscon
incrementodepoblación incrementodepoblación




Encuantoalapoblaciónurbanorural,ladistribuciónyelporcentajedelapoblaciónse
calculaconsiderandoel60%delescenariotendencialyel40%delescenarioóptimo.

Tabla80.
POBLACIÓNENLOSESCENARIOSTENDENCIAL,ÓPTIMOEINTERMEDIOPARALA
REGIÓNIV,VALLEDELEANPORMUNICIPIOSYDISTRIBUCIÓNDELAPOBLACIÓN
(RURAL/URBANA)
REGIONIVVALLEDELEAN
PAIS,MUNICIPIO,LOCALIDAD

CENSO2001

LARGOPLAZO
INTERMEDIO2029

REGIONIV,VALLEDELEAN

355,780

563,203

URBANO

200,448

432,367

Municipios:

56.34%

76.77%

LACEIBA
%urbano
ELPORVENIR
%urbano
ESPARTA
%urbano
JUTIAPA
%urbano
LAMASICA
%urbano
SANFRANCISCO
%urbano

129,575
93.07%
7,658
48.68%


2,876
9.60%
9,977
40.31%
6,539
56.03%

244,248
99.27%
49,081
90.57%
6,717
20.00%
13,592
29.02%
17,653
47.80%
11,952
58.90%

TELA
%urbano

39,273
46.68%

75,391
72.57%

ARIZONA
%urbano
BALFATE

4,547
21.18%


10,973
38.14%
2,760
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REGIONIVVALLEDELEAN
PAIS,MUNICIPIO,LOCALIDAD
%urbano
RURAL

CENSO2001

LARGOPLAZO


155,339

INTERMEDIO2029
20.00%
130,836

Municipios:

43.66%

23.23%

LACEIBA

9,653

2,074

%rural

6.93%

0.73%

ELPORVENIR

8,074

5,113

%rural

51.32%

9.43%

ESPARTA

16,905

13,858

%rural

100.00%

80.00%

JUTIAPA

27,075

28,620

%rural

90.40%

70.98%

LAMASICA

14,771

18,989

%rural

59.69%

52.20%

SANFRANCISCO

5,132

6,245

%rural

43.97%

41.10%

TELA

44,860

28,495

%rural

53.32%

27.43%

ARIZONA

16,919

15,143

%rural

78.82%

61.87%

BALFATE

11,946

12,299

%rural

100.00%

80.00%

Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE,2001,yproyeccionesde
poblaciónparalaRegiónIV,INE.



Otrodeloselementosbásicosqueaportalaprospectivademográficaeslapoblaciónen
losasentamientoshumanosurbanosdelaRegiónIV,mismaqueaniveldeescenarios;y
después de haber realizado un estudio de las condicionantes al crecimiento urbano
existentesanivelmunicipal(áreasprotegidas,pendientes,áreasinundables,etc.),sehace
un análisisacercadequeasentamientos humanosurbanos debenmantener, consolidar,
incentivarydesincentivarsucrecimiento,datosexistentesparaelescenariointermedio.
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Tabla81.

POBLACIÓNENELESCENARIOINTERMEDIOASENTAMIENTOSHUMANOS
URBANOSREGIÓNIV,VALLEDELEAN.
CENSO2001

CABECERASMUNICIPALES

174,020

ESCENARIO
INTERMEDIO2029
340,884

ASENTAMIENTOS
HUMANOSSEGÚN
CONDICIONANTES

Municipios:
LACEIBA

126,448

278,014



ELPORVENIR

2,234

2,359



ESPARTAa/

1,206

1,650



JUTIAPA

3,095

7,358



LAMASICA

4,246

7,013



SANFRANCISCO

2,816

2,303



TELA

29,249

35,239



ARIZONAa/

4,438

6,634



BALFATE

288

314



LOCALIDADESESPECIFICAS

26,241

40,913



SANJUANPUEBLO(LAMASICA)

5,206

8,122



ELNARANJAL(LAMASICA)

731

1,124



ELPINO(ELPORVENIR)

2,868

5,474



SANTAANA(SANFRANSCICO)

3,487

4,569



MEZAPA(TELA)

6,023

12,365



TRIUNFODELACRUZ(TELA)

2,092

1,709



COROZAL(LACEIBA)

2,095

2,092



SAMBOCREEK(LACEIBA)

2,345

3,279



RIOESTEBAN

1,394

2,179



Fuente:Elaboraciónpropia,enbaseadatosdelSINIT,CensodePoblaciónyViviendaINE2001,Proyecciones
dePoblaciónINE2029.

AsentamientosaIncentivar

AsentamientosaConsolidar

Asentamientosa
Desincentivar




Enelescenarioidealenel2029,hayequilibrioterritorial;entrelaciudadesdeLaCeibay
Telayelrestodemunicipiosconuncaráctermasrural,enespecialMAMUCAymunicipios
JutiapaBalfate; lo anterior significa que existe una región recuperada ambientalmente,
con una economía fuerte, diversa y competitiva, y con un desarrollo social incluyente y
equitativo; la población de las zonas rurales y áreas naturales protegidas goza de una
excelentecalidaddevida.



Elambientedelaregiónesdeexcelentecalidad;calidaddeáreasprotegidas,complejo
fluvial,humedalesylagunas,zonadellitoral,montañasylomeríosytodoelterritorioen
general.
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o

Las áreas protegidas seencuentranenperfectoestado de conservación, con
bajapresiónantrópica,respetandolacapacidaddecargadelasmismasycon
impactos ambientales neutros o positivos; además se ha aumentado la
superficiedeáreasprotegidasqueseencuentranenunCorredor(oconector
ecológico); en especial los humedales y manglares que existen en el PN
Jeanette Kawas y Punta Izopo; también existe un proceso de reforestación
fuerteenlaz partesbajas dela RVSTexiguatyPNNombredeDios;también
existe un desarrollo ecoturístico sostenible en RVS Cuero y Salado y PN Pico
Bonito

o

Los ríos cercanos a las ciudades, en especial, La Esperanza, Lancetilla y
Highlandcreek , Lean, San Juan, Cangrejal, Danto y Papaloteca, están en
perfecto estado de conservación, y tiene un buen volumen de aguas y de
excelente calidad (agua potable); esto se debe a que las partes altas de la
cuenca se encuentran reforestadas y que los centros urbanos cuentan con
mecanismoseficientesparaladepuracióndelasaguas;losmismossonpiezas
clavesenelCBCH.

o

Los humedales y lagunas están en perfecto estado de conservación, y sirven
deconectorecológicoparaelCorredorBiológicodelCaribeHondureño.

o

Existe una mayor cobertura forestal, en especial en las áreas montañosas, y
unafuerterecuperaciónambiental:aguassuperficialesysubterráneas,paisaje
etc.



Enelescenariointermedioenelaño2029lazonaessegura,equitativaeincluyente;esta
situación provoca que la población mantenga un excelente nivel de vida, evita la
emigración,atraealainversiónforánea,yfavoreceelsubdesarrollodelaregión.



Los asentamientos garifunas mantienen una fuerte presencia en la economía y cultura
delaregión,enespecial,losasentamientosqueseencuentranenlasproximidadesdelas
ciudades:Tornabé,SanJuan,TriunfodelaCruz,CorozalySamboCreek;elmantienenun
desarrollomodernoperocompatibleconlaculturaytradiciones.



Existen oportunidades de empleo, y en especial para los jóvenes y mujeres; existe
importantesfuentesdeempleoenlaindustria,comercio,turismoyservicios.



LaconectividadyaccesibilidaddelaSubregiónesexcelente;sehanmejoradocarreteras
decomunicacióninternayexternayconstruidoalgunasdeellas,destacandolacarretera
de circunvalación de Tela y Arizona, un desdoblamiento de la carretera CA13 hacia el
interior, aprovechando la antigua línea férrea; de esta manera el desarrollo urbano,
comercialeindustrialenlaMAMUCAseproduceentreambascarreteras,unapuedeser
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de idayla otra deregreso (doscarriles)otambiéndefinirunaparael tráficopesado;el
tráfico circula fluida y ordenadamente y no se producen retenciones ni daños a la
población (ruido, contaminación etc.), en especial la CA13; se favorece el tránsito de
personasymercancíasporlacarretera;ademássehanmejoradolascomunicacionescon
elexterior(canalseco)conYoroylazonacentraldelpaís,loquegeneraungrandesarrollo
enlaregiónyentreJutiapa,BalfateyTrujillomedianteunacarreteracosteraelrestode
carreterassecundariasestapavimentadas(vermapadereferencia)


Laeconomíalucefuerteydiversa;elturismocomomotordelaeconomía;basadaenel
comercioyserviciosdelazonametropolitana,desarrollologísticoindustrialenelcorredor
El Porvenir La CeibaJutiapa, el turismo en las áreas protegidas y zona de litoral, y el
sectorprimario(palmaafricana,piña,ganaderíacarneyleche,hortofrutícolas,pesca,café,
y frutales); la MAMUCA presenta un mayor desarrollo agroindustrial; La Ceiba, Tela y
Balfate son los principales polos de desarrollo turístico, aunque también el resto de
municipios,enespecialenzonasmontañosasylitoral.



Losmunicipioscolaboranycooperandeunamaneraeficiente,ysefortalecelaComisión
Regional de Desarrollo, que incluye entre otros los 9 municipios de la región; los
municipios de La Ceiba y Tela adoptan un papel de liderazgo y es un socio estratégico
colaboradorysolidario;deestamaneraserealizaunagestióneficientedelosrecursosen
elnivelregional.



Existeunafuerteasociaciónyalianzadelsectorpúblicoysectorprivadoeneldesarrollo
de la región; responsabilidad compartida; de esta manera el sector público favorece el
crecimientoeconómicoylaconsolidacióndelasempresas,fundamentalmenteMIPYMEs,
quetrabajandeunamaneracompetitivayconayudasdelsectorpúblico:financiamiento,
asesoríatécnica,etc.



Eldesarrolloygestióndelterritorioesdescentralizado,apareciendonuevasfuncionesy
roles para los municipios, y con una descentralización económica de más del 20% y con
unaimportantegeneraciónderecursospropiosatravésdetasaseimpuestosmunicipales
quecoadyuvanaldesarrollolocal;existeungobiernocentral,queinviertelosuficienteen
lazonaoriental,favoreciendoelequilibrioterritorial.
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V.3.7.2

ComponenteAmbiental.
V.3.7.2.(i)

Componente Ambiental: Región del Valle del

Lean.
El ambiente de la región es de excelente calidad; calidad de áreas protegidas, complejo fluvial,
humedalesylagunas,zonadellitoral,montañasylomeríosytodoelterritorioengeneral.


Lasáreasprotegidasseencuentranenperfectoestadodeconservación,conbajapresión
antrópica, respetando la capacidad de carga de las mismas y con impactos ambientales
neutros o positivos; además se ha aumentado la superficie de áreas protegidas que se
encuentranenunCorredor(oconectorecológico);enespecialloshumedalesymanglares
que existen en el PN Jeanette Kawas y Punta Izopo; también existe un proceso de
reforestaciónfuerteenlazpartesbajasdelaRVSTexiguatyPNNombredeDios;también
existeundesarrolloecoturísticosostenibleenRVSCueroySaladoyPNPicoBonito.
Tabla82.

CATEGORÍA

PARQUE
NACIONAL
PUNTA
JEANATTE
KAWAS

AREASPROTEGIDASENELESCENARIOÓPTIMO2029

PROPUESTAESCENARIO
UNIDADAMBIENTAL
2029
Redelimitación
área Manglares y Humedales
protegida, en especial la PuntaIzopo
zonadeamortiguamiento. Entorno Laguna de los
Micos
LasLomas

OBSERVACIONES
Se plantean modificaciones en la
delimitaciónactual.
0.74%deltotaldelmunicipio

<400msnm
Zonas de humedales pobladas de
Manglares y Humedales
árbolesdemanglesituadaalniveldel
JeanetteKawas
maroligeramentesuperior.
Manglares
y
Dunas <100msnm
JeanetteKawas
área
Terreno con un uso mayoritario
Montaña de Tiburón forestal,dealtaspendientes
VertienteaTela

NUEVAAREA Declaración
de
PROTEGIDA. protegida,
MONTAÑA
ELTIBURON.
Redelimitación
área
protegida, en especial la
zonadeamortiguamiento. CerroenPuntaIzopo

Zonas de humedales pobladas
mayormente de árboles de mangle
(aunque puede haber presencia de
bosque mixto en las áreas más
alejadasallitoral).
Zonas de humedales pobladas
mayormente de árboles de mangle
(aunque puede haber presencia de
Manglares y humedales
bosque mixto en las áreas más
PuntaIzopo
alejadas al litoral) situados al nivel
del mar o  a alturas ligeramente
superiores.

PARQUE
NACIONAL
PUNTA
IZOPO
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CATEGORÍA

PROPUESTAESCENARIO
OBSERVACIONES
UNIDADAMBIENTAL
2029
Redelimitación
área
Terreno con un uso mayoritario
Sierra Texiguat  (Zona
protegida, en especial la
forestal de frondosas latifoliadas, de
Núcleo)
altaspendientes
RESERVADE zonadeamortiguamiento.
VIDA
Terreno con un uso mayoritario
SILVESTRE
forestal de frondosas latifoliadas de
Sierra Texiguat (Zona
DETEXGUAT
pendientes medias con usos
Amortiguamiento)
agroforestales compatibles con la
conservacióndelanaturaleza.
Zonas de humedales pobladas
modificaciones
RESERVADE Algunas
mayormente de árboles de mangle
menores
en
la
VIDA
ManglaresyHumedalesde
(aunque puede haber presencia de
SILVESTRE delimitación.
CueroySalado
bosque mixto en las áreas más
CUEROY
alejadasallitoral).
SALADO
PARQUE
Algunas
modificaciones
Terreno con un uso mayoritario
forestal de frondosas latifoliadas, de
NACIONAL menores
en
la
PicoBonitoZonaNúcleo
PICO
delimitación.
altaspendientes
BONITO
Se
plantean
severas Montaña Nombre de Dios Se plantean modificaciones en la
PARQUE
NACIONAL modificaciones en la Núcleo
delimitaciónactual.
NOMBREDE delimitaciónactual.
Montaña Nombre de Dios Terreno con un uso mayoritario
DIOS
Amortiguamiento
forestal,dealtaspendientes
Fuente:Elaboraciónpropia.



Los ríos cercanos a las ciudades, en especial, La Esperanza, Lancetilla y Highlandcreek ,
Lean,SanJuan,Cangrejal,DantoyPapaloteca,estánenperfectoestadodeconservación,
ytieneunbuenvolumendeaguasydeexcelentecalidad(aguapotable);estosedebea
que las partes altas de la cuenca se encuentran reforestadas y que los centros urbanos
cuentanconmecanismoseficientesparaladepuracióndelasaguas;losmismossonpiezas
clavesenelCBCH.
Tabla83.

CATEGORÍA

PROPUESTA
ESCENARIO2029
REC

CBCHTELA

PRO

CON

CBCH
ARIZONA

PRO
CON

AREASPROTEGIDASENELESCENARIOÓPTIMO2029
UNIDADAMBIENTAL

HAS

OBSERVACIONES

Montaña de Tiburón
Terreno con un uso mayoritario
13307.00
VertienteaLean
forestal,dealtaspendientes
MontañadeToloa
3550.97 <1,100msnm
MontañaToloa
3967.79 <1,100msnm
Montaña
el
Tiburón
Terreno con un uso mayoritario
2589.48
VertientealLean
forestal,dealtaspendientes
CerroOcotalElTiburón
325.24 <400msnm
CerroElOcotalElTiburón
1282.24 <400msnm
Montaña
El
Tiburón
Terreno con un uso mayoritario
2886.46
vertientealLean
forestal,dealtaspendientes
Agrupa las elevaciones aisladas que
CerroOcotal–ElTiburón
1385.07
seencuentranenelterritorio
Agrupa las elevaciones aisladas que
CerroElOcotalElTiburón
6684.87
seencuentranenelterritorio
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CATEGORÍA

CBCH
MAMUCA

PROPUESTA
ESCENARIO2029
CON
CON

CBCH
MAMUCA

CON

AGROFOR

CBCH
JUTIAPA

CON

REC

CBCH
BALFATE

UNIDADAMBIENTAL
ManglaresyHumedales
Llanura del Litoral y
Humedales
Montaña nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayLaPichinga
Montaña Nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayPichinga
Montaña Nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayPichinga
ManglaresyHumedales
Montaña Nombre de Dios,
Cerros Brujo, Berlín, La
DanzayPichinga

AGROFOR

MontañadeMicoBlanco

REC

MontañadeMicoBlanco

HAS
1207.16
5757.96

OBSERVACIONES
Zonas de humedales pobladas de
árboles de mangle situada al nivel
delmaroligeramentesuperior.
LlanuradelLitoralyHumedales

2288.34

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

1644.02

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

8877.56

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

1811.17
3720.60

<50msnm
Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes

Terreno con un uso mayoritario
forestal,dealtaspendientes
Terreno con un uso mayoritario
16609.20
forestal,dealtaspendientes
3178.96

Fuente:Elaboraciónpropia.



Loshumedalesylagunasestánenperfectoestadodeconservación,ysirvendeconector
ecológicoparaelCorredorBiológicodelCaribeHondureño.



Existe una mayor cobertura forestal, en especial en las áreas montañosas, y una fuerte
recuperaciónambiental:aguassuperficialesysubterráneas,paisajeetc.
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V.3.7.2.(ii) Componente Ambiental: Municipio de Tela
(RegióndelValledelLean).
Elescenariointermedioenloquerespectaalaprospectivaambientalrepresentauncombinación
entrelasmetasexpresadasenelescenarioóptimoantespresentado(60%)yunaproporcióndela
tendencia esperada (40%). Para que prime la influencia del escenario óptimo es por tanto
determinanteelelaborarunanormativaparaelsueloruralmunicipal,conunaclaradistinciónde
aquelsuelodeprotecciónyelsueloproductivo.
Los Manglares y Humedales de Jeannette Kawas y los Manglares y Humedales de Punta Izopo
mantienen en todos los escenarios un uso predominante de Manglares y Humedales,
incrementandolaproporcióndehectáreasdedicadasaestosenelescenariotendencialhastaun
70.4%.ElEntornodeLagunasdelosMicosincrementaríaenelescenariointermediolaproporción
de humedales y manglares hasta el 63.04%. Por su Parte Los Manglares y Dunas de Jeannette
Kawasincrementaríaal60.60%.
Los Manglares y Humedales de Punta Izopo, después de mostrar que en la actualidad y en el
futuro según las condiciones actuales (escenario tendencial) predominarían los Pastos para
Ganadería,pasaríanenelescenariointermedioaunusomayoritariodeManglaresyHumedales
del55.54%,claramenteinfluenciadosporloesperadoporelescenarioóptimo.
LaunidadambientaldeLaLomasqueenlaactualidadyenelescenariotendencialestadedicaa
Pastos,considerandosuusovocacionalforestal,tendríaenelescenariointermedioun50.58%de
suextensióndedicadoaéste.
LaMontañadelTiburónVertienteaTela,semantieneentodoslosescenariosestudiadosconun
uso predominantemente Forestal de Conservación, alcanzando en el escenario intermedio un
80.31%deáreaconesteusovocacional.
La Montaña el Tiburón Vertiente a Tela tiene un uso actual y tendencial de Matorral
(considerándose aquí como un uso derivado de la degradación del bosque), pero un tiene uso
óptimoeintermedioForestaldeConservación,alcanzandoenesteúltimoescenarioel59.18%del
áreadelaunidadambiental.
DeigualformaLaMontañadeToloatieneusoactualytendencialdeMatorral,perounusoóptimo
eintermedioForestaldeConservación,alcanzandoenesteúltimoescenarioel61.20%deláreade
launidadambiental.LaMontañadeToloaesconsideradaunapiezamuyimportantedelCorredor
BiológicodeCaribeHondureño(CBCH)considerandoqueuneloshumedalesdelitoraldelParque
NacionalJeannetteKawasconLaMontañadelTiburónyéstaasuvezseuneconloshumedales
delParqueNacionalPuntaIzopo.
El Cerro El OcotalTiburón mantiene en todos los escenario un uso Forestal de Conservación,
alcanzandoenelescenariointermedioel61.88%deláreatotaldeestaunidadambiental.
El Cerro Cangueliquita por su parte tiene en la actualidad y en el escenario tendencial una
predominanciadePastosparaGanadería,peroenelescenarioóptimoestátotalmentededicadoa
laconservación.EnelescenariointermediosinembargoexisteelusoForestalProductivoconun
60.45%deláreadelCerro,correspondiendoparaesteestudiolasáreasForestalesProductivasa
losterrenosconpendientesdelmenosdel15%quepuedenseraprovechadosparaelcultivode
frutalesdeimportanciacomercialcomoeselRambután,Cacao,entreotros.
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El Cerro San Matías, que en la actualidad (y en la tendencia) está dedicado a la Agricultura
Extensiva,tieneunatotalvocaciónforestalyenelescenarioóptimotodosusueloestádedicadoa
la conservación forestal. En el escenario intermedio tiene  como uso mayoritario el Forestal
Productivoconun54.09%.
El Cerro El Naranjo por su parte tiene en la actualidad y en el escenario tendencial una
predominanciadePastosparaGanadería,peroenelescenarioóptimoeintermedioestaunidad
está totalmente dedicada a la conservación alcanzando en el escenario intermedio
aproximadamente60%deláreadelaunidadambiental.
El Mogote Los Cerritos por su parte tiene en la actualidad y en el escenario tendencial una
mayoritaria dedicación a la Agricultura Extensiva. En el escenario óptimo todo su suelo está
dedicado al uso Forestal de Conservación, pero en el escenario intermedio tiene como uso
predominanteelForestalProductivoconun44.02%.
El Piedemonte de la Montaña del Tiburón, en la actualidad y en escenario tendencial esta
dedicadosalaAgriculturaExtensiva,perotienenunavocaciónforestalenelescenarioóptimo.En
elescenariointermediotieneunusoForestalProductivomayoritarioconel48.74%desuárea.
Las Planicies Vertientes al Río Leán por su parte tienen un uso en la actualidad mayoritario de
PastosparaGanadería,seguidomuydecercaporlaagriculturaextensiva.Latendenciaesquese
incrementenlasáreasdeagriculturaextensiva.Porlarelativaimportanciadelosdosusos(Pastos
yGanaderíaExtensiva)seconsideraqueelóptimousodeestaáreaesAgropecuario,teniendoen
elescenariointermedioun60.02%dededicación.
El Valle agrícola Río Leán Uso Ganadero (Los Bajos) tiene un uso en la actualidad y tendencial
mayoritario de Pastos para Ganadería. Pero se considera que el óptimo uso de esta área es
Agropecuario,teniendoenelescenariointermedioaproximadamente60%desuáreadedicadaa
esteuso.
El Valle Inundable del MezapaUlúa Uso Ganadero tiene un uso en la actualidad y tendencial
mayoritario de Matorral. Pero se considera que el óptimo uso de esta área es Agropecuario,
teniendoenelescenariointermedioaproximadamente60%desuáreadedicadaaesteuso.
ElValleInundabledelMezapaUlúaUsoAgrícolatieneentodoslosescenariosestudiadosunuso
predominante de Agricultura Intensiva, alcanzando este uso el 89.56% del área de la unidad
ambientalenelescenariointermedio.
El Valle SantiagoSan Alejo Uso Agrícola tiene en todos los escenarios estudiados un uso
predominante de Agricultura Intensiva, alcanzando este uso el 95.6% del área de la unidad
ambientalenelescenariointermedio.
El Valle SantiagoSan Alejo Uso Ganadero a tiene en todos los escenarios estudiados un uso
predominante de Pastos para Ganadería, alcanzando este uso el 62.68% del área de la unidad
ambientalenelescenariointermedio.
Los Planes a tiene en todos los escenarios estudiados un uso predominante de Pastos para
Ganadería,alcanzandoesteusoenelescenariointermedioel50.40%deláreadelaunidad.
Porsuparte,laPlaniciedeCiudaddeTela,tieneunusomayoritariodesuelourbano,alcanzando
enelescenariointermedioun55.03%delárea.
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Al análisis de las variables anteriores (Variable ambiental Amb i Los usos del suelo y Variable
ambientalAmbiiLasunidadesambientales),hayqueañadirleelanálisisdelassiguientes:


Variable ambiental Aiii Las áreas naturales protegidas. Se consideran la
redelimitación de las áreas naturales protegidas, así como una propuesta de
conexión,atravésdeunCorredorBiológico;dadalamaladelimitacióndelasáreas
protegidas se define un nuevo sistema de áreas protegidas y conectores
ecológicos.Aunquenoeselobjetivodeestatesisestablecerlametodologíapara
estavariable(verANEJOcorrespondienteconalgunoscasosprácticosaplicadosen
prospectiva),seconsideranlasunidadesambientalesylavaloracióndelterritorio
encuantoaméritosdeconservaciónpara laredelimitacióndeáreas protegidas;
también se puede utilizar los índices de fragilidad ambiental definidos en los
precedentes de esta tesis; para los conectores ecológicos se deben considerar:
ríos, humedales, y sistemas montañosos, entre otros; las áreas protegidas y los
conectores, se representan cartográficamente en tonalidades de verde
preferentemente.



Variable ambiental Aiv Las amenazas naturales. Se identifican las áreas de
amenazas naturales en el escenario intermedio, considerando las obras de
mitigaciónambiental(dragado,canalizaciones,diquesetc.)quereducenlaszonas
deamenazas,enespecialparalasinundaciones;serepresentancartográficamente
con diferentes entramados ya que se comportan como sobrecargas a los otros
elementos ambientales, unidades ambientales con usos del suelo, áreas
protegidas y conectores ecológicos. No obstante, no es el objetivo de esta tesis
establecer la metodología para esta variable (ver ANEJO correspondiente con
algunos casos prácticos aplicados en prospectiva de amenazas naturales;
metodologíadelPNUD).
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V.3.7.3
Humanos.

Componente del Sistema de Asentamientos

V.3.7.3.(i)

Componente del Sistema de Asentamientos de la
RegióndelValledelLean
La estructura urbana de la Región IV, en el escenario intermedio, es un modelo planificado,
densificado, y estructurado en 20 asentamientos humanos urbanos, asentamientos rurales
ubicadosensitiosadecuadosycongruentesconelmodeloambientaldelaRegión.
LaciudaddeLaCeiba;asentamientodeprimernivel,esunaciudadplanificadayseubicadentro
delareddeciudadesintermediasanivelnacional,esunasentamientoplanificadotantoparala
parteesteyoestedelnúcleourbano,consolidandoelsuelourbanonoconsolidadoactualmente.
Tela es un asentamiento de segundo nivel, que posee los servicios y equipamientos necesarios,
concondicionesadecuadasparalapoblaciónyelambiente.
Arizona, Mezapa, y algunas conurbaciones formadas por San Juan PuebloLas Américas, La
MasicaElNaranjal,SanFranciscoSantaAna,seconstituyencomoasentamientosdetercernivel,
constituyen en su mayoría asentamientos lineales sobre la CA13 y cuentan con las condiciones
parateneruncrecientedesarrolloeconómicodebidoasuubicaciónfavorable.
Losasentamientosnivel4y5cuentanconlascondicionesdeserviciosyequipamientosnecesarios
para albergar a la población, su intervención sobre el ambiente es mínimo y son asentamientos
quedescongestionanlapresiónpoblacionalexistentesobrelosasentamientosdemayorjerarquía
nacional.
A continuación se presenta un cuadro resumen donde se describe de manera detallada el
comportamiento de los asentamientos humanos urbanos en la Región Valle de Lean; para el
escenariointermedio,tomandoencuentalapoblación,eltipodeasentamiento,jerarquíaregional
paracadaunodelosmismos.
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Tabla85.

ASENTAMIENTOSHUMANOSURBANOS,ESCENARIOINTERMEDIOREGIÓNIV.
ASENTAMIENTOSHUMANOSURBANOSREGIÓNIV
ESCENARIOINTERMEDIO

AsentamientosHumanos Asentamiento
Urbano
LaCeiba
Tela
Arizona

Urbano
Urbano

Mezapa
SantaAna

Urbano
Urbano

LaMasica

Urbano

Municipio

Población2029 Jerarquíaregional

LaCeiba

231,528

1

Tela

2

Arizona

58,980
6,472

Tela

12,747

3

SanFrancisco

7239

3

LaMasica

6134

3

3

SanJuanPueblo

Urbano

LaMasica

7572

3

LaUnión

UrbanoRural

ElPorvenir

13582

3

Cáceres

Rural
Urbano

ElPorvenir

6778

3

ELPino

ElPorvenir

16081

3

SanAlejo

Rural

Tela

2,495

4

Rural

Tela

TriunfodelaCruz

2,407

4

Urbanorural
Tela
Urbano
SanFrancisco

2,504

4

4713

4

Corozal

UrbanoRural

LaCeiba

4,640

4

SamboCreek
Jutiapa

UrbanoRural
Urbano

LaCeiba

4,028

4

Jutiapa

4,717

4

ElPorvenir

Urbano

ElPorvenir

5302

4

Esparta

UrbanoRural

Esparta

1,650

5

SanLuis

Rural

Balfate

835

5

SanJuan
SanFrancisco

Fuente:INYPSA2011.


Ciudad
Intermedia





Ciudad
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Ciudad
Menor
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Se plantea el incentivo de núcleos o asentamientos humanos definiendo el área de expansión
paralosasentamientosruralesaconsolidar;seestimanlosasentamientosquenoestánenáreas
conlimitantesycuentanconpotencialidadesparaeldesarrollo(acceso,suelos,etc.);paraellose
consideran:

x En el municipio de La Ceiba, no se propone el crecimiento de caseríos rurales sino la
concentraciónurbana.
x

En el municipio de Tela, El Guano, Buenos Aires, San Alejo, El Jute, Las Metalias, Santiago,
Zoilabe, La Fortuna, El Junco, Kilómetro 13, La Ica, El Barro y la Yusa, asentamientos que
cuentanconlascondicionesmínimasrequeridasdeserviciosyequipamientos,suintervención
sobre el ambiente es mínimo y se encuentran en la mayoría de los casos, de zonas de
desarrolloecoturístico.

x

En el municipio de Arizona: Atenas de San Cristóbal e Hicaque, asentamientos que cuentan
conlascondicionesmínimasrequeridasdeserviciosyequipamientos;enellargoplazolaidea
esunaconurbacióndelosnúcleosyundesarrollocomoZUA.

x

En el municipio de El Porvenir, no se propone el crecimiento de caseríos rurales sino la
concentraciónurbanaenlacabeceramunicipalyElPino.

x

EnelmunicipiodeEsparta,LasAméricas,LombardíaoLaCurvayFloresdeItaliaubicadosen
lascercaníasdelaCA13,asentamientosquecuentanconlascondicionesmínimasrequeridas
deserviciosyequipamientos,suintervenciónsobreelambienteesmínimoyseencuentranen
lamayoríadeloscasos,dezonasdedesarrollorural;lapropuestaeslaconurbacióndeestos
asentamientosylacreacióndeunpueblodenivelterceroanivelregional;estazonacuenta
conmayorpotencialparaeldesarrolloquelacabeceramunicipal,porloquealargoplazose
constituirácomounaZUA.

x

EnJutiapa,seconsideran:CefalúyEntelina.

x

En La Masica, Dentro de esta categoría se definen el área de expansión; para ello se
consideran: El Naranjal, Agua Caliente, El Oro, El Desvío, San Juan Benque, asentamientos
que cuentan con las condiciones mínimas requeridas de servicios y equipamientos, su
intervención sobre el ambiente es mínimo y se encuentran en la mayoría de los casos, de
zonasdedesarrolloecoturístico.

x

En el municipio de San Francisco, no se propone el crecimiento de caseríos rurales sino la
concentraciónurbanaenlaconurbaciónSanFranciscoSantaAna.

x

En Balfate, se considera: Limera, asentamiento que cuenta con las condiciones mínimas
requeridas de servicios y equipamientos, su intervención sobre el ambiente es mínimo y se
encuentranenlamayoríadeloscasos,dezonasdedesarrolloecoturístico.

x

también los asentamientos garifunas de la región: Río Tinto, Barra Miami, Tornabe Actual,
área Triunfo de la Cruz Actual, La Ensenada, Nueva Go, Cayo de Venado, La Rosita, Corozal
Actual,SamboCreekyNuevaArmenia.
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Además,seplanteaeldesincentivodenúcleosoasentamientoshumanosqueseencuentranen
áreas frágiles, fuentes de agua, áreas protegidas de alto valor ecológico e inundables (ver
limitantesaldesarrollourbano),enespecial:
x

En La Ceiba, Se plantea el desincentivo del crecimiento de lotificaciones y edificaciones
concentradasenlosnúcleosqueseencuentranenáreasfrágilesydealtovalorecológico,en
especial, Yaruca, Las Mangas, El Pital, Río Viejo y Toncontín; la mayoría de estos
asentamientosseencuentranenelríoCangrejal,amenazandoeláreaprotegidayeldesarrollo
ecoturístico.

x

EnelmunicipiodeTela,LosasentamientosMorazán,LasQuebradas,NombredeDios,Buena
Vista, El Cedro, Lancetilla, La Esperanza y Río Tinto en el municipio de Tela; los mismos se
encuentran en las laderas y montañas de El Tiburón, amenazando y contaminando las
principalesfuentesdeaguadelmunicipio.

x

EnArizona,lospueblosdeSuyapaoMatarras,JilamoNuevo,ySantaMaríaporestarubicados
en la zona inundable del río Lean; también aunque en menor medida los asentamientos de
MezapayMezapita.

x

En Balfate, se plantea el desincentivo de: El Porvenir, Planes de Bambú, y todos aquellos
asentamientos que se encuentren en zonas protegidas, zonas de alta pendiente y zonas
inundables.

x

EnEsparta,enespecial,PiedrasdeAfilar;ubicadoenlapartecentraldelmunicipio,Floresde
LeanyParísdeLean;ubicadosenlaparteinundabledelríoLean.

x

En el municipio de Jutiapa, se plantea evitar el desarrollo de los núcleos: La Bomba, El
Diamante, El Zapotal, Descombros, El Aguacate en Línea, Ilamapa, El Cacao, y Las Marías;
algunosdeestosasentamientosseencuentranenlaszonasinundablesdelríoPapaloteca.

x

En el municipio de La Masica, Se plantea el desincentivo de núcleos que se encuentran en
áreas frágiles y de alto valor ecológico del río Cuero, en especial, San Marcos, Santa Fe, El
Recreo, Buena Vista; los mismos se encuentran en zonas inundables y debido a que no
cuentan con saneamiento ambiental contaminan las aguas y la Reserva de Vida Silvestre de
CueroySalado.

x

EnelmunicipiodeElPorvenir,enespecial,LaRuidosa.

.
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V.3.7.3.(ii) Componente del Sistema de Asentamientos
Humanos:MunicipiodeTela(RegióndelValledelLean).
LaciudaddeTela,eslasegundociudadanivelregional,juegaunrolimportanteyseubicadentro
de la red de ciudades intermedias a nivel nacional. Su desarrollo está planificado tanto para la
parteeste yoestedelnúcleo urbano,consolidando gran partedel suelo urbanono consolidado
actual.Esunaciudadconserviciosyequipamientosnecesarios,concondicionesadecuadasparala
población y el ambiente. Muestra un crecimiento ordenado y cuenta con un proceso de
conurbaciónconlosasentamientosdeSanJuan,TriunfodelaCruzyTornabe.
Mezapa,esunasentamientodesegundonivelqueconstituyelapuertadeentradaalmunicipio,
es un centro planificado y con un crecimiento hacia el sur del mismo, cuenta con servicios y
equipamientospúblicos.
Paujiles,BuenosAires1,Santiago,LaIca,ElGuano,SanAlejo,constituyenasentamientoslineales
sobre la ca13 con nivel 3, son catalogados como asentamientos preurbanos y cuentan con las
condicionesparateneruncrecientedesarrolloeconómicodebidoasuubicaciónylacercaníacon
el Zona Industrial de Protección. Toloa Adentro, Los Laureles y La Fortuna, son asentamientos
nivel3quetambiénentranenlacategoríadepreurbanos.
La Yusa, El Barro o buena Vista, El Junco, Planes, El Jute, Agua Chiquita, Las Metalias, son
asentamientosruralesdenivel4,quecuentanconlascondicionesmínimasrequeridasdeservicios
yequipamientos,suintervenciónsobreelambienteesmínimoyseencuentranenlamayoríade
loscasos,dezonasderiesgo.
Elrestoasentamientosynúcleosrurales,queseencontrabanensitiosinaccesibles,conriesgosde
inundación,altaspendientes,yáreasprotegidassemantienensincrecimientoconsiderable.
A continuación se presenta un cuadro resumen donde se describe de manera detallada el
comportamiento de los asentamientos humanos en el municipio de Tela; para el escenario
intermedio,tomandoencuentalapoblación,lossuelosurbanosconsolidadosynoconsolidados,
eláreacomúnasícomolasdensidadesparacadaunodelosmismos.
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Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

Rural

LasQuebradas

NombredeDios

BuenaVista

ElCedro

Lancetilla

LaEsperanza

RíoTinto

597

621

856

503

696

587

808

516

2,114

1,529

907

1,494

5,919

524

689

1,209

2,032

27,990

772

739

846

809

569

1,086

683

878

730

823

2,107

1,129

1,107

Población
2001

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

3

2

4

4

3

3

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Jerarquía
Urbana

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Desincentivar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Consolidar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Incentivar

Clasificación

597

621

856

503

696

587

808

516

2,114

1,529

907

1,494

5,919

524

689

1,209

2,032

31,668

772

739

846

809

569

1,086

683

878

730

823

2,107

1,129

1,107

Población
2011
Pa2011

1.9
169.01
4.9
1.9
2.2
0.9
42.25
4.5
2.2
1.74
2.41
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2,407
1,432
816
621
12,747
1,769
1,074
1,811
2,504
516
808
587
696
503
856
621
597

1.8

875
914

1.8

58,980

2.3

2.1

809

958

1.3

1,002

1.8

865
1,040
2.6

1.1

975

1.7

6.3

2,495

674

2.8

1,337

1,286

Intermedia2029
SURNi
2.9

Población
Intermedia2029
Pi2029
1,311
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S.URBANIZABLE
RESIDENCIALNETA
Has

0.0

1.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.9
2.2
0.9
58.6
4.5
2.2
2.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

3.3

144.0

234.6

0.0

0.0
1.9

0.0

0.0

2.1

1.8

0.0

1.3

2.3

0.0

1.8

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

2.6

0.0

6.3

1.7

0.0

2.8

SUELOURBANONO
CONSOLIDADOA
DESARROLLAR
INTERMEDIA

Intermedia2029
SUTi
2.9

S.URBANIZABLE
TOTAL(RES+
COMUN)Has

SUELOURBANIZABLEENELESCENARIOINTERMEDIOASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA.

Fuente:ElaboraciónPropiaenbaseaDatosdelCensodePoblaciónyViviendaINE2001yProyeccionesdePoblaciónINE2029.

Urbanorural

Morazán

Rural

LosLaureles

SanJuan

Rural

ToloaAdentro

Urbanorural

Urbano

Mezapa

Tornabè

Rural

Rural

ElBarro

AguaChiquita

Rural

LaIca

Rural

Rural

Kilómetro13

Planes

Rural

ElJunco

Rural

Rural

LaFortuna

Rural

Rural

Zoilabe

Paujiles

Rural

Santiago

TriunfodelaCruz

Rural

LasMetalias

Rural

Rural

ElJute

Urbano

Rural

SanAlejo

Tela

Rural

LaYusa

Rural

BuenosAires1

Asentamiento

ElGuano

Asentamiento
Humano

Tabla86.

DISEÑODEUNMODELOMETODOLOGICOPARALAFASEDEPROSPECTIVAENLOSESTUDIOSDEORDENAMIENTOTERRITORIALYSUAPLICACIÓNAALGUNOSCASOSCENTROAMERICANOS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

2.4

2.2

4.5

58.6

0.9

2.2

1.9

4.9

90.6

1.9

1.8

1.8

2.3

1.7

2.6

2.1

1.3

1.8

1.1

6.3

2.8

Intermedia202920%
SUFNi
2.9

SFUTURONETO=(S.U
TOTALSURBNO
CONSSINCONSOLIDAR
ADESARROLLARHas)

Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

La tabla anterior muestra los 31 asentamientos analizados para el municipio de Tela, con su
jerarquía urbana dentro del sistema de ciudades municipal y la población al 2001 y al 2011. La
poblaciónintermediaal2029decadaasentamientoessacadatomandocomobaselapoblaciónal
2011porelcrecimientototaldepoblaciónparaelmunicipiodeTelateniendoenesteescenario
casosparticularesparacadaasentamiento(yaseasiesunasentamientoaconsolidar,incentivaro
desincentivar). En el escenario intermedio los asentamientos a desincentivar mantienen la
poblaciónal2011sincontarconcrecimiento.
El suelo urbanizable Residencial Neto intermedio para cada asentamiento es el resultado de la
diferenciadepoblaciónintermedia2029ylapoblaciónal2011,entreladensidadintermediade
cada asentamiento; esta sacada con los datos de población y áreas actuales de los mismos. Los
datosequivalentesacerocorrespondenalosasentamientosadesincentivar.
El suelo urbanizable total intermedio para cada asentamiento es el resultado de la población
intermedia2029porelporcentajedeáreascomunesintermedio;sacadoparacadaasentamiento
urbano.Paraelcasodelmunicipiode Tela únicamentesecalculoestesuelo urbanizableparala
cabeceramunicipal;únicoasentamientourbanoenelmunicipio,paraelrestodeasentamientosel
suelo urbanizable total intermedio es igual al suelo urbanizable residencial neto.  Los datos
equivalentesacero,correspondenalosasentamientosadesincentivar.
El Suelo FuturoNeto;que consisteen el suelo urbanizable total, menosel suelono consolidado
existente a desarrollar, en el caso de los asentamientos rurales el valor del no consolidado a
desarrollarescero,debidoaqueenlosmismosnosetomóencuentaestavariable.Enelcasode
la ciudad de Tela, se consideró que en el escenario intermedio el suelo no consolidado a
desarrollar corresponde al 70% del suelo no consolidado actual. Los datos equivalentes a cero,
correspondenalosasentamientosadesincentivar.
A continuación se presentan los datos del suelo urbanizable necesario para cada asentamiento
humano, más el suelo no consolidado que se prevé para cada asentamiento en el escenario
intermedio.
Tabla87.

SUELOURBANIZABLE+SUELONOCONSOLIDADOENELESCENARIOOPTIMO
ASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA.

PLANIFICACIONURBANASUELOURBANIZABLENECESARIO(SUELOTOTALSUELONOCONSOLIDADOSIN
CONSOLIDARADESARROLLAR)+SUELONODESARROLLADO
INTERMEDIO2029
Asentamiento
Humano

Asentamiento

CONSOLIDADO
Ci

NOCONSOLIDADO
NCi

TOTAL

ElGuano

Rural

2.9

1.3

4.2

BuenosAires1

Rural

2.8

1.2

4.0

SanAlejo

Rural

6.3

2.7

9.1

ElJute

Rural

1.1

0.5

1.6

LasMetalias

Rural

1.8

0.8

2.5

Santiago

Rural

1.3

0.5

1.8

Zoilabe

Rural

2.1

0.9

3.0

LaFortuna

Rural

2.6

1.1

3.7

ElJunco

Rural

1.7

0.7

2.4
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PLANIFICACIONURBANASUELOURBANIZABLENECESARIO(SUELOTOTALSUELONOCONSOLIDADOSIN
CONSOLIDARADESARROLLAR)+SUELONODESARROLLADO
INTERMEDIO2029
Asentamiento
Humano

Asentamiento

CONSOLIDADO
Ci

NOCONSOLIDADO
NCi

TOTAL

Kilómetro13

Rural

2.3

1.0

3.3

LaIca

Rural

1.8

0.8

2.6

ElBarro

Rural

1.8

0.8

2.5

LaYusa

Rural

1.9

0.8

2.7

Urbano

90.6

38.8

129.4

TriunfodelaCruz

Rural

4.9

2.1

7.0

Paujiles

Rural

1.9

0.8

2.7

Planes

Rural

2.2

1.0

3.2

AguaChiquita

Rural

0.9

0.4

1.3

Urbano

58.6

25.1

83.8

ToloaAdentro

Rural

4.5

1.9

6.5

LosLaureles

Rural

2.2

0.9

3.1

Tornabè

Urbanorural

2.4

1.0

3.5

SanJuan

Urbanorural

3.3

1.4

4.8

Morazán

Rural

0.0

0.0

0.0

LasQuebradas

Rural

0.0

0.0

0.0

NombredeDios

Rural

0.0

0.0

0.0

BuenaVista

Rural

0.0

0.0

0.0

ElCedro

Rural

0.0

0.0

0.0

Lancetilla

Rural

0.0

0.0

0.0

LaEsperanza

Rural

0.0

0.0

0.0

Rural

0.0

0.0

0.0

Tela

Mezapa

RíoTinto
Fuente:ElaboraciónPropia
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

ElSueloUrbanizableconsolidadoparacadaasentamiento,sederivadelSueloFuturoNetodela
tabla (SUELO URBANIZABLE EN EL ESCENARIO INTERMEDIO ASENTAMIENTOS HUMANOS
MUNICIPIODETELA),sederivadelproductodeestesuelourbanizablenetoporeldatoquesale
delarelaciónentreelporcentajeintermediodesuelonoconsolidadodesarrolladoyelporcentaje
intermediodelsuelonoconsolidadosindesarrollar.Eltotaleslasumadeambosdatos,quedando
como resultado, el total de suelo urbanizable necesario para la planificación de estos
asentamientos. Los datos remarcados en color rojo equivalen a un suelo urbanizable necesario
más suelo no desarrollado equivalente a cero, estos datos corresponden a los asentamientos a
desincentivar.
El total es la sumatoria del uso urbano actual y el crecimiento previsto para el escenario
intermedio.
EnelescenariointermediolosasentamientosdeMezapaylaciudaddeTelasonlosquemássuelo
urbanizable tienen planificado, entre  varios factores su ubicación a orillas de la ca13, su
importanciaanivelmunicipalycercaníaasuelosagropecuarios.
Debido a la importancia de la ciudad de Tela; se elaboró la planificación urbana para la ciudad,
tomandoencuentalosusosdesueloparalamisma,basándosedesdeelestudiodelusodesuelo
urbanoactualelaboradoparaTelaenlaetapadeDiagnóstico.
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CRECIMIENTOTOTAL
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SueloUrbanoConsolidado
ResidencialR1
1.31
ResidencialR2
1.31
ResidencialR3
1.62
ComercioServiciosOficinas
0.64
InstitucionalyEquipamientos
1.29
Infraestructura
0.62
TotalSueloUrbanoConsolidado
6.80
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar
2.06
SueloUrbanoNoConsolidadoadesarrollar
2.06
TotalSueloUrbanonoConsolidado
4.11
TotalCentroUrbano
10.91

USODELSUELO


%

131.35
19%
131.01
19%
162.03
24%
64.19
9%
129.44
19%
61.80
9%
679.82
100%
205.71
50%
205.71
50%
411.42
100%
1091.24
100%
TOTALADESARROLLAR
(TLAD)
TOTALNUEVO(TLNVO)

Has

ACTUAL2011
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129.4

INTERMEDIO2029
CRECIMIENTO
TOTAL
CRMi


13.3
144.6
17.8
148.8
24.4
186.4
11.1
75.3
15.4
144.9
8.6
70.4
90.6
770.4
38.8
100.5
144.0
349.7
182.8
450.2
273.4
1220.6
234.6

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELACONSIDERANDOELSUELOFUTURO

Tabla88.

CENTROAMERICANOS


19%
19%
24%
10%
19%
9%
100%
22%
29%
37%
100%

%
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

A partir del análisis de uso del suelo urbano actual en la ciudad de Tela, se hace el análisis
intermedio, partiendo de los datos obtenidos en la tabla (SUELO URBANIZABLE + SUELO NO
CONSOLIDADO EN EL ESCENARIO INTERMEDIO ASENTAMMIENTOS HUMANOS MUNICIPIO DE
TELA); donde el total de suelo urbanizable consolidado intermedio necesario para la ciudad de
Tela es de 90.6 has. Al ser el escenario intermedio, este dato se multiplica por los porcentajes
actualesparacadausourbano.
En la actualidad el 50% del suelo urbano no consolidado es no desarrollado, y el dato del suelo
urbano no consolidado sin desarrollar necesario para el escenario intermedio se deduce de los
datos de la tabla (SUELO URBANIZABLE + SUELO NO CONSOLIDADO EN EL ESCENARIO
INTERMEDIO ASENTAMMIENTOS HUMANOS MUNICIPIO DE TELA); que para este escenario es
38.8.
El total es la sumatoria del uso urbano actual y el crecimiento previsto para el escenario
intermedio.
El total de suelo a Desarrollar es la suma del suelo urbano consolidado y el suelo urbano no
consolidado sin desarrollar, dato que coincide con el obtenido en la tabla 16 para la ciudad de
Tela.

A continuación se presenta la tabla en donde se distribuyen las 144.0 has de suelo urbano no
consolidadoadesarrollarentrelosdiferentesusosdesueloenlaciudaddeTela.
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TotalCentroUrbano

Fuente:ElaboraciónPropia












Km2

ResidencialR1
ResidencialR2
ResidencialR3
ComercioServiciosOficinas
InstitucionalyEquipamientos
Infraestructura
Rural
TotalSueloUrbanoConsolidado
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar
SueloUrbanoNoConsolidadodesarrollado
TotalSueloUrbanonoConsolidado

SueloUrbanoConsolidado

USODELSUELO


617.1

39.7
39.6
49.0
19.4
39.2
18.7
205.7
205.7
205.7
411.4

Has

ACTUAL2011

349.7
100.53
349.71
450.2
799.9

144.0
38.81
144.00
182.8
326.8

100%
50%
50%
100%

TesisDoctoral

100%

33.5
66.2
4%

14.1
27.1
31.9

19%
19%
24%
9%
19%
13.2



%

INTERMEDIO2029
CRECIMIENTO
TOTAL
CRMNCi


27.0
66.8
27.8
67.5
34.8
83.9

100%

4%
45%
22%
78%
100%

4%
9%


9%
9%
11%

%

PLANIFICACIÓNURBANAINTERMEDIACABECERAMUNICIPALTELASUELOURBANONOCONSOLIDADOADESARROLLAR

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELACONSIDERANDOELSUELONOCONSOLIDADOADESARROLLAR

Tabla89.
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Enlatabla(PLANIFICACIÓNURBANAINTERMEDIACABECERAMUNICIPALTELASUELOURBANONO
CONSOLIDADO A DESARROLLAR) se hace la distribución del uso de suelo urbano a desarrollar,
multiplicandoestashectáreasporelporcentajeintermedioparacadausodelsuelo,sehaceuso
delporcentajeintermediodelatabla(PLANIFICACIÓNURBANAINTERMEDIA).
El total es la sumatoria del uso urbano actual y el crecimiento previsto para el escenario
intermedio.
Enlasiguientetabla,sesumaelporcentajedeSuelourbanonoconsolidadoadesarrollarmásel
totaldesuelourbanonoconsolidad,amododequesoloexistaunusodesuelonoconsolidado.
AdemásdeunaestimacióndesuelodestinadoparaviviendasocialenelmunicipiodeTelaenel
escenariointermedio.
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SUELOVIVIENDASOCIALEXTRA
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INTERMEDIO
13%

TesisDoctoral

SUELOHAS.
29.3

PERSONAS
11,728

PLANIFICACIÓNURBANADECABECERAMUNICIPALDETELATOTAL
ACTUAL2011
INTERMEDIO2029
USODELSUELO
CRECIMIENTO
Km2
Has
%
TOTAL
CRMTi
SueloUrbanoConsolidado



40.3
211.4
ResidencialR1

171.10
19%
45.6
216.2
ResidencialR2

170.65
19%
59.2
270.3
ResidencialR3

211.06
24%
25.1
108.7
9.7%
ComercioServiciosOficinas


83.61
Institucionaly
42.5
211.1
18.8%


168.61
Equipamientos
21.8
102.3
9.1%
Infraestructura


80.50
234.6
1120.1
TotalSueloUrbanoConsolidado

885.53
100%
38.8
100.5
SueloUrbanoNoConsolidadosindesarrollar

205.71
100%
0.0
0.0
SueloUrbanoNoConsolidadodesarrollado

0.00
0%
38.8
100.5
TotalSueloUrbanoNoConsolidado

205.71
100%
273.4
1220.6
TotalCentroUrbano

1091.24
100%

Tabla90.

CENTROAMERICANOS




9.1%
100%
100%
0%
100%
100%

19.0%


18.9%
19.3%
24.1%
9.4%

%
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

Sehace;parafinalizarla sumatoria totalde lossuelos a desarrollar(consolidadosynoconsolidadosa
desarrollar), coincidiendo las 234.6 has. Totales obtenidas en la tabla (SUELO URBANIZABLE EN EL
ESCENARIOTENDENCIALASENTAMIENTOSHUMANOSMUNICIPIODETELA).
Sehaceunanálisisdesueloextraprevistoparasuelodeviviendasocialenelescenariointermedio,se
estimaqueenesteescenarioenlaciudaddeTelaseapartaráel13%delsuelourbanoconsolidadodela
ciudadparaestetipodeuso,porloquesenecesitarán29.3has.Quebeneficiaran a11,728personas
estimandoqueladensidaddelamismaesalta.
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V.3.7.4

ComponentedeInfraestructuras.
V.3.7.4.(i)

Componente de Infraestructuras. Región del Valle del

Lean.
Paralacomponentedeinfraestructuras,enelescenariointermediodelaño2029,seprevélasiguiente
situación:
Se han llevado a cabo acciones en las proximidades de la Carretera CA13 en  los principales
asentamientosdesarrolladosentornoalamismaparareducirlainvasióndelderechodevía
SemejoranlosaccesosalascabecerasmunicipalesdeEspartayBalfate
Desarrolladoun programadeseñalizaciónenlascarreterasprincipalesysecundariasdelaregión,
incluyendoasentamientos,zonasproductivas,crucesdeganada,sitiosdeinterésturístico,etc.
HabilitadoelserviciodetransporteferroviariohastaelmunicipiodeTeladesdeSanPedroSula.
DiseñadalaalternativadecarreteracostaneraentrelosmunicipiosdeLaCeibayElPorveniryenel
municipiodeBalfatehacialosmunicipiosdeSantaFeyTrujilloeneldepartamentodeColón
Se mejoran las obras de captación y tratamiento de agua para su posterior distribución en los
asentamientosdelámbitoruraldelaregión
Seinstalanmicromedidoresentodoslossistemasconsolidadosparagarantizarlasostenibilidad
Sehadiseñadoyconstruidolaredcolectoralossistemasdetratamientocorrespondientesparalas
7cabecerasmunicipalesyparalosasentamientossituadossobrelacarreteraCA13
Se han diseñando y construido las infraestructuras para deposición de desechos sólidos y las
alcaldíasmunicipaleshanregularizadoelsistemaderecogidadomiciliar.
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Director:DomingoGómezOrea.Autor:DanielRubioBlanco.

V.3.7.4.i(a)
Infraestructuras de comunicación (Carreteras,
redferroviaria,aeropuertosypuertos)
LaCeiba
Mejora del eje carretero CA13 en el ámbito regional del municipio de La Ceiba  desde el límite
municipal con El Porvenir hasta el límite municipal con Jutiapa, como parte de una mejora de la
integralidaddelavía.Seconsideralaconstruccióndecallesdeconexiónentrelacarreteraprincipal
y los colectores principales de la ciudad (bulevares y calles periféricas), considerando las
disposicionesestablecidasenlaplanificaciónurbanaelaboradaparatalefecto.
ConstruccióndeunnuevoejecarreteroquepermitalacomunicaciónconeldepartamentodeYoro.
Mejora en la clasificación vial de las rutas 200 y 201 que desde la carretera CA13 llegan a las
comunidades de Yaruca, Toncontín y Urraco previendo la conexión a la red de carreteras en el
departamento de Yoro con la carretera vecinal identificada como ruta 622 hasta el sitio conocido
como Las Flores y su consiguiente conexión al tramo correspondiente al Corredor Agrícola de
Honduras(proyectoenejecuciónporlasautoridadesnacionales)
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en carreteras
principalesysecundariaspavimentadas,limpiezadelderechodevíayconformacióndesuperficiede
rodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundariasrevestidasconmaterialselecto).
Mejora en la señalización de la red de carreteras principales y secundarias del municipio
considerandoeldesarrollodelaactividadturística.
Desalojodeinvasionesenelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas,
altamenteinvadidoporcomerciosyviviendasdelaciudad.
Mantenimientoconstantedelaredvialbajolaresponsabilidaddelgobiernolocalycorrespondiente
alascarreterasvecinalesydepenetración.
Construccióndeunamarinacomopartedelproyectodedesarrollodeinfraestructuraturísticaenla
ciudad:Malecónturísticoypaseosporesteros.
ProgramadanuevamentelallegadadevuelosinternacionaleshastaelaeropuertodeLaCeiba.
Elaboracióndelestudiodefactibilidadyproyectoconstructivoparareactivacióndelavíaferroviaria
entreTelayBalfate(tramocorrespondientealajurisdicciónmunicipaldeLaCeiba).
Tela
ConstruccióndeunByPasspróximaalaciudaddeTela,aefectodequelacarreteraprincipalyque
comunica el resto de municipios del departamento de Atlántida y el departamento de Colón, no
sufrainterrupcionesyeltráficovehicularseafluido,talcualdebeserenlascarreterasprincipales.
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Este hecho, contribuya además a la correcta planificación del sistema viario de la cabecera
municipaldelmunicipio.
MejoradelaRedvialnopavimentadaconsiderandolaconectividaddelosasentamientosalnorte
deMezapa(ToloaAdentroyLaFortuna),conformandouncircuitoquebordealamontañadeToloa.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en carreteras
principalesysecundariaspavimentadas,limpiezadelderechodevíayconformacióndesuperficiede
rodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundariasrevestidasconmaterialselecto).
Mejoraenlaseñalizacióndelareddecarreterasprincipalesysecundarias
Desalojodeinvasionesenelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas.
Mantenimientoconstantedelaredvialbajolaresponsabilidaddelgobiernolocalycorrespondiente
alascarreterasvecinalesydepenetración.
EnelEscenarioIntermedio,seconsideraademáslaconstruccióndeunaeródromoparalaciudad
deTelaenelsectordeTelaNuevo,considerandoquesecuentaconunapistadeaterrizajede1,346
metrosdelargopor30metrosdeancho.
MAMUCA
Establecimientodecorredoresestratégicosdedesarrolloconlamejoraenlaclasificaciónvialdelas
carreteras identificadas como 279 hacia Flores de San Juan desde el empalme con la CA13, 281
hastaTarritosdesdeelempalmeconlaCA13y286hastaSanJuanBenquedesdeSanJuanPueblo.
Estavíacontinúayempalmaconlaruta291hastalacabeceramunicipaldeEspartadesdeSiempre
VivaenelempalmeconlaCA13.
MejoradelaRedvialnopavimentadaconsiderandolaconectividaddelosasentamientoscosteros
delaMAMUCA.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en carreteras
principalesysecundariaspavimentadas,limpiezadelderechodevíayconformacióndesuperficiede
rodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundariasrevestidasconmaterialselecto).
Mejoraenlaseñalizacióndelareddecarreterasprincipalesysecundarias
Desalojodeinvasionesenelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas.
Mantenimientoconstantedelaredvialbajolaresponsabilidaddelgobiernolocalycorrespondiente
alascarreterasvecinalesydepenetración.
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Jutiapa
MejoradelejecarreteroCA13enelámbitojurisdiccionaldelmunicipiodeJutiapa,comopartede
unamejoradelaintegralidaddelavía.
Mejoradelascondicionesdelasuperestructuradelejecarreteroqueconducealacomunidadde
Nueva Armenia e identificado como Ruta 235,  de cara a mejorar la conectividad de ese
asentamientoyconsiderandosupuestaenvalorcomoatractivoturístico.
Mejora en la clasificación vial del tramo carretero que da acceso al municipio de Balfate e
identificadocomoRuta243.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en carreteras
principalesysecundariaspavimentadas,limpiezadelderechodevíayconformacióndesuperficiede
rodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundariasrevestidasconmaterialselecto).
MejoraenlaseñalizacióndelaCarreteraPrincipalydelascarreterassinpavimentardelmunicipio.
Mantenimientoconstantedelaredvialbajolaresponsabilidaddelgobiernolocalycorrespondiente
alascarreterasvecinalesydepenetración.
Balfate
Mejora en la clasificación vial del eje carretero identificado como Ruta 243 y que comunica la
cabecera municipal de Jutiapa con el municipio de Balfate, considerando el acceso a la cabecera
municipal de Balfate, a las comunidades de Río Esteban y Río Coco y su prolongación hasta el
municipiodeSantaFeydeTrujilloconsolidandounacarreteraCostanera.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en carreteras
principalesysecundariaspavimentadas,limpiezadelderechodevíayconformacióndesuperficiede
rodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundariasrevestidasconmaterialselecto).
Mantenimientoconstantedelaredvialbajolaresponsabilidaddelgobiernolocalycorrespondiente
alascarreterasvecinalesydepenetración.
 Elaboración del estudio de factibilidad y proyecto constructivo para reactivación de la  vía
ferroviariaentreTelayBalfate(tramocorrespondientealajurisdicciónmunicipal).
Asimismo,seconsideralaconstruccióndeunembarcaderoenlacomunidaddeRíoEsteban,tanto
paralaprácticadelapescacomodeactividadesdeltiponáutico(turismo).
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V.3.7.4.i(b)
etc.)

Infraestructuras básicas (agua, desechos sólidos

LaCeiba
Seconstruyennuevasobrasparacaptaciónyalmacenaje,asícomosemejoranlasexistentescomo
parte de la habilitación de un moderno sistema de agua potable que incorpore y garantice la
distribucióndeaguaparaconsumoentodoslosbarriosycolonias,asícomoenlosasentamientos
periurbanos. Se instalan micro medidores en todos los nuevos  sistemas consolidados para
garantizarlasostenibilidaddelosmismos
Se mejorarán las condiciones del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de La Ceiba,
reemplazandolostramosdetuberíasquehansuperadosuvidaútileincorporandonuevosectores
almismo.
Se construyen sistemas de alcantarillado sanitario en los asentamientos del sector oeste de la
ciudad,considerandoademáslaconstruccióndelaplantadetratamientocorrespondiente.
Se ha ampliado la infraestructura para deposición de desechos sólidos considerando la
incorporacióndenuevosbarriosycoloniasalsistema.Asimismo,laalcaldíamunicipaldeLaCeibaha
regularizadoelsistemaderecogidadomiciliarentodoslosasentamientosdelmunicipiodecaraasu
incorporaciónalmodelointegraldegestióndedesechossólidoslocal.
Tela
Se mejoran las obras de captación y tratamiento de agua para su posterior distribución en los
asentamientos del ámbito rural de la región. Se instalan micro medidores en todos los sistemas
consolidadosparagarantizarlasostenibilidad
Sehaampliadolacoberturadelareddealcantarilladodelaciudadal100%delsueloenlaszonas
urbanasdeexpansiónenlaciudaddeTela.
Sehaampliadolacoberturadelareddealcantarilladodelaciudadal100%delsueloenlaszonas
urbanasdeexpansiónenlassietecabecerasmunicipalesyenlosasentamientosdesarrolladossobre
lacarreteraCA13yenMezapa.
MAMUCA
Establecimientodecorredoresestratégicosdedesarrolloconlamejoraenlaclasificaciónvialdelas
carreteras identificadas como 279 hacia Flores de San Juan desde el empalme con la CA13, 281
hastaTarritosdesdeelempalmeconlaCA13y286hastaSanJuanBenquedesdeSanJuanPueblo.
Estavíacontinúayempalmaconlaruta291hastalacabeceramunicipaldeEspartadesdeSiempre
VivaenelempalmeconlaCA13.
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MejoradelaRedvialnopavimentadaconsiderandolaconectividaddelosasentamientoscosteros
delaMAMUCA.
Mantenimiento anual de la red viaria bajo la responsabilidad de SOPTRAVI: bacheo en carreteras
principalesysecundariaspavimentadas,limpiezadelderechodevíayconformacióndesuperficiede
rodaduraenlaredvialnopavimentada(carreterassecundariasrevestidasconmaterialselecto).
Mejoraenlaseñalizacióndelareddecarreterasprincipalesysecundarias
Desalojodeinvasionesenelderechodevíaencarreterasprincipalesysecundariaspavimentadas.
Mantenimientoconstantedelaredvialbajolaresponsabilidaddelgobiernolocalycorrespondiente
alascarreterasvecinalesydepenetración.
Jutiapa
Se mejoran las obras de captación y tratamiento de agua para su posterior distribución en los
asentamientos del ámbito rural del municipio. Se instalan micro medidores en todos los sistemas
consolidadosparagarantizarlasostenibilidadymantenimientoadecuadodelosmismos.
Seconstruyeelsistemadealcantarilladosanitarioenlacabeceramunicipalyenlosasentamientos
delámbitoruralsemejoranlassolucionesindividualesconstruidasparatalefecto(fosassépticasy
letrinas).
Sediseñayconstruyelainfraestructuraparadeposicióndedesechossólidosenunsitioestratégico.
Asimismo, la alcaldía municipal ha regularizado el sistema de recogida domiciliar en los
asentamientosdelámbitorural.
Balfate
Se mejoran las obras de captación y tratamiento de agua para su posterior distribución en los
asentamientos del ámbito rural del municipio. Se instalan micro medidores en todos los sistemas
consolidadosparagarantizarlasostenibilidadymantenimientoadecuadodelosmismos.
Seconstruyeelsistemadealcantarilladosanitarioenlacabeceramunicipalyenlosasentamientos
delámbitoruralsemejoranlassolucionesindividualesconstruidasparatalefecto(fosassépticasy
letrinas).
Sediseñayconstruyelainfraestructuraparadeposicióndedesechossólidosenunsitioestratégico.
Asimismo, la alcaldía municipal ha regularizado el sistema de recogida domiciliar en los
asentamientosdelámbitorural.
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V.3.7.4.(ii)

Componente de Infraestructuras: Municipio de Tela
(RegióndelValledelLean).
El Escenario intermedio o de consenso, es aquel que considera los elementos integrantes de los dos
antes expuestos y que introduce criterios de voluntad política, consenso institucional y ciudadano y
disponibilidadderecursosfinancieros,estableceunaimagenfuturaconsensuadayqueimplicatantoal
sectorpúblicocomoalprivadoyatodoslosagentesdedesarrolloengeneral.
Bajoestecontexto,elsistemadeinfraestructurasdetransporteconsideralossiguienteselementos:
1. ConstruccióndeunByPasspróximaalaciudaddeTela,aefectodequelacarreteraprincipaly
que comunica el resto de municipios del departamento de Atlántida y el departamento de
Colón,nosufrainterrupcionesyeltráficovehicularseafluido,talcualdebeserenlascarreteras
principales. Este hecho, contribuya además a la correcta planificación del sistema viario de la
cabeceramunicipaldelmunicipio.
2. Mejora de la Red vial no pavimentada considerando la conectividad de los asentamientos al
nortedeMezapa(ToloaAdentroyLaFortuna),conformandouncircuitoquebordealamontaña
deToloa.
3. MantenimientoanualdelaredviariabajolaresponsabilidaddeSOPTRAVI:bacheoencarreteras
principales y secundarias pavimentadas, limpieza del derecho de vía y conformación de
superficie de rodadura en la red vial no pavimentada (carreteras secundarias revestidas con
materialselecto).
4. Mejoraenlaseñalizacióndelareddecarreterasprincipalesysecundarias
5. Desalojo de invasiones en el derecho de vía en carreteras principales y secundarias
pavimentadas.
6. Mantenimiento constante de la red vial bajo la responsabilidad del gobierno local y
correspondientealascarreterasvecinalesydepenetración.
EnelEscenario Intermedio, seconsideraademás la construcción de unaeródromoparala ciudad de
TelaenelsectordeTelaNuevo,considerandoquesecuentaconunapistadeaterrizajede1,346metros
delargopor30metrosdeancho.
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V.3.7.5

ComponenteEconómico
V.3.7.5.(i)

PoblaciónEconómicamenteActiva(Pea)
De conformidad con la dinámica demográfica establecida para la etapa de Prospectiva, la Población
Económicamente Activa (PEA) esperada en la Región de Valle de Leán en el escenario intermedio
(escenariodebalanceentreelóptimodeseadoylatendenciaesperada)eslasiguiente.
Tabla91.

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVAESPERADAENELESCENARIOINTERMEDIO
PoblaciónEconómicamenteActiva
(SegúnEscenarios)
Actual Tendencial Óptimo Intermedio

Municipio
LaCeiba
ElPorvenir

52,761
6,224

78,136
14,343

52,761
14,343

67,986

Esparta

4,115

3,074

4,115

3,490

Jutiapa

8,522

8,933

8,522

8,769

LaMasica

7,262

7,724

7,262

7,539

SanFrancisco

3,150

2,755

3,150

2,913

Tela

23,365

27,672

27,672

27,672

Arizona

5,464

4,510

5,464

4,891

Balfate

3,242

3,736

3,242

3,538

114,107

150,883

126,531

141,142

Total

14,343

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.

El escenario intermedio en lo que respecta a la PEA se espera que en Tela se mantenga la misma
proporcióndelapoblaciónquehareflejadoenlosúltimosCensosdePoblaciónyEncuestasdeHogares,
encontrándose entre los valores del 4050% de la Población en Edad de Trabajar, reflejando la
incorporación de esa inmensa población joven con la que cuenta al país, que después de culminar (o
interrumpirsusestudiosenelpeordeloscasos)seincorporaalmercadolaboral.

V.3.7.5.(ii)
Tabla92.

EmpleoVrsDesempleo

POBLACIÓNECONOMICAMENTEACTIVAOCUPADAESPERADAENELESCENARIO
INTERMEDIO
PoblaciónEconómicamenteActivaOcupada

Municipio

Actual
Empleo=
56%
Desempleo=
44%

Tendencial
Empleo=
60%
Desempleo=
40%

Óptimo
Empleo=
90%
Desempleo=
10%

Intermedio
Empleo=
75%
Desempleo=
25%

LaCeiba

29,546

46,882

47,485

50,990

ElPorvenir

3,486

8,606

12,909

10,757

Esparta

2,305

1,844

3,704

2,618

Jutiapa

4,772

5,360

7,670

6,577

LaMasica

4,067

4,634

6,536

5,654
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PoblaciónEconómicamenteActivaOcupada
Municipio

Actual
Empleo=
56%
Desempleo=
44%

Tendencial
Empleo=
60%
Desempleo=
40%

Óptimo
Empleo=
90%
Desempleo=
10%

Intermedio
Empleo=
75%
Desempleo=
25%

SanFrancisco

1,764

1,653

2,835

2,185

Tela

13,085

16,603

24,904

20,754

Arizona

3,060

2,706

4,917

3,669

Balfate

1,816

2,241

2,918

2,654

Total

63,900

90,530

113,878

105,857

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.


En el caso del municipio de Tela en el escenario intermedio se espera que la PEA ocupada suba de
13,085 personas en la actualidad a 20,754, siendo esta subida provocada por el crecimiento en el
númerototaldelaPEAenelmunicipiodebidoaladinámicademográficaesperadayelaumentodela
tasa de empleo de un 56% al 75%, considerándose una tasa moderada y alcanzable en el horizonte
temporaldelPlandeDesarrolloyOrdenamientoTerritorial.

V.3.7.5.(iii)

ActividadesEconómicasPrincipales
EnelescenariointermedioenTelaexisteuncambioevidenteenlaproporcióndeparticipacióndelos
sectores,debidoalimpactodelasinversionespropuestascomoeselpolígonoindustrial.
Tabla93.
Sectores
Primario
Secundario
Terciario

DEDICACIÓNSEGÚNSECTORESECONÓMICOSENELESCENARIOINTERMEDIO
Escenarios
Tendencial
Óptimo
50%
30%
10%
30%
40%
40%

Actual
47%
10%
43%

Intermedio
40.00%
20.00%
40.00%

Fuente:CensodePoblaciónyViviendaINE2001.

El escenario intermedio refleja una disminución de la importancia del sector primario en la economía
(del47%al40%),unaumentodelaparticipacióndelsectorsecundario(del10%al20%,impulsadopor
laactividadindustrialenZoilabe)yunaporteconstantedelsectorterciario.
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VI. CONCLUSIONESFINALES.

VI.1. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES.
SOBRELOSPRECEDENTES.


Lasmetodologíasexistentesdelafasedeprospectivaenlosplanesdeordenamientoterritorialson
escasas y de mala calidad; destaca la del Dr. Gómez Orea (Gómez Orea, 2008); es sinóptica y
constituyeelmayoraportequeheencontrado.



Eslafasemáscomplejaypeordesarrolladaenlosplanesdeordenamientoterritorialdelaregión
centroamericana; se considera: omisión, diferencia de planteamientos, errores conceptuales,
desintegración,yfaltaderepresentaciónenmapas,entreotros.

SOBREELMODELOMETODOLÓGICOYSUVERIFICACIÓNENLOSCASOSC.A.


Lametodologíadiseñadaplanteaunmétodointegralycientíficoparaabordarlafasedeprospectiva
en los planes de ordenamiento territorial, y en especial, para casos centroamericanos; tal
metodologíasepuedeentendercomounmetamodelo,esdecir,unmodelogeneralformadopor
submodelos específicos: población, ambiente, poblamiento, infraestructuras y económico; el
metamodeloestableceunordendeprelaciónentrelossubmodelos;noserecomiendalaalteración
deesteordenpueselresultadoserádistintoyerróneo;paralaelaboracióndelossubmodelosse
usandiferentesherramientasdeproyeccióndevariables;algunasdeéstashansidodiseñadaspor
investigadores;otrassediseñanenestatesis.



Sedebenseleccionarlasvariablesclavequeseránobjetodelanálisisporsubmodelos;sesimplifica
el modelo en la medida que sea posible, ya que de lo contrario se dificulta la interpretación y el
entendimiento. Si la prospectiva necesita rigor para abordar la complejidad, son necesarios útiles
suficientementesimplesparaqueresultenapropiables.(Godet,2004).Tambiénhayquedeterminar
la relación entre las variables; hay que analizar un análisis integrado, evitando los enfoques
sectoriales.



Seidentificalaparticipacióncomoherramientabásicaparaabordarlaprospectiva.Ladefiniciónde
escenariosrequierelaparticipacióndeexpertos,líderessocialesytomadoresdedecisión,quienes
debencontarconcapacidadparacaptarlosinteresesdelacomunidadyorientarsusdecisionesen
funcióndelbienestarcolectivo;unmodeloexclusivamentetécnicoestaráabocadoalfracaso.



Una de las claves del éxito de la prospectiva estriba en una buena definición de las hipótesis
territoriales;sinello,losescenariosseránpocorealesynoserviránparadefinirunaimagenobjetivo
aplicable;seconsideralaconsultaagruposdeexpertosatravésdemetodologíascomoelmétodo
DelphioElÁbacodeRegnier.
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VI.2. CONTRIBUCIONES.
Laprincipalcontribucióndeestainvestigacióneseldesarrollodeunametodologíaútil,transparentey
flexibleparalafasedeprospectivaenplanesdeordenamientoterritorialdeC.A.,capazdeintegrarlas
variables estratégicas de los subsistemas territoriales, así como proyectar las mismas mediante
algoritmosmatemáticoseinterpretarlosatravésdelconsensoentreexpertosyactoresterritoriales;la
metodología se ha aplicado a varios planes de la región centroamericana por lo que esta
suficientementecontrastadaysuejecuciónesrelativamentesencilla,conlaexistenciadealgunosdatos,
una mínima experiencia y conocimiento territorial; además se han diseñado submodelos para la
población,ambiente,poblamientoyeconomía,yherramientasnuevas,entrelasquedestacan:

Submodelosdiseñados:población,ambiente,asentamientoshumanos,yeconomía.


Submodelo demográfico; se consideran las variables: población total, población distribuida en
municipios, población urbana y rural, y población por edades y sexos. Dada la realidad
Centroamericana,seproponequeelcálculopoblacionaltotalsedeterminepormétodosclásicosen
lostresescenarios,a partir detasas decrecimientoo métododecohortes;se recomienda quela
cantidad poblacional futura debe ser un parámetro fijo39; ello permite, la comparación, y la
construcción de escenarios que den una respuesta efectiva para un crecimiento poblacional alto;
además se recomienda una herramienta para realizar el análisis de sensibilidad40 considerando
crecimientos superiores o inferiores a lo esperado (tendencia demográfica); el subsistema esta
relacionadoconeldeasentamientoseinfraestructuras.



En el submodelo ambiental se consideran: las unidades ambientales con los usos del suelo
predominantes, las áreas naturales protegidas, y las amenazas naturales; estas últimas son
sumamente importantes en la región, dada la gran vulnerabilidad existente: inundaciones,
terremotos, huracanes, vulcanismo, entre otros; constituye un grave error el no abordaje (o
desarrollodeficiente)delaprospectivadelasamenazasnaturalesenlosplanesenC.A.;lasvariables
ambientalesincidenenelsubmodelodeasentamientosyeconómico.



Unavezdefinidoelsubsistemapoblacionalyambiental,seproyectaelsubmodelodelpoblamiento;
se proponen: la clasificación de los asentamientos por tamaño de población y otros criterios, la
superficie que ocuparan en los diferentes escenarios, y la diferenciación o agrupación de
asentamientoshumanos.Acontinuación,seestablecelaprospectivadelsubmodeloeconómico,en
cuanto a las variables: Población Económicamente Activa, producción, empleo, desglose por

39

Debidoaqueesunavariablededifícilpredicción,considerandoelfuertecrecimientopoblacionaldelaregiónyloscomplejos
procesosmigratorios

40

Enocasiones,esadecuado,considerarelsuperior,taleselcasodelaRegióndeSanMiguel(ElSalvador)conlaconstrucción
deunpuertocomercialqueimpactaráenelterritoriooValledelLeanconelmayordesarrolloturísticodeHonduras,yaquede
estamaneraseplanificaconunmargendeseguridad:suelodeexpansiónurbana,planificacióndeequipamientosyservicios
públicos,y/oinfraestructuras,entreotros.
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sectores económicos, y la zonificación de suelos de desarrollo económico; luego se establece la
prospectivadelsubsistemadeinfraestructuras.

Herramientasdiseñadasparalaproyeccióndevariables.
1. Herramientaparala“Determinacióndelacargapoblacionalpormunicipiosmedianteloslimitantes
al desarrollo urbano, capacidad de acogida y potencialidades”; de esta manera se distribuye la
población municipal en los escenarios óptimo e intermedio, considerando las potencialidades
territoriales,ladeterminacióndelacapacidaddeacogida,yloslimitantesaldesarrollourbano.
2. Herramientaparala“Determinacióndelosprincipalesusosdelsueloenlasunidadesambientales
paralosescenariosfuturos”;seconsideralaidentificación,definiciónycartografíadelasunidades
ambientales41, posteriormente se determina la capacidad de acogida (Gómez Orea, 2008), se
establecen los usos del suelo según unidades ambientales en diferentes escenarios: pasados y
actual,medianteimágenesmultitemporalesdeusosdelsuelo,yfinalmenteseproyectanlosusos
delsuelodelasunidades:enelescenariotendencial,determinandocurvasdecrecimiento,óptimo
segúnlacapacidaddeacogidaeintermedio.
3. Herramientaparala“redelimitacióndeáreasprotegidas”mediantelaidentificacióndelasunidades
ambientales y aplicando un análisis multicriterio ecológico, donde se consideran, elevaciones,
pendientes,usosdelsuelo,característicashidrogeológicas,entreotras;estaherramientaesútilen
algunos planes, en los escenarios óptimo e intermedio, ya que la delimitación actual es de mala
calidad.
4. Herramienta para la” determinación del tamaño de los asentamientos mediante los limitantes al
desarrollourbanoylatenenciadelatierra“;unaportedelatesiscorrespondeenladefinicióndel
sistemadeasentamientos,tamañoyjerarquía,apartirdelasvariablesdemográficasyambientales;
para ello se aplica un análisis multivariablemulticriterio donde se establece la jerarquía de los
núcleosdepoblación;serecomiendaanalizarlatenenciadelatierra,yaqueenocasioneslaszonas
urbanas,apesardecontarconescasoslimitantesfísicos,estánrodeadasporterrenosdepropiedad
transnacionalograndespropietarios,loquedificultasudesarrollo.
5. Herramientaparael“Cálculodelasuperficieurbanadelosasentamientoshumanosporcrecimiento
poblacional y densidad”, en la que se establece la superficie (tamaño y forma) que ocuparan los
pueblos en los diferentes escenarios aplicando una serie de algoritmos que transforman el
crecimiento poblacional en superficie, considerando, densidades, tenencia de tierra, terrenos
ociosos,entreotros;ademásdelasuperficiesedeterminalaforma,considerandoelconocimiento
delterritorio,analogías,yotras,conelusodeherramientasSIG.
41

omorfológicasconalgunosatributosgeológicosyusosdelsuelo
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6. Enlazonificacióndesuelosdedesarrolloeconómicosediseñauninstrumentoespecíficomediante
el“Cálculodelasuperficiedesuelosdedesarrolloeconómicoporcrecimientoydensidad”,donde
sesigueunmodelosimilaralanterior,aunqueseusanotrasvariablesespecíficasdelossuelosde
desarrollo económico: densidad por tipos de suelos (industrial, comercial etc.), población
económicamenteactivaporsectores,dotacióndesueloseconómicos,etc.
7. Herramientaparala“Representacióncartográficasistémicadelosescenarios”,medianteelusode
tecnología SIG donde se representan las principales variables; esta representación sigue modelos
matemáticos, siendo, de carácter autóctono, objetiva, y simple; de esta manera se traduce el
sistematerritorialenmapasque integranlas principales variables porsubsistemas:usosdel suelo
enlasunidadesambientales,áreasprotegidas,conectoresecológicos,zonasdeamenazasnaturales,
jerarquía de los asentamientos, suelos urbanos residenciales, suelos de desarrollo económico, e
infraestructuras,entreotras.
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VI.3. FUTURASLINEASDEINVESTIGACIÓN.
Lametodologíaposibilitainvestigacionesfuturas,entrelasquedestacan:
1. Investigación para la revisión y ajuste del modelo, en especial, la relación entre variables de
diferentes subsistemas; obviamente se ha realizado una revisión y ajuste del modelo mediante la
aplicación a diversos casos; no obstante, dada la cantidad de variables y las múltiples relaciones
entrelasmismas,debeseguirprofundizándoseenlabúsquedayentendimientodelarelaciónentre
subsistemas y variables, para minimizar los errores cometidos y procurar un modelo mas eficaz y
transparente.
2. Investigación para el establecimiento de nuevas herramientas para la proyección de variables;
algunasdelasvariablessiguenmodelosempíricosporloquesedebencrearnuevasherramientas
decaráctercientífico;tambiénsepuedenrealizarmejorasalaspropuestas.
3. Investigación para el diseño de la prospectiva del subsistema de infraestructuras; como se ha
manifestadoenestatesis,elsubsistemamenosdesarrolladoeseldeinfraestructuras;debidoala
miopíaprofesionaldelautor,cuyocampodeconocimientoyactividadhaestadomasrelacionado
con otros subsistemas, en especial, el ambiental y poblamiento; no obstante, el desarrollo del
subsistema de infraestructuras es sumamente importante para la prospectiva, ya que el resto de
subsistemasyvariablesseveránfuertementeafectadasporelmismo.
4. Investigacióndelaprospectivaenplanesurbanos;elmodelopermiteunanálisisdelacomponente
urbana;noobstante,partiendodeestemodelogeneralsepuedeinvestigaryproponerunmodelo
específicoparalaprospectivaurbana,esdecir,ladefinicióndelosescenariosfuturosdeciudades,
dondesetrabajeaunaescalamayoryseestablezcanlasvariablesmasrepresentativas,surelación
eintegración.
5. Investigaciónparaeldesarrollodemetodologíasparalosprocesosdeevaluaciónymonitoreodelos
escenarios; como se ha mencionado, uno de los problemas del instrumento, es la dificultad en la
verificacióndelosresultados,debidoaquelosprocesosdeplanificaciónsondelargoplazoyhabrá
que esperar varios años para estudiar los resultados y el comportamiento de variables y
subsistemas;esnecesarioeldesarrollodemetodologíasdeevaluaciónymonitoreodelterritorioy
surelaciónconlosescenariosdiseñados,queserviránparamejoraryajustarelmodelo.
6. Investigaciónparaeldiseñodeunaplataformainformática(osoftwareespecífico)enentornoSIG
paraautomatizarelproceso;granpartedelasoperacionesejecutadasenlasvariablesyrelaciones,
se realizan mediante el uso de herramientas no específicas: calculadora, tablas excell, bases de
datos,etc.;seplanteaeldiseñodeunaplataformainformáticaenunentornoSIG,quepermitael
cálculosencillo,surepresentacióngráficaylainterpretacióndelos resultados;deestamanerase
ahorratiempoysepueden realizar análisisde sensibilidad,asícomo,establecervariosescenarios
alternativosporlacombinacióndevariablesehipótesis.
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7. Investigaciónparaeldiseñodeunmodeloaplicableaterritoriosconotrascaracterísticasdiferentes
alasdeCA.;estemodelonoesaplicableíntegramenteaotrospaísescondiferentescaracterísticas;
no obstante, la metodología general, flujograma, tareas e interrelación de las mismas es útil para
cualquier territorio; para su validación en otras zonas geográficas se debe estudiar el
comportamientodelasdiferentesvariablesyrealizarajustesalasherramientasdiseñadasasícomo
proponerotras.

VI.4. LIMITACIONESDELMODELO.
Seconsideranlassiguienteslimitaciones:
1. Losresultadosobtenidosnosepuedenverificarenlaactualidad;hayqueesperarunaseriedeaños,
definidosenelhorizontetemporal,paradeterminarelcomportamientodelasvariables;además,el
escenariofuturonocoincidiráplenamenteconningunodelosescenariosdefinidosporloquehace
aunmáscomplicadolaverificación.
2. El modelo no es aplicable íntegramente a otros territorios con características diferentes; se ha
diseñado considerando las características centroamericanas: fuerte crecimiento poblacional,
tenencia de la tierra, crecimiento lineal en las principales carreteras, cultivos de autoconsumo
(granosbásicos)en laderasymontañas, vulnerabilidadantelas amenazas naturales, bajonivelde
tecnificación,entreotras.
3. El modelo posibilita realizar análisis de sensibilidad y el diseño de múltiples escenarios por
combinación de variables, dado que se plantean ecuaciones y algoritmos que usan diferentes
hipótesis;laslimitantessoneltiempoyladisponibilidadderecursos,algoescasoenlaredacciónde
losplanesdeordenamientoterritorial;noobstante,lainexistenciadeunaherramientainformática
integrada,noposibilitaunprocesorápido.
Finalmente,elpresentemodeloconstituyeunamodestaaportaciónalosplanificadoresprofesionales,
comoherramientadediseñodelosescenariosdedesarrolloenlosplanesdeordenamientoterritorial;
esperoqueello contribuyaparaprofundizar eneste interesante y apasionante campodeactividad.El
futuroespera.
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ANEJO 1. MARCO CONCEPTUAL Y PRECEDENTES DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CENTROAMERICA
I.

I.1. PRECEDENTES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
CENTROAMERICA.
La planificación territorial1 en la región centroamericana, comienza en los años ochenta,
posterior a la planificación urbana que comenzó en los años setenta; de hecho la primera ley
de planificación urbana de Latinoamérica (ver figura adjunta) data de 1968 en Costa Rica (Ley
de Planificación de planes reguladores cantonales), y la primera (y una de las únicas leyes
centroamericanas) de ordenamiento territorial es de 2003, ley de Ordenamiento Territorial de
Honduras.

Fuente. CEPAL 2010

En la década de los noventa, y primera década del siglo XXI, se realizan importantes esfuerzos
en la región, la mayoría promocionados por la cooperación internacional (BID, UE, BM,
1

Si bien nunca existió en el pasado una política territorial latinoamericana, sí existió tal política en la mayoría de los
países de América Latina, particularmente y con mucha fuerza en el período comprendido entre el segundo quinquenio
de los años cincuenta y la primera mitad de los setenta. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras,
México, Panamá, Perú, y Venezuela, entre otros, representaban los casos más significativos. Hay que recordar que
Walter Stöhr, en su clásico libro Regional Development: Experiences and Prospects in Latin America9, enumeró y analizó
75 programas de desarrollo territorial en ejecución. SERGIO BOISIER ETCHEVERRY, 2009.
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Cooperación Bilateral etc.), preocupados por el fuerte crecimiento demográfico regional y la
falta de ordenamiento, lo que provoca un fuerte desorden territorial, y condena a municipios y
pueblos de la zona, al subdesarrollo; muchos de estos esfuerzos se vinculan (o mas bien
nacen), a procesos de gestión de riesgos naturales, producto de huracanes, terremotos,
inundaciones, que ocasionan graves daños a la población, a los bienes y economía regional y
local; no obstante y a pesar de los esfuerzos, los impactos y efectos de las políticas territoriales
en Centroamérica son bajos; a menudo, se mantienen como una moda temporal, mientras
dura la psicosis mediática y política de los desastres naturales, y posteriormente pasan al
olvido de los anaqueles de las instituciones públicas, mas preocupados por políticas
cortoplacistas en formas de obras sobre necesidades básicas de la población que por una
política de largo plazo, racional y consensuada, en aquello que denominamos ordenamiento
territorial.
No obstante, en esta época se potencian las instituciones competentes del proceso, así en
Costa Rica se apoya en el INVU (Instituto Nacional de la Vivienda y Urbanismo), en El Salvador,
se fortalece el VMVDU (Viceministerio de la Vivienda y Desarrollo Urbano), creando
procedimientos y procesos, así como se desarrolla el Plan de Nación de OT, así como todos los
planes regionales de ordenamiento territorial, Nicaragua, sigue inmerso en un proceso técnico
aunque menos operativo de planificación territorial, donde INETER (instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales) probé de herramientas y datos a las instituciones locales, en Honduras
se crea recientemente la SEPLAN (Secretaría de Planificación) y se desarrolla el Plan de Nación
donde se articula el país en regiones basadas en las cuencas hidrográficas y se pretende una
descentralización de la gestión territorial, y SEGEPLAN en Guatemala trabaja para la
generación de instrumentos territoriales regionales y locales.
A continuación se desarrollan los precedentes del ordenamiento territorial en Centroamérica
según los siguientes:


Concepto actual del Ordenamiento Territorial, principios y criterios con los que opera en
la región centroamericana¡Error! Marcador no definido..



Para que se utiliza el ordenamiento territorial en la región centroamericana: problemas
que previene o resuelve¡Error! Marcador no definido..



Instrumentos legales a través de los que opera el ordenamiento territorial: tipos de planes
previstos, otros instrumentos. ¡Error! Marcador no definido.



Forma en que actualmente se elaboran los instrumentos de ordenamiento territorial en
Centroamérica¡Error! Marcador no definido..



Resultados obtenidos de la implementación de los instrumentos de OT. Algunas
reflexiones:
características
generales
del
ordenamiento
territorial
en
Centroamérica¡Error! Marcador no definido..
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I.2. CONCEPTO ACTUAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
PRINCIPIOS Y CRITERIOS CON LOS QUE OPERA EN LA REGIÓN
CENTROAMERICANA.
En la siguiente tabla se establecen las diferentes definiciones que se usan, la participación en
los procesos, la transparencia con la que se efectúan los estudios de ordenamiento, el uso del
conocimiento local, y la existencia de guías metodologicas y otros instrumentos organizativos y
normativos del proceso de ordenamiento territorial.
Tabla 1.

CAPÍTULOS

Definición

DEFINICIÓN Y ENFOQUE DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CA.

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

El ordenamiento territorial se
constituye en una
política de Estado que
incorporado a la planificación
nacional, promueve la gestión
integral,
estratégica
y
eficiente de todos los
recursos de la Nación,
humanos, naturales
y técnicos, mediante la
aplicación
de
políticas,
estrategias y planes efectivos
que
aseguren
el
desarrollo
humano en forma dinámica,
homogénea, equitativa en
igualdad
de
oportunidades
y
sostenible, en un proceso que
reafirme a la persona humana
como
El fin supremo de la sociedad
y a la vez como su recurso
más
valioso.
LEY
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL... DECRETO No.
180‐20032

La política de Estado
que
tiene
por
finalidad orientar el
marco de referencia
espacial,
mediante
procesos
de
planificación
y
gestión territorial de
manera integral y
concertada, para la
inversión pública y el
desarrollo de las
distintas actividades
humanas
en
el
territorio con énfasis
en la conectividad y
los servicios a ser
brindados
a
los
asentamientos
humanos,
a
las
actividades
productivas y a la
protección de los
recursos naturales;
con enfoque de
cuencas, sistema de
ciudades, desarrollo
económico y socio
cultural,
teniendo
como
centro
el
desarrollo y bienestar
de
la
persona
humana.
LEY
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL...
DECRETO No. 644.

El
ordenamiento
territorial es una
política de estado y un
instrumento técnico y
normativo
para
ordenar el territorio
Municipal o distrital.
Comprende
el
conjunto de objetivos,
directrices, políticas,
estrategias,
metas,
programas,
actuaciones y normas,
destinadas a orientar
y
administrar
el
desarrollo físico del
territorio
y
la
utilización del suelo.
La Junta Directiva del
INVU en sesión Nº
5507, artículo II, inciso
7), celebrada el día 5
de julio del 2006,
acordó aprobar el
“Manual
de
Procedimientos
para la Redacción y
Elaboración de Planes
Reguladores”.

Se entiende como
Política
de
Ordenamiento
Territorial,
el
conjunto de medidas
y objetivos dirigidos a
contribuir
en
la
solución
de
los
problemas
del
territorio, en cuanto
a
la
utilización
adecuada
y
planificada
del
recurso tierra; tales
como los recursos
naturales, el medio
ambiente,
la
distribución de la
población,
la
organización de la
economía,
la
planificación de los
procesos de inversión
coherentes con las
características
del
territorio,
la
prevención
y
mitigación de los
desastres naturales y
el ejercicio de la
soberanía territorial
del
Estado
nicaragüense.
Artículo 3.‐
DECRETO
QUE
ESTABLECE
LA
POLÍTICA GENERAL
PARA
EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La
planificación
territorial
se
interpreta como el
análisis y evaluación
permanente de las
dinámicas
y
dimensiones que se
suceden
en
determinados
ámbitos espaciales
del
país,
para
identificar
estrategias
y
acciones
que
promuevan cambios
orientados
a
mejorar
las
condiciones de vida
de la población, a
través de ejercicios
participativos
de
construcción
de
acuerdos, para la
identificación
de
iniciativas
de
inversión
que
orientan
el
desarrollo y que se
plasman en el Plan
de Desarrollo.
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CAPÍTULOS

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Nicaragua
DECRETO
2001

Participación.

Transparencia.

Procesos muy participativos.
Se promueve la participación
ciudadana como uno de los
ejes
fundamentales
del
Ordenamiento Territorial. LEY
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL... DECRETO No.
180‐2003

Transparentes;
existen
talleres participativos a lo
largo
del
proceso
y
procedimiento de vistas
públicas.

Alto; gran parte de los
estudios
están
siendo
realizados por empresas
nacionales
(ASP,
CINSA,
ANED,
etc...)
con
Uso
del participación exclusiva de
conocimiento técnicos locales; también
existen
empresas
local.
internacionales
(IDOM,
Epypsa, Inypsa, GFA, Louis
Berger etc.) con equipos
mixtos. Algunos procesos
llevados por ONGs.
Si. En la actualidad esta en
revisión, ya que la misma ha
tenido fuertes criticas; en mi
opinión
es
una
mera
recopilación de instrumentos
Guías
de varios autores
e
metodologicas instituciones (Godet, CEPAL,
GIZ, Geier, John G.y Dorothy
E. Downeyetc.) pero no esta
estructurada, es de difícil
aplicación
y
no
está
particularizada.
Fuente: Elaboración propia.

Procesos
participativos.
Se
garantiza
la
participación de los
sectores sociales y
de los ciudadanos,
mediante
los
mecanismos
previstos por la ley,
en la formulación,
ejecución
y
evaluación de los
instrumentos
de
ordenamiento
y
desarrollo territorial.
Transparentes;
existen
talleres
participativos a lo
largo del proceso y
procedimiento
de
vistas públicas.
Medio; realizados por
empresas
internacionales
(IDOM,
Epypsa,
Inypsa, GFA, Louis
Berger etc.) con
equipos
mixtos;
también colaboración
de algunas empresas
locales León Sol.

No. Solo algunos
parámetros
generales;
no
obstante, se cuentan
con
esquemas
normativos
y
organizativos
de
algunos productos,
como el SIG, la
zonificación etc.; se
da libertad a los
diferentes países

No.

Guatemala
90‐

Procesos
participativos basados
en:

Invención Social

Aprendizaje
Social

Compromiso
social

Procesos
participativos
basados en talleres,
mesas sectoriales y
grupos focales.

Procesos
participativos
basados en talleres,
mesas sectoriales y
grupos focales.

Transparentes;
existen
talleres
participativos a lo
largo del proceso y
procedimiento
de
vistas públicas.
Medio; realizados por
empresas
internacionales
(IDOM,
Epypsa,
Inypsa, GFA, Louis
Berger
etc.)
con
equipos mixtos.

Transparentes;
existen
talleres
participativos a lo
largo del proceso y
procedimiento
de
vistas públicas.
Medio; realizados por
empresas
internacionales
(IDOM,
Epypsa,
Inypsa, GFA, Louis
Berger etc.) con
equipos mixtos

Transparentes;
existen
talleres
participativos a lo
largo del proceso y
procedimiento de
vistas públicas.
Medio; realizados
por
empresas
internacionales
(IDOM,
Epypsa,
Inypsa, GFA, Louis
Berger etc.) con
equipos mixtos

Si. Bien definida y con
buen enfoque. Se
cuenta con una serie
de
guías
metodologicas para
los
estudios
de
ordenamiento
territorial municipal

Existen una serie de
lineamientos
metodológicos;
entre las funciones
de
SEGEPLAN
destaca la definición
y mantenimiento de
las metodologías,
normas
e
instrumentos sobre
Ordenamiento
Territorial

Solamente
para
planes
reguladores
cantorales
(planes
municipales y planes
de desarrollo urbano);
no
para
la
planificación
territorial.
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I.3. PARA QUE SE UTILIZA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA: PROBLEMAS QUE
PREVIENE O RESUELVE.
EN CA los problemas que resuelve son los problemas clásicos (similares al sistema español):

Además de los anteriores se le da una gran relevancia en la región centroamericana a:
1. Prevención de riesgos naturales: terremotos, inundaciones, deslizamientos,
vulcanismo etc.
2. Falta de participación ciudadana y desconocimiento de la toma de decisiones de
las políticas públicas.
3. Descoordinación de los organismos públicos y los organismos financieros y
cooperantes, donde a menudo se generan duplicidades y vacíos considerables;
4. Problemas de regionalización y descentralización del país; este es una de las
grandes dificultades en la región, ya que existen diferentes alternativas,
departamentos o provincias y cuencas hidrográficas (también mancomunidades y
otros mixtos), y una fuerte discontinuidad en los procesos, ya que se pasa de un
sistema por unidades político‐administrativas a físicas y viceversa, según modas y
vaivenes políticos;
5. Poca motivación para la inversión privada en proyectos de desarrollo: agrícolas,
turísticos etc.; existe una desmotivación por los inversores nacionales y
extranjeros, debido a la falta de políticas territoriales que ordenen determinados
sectores económicos, lo que deriva en otros problemas, de disminución de la
capacidad productiva, conflictos entre sectores, mezcla de usos, etc.
En la siguiente tabla se identifican los principales problemas que se pretenden resolver según
los países de la región:

ING. DANIEL RUBIO BLANCO
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Tabla 2.

CAPÍTULOS
1. Para
que
utiliza el OT

se

UTILIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CA

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Resolver problemas
clásicos
de
OT;
además
conflictos
territoriales
y
zonificación
de
riesgos naturales. En
Honduras se ha ligado
a
catastro
y
problemas
de
tenencia de tierra, y
da un especial énfasis
a
las
amenazas
naturales. Existe muy
poco análisis de la
parte
urbana
y
problemas regionales
importantes como la
fuerte dispersión de
los
asentamientos
humanos.

Resolver problemas
clásicos
de
OT;
además
conflictos
territoriales
y
zonificación
de
riesgos naturales.

1. El desarrollo ordenado
de los centros urbanos y de
aquellas
comunidades
cercanas y/o dependientes
de
dichos
centros,
respetando
en
todo
momento
las tierras de aptitud
agrícola y las áreas de
infiltración
y
recarga
acuífera.
2.
Un
equilibrio
satisfactorio
entre
el
desenvolvimiento urbano,
periurbano y rural por
medio de una adecuada
distribución de la población
en las
actividades económicas.
3. El desarrollo eficiente de
las áreas urbanas y
comunidades influenciadas
por éstas, con el objeto de
contribuir a un mejor uso
de los recursos naturales
y humanos.
4. La inversión orientada y
coordinada para mejoras
públicas.
5.
Concentración
de
crecimiento urbano en las
áreas que ya poseen
servicios e infraestructura.
6. Integración de la variable
ambiental
en
la
planificación territorial y
usos del suelo.

Resolver problemas
clásicos de OT;
además conflictos
territoriales
y
zonificación
de
riesgos naturales.
Orientado
hacia
problemas de tipo
productivo
y
amenazas
naturales;
bajo
análisis
de
problemas
del
poblamiento.

Resolver
problemas
clásicos de OT;
además
conflictos
territoriales y
zonificación de
riesgos
naturales.

Particularidad;
desarrollando
EAE
para
Políticas,
Programas, y Planes
de OT.
Existe mayor análisis
en
sistema
de
asentamientos,
problemas
de
infraestructuras
y
amenazas naturales;
es el único país de la
región que cuenta
con reglamentos y
metodología para la
EAE
(Evaluación
Ambiental
Estratégica) de los
planes
de
ordenamiento
territorial.

Fuente: Elaboración propia.
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I.4. INSTRUMENTOS LEGALES A TRAVÉS DE LOS QUE OPERA
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: TIPOS DE PLANES
PREVISTOS, OTROS INSTRUMENTOS
A continuación se resumen la institución (o instituciones) que rectoran los procesos de
ordenamiento territorial, así como los instrumentos legales existentes para la regulación de
usos del suelo y otros.
Tabla 3.

CAPÍTULOS
Institución que
rectora el OT

Instituciones
sectoriales a nivel
nacional
involucradas

INSTRUMENTOS LEGALES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CA

Honduras
Secretaria
de
Planificación (SEPLAN)

Esta previsto en la Ley
de OT un Consejo
Nacional
de
Ordenamiento
Territorial, donde se
coordinan
las
instituciones públicas.
Actualmente
en
revisión por Ley de
Plan de Nación; se
pretenden
crear
Consejos Regionales
de Desarrollo que
cuenten con Oficinas
de
Planificación.
Existe cierto desorden
institucional ya que
varias
instituciones
lideran los procesos
(PATH,
SERNA,
SANAA, etc...)

ING. DANIEL RUBIO BLANCO

El Salvador

Costa Rica

Viceministerio de la
Vivienda y Desarrollo
Urbano
(VMVDU)
que pertenece al
MOPT
Esta previsto en la
Ley de OT un
Consejo Nacional de
Ordenamiento
Territorial, donde se
coordinan
las
instituciones
públicas.
El Ministerio del
Ambiente
(MARN)
por
la
EAE
y
cuestiones
de
riesgos,
áreas
protegidas y otros.
Participación
de
otras instituciones
sectoriales; destaca
la
AMSS
(Área
Metropolitana
de
San Salvador) que
cuenta con una
oficina
de
planificación
(OPAMS)
de
reconocida
trayectoria.

Nicaragua

Guatemala

El INVU (Instituto
Nacional
de
la
Vivienda
y
Urbanismo)

INETER
(Instituto
Nicaragüense
de
Estudios
Territoriales)

SEGEPLAN

La SENARA y SETENA
por los Índices de
Fragilidad Ambiental.
También MIDEPLAN.

El
Ordenamiento
Territorial colaborará
en la toma de
decisiones de las
instituciones como
MARENA Y MAGFOR
y a nivel de regiones
autónomas,
departamentos
y
municipios,
que
administran
diferentes aspectos
del
territorio
nacional,
propiciando
la
Información técnica
necesaria
MARENA (Ministerio
del Ambiente)

Con respecto a la
atribución
de
competencias
en
materia, la Ley del
Organismo Ejecutivo del
Congreso
de
la
República
(Decreto
Número
114‐97),
establece que: (i) la
Secretaría
de
Planificación
y
Programación de la
Presidencia
(SEGEPLAN),
es
el
órgano
rector
de
‘planificación’
del
Estado y de apoyo a las
atribuciones
de
la
Presidencia
de
la
República;
(ii)
los
Ministerios
de
Ambiente y Recursos
Naturales (MARN, véase
también Decreto 90‐
2000) y de Agricultura y
Ganadería
(MAG),
participan
en
la
ejecución de acciones
relacionadas al O.T.
(relativamente a gestión
integrada
de
infraestructuras,
vivienda, obras públicas,
recursos naturales, etc.)
y se ocupan de definir la
‘política
de
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CAPÍTULOS

Leyes nacionales

Instrumentos
previstos

Honduras

Existe una Ley de
Ordenamiento
Territorial. LEY DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL...
DECRETO No. 180‐
20032
Existe una Ley de Plan
de Nación/Visión de
País









Plan Nacional de
Ordenamiento
Territorial;
No
realizado hasta la
fecha.
Planes
Regionales
de
Ordenamiento
Territorial;
algunas
experiencias
asiladas y no
aprobadas
oficialmente.
Planes
Municipales de
Ordenamiento
Territorial. Más
de 100 planes
municipales
desarrollados.
Plan
de
Ordenamiento
Territorial
de
Áreas
Bajo
Régimen.
Derogado
con
Plan de Nación.

El Salvador

Ley
de
Ordenamiento
Territorial en fase de
discusión
y
aprobación por el
Congreso Nacional;
además cuenta con
una Política Nacional
de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial
(promulgada en el
2007 por Órgano
Ejecutivo)
La Política Nacional
de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial.
Realizada.
En el ámbito nacional
y departamental:
El Plan Nacional de
Ordenamiento
y
Desarrollo
Territorial;
Desarrollado
Las Estrategias y
Planes
Departamentales de
Ordenamiento
y
Desarrollo
Territorial; Realizado
por
regiones;
pendiente
de
modificación
del
modelo por regiones
a departamentos.
Los
Planes
Especiales
Territoriales.
No
realizados
En el ámbito local y
micro‐regional:

Costa Rica

Nicaragua

No existe Ley de
Ordenamiento
Territorial;
muy
desarrollado
el
cuerpo
legal
del
ordenamiento
municipal y/o local.
Existe una ley de
planificación urbana y
un reglamento

No existe Ley de
Ordenamiento
Territorial.

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
URBANO. No se ha
desarrollado hasta la
fecha.
PLAN
DE
ORDENAMIENTO
REGIONAL. La única
experiencia es el Plan
Regional
de
la
Provincia
de
Guanacaste.
PLAN
DE
ORDENAMIENTO
SUBREGIONAL.
Algunas experiencias
aisladas.
PLAN REGULADOR O
PLAN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL LOCAL.
Gran cantidad de
experiencias
municipales; ámbito
muy desarrollado.

Se han desarrollado
pocos
a
nivel
nacional y regional.
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Existe un decreto
que establece la
política general para
el
ordenamiento
territorial
DECRETO No. 90‐
2001

Guatemala
ordenamiento
territorial’
y
de
utilización de las tierras
nacionales; y (iii) el
Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura
y
Vivienda (MICIVI, véase
también Decreto 120‐
96) es la institución
pública que desarrolla
programas y proyectos
de
vivienda
y
asentamientos
humanos
No existe Ley de
Ordenamiento
Territorial. Guatemala
se encuentra desde el
año 2007 en un
anteproyecto de Ley de
Ordenamiento
Territorial,
texto
llamado a establecer,
entre otros asunto, el
esquema
de
competencias en la
materia.
Se han desarrollado
pocos a nivel nacional y
regional; los previstos
son:
•Formular la Política
Nacional
de
Ordenamiento
Territorial,
en
coordinación con los
Ministerios, Secretarias,
Institutos y CONADUR,
velar por su aprobación
y
asegurar
su
cumplimiento.
•Promover
la
elaboración de
los
Planes Nacionales de
Ordenamiento
Territorial
en
sus
diferentes niveles en
coordinación con los
Ministerios, Secretarias,
e Institutos y en el
marco del Sistema
Nacional
de
Planificación.
•Definir y mantener
actualizadas,
en

DISEÑO DE UN MODELO METODOLOGICO PARA LA FASE DE PROSPECTIVA EN LOS ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO
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CAPÍTULOS

Honduras


Rol de las
municipalidades

Especial.

Muy
importante;
redacción, aprobación
y gestión de planes.
Las Municipalidades
dentro
de
sus
facultades
normativas, emitirán
las
regulaciones
con
respecto
a
los
procesos
del
ordenamiento de los
asentamientos
poblacionales, tales
como:
1)
Normas
de
zonificación y de
regulación de uso del
suelo;

ING. DANIEL RUBIO BLANCO

El Salvador

Costa Rica

Nicaragua

Los
Planes
Municipales
o
Micro‐Regionales de
Ordenamiento
y
Desarrollo Local; En
su gran mayoría
desarrollados
Los
Planes
de
Desarrollo Urbano
Rural;
Los Planes Parciales.
Los Instrumentos de
Programación
consistentes
en
Programas
de
Desarrollo Territorial.

Según
Ley
de
municipalidades.

De conformidad con
lo establecido en el
artículo 169 de la
Constitución Política y
15 de la Ley de
Planificación Urbana,
es competencia de las
Municipalidades
planificar y controlar
el desarrollo urbano,
dentro de los límites
de su territorio, por lo
cual este nivel de
planificación
es
competencia legal
del Municipio y de la
Dirección
de
Urbanismo del INVU,
según el Capítulo
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Los Gobiernos de los
Municipios,
desarrollan
los
planes
de
Ordenamiento
Territorial
como
base
fundamental
para la Planificación
Estratégica.

Guatemala
coordinación con las
demás direcciones de
SEGEPLAN,
las
metodologías, normas e
instrumentos
sobre
Ordenamiento
Territorial.
•Elaborar y administrar
los Planes Regionales de
Ordenamiento
y
Desarrollo Territorial en
coordinación con los
Ministerios, Secretarías
e Entidades Autónomas
del Sector Público y el
Sistema de los Consejos
de Desarrollo Urbano y
Rural.
•Asesorar y apoyar a las
Municipalidades y las
Oficinas Municipales de
Planificación
en
la
elaboración de
los
Planes
de
Ordenamiento
Municipal.
•Apoyar los concejos
municipales
en
la
elaboración de
los
acuerdos, reglamentos y
ordenanzas
relacionados con el
ordenamiento
y
desarrollo territorial.
Los Gobiernos de los
Municipios, desarrollan
los
planes
de
Ordenamiento
Territorial como base
fundamental para la
Planificación
Estratégica.
La
Constitución
de
Guatemala de 1985)
aunque no presenta una
fórmula clara para el
ordenamiento
territorial, atribuye a las
municipalidades
las
competencias
de
ordenamiento territorial
(Art. 253.c).
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CAPÍTULOS

Honduras

El Salvador

Costa Rica
Segundo de la Sección
Primera y Capítulos I,
II y III de la Sección
Segunda de
la mencionada Ley.
Ambas
entidades
deben participar en la
elaboración,
aplicación,
modificación,
fiscalización
e
integración
de
cualquier
Plan
Regulador
y sus reglamentos,
antes de su adopción.
Asimismo tienen la
obligación
de
fiscalizar los Planes
Reguladores.

2)
Normas
de
construcción;
3)
Normas
de
lotificaciones
y
urbanizaciones;
5) Otras normas y
ordenanzas
necesarias para la
articulación
local‐
sectorial o propia, en
relación
a
las
competencias
municipales y para
facilitar las acciones
de las entidades de
Ordenamiento
Territorial que se
señalan
en
la
presente Ley.
Fuente: Elaboración propia.
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I.5. FORMA EN QUE ACTUALMENTE SE ELABORAN LOS
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
CENTROAMERICA.
A continuación se identifican los instrumentos metodológicos y técnicos existentes para la
regulación de usos del suelo y otros.
Tabla 4.

CAPÍTULOS

Metodología

Planificación en
cascada

Existencia de un Plan
Nacional de OT

METODOLOGÍA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CA

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Nicaragua

Existe
una
guía
metodológica para la
planificación; es muy
teórica, rígida, y le da
poco énfasis a la
zonificación
y
normativa para la
regulación de usos del
suelo;
a
penas
contempla
instrumentos
preventivos.

No existe una guía
metodológica; existe
una normativa básica
para la clasificación
de usos del suelo
orientado hacia la
armonización
de
mapas y planos de
zonificación.

Existe un Manual o
Guía Metodológica
para
el
ordenamiento
territorial,

En teoría; en la
practica no hay plan
de nación ni existen
planes regionales; se
desarrollan
planes
regionales,
mancomunidades,
municipales etc... sin
Solo ejecutado la
primera fase. A nivel
de diagnóstico

Se ha seguido la
lógica
de
la
planificación
en
cascada.

Existe MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
PARA LA REDACCIÓN Y
ELABORACIÓN
DE
PLANES REGULADORES.
Enfocado hacia planes
reguladores
de
cantones (equivalente
al municipio) pero con
poca aplicabilidad al
ordenamiento
territorial en el ámbito
nacional y regional.
No se ha seguido; no
existen apenas planes
regionales
ni
plan
nacional.

No se ha seguido;
no existen apenas
planes regionales
ni plan nacional.

No se ha seguido; no
existen
apenas
planes regionales ni
plan nacional.

No existe.

No existe.

No existe.

Definiéndose;
los
primeros estudios se
están realizando por
unidades
político‐
administrativas
(provincias)

Cuencas
hidrográficas
y
departamentos
indistintamente.

Cuencas
hidrográficas
departamentos
indistintamente.

Ver informe adelante.

Ver
informe
adelante.

Ver
adelante.

Unidades de
planificación

Se planificaba por
departamentos
(unidades
político‐
administrativos).
Con la aprobación de
la
Ley
de
Nación/Visión de País

2. Otras reflexiones

Ver informe adelante.

Existe
un
Plan
Nacional
de
Ordenamiento
Territorial
(2001‐
2004)
Se ha planificado por
unidades funcionales
a partir del enfoque
de cuenca; con la
nueva
administración
se
crea la Secretaria de
Asuntos Estratégicos,
y
se
esta
considerando
la
planificación
por
departamentos,
Ver
informe
adelante.

Guatemala
Existen una serie de
lineamientos
metodológicos;
entre las funciones
de
SEGEPLAN
destaca la definición
y mantenimiento de
las
metodologías,
normas
e
instrumentos sobre
Ordenamiento
Territorial

Fuente: Elaboración propia.
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I.6. ALGUNAS REFLEXIONES DE LOS PROCESOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CENTROAMÉRICA
RESULTADO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.
I.6.1. Escasez de algunos datos básicos: cartografía y falta de
datos históricos.
Uno de los problemas que mayor incide en la debilidad de los planes de ordenamiento territorial
en los países centroamericanos, es el déficit de información cartográfica y de algunas variables
territoriales e indicadores (DBO, DBQ, deforestación etc.); si bien en los últimos años se ha
incrementado la toma y análisis de datos a través de estudios y proyectos, financiados por los
gobiernos o la cooperación bi y multilateral (BID, BM, BCIE, UE, AACID, GTZ etc.), todavía existe
escasez de datos, sobre todo al nivel regional y municipal; además no existen datos históricos, por
lo que se dificulta la fase de prospectiva, al desconocer la evolución de algunos indicadores
territoriales. Todo ello incide en cierta debilidad de los planes, que se suele suplir, mediante
análisis participativo y algunos métodos de medición cualitativos.

I.6.2. Sobre la falta de una visión regional (supranacional) de
ordenamiento territorial.
A pesar que se han realizado algunos intentos de armonización y cohesión de las políticas
territoriales, en la actualidad no existe una visión centroamericana; además las tensiones políticas
recientes han incidido negativamente en el proceso de integración centroamericana, marcada por
algunos eventos: a) Golpe de estado de Honduras y crisis política hondureña, b) situación de
Nicaragua con unas reformas constitucionales polémicas, c) tensiones fronterizas entre Costa Rica
y Nicaragua en el río San Juan, y d) salida de Panamá del Parlamento Centroamericano, entre
otras.
No obstante, en mi modesta opinión, para el desarrollo territorial del área centroamericana es
fundamental una visión supranacional, ante un mundo globalizado que se organiza y se defiende
mediante grandes regiones económicas (UE, EEUU, MERCOSUR, ALBA etc.), máxime para estos
países, de pequeño tamaño, que a penas llegan a los 100 mil Km2, donde la historia, cultura,
vínculos sociales y económicos, son comunes.
También cabe señalar que se han realizado algunos esfuerzos sectoriales, como el Plan Puebla‐
Panamá, con enfoque de desarrollo económico a lo largo de la carretera panamericana, o el
Corredor Biológico Mesoamericano, para la interconexión de áreas protegidas; pero los mismos
hasta la fecha han resultado infructuosos y estériles.
Los proyectos ejecutados al nivel regional, con temas integrales y sectoriales, vinculados al OT; por
citar algunos de ellos:
-

A nivel de meso América, el Plan Puebla Panamá (carretera interoceánica logística e
interconexión eléctrica centroamericana) y el Corredor Biológico Mesoamericano

-

Al nivel de Centroamérica: SIECA, CCJ, PARLACEN, entre otros.
Al nivel binacional. El Tratado de Libre Comercio (TLC), el proyecto trinacional de la cuenca del
río Lempa etc.

-

Página A‐18
TESIS DOCTORAL: DANIEL RUBIO BLANCO

DISEÑO DE UN MODELO METODOLOGICO PARA LA FASE DE PROSPECTIVA EN LOS ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SU APLICACIÓN A ALGUNOS CASOS CENTROAMERICANOS

I.6.3. Sobre algunas confusiones y errores metodológicos.
Aunque han existido fuertes avances en la conceptualización y elaboración de metodologías,
todavía persisten algunos errores y confusiones al respecto, entre las que destacan:
 Diferencias de ordenamiento territorial y urbanismo
No existe una clara separación entre los anteriores, por lo que sucede a menudo una gran
confusión en los términos y en su aplicación.


Desconocimiento y falta de desarrollo de la fase de prospectiva

De la experiencia en el desarrollo de estudios de ordenamiento territorial, y la lectura de informes,
libros y otros, relacionados con la materia, se considera que es la fase más compleja y peor
desarrollada en la región.


Confusión entre ordenamiento territorial y catastro (y registro de la propiedad)

En algunos países como Honduras existe algún desconcierto ya que se confunde ordenamiento
territorial con catastro y registro de la propiedad.
 Otras. Realismo mágico.
A lo largo de la experiencia en talleres participativos de procesos territoriales, se concluye que
existe una gran confusión al nivel local, ya que los actores no entienden la utilidad del
instrumento; en ocasiones se suele asimilar a una mera planificación económica, y en otras, se
considera un instrumento todopoderoso y omnipresente que lo resuelve todo.

I.6.4. La regionalización. Dilema de las unidades definidas para
la planificación. El bucle del agotamiento.
Otro de los grandes retos y dilemas es sobre las unidades de planificación sobre los cuales se debe
desarrollar los procesos territoriales; por un lado existe el enfoque por unidades político‐
administrativas y de otro las cuencas hidrográficas, existiendo modelos mixtos según
conveniencia.
Mas allá de las bondades de un sistema u otro, aunque en lo personal considero mas eficaz el
modelo por unidades político‐administrativas, por la historia, funcionalidad socioeconómica,
identidad, cultura y pequeños avances en la materia, dejando las cuencas para la planificación del
recurso agua, lo importante es que el país apueste a un sistema único y permanente, es decir, que
se mantenga inviolable en el tiempo.
Sin embargo, en la mayoría de los países, se divaga de un lado a otro, en función de los vaivenes
políticos y/o modas, de tal manera que ora se planifica por cuencas y mas tarde por
departamentos, para volver de nuevo a las cuencas; como casos paradigmáticos negativos nos
encontramos El Salvador, que después de 10 años planificando su territorio sobre unidades mixtas
basadas en las cuencas y haber finalizado todos los planes regionales y subregionales, parece
haber decidido regresar a los departamentos, y Honduras, que después de años basándose en el
departamento (La Ley original así lo planteaba) como unidad básica de planificación territorial
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regional, ha creado una nueva Ley de Visión de Nación, donde se organiza el país por cuencas
hidrográficas.

I.6.5. Mucha planificación poca gestión. Sobre la falta de
operativización del ordenamiento territorial al nivel local. El
efecto abandono por engavetamiento.
A pesar que en la región existe una importante experiencia, habiendo países como El Salvador, que
ha desarrollado todos los planes a nivel nacional, regional y subregional, los planes no se ejecutan,
y mucho menos se instrumentalizan al nivel municipal.
En la mayoría de los casos los planes no se aplican, quedando archivados o engavetados en
anaqueles de políticos y/o técnicos; entre las causas que provocan que los instrumentos no se
ejecuten a nivel local se encuentran:


Falta de capacidades municipales; en la mayoría de las municipalidades no se cuenta con
recursos económicos ni humanos con conocimiento en el tema.



Falta de capacitación de los técnicos; en algunas municipalidades existen recursos
humanos potenciales, pero los mismos no poseen la formación y/o la experiencia; además
en los procesos o no se les capacita o la capacitación resulta insuficiente o deficiente.



Falta de interés en las autoridades locales, que se ven mas motivados por pequeñas obras
y proyectos que “generan mas votos” que por este tipo de instrumentos con visión de
medio y largo plazo.



Inexistencia de normativas locales, y falta de leyes nacionales que faculten claramente a
los municipios a la regulación de los usos del suelo, en especial, sobre los usos
urbanísticos.

I.6.6. Dilema de la democracia o tecnocracia para el desarrollo
de los instrumentos de planificación territorial. Instrumentos
débiles o inaplicables como alternativas al desarrollo.
Otra de las cuestiones que inciden en la falta de aplicación de los planes y baja incidencia de los
mismos son el dilema entre la tecnocracia, planes muy técnicos pero de escasa aceptación y
compresión social, o democráticos, muy participativos, pero excesivamente simples y de escaso
interés, convirtiéndose en una mera aglomeración de proyectos de inversión.
Realización de instrumentos en ocasiones muy complejos, con lo cual no se entienden en el nivel
local, y por ende no se aplican, y en otras ocasiones excesivamente simples y livianos, con bajo
contenido en ordenamiento territorial; se fundamentan en un banco de proyectos de inversión sin
una zonificación y normas de regulación de usos del suelo; algo llamado planes estratégicos.
(fenómeno que denomino película Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga).
En mi opinión, los procesos participativos son muy interesantes, pero deben estar acotados por la
parte técnica, ya que los estudios de ordenamiento territorial tienen una componente científico‐
técnica que no puede ser obviada (Ej. No se puede recomendar la construcción en áreas de
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amenazas naturales graves); para ello se deben realizar estudios técnicos profundos, y extraer las
conclusiones de una manera sinóptica, para posteriormente acudir a procesos participativos
sencillos, fáciles y comprensibles.
Según Godet 2004, aparecen dos errores simétricos a evitar. El primero consiste en pensar en voz
alta con los expertos al servicio de la acción, olvidando la adaptación. No es una buena idea querer
imponer una buena idea. El segundo consiste en desechar a los expertos y la materia azul de las
evaluaciones para dar la palabra al pueblo y otorgar privilegios a la materia amarilla de los
consensos actuales. Sin prospectiva cognitiva, la prospectiva participativa se vuelve vacía y gira en
redondo hacia el presente. El 1ideal de consenso de las actuales generaciones es muchas veces un
acuerdo momentáneo para que nada cambie y para transmitir a las futuras generaciones la carga
de nuestras irresponsabilidades colectivas. Una prospectiva como la descrita, aunque sea
participativa, es contraria a la definición misma del desarrollo sostenible. Consagra el triunfo de los
egoísmos individuales a corto plazo (solo son injustas las desigualdades de las que no nos
aprovechamos) en detrimento de los intereses colectivos a largo plazo. Las decisiones valientes a
afrontar en el futuro son raramente consensuadas, y si la prospectiva debe ser participativa, la
estrategia en la que se inspira vuelve a los representantes electos, y estos deben ofrecer acto de
voluntad y de valentía para evitar la trampa y la demagogia participativa.

I.6.7. Sobre la presión del sector privado y desconocimiento
ciudadano. El efecto riqueza individual y pobreza colectiva.
La planificación territorial tiene indefectiblemente una afectación al uso del suelo, algo que los
privados lo sienten como una amenaza (En la región impera el lema “esta es mi tierra y en ella
puedo hacer lo que quiera”); los planes buscan que el interés público predomine sobre los
intereses de los privados, algo que en la mayoría de los casos no es aceptado por los últimos; ello
hace que las empresas y particulares (en especial para el derecho de urbanización y construcción)
no quieran sujetarse a normas de regulación, por tanto se provoca que:


Hay grandes intereses comprometidos



La defensa del interés común está bajo la presión de intereses particulares: riesgo de
corrupción, evasión, ausencia de control etc.



Falta de transparencia de la información.



Baja aplicación (o no aplicación de los planes).

Producto de lo anterior las leyes de ordenamiento territorial y urbanismo son capadas, y se
convierten en discursos filosóficos sobre conceptos, instrumentos, alcances y metodología, pero
en ninguno de los casos aterriza al nivel local; en la mayoría de países a excepción de Costa Rica, y
en cierta medida El Salvador que ha avanzado en la materia, no existe el concepto legal de suelo
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no urbanizable, a excepción de las áreas protegidas; aunque infelizmente también se urbanizan en
algunos casos.

I.6.8. Sobre la discontinuidad e intermitencia de las políticas
públicas. El efecto avance del cangrejo.
Otro de los problemas que afronta la planificación territorial en la región es la miopía política, el
caciquismo y la dificultad que se halla para que se entiendan los planes y se genere un interés por
lo público y colectivo; algo que afecta enormemente al nivel estatal y en menor medida al nivel
local, ya que el primero indefectiblemente en la mayoría de los casos (a excepción de Nicaragua
que ha reformado la constitución) no se permite la reelección, y en el segundo aunque los lideres
electos se mantienen por varios periodos, presentan una visión cortoplacista orientada a resolver
urgencias e inaugurar obras de impacto mediático, y están menos interesados en dar continuidad
a una política territorial de largo plazo, algo que les genera pocos votos y entendimiento popular;
por tanto, en la mayoría de los casos los planes se engavetan, y aun cuando se aprueban mediante
cabildo abierto u otras, e inclusive se aprueban ordenanzas y reglamentos municipales, no se
utilizan ni se implementan; también, los cambios de gobierno, suponen una falta de continuidad
en las políticas públicas, de tal manera que el plan que diseña o aprueba el gobierno anterior es
visto por el entrante como algo negativo que no le generará votos ni confianza con el electorado,
de esta manera se deroga o engaveta, y se establecen otras políticas territoriales, en muchos casos
antagónicas u opuestas a las originales, lo que denomino, el efecto avance del cangrejo.
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II.

ANEJO 2. LINEA DE BASE. SELECCIÓN DE INDICADORES
TERRITORIALES. MODELO DE HONDURAS.
II.1. INDICADORES DEL SUBSISTEMA NATURAL

A continuación se presentan los indicadores compilados y seleccionados, los cuales se refieren
fundamentalmente a algunos aspectos relacionados con la cobertura vegetal y el uso del suelo.
1. CAMBIO DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN
Fundamentación:
El cambio de uso del suelo y vegetación, o en general el cambio de tipos de cobertura del terreno
es, en mayor medida, consecuencia de la interacción de las actividades humanas con el medio
natural. Dichos cambios indican el impacto de las actividades económicas y el desarrollo de las
comunidades humanas sobre el territorio y sus recursos, y permiten identificar problemas
relativos a la sustentabilidad de las actividades humanas. La identificación espacial y la
cuantificación de los cambios contribuyen a la caracterización del territorio y a la ubicación de
áreas de atención prioritarias, así como al establecimiento de políticas correctivas y a la
formulación de planes de acción respectivos para el mejor manejo de los recursos. Este indicador,
y la información estadística y cartográfica resultante de su obtención, son útiles en la definición de
otros indicadores derivados directamente de la agregación de los datos, mismos que se refieren
más adelante.
Fuente de los datos:
a) Cartografía de uso del suelo y vegetación editada por la SERNA Y SAG
Materiales y métodos:
a) Descripción de las bases de datos
Las bases de datos sobre vegetación y uso del suelo disponibles para todo el territorio
nacional son las de SERNA Y SAG, y los inventarios forestales del Instituto de Conservación Forestal
y ESNACIFOR
b) El sistema clasificatorio vigente
Se revisaron los sistemas más convencionales utilizados
La compatibilidad entre cada una de las bases de datos incluye una revisión detallada de las
categorías que las constituyen a través de los diccionarios que las describen.
c) Selección y preparación de las bases de datos
d) El cruce de bases de datos y cálculo de estadísticas
Con el fin de obtener estadísticas de alta confiabilidad a nivel nacional, se realiza una
sobreposición de las fuentes cartográficas corregidas digitalmente. Esta parte del análisis permite
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generar cartografía confiable que muestra, en forma concisa, la magnitud y distribución espacial
de la compleja dinámica del cambio de uso del suelo en todo el país.
Productos:
a) Diversos mapas de cambio:
i. Dos clases: Áreas de cambio positivo (sucesión secundaria y revegetación) y/o negativo
(disturbio y deforestación).
ii. Cambios de cobertura, el mapa contiene cobertura original y cobertura actual .
b) Estadísticas:
i. Superficies de cada cobertura
ii. Porcentajes de cambio t1‐ t2
iii.Tasas de cambio anualizadas por tipo de cobertura (p. e. incremento/decremento
anual de zonas agrícolas, forestales, ganaderas) y/o general.

2. TASA DE DEFORESTACIÓN
Fundamentación:
La tasa de deforestación es un indicador de presión sobre los recursos forestales y resulta un
elemento esencial en la evaluación y diagnóstico del comportamiento de otras variables
ambientales (clima, suelos, hidrología, entre otras) y socioeconómicas (crecimiento demográfico,
densidad de población, actividades económicas, entre otras) asociadas. Este indicador se deriva de
la metodología descrita en el indicador anterior y se basa en los datos que igualmente se obtienen
del mismo.
Fuente de los datos:
a) Cartografía de uso del suelo y vegetación editada por el SERNA Y SAG
Materiales y métodos:
Antes de proceder al desarrollo del indicador, debe asegurarse la calidad de las bases de datos a
utilizarse y la compatibilidad de las leyendas, como se describe en el indicador anterior.
a) El modelo de estimación del proceso de la deforestación
Las coberturas leñosas (bosques, selvas y matorrales en sus condiciones primarias y secundarias)
se agregan, y su dinámica de cambio se describe en un modelo. En éste se enfatiza la probabilidad
de cambio de cualquiera de estas categorías hacia las cubiertas antropogénicas. A este cambio se
le denomina proceso de deforestación y a partir del mismo se calculan las tasas de cambio de
acuerdo con la ecuación utilizada por la FAO (1996).
Esta tasa expresa el cambio en porcentaje de la superficie al inicio de cada año.
En donde:
dn= tasa de cambio (para expresar en %, hay que multiplicar por 100),
S1 = superficie en la fecha 1,
S2 = superficie en la fecha 2,
n = número de años entre las dos fechas.
Productos:
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a) Diversos mapas de cambio:
i. Dos clases: Áreas deforestadas y sin cambio.
ii. Cambios de cobertura, el mapa contiene cobertura original (t1) y cobertura actual (t2).
b) Estadísticas:
i. Superficies deforestadas entre t1‐ t2, por estado y municipio.
ii. Porcentajes de cambio t1‐ t2, por estado y municipio.
iii.Tasas de cambio anualizadas por tipo de cobertura (p.e. tipos de bosque).

3. TASA DE CAMBIO EN VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO
Fundamentación:
Se ha considerado a la vegetación como uno de los indicadores más importantes de las
condiciones naturales del territorio, y no sólo de las naturales como clima, suelo y agua sino
también de las influencias antrópicas recibidas. El análisis de los cambios producidos a la cobertura
vegetal (deforestación, degradación, revegetación, etc.), considerando básicamente aquéllos
ocasionados por las actividades antrópicas, es un elemento fundamental en la caracterización del
paisaje y el soporte de las comunidades faunísticas.
a) Indicadores que lo componen:
Porcentaje de Vegetación:
• Conservada: Mide el porcentaje de superficie que no ha sufrido cambio en el periodo 1976‐2000
(la cobertura vegetal se mantiene).
• Deforestada: Mide la cantidad de superficie que cambió su uso de suelo de formas de vida
arbórea (bosques y selvas) a zonas de cultivos, a pastizales inducidos y cultivados o a otro uso
como el urbano.
• Revegetada: Mide la cantidad de superficie donde anteriormente se llevaba alguna actividad
agropecuaria (uso de suelo en cultivos o pastizales inducidos y cultivados) y actualmente se
encuentra ocupada por bosque, selva, matorral, vegetación hidrófila o pastizales naturales.
• Degradada: Mide la cantidad de superficie que presentó cambio en el uso del suelo, pérdida de
cobertura vegetal no arbórea (otros tipos de vegetación, vegetación hidrófila, matorral y pastizales
naturales), por pastizales inducidos y cultivados, cultivos y otras coberturas.
• Por actividad productiva: Mide la cantidad de superficie donde anteriormente se presentaba una
cobertura de origen antrópico como: pastizales inducidos y cultivados o presentaba algún uso de
suelo urbano, o bien formaba parte de un cuerpo de agua, pero actualmente ha cambiado de
actividad productiva
• Sin cambio: Mide la cantidad de superficie de las zonas donde el uso del suelo correspondía a
cultivos, pastizales inducidos y cultivados y otros usos, y que actualmente se mantienen con el
mismo tipo de uso.
• Falso cambio: Mide el cambio de uso de suelo, con base en la tasa de cambio que presenta cada
una de las formaciones vegetales utilizadas en el análisis.
Fuente de los datos:
Las bases de datos sobre vegetación y uso del suelo y disponibles para todo el territorio nacional
son las de SERNA Y SAG y el Instituto de Conservación Forestal:
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Método de obtención:
Utilizando la sobreposición geométrica de las coberturas digitales del uso del suelo y vegetación y
la cobertura del Instituto de Conservación Forestal, se calcula la tasa de cambio por categoría
vegetal utilizando la siguiente fórmula.
C= ((T2/T1)1/n ‐1) * 100
donde:
C = Tasa de cambio
T1 = Año de inicio (con el que se quiere comparar)
T2 = Año actual o más reciente
n = Número de años entre T1 y T2
Productos:
a) Mapa: Cambio de cobertura vegetal para el periodo.
4. RELACIÓN COBERTURA NATURAL/COBERTURA ANTRÓPICA
Fundamentación:
Este indicador refiere la relación entre cubiertas del terreno naturales con respecto de las
coberturas que resultan de la actividad humana. El indicador permite una primera aproximación al
grado de impacto global expresado a través de la relación cobertura natural/ no natural, y es
complementario a indicadores de cambio más específicos antes referidos.
Puede concebirse como un índice de antropización de las cubiertas del terreno.
Fuente de los datos:
a) Cartografía de cubierta vegetal (Instituto de Conservación Forestal) además de la elaborada por
la SERNA y SAG.
Materiales y métodos:
Este índice agrega todas las coberturas a nivel de formación en dos categorías: “Natural” y
“Antrópica”. En la categoría “Natural” se incluyen la formación “Bosques”, “Selvas”, “Matorral”,
“Vegetación hidrófila”, “Otros tipos de vegetación” y de la formación “Pastizal” las comunidades
“Pradera de alta montaña”, “Pastizal natural” y “Sabana”.
La categoría antrópica agrupa la formación “Cultivos”, la comunidad “Pastizal cultivado”, la
comunidad “Pastizal inducido” y el uso de suelo “Asentamiento humano” (ver Cuadro 4.1.). La
relación en superficie entre estas dos categorías representa el grado de antropización del
territorio.
Productos:
a) Mapas:
i. Dos clases: Áreas de coberturas “Naturales” y “Antrópicas”.
b) Estadísticas:
i. Índice de antropización.

5. EXTENSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA
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Fundamentación:
Este indicador, relacionado con los anteriores, refiere el crecimiento de la frontera agrícola en un
periodo de tiempo determinado (ver indicador 1. Cambio de uso del suelo y vegetación). Es una
expresión específica de la presión de las actividades agropecuarias
sobre coberturas de terreno naturales (bosques y matorrales, entre otras) y permite la detección
espacial de áreas particularmente dinámicas que reflejan cambio de cobertura natural. A
diferencia del índice cobertura natural/cobertura antrópica, en este indicador no se incluyen otras
coberturas antrópicas como zonas urbanas y cuerpos de agua, entre otras, que también son
resultado de la actividad humana.
Fuente de los datos:
a) Cartografía de uso del suelo y vegetación editada por SERNA, SAG, ICF
Materiales y métodos:
Ver Indicador: Cambio de uso del suelo y vegetación. Se agregan las clases agrícolas contenidas en
la cartografía de referencia.
Productos:
a) Mapas:
i. Mapa de áreas agropecuarias y no agropecuarias.
ii. Mapa de áreas agropecuarias y no agropecuarias por municipio. Se propone una escala de
agrupación de los municipios de la siguiente manera:
• < 25% de cobertura agropecuaria (y 75% o más de cobertura no agropecuaria)
• Entre 25 y 50 % de cobertura agropecuaria
• Entre 50 y 75% de cobertura agropecuaria
• > de 75% de cobertura agropecuaria
iii.Pueden desagregarse los tipos de agricultura de temporal y de riego para generar cartografía y
estadísticas por separado.
b) Estadísticas:
i. Mediante el cruce del mapa resultante con el mapa de municipios se pueden obtener
estadísticas de superficie agropecuaria por municipio.

6. TIERRAS DE RIEGO COMO PORCENTAJE DE LAS TIERRAS CULTIVABLES
Fundamentación:
Además de estimar el porcentaje de área agrícola que se encuentra bajo riego en el territorio, este
indicador permite reconocer áreas en las que se explotan acuíferos subterráneos (si es ésa la
fuente de agua de riego). Es común que los listados de pozos disponibles no se encuentren
totalmente actualizados por diferentes razones, de manera que la cartografía resultante indica
áreas en donde se lleva a cabo la extracción de agua.
Fuente de los datos:
a) Cartografía de cubierta vegetal (SAG, SERNA, ICF)
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Materiales y métodos:
El Cuadro 6.1. refiere los tipos de vegetación y uso del suelo, así como las comunidades que
integran las coberturas relativas a los tipos de cobertura agrícola (riego y humedad, y temporal).
Cuadro 6.1. Leyenda jerárquica
Formación Tipo de vegetación y uso de suelo Comunidad y otras coberturas
I Cultivos 1 Agricultura (riego y humedad) Agricultura de riego (incluye riego eventual)
Agricultura de humedad
Riego suspendido
Pastizal cultivado
2 Agricultura (de temporal) Agricultura de temporal 1
3 Plantación forestal Plantación forestal
1 Incluye dos categorías: con cultivos anuales, o con cultivos permanentes y semipermanentes.
Con el fin de definir este indicador, deben agruparse las comunidades correspondientes y
referirlas al total de la superficie agrícola en su conjunto. Eventualmente, pueden referirse los
resultados a nivel de municipio, para lo cual el mapa agrupado de agricultura debe cruzarse con la
base municipal correspondiente.
Productos:
a) Mapa de zonas agrícolas bajo riego y temporal
b) Estadísticas:
i. Superficie agrícola de riego y temporal.
ii. Superficie agrícola de riego y temporal por municipio.

7. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)
Fundamentación:
Las áreas naturales protegidas (ANP) son áreas destinadas a la protección y conservación de
valores biológicos, con fines de restauración y conservación de los bienes y servicios ambientales,
para propiciar mejores condiciones ecológicas del entorno y ambientes sanos para la población
presente y futura.
Fuente de los datos:
a) ICF
Materiales y métodos:
Para desarrollar este indicador basta con cuantificar las áreas destinadas a ANP por departamento
y, eventualmente, por municipio.
Productos:
a) Mapa de áreas naturales protegidas por estado.
b) Estadísticas relativas al número de áreas naturales protegidas, superficie total de las áreas
naturales protegidas, relación de superficie en áreas naturales protegidas/ superficie total del
estado.
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8. SUPERFICIE POTENCIAL CON OBRAS DE CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS
Fundamentación:
Este indicador es parte debe ser parte del Proceso de “Planear, coordinar, dirigir y controlar los
Programas de Desarrollo Regional Sostenible y las actividades productivas en Regiones Prioritarias
para la Conservación (RPC)”. Dicho proceso tiene como objetivo general impulsar un modelo de
planeación regional descentralizada, participativa y democrática, que conduzca hacia modelos de
desarrollo regional sustentable, en los que la utilización de los ecosistemas locales contribuya a
disminuir la pobreza, a impulsar el crecimiento productivo y a aumentar los ingresos de los
habitantes de las RPC. Asimismo, para cumplir con ello se están realizando las siguientes
estrategias:
• Fortalecer la aplicación del ordenamiento ecológico a nivel subregional y comunitario.
• Fomentar la integración de los programas y las acciones de la Secretaría en torno a las Regiones
Prioritarias para la Conservación.
• Diseñar políticas de aprovechamiento y conservación a nivel regional y comunitario.
• Elaborar modelos de desarrollo regional como instrumentos normativos.
• Difundir el modelo de desarrollo regional como una propuesta de política.
• Formular, promover, dirigir, gestionar y supervisar programas y proyectos productivos en RPC en
materia de uso y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.
Fuente de los datos:
• Instituto de Conservación Forestal ICF
• A través de los Programas Operativos Anuales de las Direcciones de las Áreas Naturales
Protegidas aplican las metas a corto y mediano plazo para aquellas ANP que cuentan con
Programa de Conservación y Manejo (PCyM). Para las ANP que aún no cuentan con PCyM, a través
de sus respectivos programas operativos anuales se controlan y verifican las actividades con
manejo sustentable (incluyen obras de conservación y/o rehabilitación de suelos y cobertura
vegetal).
Materiales y métodos:
• Generación y actualización de bases de información.
• La fórmula aplicada para este indicador se expresa de la siguiente manera:
Productos:
a) Mapas interpretativos de la situación actual (problemática y necesidades) en el uso del suelo y
con una visión a futuro, que permita desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo, de
conservación y rehabilitación de suelo.
b) Análisis estadístico de la superficie con obras de conservación y/o rehabilitación en varios
niveles (local, regional y nacional).
Relación con otros indicadores:
El indicador propuesto es parte de un conjunto de indicadores establecidos para el cumplimiento y
evaluación de este proceso, por ello está ligado a los siguientes indicadores:
a) Incorporación de superficie potencial a programas de desarrollo comunitario.
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b) Capacitación de productores.
c) Superficie incorporada al manejo de vida silvestre.
d) Incorporación de superficie potencial a programas de desarrollo comunitario.

9. RIQUEZA Y ENDEMISMO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA
Fundamentación:
Representa la importancia del conjunto de especies de flora y fauna desde el punto de vista del
ecosistema. Además, permite la identificación de áreas con alta riqueza de especies y gran
concentración de endemismos, lo que permite desarrollar estrategias adecuadas de conservación.
Fuente de los datos:
SERNA
Referencias cartográficas
Uso del suelo y vegetación.
Método de obtención:
Se analiza la base de datos de SERNA con los registros georreferenciados de flora y fauna; dicha
información se obtiene de diversas fuentes, esto es, de ejemplares depositados en las distintas
colecciones nacionales, de citas bibliográficas, o bien de ejemplares expresamente colectados
dentro de los proyectos apoyados por SERNA.
Esta información se combina con la unidad territorial (estados, cuencas o formaciones vegetales
por cuenca). Una vez combinada la información, se obtiene el número total de especies o especies
endémicas por unidad territorial. Es importante eliminar los registros duplicados para cada especie
dentro de la unidad territorial.
a) Riqueza de especies por unidad territorial
en donde:
Suti= Riqueza de especies dentro de la unidad territorial (i)
Sp = Especie (i) de flora o fauna
Para la identificación de las unidades territoriales (ut) estadísticamente significativas, donde se
eliminen aquellos sesgos producidos por factores como la redundancia, las diferencias en la
superficie de las “ut”.
b) Endemismo de especies por unidad territorial
en donde:
Euti = Número total de especies endémicas dentro de la unidad territorial (i)
Spe = Especie endémica (i) de flora o fauna
Productos:
a) Mapa: Riqueza y endemismo de flora.
b) Mapa: Riqueza y endemismo de fauna.
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II.2. INDICADORES DEL SUBSISTEMA SOCIAL Y URBANO‐
REGIONAL
1. TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN
Fundamentación:
Indica los cambios que experimenta la población a causa de tres fenómenos demográficos
fundamentales: migración, mortalidad y fecundidad. Dentro de la planeación gubernamental sirve
para la definición de políticas públicas y de población orientada a la atención de necesidades
actuales y demandas futuras en aspectos económicos, sociales y políticos, tales como el empleo,
alimentación, servicios de salud y vivienda, entre otros.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Materiales y métodos:
La forma más utilizada para medir los cambios cuantitativos experimentados por la población a
través del tiempo es mediante el cálculo de la tasa de crecimiento medio anual de la población, la
cual mide el aumento o disminución anual de la población en un periodo de tiempo determinado,
debido al crecimiento natural y a la migración neta (crecimiento social). Se expresa como
porcentaje de la población del año inicial o base.
Para calcularla se requiere de la población total de los años correspondientes (1988‐
2001) como principal insumo.
Se obtiene mediante la siguiente fórmula:
en donde:
Tc = tasa de crecimiento demográfico
P1 = población inicial en el periodo referencia
P2 = población final en el periodo de referencia
t = número de años comprendidos en el periodo de referencia
Tc =[ [ P ] 2 ‐1 x 100
De acuerdo con el resultado obtenido, la población de un municipio se califica en rangos de ritmo
de crecimiento alto, medio y bajo; se puede considerar el valor estatal y/o regional como
referente para establecer el rango medio, y a partir de ahí, los rangos superior e inferior.
Productos:
a) Cuadro comparativo con la población total de 1974, 1988 y 2001 y las tasas de crecimiento
medio anual de la población 1974‐1988 y 1988‐2001 por municipio.
b) Mapas temáticos con las tasas de crecimiento 1974‐1988 y 1988‐2001 por municipio.
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c) Texto explicativo sobre el análisis y la interpretación de las tasas de crecimiento municipales
para ambos periodos.

2. DENSIDAD DE POBLACIÓN
Fundamentación:
Es la relación del número total de habitantes –urbanos y rurales–, de un municipio determinado
con la superficie del mismo; sirve para evaluar el grado de ocupación del territorio municipal y, por
tanto, es un indicador de la presión demográfica sobre el suelo. En este sentido, conviene
asociarlo con alguna otra variable relacionada con recursos naturales o utilización del suelo.
Densidades muy altas – ejm: el doble o más del promedio regional– en territorios sin una gran
ciudad, indicarían un poblamiento intenso y mayores presiones sobre el suelo y los recursos
naturales; por el contrario, densidades muy bajas reflejarán un escaso o nulo poblamiento. Su
lectura es útil para la identificación de áreas susceptibles de captar el excedente de población de
las zonas más densamente pobladas y disminuir en ellas las presiones sobre los recursos.
El tamaño variable de los municipios en Honduras introduce un sesgo en este indicador –
municipios muy grandes pueden parecer densificarse muy poco y viceversa–, por lo que hay que
interpretarlo junto con otros indicadores demográficos, como la tasa de crecimiento o el nivel de
urbanización, o como ya se señalaba, los relacionados con recursos naturales y uso del suelo.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Materiales y métodos:
Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
Para la interpretación del indicador, se toma como referencia el promedio de la densidad
departamental o nacional, y los resultados se presentan en dos formatos que sintetizan el grado
de ocupación del territorio estatal (Cuadros 2.1. y 2.2.). En el primero se agrupan los municipios en
rangos de muy alta, alta, media, baja y muy baja densidad demográfica,
Población total (en al menos dos fechas)
Superficie en km2
D=
Según se encuentre el valor por encima, cercano o por debajo de dicho promedio en el último año
(Cuadro 2.1.). En la segunda agrupación se presentan los municipios que más aumentaron su
densidad entre 1974 y 2001, según rangos de “mayor densificación”, “densificación media” y de
“baja” o “nula densificación” (Cuadro 2.2.). En ambos casos se recomienda presentar al menos los
datos de población total, número de municipios y superficie involucrada en cada rango.
Productos:
a) Cuadro de población total, superficie, densidades y cambio 1974 al 2001, por municipio.
b) Cuadro de cambio de densidades, 1974‐2001.
c) Mapa de cambio de densidades o densificación 1974‐2001.
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Cuadro 2.1. Rangos de densidades por municipio, 1970‐2000
Rangos de densidad Población No. de Densidad promedio localidades
1974 2001 muy alta (dos veces y más el promedio), alta (del promedio hasta dos veces), media
(promedio estatal o regional), baja (del promedio hasta la mitad), muy baja (menos de la mitad
del promedio)
Cuadro 2.2. Cambio de densidad 1974‐2001, por municipio
Cambio de densidad 1974‐2001 No. de municipios Población Superficie
1. mayor densificación: municipios que aumentaron más del doble del cambio promedio.
2. densificación media: municipios que oscilaron alrededor del cambio promedio estatal o
regional.
3. baja o nula densificación: municipios que no aumentaron su densidad o lo hicieron en menos
de la mitad del cambio promedio.

3. ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO
Fundamentación:
Es el número de hombres y de mujeres de manera conjunta en cada grupo quinquenal de edad en
un determinado año, que se expresa como población absoluta o como porcentaje de la población
total. La estructura de los grupos quinquenales refleja distintas dinámicas y comportamientos en
términos de salud, fecundidad y mortalidad. Es un indicador muy útil para detectar si la población
de una unidad administrativa (entidad, municipio) está en expansión, es estacionaria o bien se
encuentra en proceso regresivo, es decir, es importante saber si hay más o menos personas en
edad infantil o por encima de los 60 años, o si presenta igual número o proporción de
contingentes por grupos de edad, pues ello incide en el comportamiento de la demanda de
servicios educativos y asistenciales.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Materiales y métodos:
a) Indicadores
a.1) Pirámide de edades
Una pirámide de población representa en forma gráfica la composición de la población por edad y
sexo, al mostrar el número de hombres y mujeres en cada grupo de edad, o su proporción con
respecto a la población total; ello permite distinguir con claridad las características de la población
y deducir sus necesidades en cuanto a servicios educativos, asistenciales y de salud, vivienda,
oportunidades de empleo o posibles problemas al respecto en el futuro. Las pirámides siempre
reflejan la dinámica demográfica como un efecto de la fecundidad, la mortalidad y la migración.
Formas similares entre pirámides de municipios, construidas a partir de los porcentajes de
población en cada grupo de edad y sexo, con respecto a la población total, se podrán interpretar
como comportamientos demográficos similares. Por lo tanto, sería muy importante que, como

ING. DANIEL RUBIO BLANCO

Página A‐33

Tesis Doctoral

DANIEL RUBIO BLANCO

resultado del análisis de las pirámides de edades municipales correspondientes a una entidad o
región, se hiciera una clasificación o tipología de pirámides de edades, asociada a distintos
comportamientos demográficos de la población municipal, para facilitar su interpretación.
a.2) Índice de envejecimiento
Es el número de personas de 60 años o más, por cada 100 personas de menos de 60 años.
a.3) Índice de juventud
Es el número de personas de 14 años y menos, por cada 100 personas de 15 años y más.
a.4) Tasa de dependencia
Es el cociente que resulta de dividir la suma de las poblaciones de 0 a 14 años y la de 65 años y
más, entre la población de 15 a 64 años de edad por 100. La tasa de dependencia indica la carga
que para la población económicamente activa representa una fracción o la totalidad de la
población inactiva.
Una vez analizada la pirámide de edades y obtenidos los índices de envejecimiento, y juventud y la
tasa de dependencia, el comportamiento de la población se puede calificar como:
• Sociedades jóvenes
• Sociedades en proceso de maduración
• Sociedades maduras
Productos:
a) Pirámides de edades 1974, 1988 y 2001.
b) Cuadro con los índices de envejecimiento y de juventud y las tasas de dependencia por
municipio, 1974, 1988 y 2001.
c) Mapa con la clasificación de la población según su comportamiento de acuerdo con los cuatro
indicadores señalados.
Población de 65 años y más
Población de 25 a 64 años
Índice de envejecimiento= x 100
Población de 18 a 24 años
Población de 13 a 17 años
Población de 7 a 12 años
Población de 4 a 6 años
Población de 0 a 3 años
Índice de juventud = x 100
Tasa de dependencia = x 100
Población de 0 a 12 años + población mayor de 65 años
Población de 13 a 64 años de edad

4. TASA DE ACTIVIDAD
La población económicamente activa (PEA) comprende todas las personas de uno u otro sexo,
ocupadas y desocupadas, que conforman la fuerza de trabajo disponible para la producción de
bienes materiales y de servicios en un periodo determinado. El límite mínimo de edad para
considerar a la población económicamente activa es de 12 años.
Fundamentación:
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La tasa de actividad es una tasa específica calculada en un periodo determinado y sirve para
indicar el grado de participación de hombres y mujeres en la actividad económica.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Método de obtención:
En donde:
TA = Tasa de actividad.
PEAT= Población económicamente activa total, o por sexo.
PT +12 años = Población total de 12 años y más.
K = Constante = 100.
Ejemplo: La tasa de actividad en el municipio X en 1998 es la siguiente:
En donde:
TAT = Tasa de actividad total.
TA= x K PEAT
PT + 12 años
TAT = x 100 = xxx
en donde:
TAH = Tasa de actividad en hombres
en donde:
TAM = Tasa de actividad en mujeres.
a) Se obtiene dividiendo la PEA total incluyendo ocupados y desocupados entre la población total
de 12 años y más, multiplicado por la constante 100.
b) Por sexo se divide la PEA de hombres o mujeres, ocupados y desocupados entre la población de
hombres o mujeres de 12 años y más, multiplicado por la constante 100.
c) Estas tasas específicas muestran el grado de participación de la PEA, con respecto al total de la
población que está en edad de trabajar; para el caso de Honduras, se considera como el límite de
edad 12 años y más. También sirve para evaluar el grado de participación económica de la mujer
como fuerza de trabajo.
Productos:
a) Cuadro de tasas de actividad de la PEA total y por sexo.
b) Gráficas (histogramas y de sectores).
c) Mapa de tasas de actividad.

5. PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Fundamentación:
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El análisis de la PEA por sector de actividad nos permite evaluar el porcentaje de población que se
dedica a las actividades primarias (sector 1 –agricultura, ganadería y pesca); a las actividades
secundarias (incluye sector 2 –la industria), sector 3 (comercio y servicios), lo cual permite una
primera aproximación de la especialización que tiene una región, un municipio, un departamento
y el mismo país en un periodo determinado, así como identificar su evolución en el transcurso del
tiempo.
Fuente de los datos:
Censos Locales
Método de obtención:
Se calcula como el porcentaje de cada sector con respecto al total de la población
económicamente activa ocupada.
Productos:
a) Cuadro de PEA por sector de actividad (en números absolutos y relativos)
b) Gráficas de barras o de sectores.
c) Mapa de distribución de las actividades económicas.

6. ÍNDICE DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
Fundamentación:
Es la relación existente entre la población inactiva (PI) y la PEA. El resultado se interpreta como la
cantidad de personas inactivas que tienen que sostener a cada 100 activos. Se puede definir como
la relación entre la población económicamente activa y la población económicamente inactiva;
mide el grado de dependencia o carga que en promedio tiene que soportar cada persona
disponible para la producción de bienes.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Ministerio de Industria y Comercio
Método de obtención:
Para su cálculo se agrupa a la población de acuerdo con su edad, de tal manera que se separa a la
población económicamente activa de la que no lo es, los rangos elegidos son los siguientes:
a) Menores de edad: población de 0 a 13 años.
b) PEA: población de 14 a 64 años.
c) Mayores de 65 años.
Teóricamente se considera que el primer grupo corresponde a la población en edad escolar y
preescolar, el segundo a las personas en edad de trabajar, y el tercero, a las ya retiradas de la
actividad económica.
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Aunque este indicador no expresa la carga real de población inactiva, ya que no toda la población
en edad activa trabaja, da una idea del potencial de la fuerza de trabajo que habría que integrar a
las actividades productivas.
El cálculo se realiza a partir de la siguiente expresión matemática:
En donde:
I.D.E.= Índice de dependencia económica.
P0‐14 = Población de 0 a 14 años.
I.D. E. = P15‐64
P0‐14 + P65‐más x100
P65‐más = Población de 65 años y más.
P15‐64 = Población de 15 a 64 años.
Productos:
a) Mapa: Índice de dependencia económica por municipio.
7. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE HONDURAS.
Fundamentación:
Uno de los instrumentos fundamentales para la planeación del desarrollo económico y social lo
constituye la prospectiva demográfica. Las proyecciones de población son una referencia
fundamental para las acciones de gobierno y sirven de base para calcular las futuras demandas de
empleo, educación, salud y vivienda, entre otras. Además, las previsiones demográficas
constituyen un instrumento de la política de población, ya que permiten construir y evaluar los
posibles escenarios futuros que se derivarían de alterar o mantener las tendencias actuales de los
factores demográficos que inciden sobre el volumen, la dinámica y la estructura de la población.
De esta manera, la información generada permite estudiar los efectos de las variaciones de la
fecundidad, la mortalidad y la migración en la estructura por edades por entidades territoriales.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Proyecciones Poblacionales, INE, 2002
Materiales y métodos:
Las proyecciones de población se hicieron con el método de componentes demográficos. En este
procedimiento, primero se establecen las premisas sobre el futuro comportamiento de la
fecundidad, la mortalidad y la migración, generalmente en números relativos; y después, esas
previsiones se sobreponen a la población inicial, de tal manera que los sobrevivientes durante
cada año de la proyección se van reproduciendo para generar las nuevas cohortes que se van
incorporando a la población residente. Se tomó como base la población corregida del Censo de
Población y Vivienda 2001, realizando el ejercicio de conciliación intercensal por entidad territorial
en el periodo 1998‐2001. De éste se extrae la población base definitiva.
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La dinámica demográfica consiste en estimaciones sobre la fecundidad, la mortalidad y la
migración internacional, las cuales permitieron establecer las hipótesis de la evolución futura de
estos componentes para el cálculo de las proyecciones.
Las estimaciones se realizan a nivel nacional, departamental, municipal y para las principales
localidades urbanas.
Productos:
a) Publicación
i. Reconstrucción de la población 1998‐2001.
ii. Estimación de la población base nacional 2001.
iii.Proyecciones de la población nacional y sus componentes demográficos 2001‐2015.
iv. Proyecciones de la población por entidad territorial, por grandes grupos de edad y sexo.
v. Proyecciones de la población de los municipios.
i. Con los resultados de esta base se pueden realizar mapas temáticos por municipio o entidad
territorial.
Relación con otros indicadores:
Las proyecciones de población sirven de base para estimar demandas de bienes y servicios como
empleo, educación salud, vivienda, y para determinar la futura distribución territorial de la
población en el país.
8. PROCESOS POBLACIONALES POR MUNICIPIO
Fundamentación:
Para el diagnóstico del subsistema socioeconómico es necesario el análisis conjunto de los
diversos indicadores utilizados para su caracterización, en los que se representaron por separado
algunas características de la población. Un diagnóstico integrado podría lograrse con los siguientes
productos síntesis: Índice de ruralidad, Índice de concentración y nivel de desarrollo
socioeconómico de la población. Con ellos se realiza un análisis cualitativo de la población de cada
municipio, a través de la aplicación de criterios básicos.
Así, el primer paso consiste en elaborar un solo mapa, que conjunte la información en un Índice de
Ruralidad y en uno de Concentración por municipio.
Esta diferenciación es básica para intuir, a priori, cómo se relaciona la población con su entorno,
por ejemplo, en general la población rural vive de la explotación directa del medio y tiende a
formar congregaciones de diferente tamaño cuya distribución espacial es aleatoria.
Este producto sintetiza aspectos como crecimiento demográfico (promedio anual) de 1950 a 2001,
tamaño (población total) de las localidades, atracción demográfica, ocupación principal de la
fuerza de trabajo y nivel de vida de la población, es decir, cualidades de la población por
municipio, que permiten diferenciar, por los menos, dos tipos de población: la rural y la urbana; y
otro que se podría llamar de transición: la población mixta.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
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Método de obtención:
Se utilizan como variables los siguientes indicadores
• Crecimiento poblacional 1950 – 2001.
• Categoría de atracción migratoria acumulada.
• Distribución de la población urbana, mixta y rural.
• Especialización de la población ocupada por actividad económica.
Para la conformación de los nuevos grupos, incluido el nivel de desarrollo socioeconómico, se
considera el comportamiento de las 24 variables con que fue construido este índice; es decir, que
no sólo se tomen las combinaciones como tales, sino que se analice municipio por municipio y así
se logre confirmar la categoría rural‐urbana de cada uno de ellos, además de determinar el grado
de bienestar social de la población.
De esta manera, los grupos finales se pueden calificar, a grandes rasgos, como en el siguiente
ejemplo:
1. Municipios con predominio de población rural. Significa que el 98.2% de la población reside en
localidades menores a 5 000 habitantes, o sea, que estos municipios son los que presentan la
mayor dispersión de población; el 75% de la población ocupada se encuentra en el sector primario
y de éstas, alrededor del 60% se dedica a las actividades agropecuarias; en cuanto a otros
indicadores como los de educación (p. ej. el promedio de escolaridad es de 4 años), características
de las viviendas (disponibilidad de drenaje 24%, de agua entubada 55% y de electricidad 66%),
ingresos (en promedio el 54% de la población ocupada gana menos de un salario mínimo), entre
otros, presentan las condiciones más desfavorables, por lo que se definen con un nivel de
desarrollo socioeconómico muy bajo.
2. Municipios con predominio de población rural. Este conjunto de municipios tiene un
porcentaje más bajo de población asentada en localidades menores a 5 000 habitantes (82%); el
51% de población se ocupa en el sector primario (dentro de éste, el 51% se halla en la actividad
agropecuaria); el promedio de escolaridad es de cinco años; en cuanto a los servicios en la
vivienda el 37% dispone de drenaje, el 65% de agua entubada y el 80% de electricidad; el 40% de
la población trabajadora gana menos de un salario mínimo.
Las cifras muestran unas condiciones ligeramente por encima del grupo anterior, por lo que se
clasifican con un nivel de desarrollo bajo.
3. Municipios rurales no agropecuarios. La característica fundamental de este grupo de
municipios es que tienen en promedio un 91% de población rural y sólo el 34% de la ocupada se
dedica a la actividad primaria. En cuanto a su desarrollo socioeconómico, presenta características
muy similares a las del grupo anterior (2), es decir, tienen un nivel de desarrollo bajo.
4. Municipios mixtos. En promedio, el 58 % de la población se asienta en localidades de entre 5
000 y 14 999 habitantes; el 76% de la población ocupada se concentra en el sector primario y
terciario (43 y 33% respectivamente); el promedio de escolaridad es de cinco años; el 35% de la
población que labora gana menos de un salario mínimo, el 46% de las viviendas dispone de
drenaje, el 71% de agua entubada y el 84% de electricidad; esto es, el nivel de desarrollo
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socioeconómico está muy cercano a los promedios de los grupos 2 y 3, por lo que este conjunto de
municipios también se define con desarrollo bajo.
5. Municipios mixtos (con tendencia urbana). En este caso el 21% de la población se halla en
localidades con categoría mixta y el 40% en localidades con más de 15 000 habitantes (urbanas); el
69% de la población ocupada se dedica a actividades secundarias y terciarias (el 31 y 38%,
respectivamente); el promedio de escolaridad es de seis años; sólo el 23% de asalariados recibe
menos de un salario mínimo; el 64% de las viviendas dispone de drenaje, el 80% de agua entubada
y el 91% de electricidad. De acuerdo con estas cifras, el nivel de desarrollo socioeconómico se
define como medio.
6. Municipios semi‐urbanos. El 49% de la población se distribuye en localidades de carácter mixto
y el 24% en localidades urbanas; el 79% de la población ocupada se encuentra en el sector
secundario (36%) y terciario (43%). En lo que respecta al grado de desarrollo socioeconómico, éste
es muy similar al del grupo 6, por lo que también se considera como nivel medio.
7. Municipios urbanos. El 85% de la población reside en localidades de 15 000 y más habitantes, el
91% de la población ocupada está en el sector secundario (35%) y terciario (56%). El promedio de
escolaridad es de ocho años; sólo el 17% de la población trabajadora recibe menos de un salario
mínimo; el 78% de las viviendas dispone de drenaje, el 88% de agua entubada y el 95% de
electricidad. Es decir, este conjunto de municipios presenta el más alto nivel de desarrollo
socioeconómico.
Productos:
a) Mapa: Procesos poblacionales por municipio.

9. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Fundamentación:
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto elaborado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que busca medir el bienestar y calidad de vida de la
población. El IDH es un indicador compuesto, equiparable internacionalmente, que combina: i) la
longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer); ii) el logro educacional (a través de la
alfabetización de adultos y la matrícula combinada de varios niveles educativos); iii) el nivel de
vida, mediante el PIB per capita anual ajustado (paridad del nivel adquisitivo en dólares). De esta
manera, se busca medir el progreso socioeconómico a través de unos cuantos indicadores
suficientemente homogéneos y relativamente universales que permite comparar la situación entre
distintos países y al interior de un mismo país.
Fuente de los datos:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Materiales y métodos
El IDH comprende tres dimensiones esenciales:
a. La capacidad de gozar de vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al
nacer.
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b. La capacidad de adquirir conocimientos, medida mediante una combinación del grado de
alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar conjunto de niños, adolescentes y
jóvenes (de 6 a 24 años).
c. La capacidad de contar con acceso a los recursos que permitan disfrutar de un nivel de vida
digna y decorosa, medida por el PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo de los Estados Unidos.
Los componentes varían de 0 a 1, así como su promedio (IDH).
Un valor de 1 establece la meta o el valor máximo posible a alcanzar.
La metodología propuesta por el PNUD fue utilizada en el cálculo del IDH a escala departamental.
Sin embargo, en la estimación del IDH a escala municipal fue necesario reemplazar la esperanza de
vida por la tasa de mortalidad infantil, ya que esa información no se encuentra disponible a escala
municipal; a partir de la masa de los ingresos derivada del Censo de Población y Vivienda, 2001 se
estimó de manera indirecta el PIB municipal mediante el ajuste al PIB estatal.
Se desarrollaron tres subíndices de acuerdo en las dimensiones propuestas:
• Índice de sobrevivencia. Medido a nivel estatal por la esperanza de vida y a nivel municipal por la
tasa de mortalidad infantil.
• Índice de educación. Obtenido como la media ponderada de la proporción de personas de 15
años y más que son alfabetas y de la proporción de población de seis a 24 años que asiste a la
escuela.
• Índice del PIB per capita. En el caso de las entidades, se calculó el PIB per capita en pesos
corrientes, donde el PIB se extrajo del sistema de cuentas nacionales y el denominador se refiere a
la población censada de 2001. El segundo paso consistió en convertir el PIB per capita a dólares
corrientes y, en tercer lugar, se ajustó el poder adquisitivo del dólar en Honduras respecto al de
Estados Unidos.
Para el caso de los municipios, se calculó la masa total de ingresos, provenientes de las
remuneraciones al trabajo y por otros conceptos. El resultado, la suma de los ingresos por trabajo
y otros conceptos, el ingreso per capita familiar total, se multiplicó por el total de habitantes del
municipio y de ahí se derivó la distribución territorial del PIB al interior de cada entidad federativa.
Posteriormente se convirtió a dólares corrientes y se realizó la adecuación al poder adquisitivo de
la moneda, de acuerdo con el diferencial de los dos niveles de salarios mínimos (zona
diferenciada).
El Índice de Desarrollo Humano es el promedio de la suma aritmética de los tres subíndices:
IDH = (IEV + IE + IPIB) / 3
en donde:
IEV es el índice de la esperanza de vida,
IE es el índice de educación, y
IPIB es el índice del producto interno bruto per capita.
Para el caso de los municipios se reemplaza IEV por ISI (índice de sobrevivencia infantil).
Se definieron cuatro estratos
a. Alto: de 0.8 o más
b. Medio alto: de 0.65 a 0.799
c. Medio bajo de 0.5 a 0.649
d. Bajo: Menos de 0.5
Productos:
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a) Publicación.
i. Análisis de principales resultados.
ii. Descripción de la metodología.
iii. Mapas estatales y municipales.
b) Base de datos.
i. Identificadores de municipios y departamento.
ii. Valores de los indicadores e índices por municipio y departamento.
iii. Valores del índice y el grado de desarrollo humano.
10. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE POBREZA DE LOS HOGARES
Fundamentación:
La pobreza puede concebirse como la privación de capacidades básicas. A partir de lo que puede
ser o hacer una persona se puede establecer el estándar social. Por su parte, al conjunto de
acciones o estados que los individuos pueden alcanzar y que son considerados indispensables para
elegir formas de vida valiosas se les denomina capacidades básicas. La medición de la pobreza y la
necesidad de contar con estimaciones que se desprendan de la aplicación de sólidas metodologías,
permitirá realizar un seguimiento sistemático de la evolución de la pobreza y valorar los impactos
de las políticas públicas. En virtud de que los recursos, por abundantes que sean, siempre serán
necesariamente escasos para combatir la pobreza, es imprescindible asegurarse que beneficien a
quienes más lo necesitan, no destinarlos a quienes reciben otras ayudas o cuya situación
económica no sea apremiante. Así, la focalización pretende concentrar los recursos disponibles en
la población identificada mediante ciertos criterios.
Fuente de los datos:
En el diseño y desarrollo de la determinación de nivel de pobreza de los hogares se consideró la
información socioeconómica obtenida del Censo de Población y Vivienda del año 2001 y la
encuesta de hogares 2002 que define el perfil de los hogares en las distintas dimensiones
geográficas, permitiendo distintos niveles de desagregación que van desde el nivel nacional hasta
la manzana para las áreas urbanas del país, y el nivel de localidad en el medio rural (localidades
menores de 2 500 habitantes).
Con la información censal de las características socioeconómicas de cada hogar, se obtuvo la
estimación del nivel de pobreza que tiene la población con distintos niveles de desagregación en
las áreas urbanas y rurales. En las áreas urbanas se cuenta con información de pobreza a nivel de
cada una de las manzanas y en las localidades rurales de menos de 2 500 habitantes se dispone de
la información al nivel de la totalidad de la localidad.
Lo anterior, aunado al conjunto de información geográfica a la que se le puede asociar, permite
contar con una clara caracterización de las necesidades y demandas de la población, a partir de un
análisis multidimensional de sus características socioeconómicas
y demográficas, así como del entorno de los hogares y sus comunidades, identificando no sólo su
grado de marginación, sino que, además, es posible detectar a distintos niveles de desagregación
geográfica la disponibilidad de infraestructura, la carencia de servicios, la concentración de
hogares en condición de pobreza, etcétera.
Materiales y métodos:
Una de las herramientas de análisis estadístico multivariado más utilizadas para la separación de
poblaciones en grupos de características similares es el Análisis Discriminante (AD), el cual permite
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hacer comparaciones con base en la información de varias variables que definen las características
de cada individuo del grupo y al mismo tiempo proporciona un marco probabilístico que considera
las variaciones interpersonales entre el ingreso y distintas variables que se refieren a las esferas de
los funcionamientos y las capacidades.
El empleo de esta herramienta incrementa la confianza en el proceso de selección de los hogares
al reducir el riesgo de errores en la clasificación de los mismos, causados por mediciones erróneas
o imprecisas de la medición con una sola variable y permite aplicar criterios homogéneos de
selección a los beneficiarios potenciales de los programas, además de aportar elementos para
verificar la correcta aplicación de los programas en los distintos sectores de la población.
El énfasis metodológico consiste en identificar, en primera instancia, los espacios que definen dos
situaciones, hogares en condición de pobreza y hogares en condición de no pobreza, lo cual se
logra a partir de arreglos multidimensionales que caracterizan a cada una de estas situaciones,
mediante los valores de un conjunto de variables utilizadas para este fin. La primera aproximación
para poder especificar estos espacios es la información que se desprende del ingreso al
compararlo con una línea de pobreza, que se puede establecer con el costo de una canasta con los
requerimientos más elementales de bienes.
A partir de esta comparación se establece la base que permite caracterizar los perfiles que
distinguen a los hogares pobres y a los hogares no pobres, utilizando para ello un conjunto de
variables que incluye indicadores de diversas esferas que definen la condición de pobreza. Este
arreglo conformado por un conjunto de variables se representa por un modelo estadístico que
reconoce que uno de los factores que más predisponen para la pobreza son los ingresos, pero
también destaca que éstos son insuficientes como factor explicativo de la pobreza.
Productos:
a) Asignación de nivel de pobreza a la unidad denominada hogar, mediante el cual es posible
realizar análisis de clasificación y agregación de los hogares por grupos de pobreza, lo que permite
realizar otros análisis, entre los que se encuentran la ubicación geográfica de la concentración de
pobreza y la generación de grupos poblacionales con el perfil que caracteriza a las unidades que
los conforman.

II.3. INDICADORES DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO
1. PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA
Fundamentación:
El producto Interno Bruto per capita es un indicador que relaciona la producción y la población de
una región. Este indicador es frecuentemente utilizado como sinónimo de bienestar, sin embargo,
es preciso destacar que únicamente representa el grado de desarrollo económico de las regiones o
países.
Un indicador asociado al bienestar, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, es el
ingreso disponible en los hogares que incorpora, además de las remuneraciones, la renta de la

ING. DANIEL RUBIO BLANCO

Página A‐43

Tesis Doctoral

DANIEL RUBIO BLANCO

propiedad y las transferencias corrientes y en especie; no obstante, el ingreso disponible para el
sector de los hogares sólo es posible obtenerlo para el total del país.
Materiales y métodos:
Este indicador se obtiene de la siguiente forma:
Productos:
a) PIB per capita por entidad territorial.
IPIB per capita = Población
Producto Interno Bruto
2. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA O COEFICIENTE DE LOCALIZACIÓN (LOCATION
QUOTIENT)
Fundamentación:
Mide tanto las características de especialización o diversificación de una región (departamento ó
municipio) como las características de localización o dispersión de una actividad económica.
Relaciona la significancia relativa de un fenómeno (por ejemplo, la población o la producción) en
una región o una entidad territorial, comparada con su significancia en una región más amplia o el
total del país.
Método de obtención:
Productos:
a) Mapa de grado de especialización.
b) Gráficas de cambio de la especialización en el tiempo.
3. CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fundamentación:
Representa la suma de los valores de producción de la agricultura, ganadería y actividad forestal,
así como de la producción bruta total del sector pesquero, registrados, por un lado, en los
Anuarios estadísticos de la producción agrícola por municipio y Anuarios estadísticos
departamentales. Este indicador concentra su atención, no tanto en la presencia territorial de las
actividades primarias, sino en su grado de eficiencia productiva. La medición introduce la
posibilidad de interpretar la importancia de las actividades primarias en el municipio. Mientras
mayor es la concentración municipal de la producción en cuestión, mayor es la posibilidad de
existencia de tipos de agricultura comercial de alta tecnificación, aunque también puede ser
sintomática de la existencia de la agricultura como única actividad viable en el territorio,
relacionándose, por tanto, con una agricultura de subsistencia.
La correlación e interpretación de este indicador con otros puede fundamentar nociones
cognoscitivas interesantes en la fase de caracterización del Ordenamiento Territorial (OT), toda
vez que a una alta intensidad de utilización agropecuaria del territorio, no necesariamente le
puede corresponder un alto valor de la producción. Este resultado, correlacionado, puede
fundamentar acciones de diverso alcance en el POT.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Producción, 2005
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Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA
Censos de población locales
Materiales y métodos:
El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue:
VPA+VPP+VPF+PBTP
PBTt
CMAP = x 100 (Por ciento)
en donde:
CMAP = Concentración municipal de actividades primarias.
VPA = Valor de la producción agrícola por municipio7. Suma del valor de la producción por cultivo.
(Miles de pesos)
VPP= Valor de la producción pecuaria por municipio8. Suma del valor de ganado en pie, de la
producción de carne en canal y de otros productos pecuarios (leche, pieles, lana, huevo, miel, ...).
(Miles de pesos)
VPF= Valor de la producción forestal (Miles de pesos)
PBTP= Producción bruta total del sector pesca (Miles de pesos)
PBTt= Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la
producción brutal total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y
agua, industria de la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios.
Los resultados se diferenciarán en cinco rangos que serán representados en un mapa a través de la
leyenda siguiente (Cuadro 4.1.):
Productos:
a) Mapa de Concentración municipal de actividades primarias.
b) Texto descriptivo.

4. CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS
Fundamentación:
Este indicador informa del peso productivo relativo del sector secundario en el municipio.
Mientras mayor sea su concentración municipal, mayor será la complejidad e importancia
económica del municipio dentro del estado, en cuanto a la ocupación del territorio, en el sentido
estático, y a la transportación de sus insumos y de su producción final, en el funcional.
Los territorios con altos y muy altos valores en este indicador son los que marcan la pauta en el
proceso de asimilación económica de la entidad federativa. Los municipios preferentemente
industriales pueden tener distintas connotaciones económicas en dependencia del tipo de
industria que predomine, extractiva, básica o de uso y consumo. Particular atención, por su razón
social y empleo, merece la industria maquiladora de exportación y aquellas con uso intensivo del
capital y, por tanto, fuertes inversiones.
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Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Producción, 2005
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA
Censos de población locales
Materiales y métodos:
El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue:
PBTM+PBT Im+PBTEyA+PBTIc
PBTt
en donde:
CMAS = Concentración municipal de actividades secundarias.
PBTM = Producción bruta total minería.
PBTIm = Producción bruta total de las industrias manufactureras.
PBTEyA = Producción bruta total del sector electricidad y agua.
PBTIc = Producción bruta total de la industria de la construcción.
PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la
producción brutal total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y
agua, industria de la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios.
CMAP = x 100 (por ciento)
Los resultados se diferenciarán en cinco rangos que serán representados en un mapa.
Productos:
a) Mapa de Concentración municipal de actividades secundarias.
b) Texto descriptivo.

5. CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERCIARIAS
Fundamentación:
Este indicador permite diferenciar los niveles de importancia económica de los municipios, en la
medida que posee una alta correlación positiva con la concentración territorial de la población
ayudando a identificar los municipios que se desempeñan como lugares centrales dentro del
departamento/mesorregión. En este sentido, se asume que mientras mayor sea la concentración
municipal de las actividades terciarias, mayor es la importancia económica del municipio. Esta
medida ha sido empleada, en forma preferencial, para medir jerarquías y áreas de influencia de
asentamientos humanos, cuando se trabaja con esa referencia espacial y se reconoce la existencia
o inexistencia de determinados tipos de servicios.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA
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Censos de población locales
Materiales y métodos:
El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue:
PBTTC+PBTC+PBTS
PBTt
en donde:
CMAT = Concentración municipal de actividades terciarias.
PBTTC = Producción bruta total del sector transporte y comunicaciones.
PBTC = Producción bruta total del comercio.
PBTS = Producción bruta total de los servicios.
PBTt = Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la
producción brutal total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y
agua, industria de la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios.
Los resultados se diferenciarán en cinco rangos que serán representados en un mapa.
CMAT = x 100 (por ciento)

Productos:
a) Mapa de Concentración municipal de actividades terciarias.
b) Texto descriptivo.
Referencias bibliográficas
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA
Censos de población locales

6. ORIENTACIÓN SECTORIAL DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL
Fundamentación:
El tema de la especialización‐diversificación económica desempeña un papel central en los
estudios territoriales debido a que representa el conocimiento de las proporciones internas entre
los sectores económicos de una economía delimitada; en el plano conceptual se reconoce como
orientación sectorial de la economía, que oscila desde los tipos de orientación especializada hasta
aquellos que se comportan como diversificados.
La agrupación sectorial de actividades, que representó el criterio esencial para determinar las
concentraciones municipales y las orientaciones sectoriales, se realizó a partir de los tres sectores
básicos de la economía (primario, secundario y terciario) fijados en los indicadores arriba
señalados y expresados en términos de porcentajes.
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El procedimiento metodológico empleado en la determinación de las orientaciones sectoriales de
la economía es el diagrama de coordenadas triangulares debido a su fácil manejo técnico e
interpretativo.
Fuente de los datos:
Fuentes correspondientes a los indicadores de:
• Concentración municipal de actividades primarias
• Concentración municipal de actividades secundarias
• Concentración municipal de actividades terciarias
Materiales y métodos:
Será necesario emplear el diagrama triangular arriba señalado, así como los porcentajes de los tres
tipos de actividades indicados en el apartado fuente de datos. A partir de la ubicación de cada
municipio dentro del diagrama triangular será posible fijar su orientación sectorial.
Productos:
a) Mapa de Orientación sectorial de la economía municipal.
b) Texto descriptivo.
7. CONCENTRACIÓN PER CAPITA DE LA ECONOMÍA
Fundamentación:
Este indicador de carácter sintético considera el global del valor total de la producción municipal
ante la ausencia de datos del PIB a escala municipal. Sin embargo, este valor de la producción es
ponderado en función de la población total municipal, reflejando la distribución de la riqueza
municipal generada entre sus habitantes. Este tipo de indicador es de amplia difusión en las
estadísticas internacionales y su uso no siempre se restringe al ámbito económico sino también al
social, pudiendo citarse, por ejemplo, la utilización del PIB per capita, del que este indicador sería
un equivalente, dentro de la construcción del Índice de Desarrollo Humano. Se asume que
mientras mayor es la concentración per capita de la economía, mayor es el nivel de desarrollo
económico de un territorio.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA
Censos de población locales
Materiales y métodos:
El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue:
PBTt
Pt
en donde:
CCE= Concentración per capita de la economía.
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PBTt= Suma, por municipio, del valor de la producción agrícola, pecuaria y forestal, y de la
producción brutal total correspondiente a pesca, minería, industria manufacturera, electricidad y
agua, industria de la construcción, transporte y comunicaciones, comercio y servicios.
Pt = Población total del municipio
CEE = (miles de pesos por habitante)
Los resultados se diferenciarán en cinco rangos que serán representados en un mapa
Productos:
a) Mapa de Concentración per cápita de la economía.
b) Texto descriptivo.

8. GRADO DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN
Fundamentación:
Del amplio concepto atribuido en las estadísticas censales a la población económicamente activa
(PEA) ocupada se deriva la escasa tasa de PEA desocupada y, por tanto, del desempleo. Nace así la
necesidad de emplear un indicador que registre, de manera más acertada, la situación real de la
población en cuanto a su disponibilidad de empleo.
Dicha necesidad fue reflejada en la elaboración, por parte del propio INE dentro de la construcción
de los niveles de bienestar para el año 2002, de un indicador que pone de manifiesto la
subocupación existente dentro del mercado laboral mexicano, lo que permite reflejar una
situación laboral precaria. En vistas a ofrecer la visión positiva de este indicador se elabora el
grado de ocupación de la población, en un intento de reflejar aquella parte de la PEA ocupada que
dispone de un empleo cercano a tiempo completo. Este indicador es manejado aquí para medir la
dinámica de la economía en forma indirecta. Se asume que mientras mayor sea el grado de
ocupación de la población, mayor es el nivel de desarrollo económico.
Fuente de datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Materiales y métodos:
El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue:
PEAo>33h
PEAo
en donde:
GOP = Grado de ocupación de la población.
PEAo>33h = Población municipal económicamente activa ocupada que trabaja más de 33 horas a
la semana.
PEAo = Población municipal económicamente activa ocupada.
Los resultados se diferenciarán en cinco rangos que serán representados en un mapa
GOP = x 100 (por ciento)
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Productos:
a) Mapa de Grado de ocupación de la población.
b) Texto descriptivo.

II.4. INDICADORES DEL SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS,
HUMANOS, URBANISMO, Y EQUIPAMIENTOS.
1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS (ÍNDICE DE CLARK‐EVANS O ÍNDICE RN)
Fundamentación:
Toda vez que se han estimado los niveles de urbanización y dispersión de un territorio, así como el
número de lugares centrales y su jerarquía, conviene estimar qué tan concentrado se encuentra el
sistema urbano regional y cuál es su tendencia. Para ello, se utiliza el índice de Clark‐Evans (índice
Rn) el cual informa sobre la relación que existe entre el número de ciudades (sin importar su
tamaño) y la distancia que hay entre ellas, es decir, es una medida de la distribución espacial de los
asentamientos.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Método de obtención
Se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
en donde:
2d = distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más próximo.
S N= superficie del municipio.
N = número de localidades.
El resultado oscila entre 0 y 2.15. En el primer caso se trata de un sistema totalmente concentrado
en un solo punto, mientras que el valor máximo que el índice puede adoptar (2.15) indica una
distribución totalmente uniforme; ambos casos son evidentemente ideales. Lo más común es un
valor intermedio, cuando éste es cercano al 1, indica una distribución aleatoria pero no
concentrada ni uniforme; si se acerca a 0, tiende a la concentración; si se acerca a 2.15, tiende a la
homogeneidad..La interpretación del índice descansa en el supuesto de que los sistemas urbanos
más adecuados para el desarrollo económico son aquellos que tienden a una adoptar una
distribución uniforme u homogénea en el territorio.
Rn = 2d SN
De acuerdo con este índice, los sistemas urbanos pueden adoptar alguna de las siguientes formas:
a. Concentrado; B: Lineal; C: Dendrítico; D: Anular; E: Aglomerado; F: Radiocéntrico; G: Regular; H:
Disperso (Racionero, 1981).
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Productos:
a) Cuadros con la tabla de distancias entre pares de ciudades para los años de estudio y el
resultado final para todo el sistema.
b) Mapas con los pares de ciudades y las distancias obtenidas
2. NIVEL DE URBANIZACIÓN
Fundamentación:
En la fase actual del sistema urbano nacional, las ciudades constituyen un lugar privilegiado para el
desarrollo regional (Sobrino, 2003), sin embargo, la sobreconcentración urbana que lo caracteriza
constituye un obstáculo por superar. El Nivel de urbanización, –proporción que representa a la
población urbana con respecto a la población total–, permite identificar las áreas con predominio
urbano. Convencionalmente se consideran los siguientes rangos indicativos del gradiente urbano‐
rural (Cuadro 17.1.), el cual puede variar en territorios con características particulares (Unikel et
al., 1974).
Fuente de los datos:
Secretaria de Gobernación y Justicia, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Unidad de
Asentamientos Humanos, Clasificación de los Asentamientos Humanos en Honduras
Método de obtención:
Se calcula mediante la siguiente fórmula:
en donde:
NU es el nivel de urbanización;
(P5000 es la población que reside en localidades mayores de 5 000 habitantes;
NU = PT
2
1 (P5000+ P15000 * 100
P15000 es la población residente en localidades mayores de 15 000 personas, y PT es la población
total del municipio.
De esta forma, si toda la población de un municipio habita en localidades rurales (menores de 5
000 habitantes) dicho indicador es del 0%; si toda la población reside en localidades mixtas (entre
5000 y 15 000 habitantes) su nivel de urbanización es del 50%; mientras que si el total habita en
localidades urbanas (mayores de 15 000 habitantes) alcanzará el 100%. El método de
estratificación óptima (natural brake o de Dalenius) es el más indicado para identificar los
umbrales pertinentes para cada rango (se recomienda utilizar cinco rangos), desde alto y muy alto
hasta bajo y muy bajo.
Adicionalmente se pueden reagrupar los resultados en tres rubros generales (para facilitar la
interpretación), en municipios “más urbanizados”, de “urbanización intermedia” y los “menos
urbanizados”. Se recomienda hacer el análisis en el periodo 1974‐2001 para tener una perspectiva
general de la dinámica del proceso.
Productos:
a) Cuadros de población total y urbana por municipio, 1974 y 2001.
b) Mapa con el valor del nivel de urbanización por municipio.
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3. ÍNDICE DE URBANIZACIÓN
Fundamentación:
Se define como la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad
territorial y responde al nivel de urbanización, el cual es la proporción de la población total que
habita en localidades clasificadas como urbanas (con más de 15 000 habitantes). El índice de
urbanización permite ponderar la importancia relativa de los distintos tamaños de las ciudades
para medir el nivel de urbanización de una región.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Método de obtención:
Su expresión numérica es
Iu =4
1(P
U1 + P
U2 + P
U3 + P
U4 * 100 = G * (0.25p1+ 0.50p2 + 0.75p3+ p4 ) = G * E
en donde:
U1 .. U4 es la población en localidades de 15 000, 50 000, 100 000 y 500 000 habitantes,
respectivamente, P es la población total de la unidad territorial, p1 .. p4 son las participaciones
ponderadas respecto a la población urbana para cada intervalo (15 000 – 49 999; 50 000 – 99 999;
100 000 – 499 999 y más de 500 000), las cuales en conjunto forman el “factor E”, el cual actúa
como un indicador de la estructura urbana; al final el índice permite cuantificar los diferentes
niveles de urbanización de las diferentes unidades territoriales en la región.
Productos:
a) Mapa: Índice de urbanización a nivel municipal.
4. CALIDAD DE LA VIVIENDA
Fundamentación:
El examen de las características físicas de la vivienda permite evaluar la calidad de la misma y las
condiciones de vida de los habitantes de un área, municipio, departamento o nación en un periodo
determinado. Este indicador permite cuantificar y localizar las áreas y la cantidad de viviendas
susceptibles de mejoramiento, ya sea mediante la introducción de servicios o de materiales más
resistentes. Es un indicador indispensable para la elaboración de políticas y programas de
mejoramiento urbano por zonas especificas.
Fuente de los datos:
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Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Método de obtención:
Se reclasifica la información estadística censal de acuerdo con la siguiente estratificación, en
donde las viviendas que tienen los mejores materiales en piso, techo y muros se considera que
tienen una buena calidad; aquéllas que tienen una condición de rango 2 en los mismos
componentes, se clasifican como de regular calidad y, por último, se consideran de mala calidad
las viviendas que se ubican en los rangos 3, 4 y 5, que en general incluyen a las viviendas con piso
de tierra, techos y muros de materiales endebles o perecederos. El Cuadro 11.1. muestra un
ejemplo del formato que se puede utilizar para sintetizar la información referente a la clasificación
de las viviendas según su calidad, considerando los materiales de piso, techo y paredes.
Productos:
a) Mapa con la clasificación de los municipios de acuerdo con la calidad de la vivienda
predominante, según los materiales empleados.
b) Cuadro estadístico con la clasificación de la vivienda según la calidad de sus materiales en piso,
techo y paredes.

II.5. INDICADORES
INFRAESTRUCTURAS.

DEL

SUBSISTEMA

DE

1. GRADO DE ACCESIBILIDAD A CARRETERA PAVIMENTADA
Fundamentación:
Este indicador, que contempla la infraestructura carretera pavimentada y la distribución de la
población por localidad, sirve para reconocer, en forma indirecta, el nivel de accesibilidad de la
población. Este aspecto es importante en cuanto que el acceso de dicha población a determinados
bienes y servicios está condicionado por su posibilidad a acceder a los mismos, dada la tendencia a
su concentración en determinadas localidades del municipio, fundamentalmente la cabecera
municipal o principales localidades. Se asume que mientras mayor es el grado de accesibilidad,
mejor servido se encuentra el territorio.
Fuente de datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda SOPTRAVI, mapa de carreteras
Censos de población locales
Materiales y métodos:
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El cálculo cuantitativo de este indicador se realiza como sigue:
Pob<3km
Pt
en donde:
GACP = Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
Pob < 3km= Población municipal que vive en localidades situadas a 3 km de distancia lineal de una
carretera pavimentada.
Pt = Población total municipal.
Los resultados se diferenciarán en cinco rangos que serán representados en un mapa
GACP = x 100 (por ciento)
Productos:
a) Mapa de Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
b) Texto descriptivo.

2. ÍNDICE DE SUFICIENCIA VIAL (ÍNDICE DE ENGEL)
Fundamentación:
Existe un alto consenso en relación con la intensa capacidad de estructuración del espacio que
tiene el transporte. El trazo de las vías –para automotores, ferrocarriles y sus conexiones con los
puertos y aeropuertos–, define distintos niveles de articulación territorial a escala local, municipal,
departamental, regional, nacional ó internacional. En el actual contexto de los espacios o redes de
flujos se distingue, por supuesto, la organización y funcionalidad de los principales corredores para
el tráfico de pasajeros y mercancías y los vínculos urbano‐regionales entre distintos territorios.
Incluso la ubicación de terminales de transporte constituye un factor determinante en la
estructuración de las regiones directamente vinculadas con ellas y, con mayor énfasis, con sus
áreas adyacentes. Asimismo, los impactos sociales, económicos o ambientales de estas obras, que
con frecuencia constituyen megaproyectos (por el monto de la inversión, por su impacto territorial
o por la magnitud de los pasajeros y mercancías transportados) tienen una duración temporal de
largo plazo; por sus características técnico‐operativas vectorizan las relaciones socioeconómicas
durante lapsos considerables, efecto que aumenta su incidencia territorial.
El índice de Engel es una medida más refinada que la densidad vial, pues permite superar el sesgo
que representa el tamaño variable de los municipios y de la población. Este indicador representa,
en consecuencia, la capacidad que tiene la red vial de cada municipio para garantizar los servicios
de transporte, considerando la población y la superficie de cada unidad territorial analizada.
Fuente de los datos:
Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de Población, 1950, 1961, 1974, 1988, 2001
Ministerio de Salud Pública, Análisis Situacional del Sistema de Salud ASSIS
Ministerio de la Presidencia, Línea de Base Nacional, 2004
Censos de población locales
Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI
Método de obtención:
El índice puede ser calculado con la siguiente fórmula
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Ie = S #P
KmV #100
en donde:
Ie = Índice de Engel.
KmV = Longitud en kilómetros de las carreteras y vías férreas de la entidad.
S = Kilómetros cuadrados de superficie municipal.
P = Número de habitantes.
Mientras más bajo sea el valor del índice, menor es la capacidad de la infraestructura vial, lo que
también puede interpretarse como zonas con redes viales relativamente saturadas y, al contrario,
los valores más altos indican la posibilidad de una mayor capacidad para garantizar la circulación y
el intercambio de bienes y personas, de acuerdo con la población y la superficie involucradas. Se
sugiere agrupar los valores resultantes en tres o cinco rangos de acuerdo con la siguiente
clasificación:
a) Zonas con infraestructura saturada, las de valores más bajos.
b) Zonas con infraestructura vial relativamente saturada, con valores medios.
c) Zonas sin saturación de las vialidades, con valores altos.
Otra forma de interpretar este indicador es en función de la capacidad de respuesta de la
infraestructura: una infraestructura vial saturada no garantiza una oferta adecuada de la
infraestructura vial para el número de habitantes que vive en un espacio determinado.
Productos:
a) Cuadro con los valores del índice por municipio, 2001.
b) Mapa temático con los valores del índice, información que permite identificar zonas con
problemas para la circulación y zonas con potencial para el desarrollo de ciertos procesos o
servicios que implican el transporte de pasajeros y mercancías.
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III. ANEJO 3. EJEMPLO DE LINEA DE BASE DE LA REGION DEL VALLE LEAN (HONDURAS)
Diagnóstico
Sectorial

Variable

Tema

Municipio

Unidad

REGION

La Ceiba

El Porvenir

Jutiapa

Arizona

Esparta

La Masica

San
Francisco

Tela

Balfate

TOTAL

S. Cob. Boscosa

Has.

37,851.66

22,081.45

15,616.33

26,844.99

17,568.39

17,390.55

41,740.81

8,057.35

6528.04

193679.57

S. Cob. Boscosa/STotal

%

32.73

41.6

33.92

57.31

62.24

62.71

63.79

15.13

19.61

0.20

S. Bosque Mixto

Has.

589.19

141.43

59.82

403.13

96.58

122.12

1,467.86

588.72

292.21

3761.06

S. Bosque Mixto/Stotal

%

0.51

0.27

0.13

0.86

0.34

0.44

2.24

1.11

0.88

6.78

S. Bosque de coníferas denso

Has.

1,566.40

808.37

353.84

1,816.76

460.27

98.49

510.86

94.38

8.95

5718.32

S. Bosque de coníferas denso/Stotal

%

1.35

1.52

0.77

3.88

1.63

0.36

0.78

0.18

0.03

10.497

S. Bosque de coníferas ralo

Has.

1,003.69

380.13

679.52

1,862.14

440.71

119.85

200.99

10.4

29.95

4727.38

S. Bosque de coníferas ralo/Stotal

%

0.87

0.72

1.48

3.98

1.56

0.43

0.31

0.02

0.09

9.46

S. Bosque de frondosas latifoliadas

Has.

34,576.66

20,751.52

14,523.15

22,762.96

16,570.83

17,050.07

39,561.07

7,363.85

6196.92

179357.03

S. Bosque de frondosas latifoliadas/Stotal

%

29.9

39.09

31.54

48.59

58.71

61.48

60.46

13.83

18.61

0.20

ESNACIFOR 2010

S. Manglares

Has.

1,268

49.5

1,524

632.4

195.4

0

0

0

0

3669.3

ELAB. PROPIA 2003

S. Manglares/Stotal

%

1.1

0.09

3.31

1.35

0.69

0

0

0

0

6.54

S. Áreas Naturales Protegidas

Has.

42,580.97

21,029.36

9,608.85

16,363.85

18,166.51

20,226.10

48,653.70

11,306.26

0

187935.6

S. Áreas Naturales Protegidas/STotal

%

6.82

39.62

20.87

34.93

64.36

72.93

74.35

21.24

0

0.18

S. Cuencas, Microcuencas Protegidas

Has.

2,138.72

12,828.05

451.18

1,458.60

4,248.97

4,546.04

12,976.63

1,378.13

2,008.70

42035.02

S. Cuencas, Microcuencas Protegidas/STotal

%

1.85

24.17

0.98

3.11

15.05

16.39

19.83

2.59

6.034

90.00

S. Parques Nacionales

Has.

1,003.70

380.1339

679.5158

1,862.14

440.7089

119.8538

200.9982

10.4029

0

4697.4551

S. Parques Nacionales/STotal

%

0.87

0.72

1.476

3.98

1.56

0.43

0.31

0.019540256

0

9.3552459

S. Corredor Biológico Mesoaméricano

Has.

25,307.74

8,094.75

8,311.26

18,804.66

8,155.12

4,341.32

20,204.10

20,186.40

21,040.14

134445.491

S. Corredor Biológico Mesoaméricano/Stotal

%

21.88

15.25

18.05

40.14

28.9

15.65

30.87

37.92

63.20068787

271.8606879

S. Uso de Suelo Agropecuario

Has.

65,821.04

24,508.36

27,007.82

17,021.28

6,481.17

8,210.83

20,391.83

44,438.77

26,638.06

240519.16

S. Uso de Suelo Agropecuario/Stotal

%

56.92

46.17

58.66

36.34

22.96

29.61

31.16

83.47

80.02

S. Usos de Suelo Agropecuario dentro de AP´s

Has.

12,462.61

4,655.11

1,068.75

1,846.24

1,523.12

2,478.04

11,601.95

8,547.59

0

44183.41

S. Usos de Suelo Agropecuario dentro de AP´s/S. Uso de suelo
agropecuario

%

10.78

8.77

2.32

3.94

5.4

8.94

17.73

16.06

0

73.94

S. Usos de Suelo Agropecuario dentro de zonas vulnerables

Has.

10,719.79

3,158.02

9,179.39

5,558.42

2,281.81

4,551.72

2,901.83

8,055.84

2,186.76

48593.575

S. Usos de Suelo Agropecuario dentro de zonas vulnerables/S. Total uso
agropecuario

%

9.27

5.95

19.94

11.87

8.08

16.41

4.43

15.13

6.57

97.65

S. S.A. Erial o Pastizal

Has.

27,880.82

10,602.04

14,724

9,078.33

2,940.01

3,371.38

7,833.78

19,874.87

13,632.36

109937.59

S. S.A. Erial o Pastizal/T uso de suelo agropecuario

%

24.11

19.97

31.98

19.38

10.42

12.16

11.97

37.33

40.95

208.27

S. S.A. Patizales o Potreros

Has.

34,647.60

9,658.75

11,442.10

5,224.01

2,498.14

3,018.23

12,558.05

17,787.71

12,317.42

109152.01

S. S.A. Patizales o Potreros/T uso de suelo agropecuario

%

29.96

18.2

24.85

11.15

8.85

10.88

19.19

33.41

37

193.49

S. S.A. Áreas cultivadas, régimen

Has.

1,142.98

2,570.72

203.23

1,021.95

353.26

133.14

0

1,879.85

125.24

7430.37

S. S.A. Áreas cultivadas, régimen/T uso de suelo agropecuario

%

0.99

4.84

0.44

2.18

1.25

0.48

0

3.53

0.38

14.09

S. S.A. Áreas cultivadas, régimen intensivo

Has.

8,389.22

2,705.58

2,026.27

1,064.39

3,296.63

27.24

0

0

0

17509.33

S. S.A. Áreas cultivadas, régimen intensivo/T uso de suelo agropecuario

%

7.25

5.1

4.4

2.27

11.68

0.1

0

0

0

30.8

ESNACIFOR 2010

S. S.A. Áreas cultivadas, cultivo de alto rendimiento

Has.

8,389.22

2,705.58

2,026.27

1,064.39

3,296.63

27.24

0

0

0

17509.33

ELAB. PROPIA 2003

S. S.A. Áreas cultivadas, cultivo de alto rendimiento/T uso de suelo
agropecuario

%

12.75

11.04

7.5

6.25

50.86

0.33

0

0

0

88.73

Uso de Suelo Forestal
Cobertura Boscosa

AP´s
El Capital Natural

Indicadores

Áreas Naturales Protegidas
Oficiales

ICF 2010

Uso Agropecuario

Uso de Suelo Agropecuario

Suelo Agropecuario
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Diagnóstico
Sectorial

Variable

Tema

Gestión de Riesgos
Amenazas Naturales

COPECO 2009

Méritos de Conservación

Valor de Méritos de
Conservación

ELAB. PROPIA 2010

Ocupación

Acceso a agua

Vivienda

Capital Construido

Acceso a Energía Eléctrica

Ubicación de Viviendas

Indicadores

Municipio

Unidad

REGION

La Ceiba

El Porvenir

Jutiapa

Arizona

Esparta

La Masica

San
Francisco

Tela

Balfate

TOTAL

S. Área con amenazas naturales

Has.

31,475.27

11,653.16

15,500.48

10,934.24

13,437.97

7,528.35

5,243.54

9,590.64

3,037.54

108401.19

S. Área con amenazas naturales/Stotal

%

27.22

21.95

33.67

23.24

47.61

27.15

8.01

18.01

9.12

215.98

S. Área con riesgos de inundación

Has.

19,094.92

5,474.72

5,163.91

7,036.01

4,494.97

1,753.29

1,801.74

5,352.26

918.56

51090.38

S. Área con riesgos de inundación/Stotal

%

16.51

10.31

11.21

15.02

15.92

6.32

2.75

10.05

2.76

90.85

S. Área con riesgos de marejadas

Has.

12341.04

6176.89

10334.39

3895.10

8927.48

5782.78

3443.48

3638.76

2055.99

56595.92

S. Área con riesgos de marejadas/Stotal

%

10.67

11.64

22.44

8.32

31.63

20.85

5.26

6.83

6.18

123.82

S. Área con riesgos de movimiento de ladera

Has.

28840.78

12743.97

11353.53

15006.26

11814.77

14690.75

3928.59

18110.76

19671.07

136160.48

S. Área con riesgos de movimiento de ladera/STotal

%

24.94

24.01

24.66

32.03

41.86

52.97

6.00

34.02

59.09

299.58

S. Área con mérito de conservación alto

Has.

16,167.71

18,639.16

10,655.38

13,944.05

9,916.27

14,715.14

36,437.56

19,517.84

21,149.73

161142.8482

S. Área con alto mérito de conservación/Stotal

%

13.98

35.11

23.14

29.77

35.13

53.06

55.68

36.66

63.53

346.07

S. Área con mérito de conservación medio

Has.

27,798.37

17,466.09

25,377.12

29,025.33

16,343.83

11,887.81

27,798.37

31,701.41

10,616.89

198015.2165

S. Área con mérito de conservación medio/Stotal

%

24.04

32.90

55.12

61.96

57.90

42.87

42.48

59.55

31.89

408.71

S. Área con mérito de conservación bajo

Has.

42,314.82

16,916.95

9,845.11

3,824.97

1,889.17

1,015.48

930.2404

1,881.14

1,515.90

80133.7725

S. Área con mérito de conservación bajo/Stotal

%

36.59

31.87

21.38

8.17

6.69

3.66

1.42

3.53

4.55

117.87

T. Viviendas Ocupadas

Cantidad

29,572

2,968

5,367

3,938

3,424

4,667

2,347

16,683

2,106

71,072

Viviendas ocupadas/TViviendas

%

87.13

82.83

87.22

85.59

95.48

90.24

88.73

85.06

85.4

77.89

T. Viviendas Desocupadas

Cantidad

4,368

615

786

663

162

505

298

2,930

360

10,687

Viviendas Desocupadas/Tviviendas

%

12.86

17.17

12.78

14.41

4.52

9.76

11.27

14.94

14.6

11

Viviendas con acceso al agua sist. Público o privado

Cantidad

23,253

2,529

3,792

3,268

2,240

3,571

1,940

11,643

1,171

53,407

Viviendas acceso a agua sist. Publico o privado/Tviviendas

%

83.48

88.77

74.22

86.55

74.32

81.77

87.58

73.85

62.96

70

Viviendas con acceso agua de pozo

Cantidad

2,600

85

223

78

291

156

78

1,738

56

5,305

Viviendas acceso a agua de pozo/Tviviendas

%

9.33

2.99

4.36

2.07

9.65

3.57

3.52

11.02

3.01

4.44

Viviendas con acceso electr. Pública o privada

Cantidad

24,260

2,147

1,830

2,611

1,265

2,294

1,458

9,165

623

45,653

Viviendas acceso electr. Pública o privada/Tviviendas

%

87.07

75.36

35.82

69.15

41.97

52.53

65.82

58.13

33.49

48

Viviendas sin acceso a electr.

Cantidad

3,575

702

3,279

1,165

1,749

2,082

757

6,601

1,237

21,147

Viviendas sin acceso a electr./Tviviendas

%

12.83

24.64

64.18

30.75

58.03

47.57

34.18

41.87

66.51

40.89

Total de viviendas área rural

Cantidad

1,652

1,369

4,614

2,956

3,014

2,559

979

8,035

1,860

27,038

Viviendas área rural/Tviviendas

%

5.93

48.05

90.31

78.28

100

58.6

44.2

50.96

100

63.33

Total de viviendas área urbana

Cantidad

26,201

1,480

495

820

0

1,808

1,236

7,731

0

39,771

Viviendas área urbana/Tviviendas

%

94.07

51.95

9.69

21.72

0

41.4

55.8

49.04

0

25.56

CENSO POB. Y VIVIENDA 2001

Índice de Hacinamiento

< de 3 personas por cuarto/Tviviendas

%

57.18

41.94

29.67

35.81

32.98

35.2

40.54

45.35

25.81

31.89

Equipamientos Educativos

Centros de Educación Básica

1 por cada 5,000 habitantes

Déficit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ELAB. PROPIA 2010

Centros de Educación Media
Superior

Más de 100,000 habitantes

Déficit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipamientos Sanitarios

Centros de Salud

Más de 15,000 habitantes

Déficit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ELAB. PROPIA 2010

Guarderías Infantiles

Más de 50,000 habitantes

Déficit

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Equipamientos Recreativo Urbano

Parque Urbano

Más de 50,000 habitantes

Déficit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ELAB. PROPIA 2010

Centro Deportivo

Más de 50,000 habitantes

Déficit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Diagnóstico
Sectorial

Variable

Indicadores

Unidad
La Ceiba

El Porvenir

Jutiapa

Arizona

Esparta

Casa de la Cultura

1 por c/50,000 habitantes

Déficit

0

0

0

1

Centro Social

1 por c/50,000 habitantes

Déficit

0

0

0

ELAB. PROPIA 2010

Cementerio

Más de 2,500 habitantes

Déficit

0

0

Equipamientos Transporte y Abastos

Mercado Municipal

Más de 5,000 habitantes

Déficit

0

ELAB. PROPIA 2010

Puntos de Buses

Más de 10,000 habitantes

Déficit

Red Vial Primaria pavimentada

Equipamientos Cultural y Religioso

Infraestructuras
Infraestructura Vial

SOPTRAVI 2005

Urbanismo
Índice de Urbanización

ELAB. PROPIA 2010
Capital
Humano

Municipio

Tema

Índice de Desarrollo Humano

IDH

REGION

La Masica

San
Francisco

Tela

Balfate

TOTAL

0

1

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

1

0

1

0

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Km

38.74

14.16

38.22

27.71

8.06

17.04

12.09

0

46.15

202.17

Red Vial Primaria/Stotal

%

6

5

7

5

2

4

4

0

4

4

Red vial primaria en buen estado

Km

75

90

60

90

85

85

85

0

80

72

Red Vial Secundaria

%

0

0

0

0

0

0

0

0

7.55

9.85

Red Vial Secundaria/Stotal

Km

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.13

Red Vial Vecinal

%

42.56

22.82

38.7

52.06

81.66

17.3

17.3

37.85

128.52

457.03

Red Vial Vecinal/Stotal

Km

7

8

7

10

18

6

6

11

11

9

S. Urbana

km2

57.12

2.75

5.46

2.43

0.52

6.13

13.25

22.5

0.00048

110.16048

S. Urbana/Stotal

%

8.72

0.99

1.03

0.46

0.11

1.31

4.69

1.95

0.0000013

2.14

S. Urbana Consolidada

km2

47.49

2.27

4.17

1.94

0.43

5.2

4.58

17.81

0.00044

83.89044

S. Urbanas Consolidada/Stotal

%

7.25

0.82

0.78

0.37

0.09

1.11

1.62

1.54

0.0000012

1.51

S. Urbana no Consolidada

km2

9.63

0.48

1.29

0.49

0.095

0.93

8.68

4.69

0.000078

26.285078

S. Urbana no consolidada/S Total Urbana

%

16.86

17.45

23.63

20.16

18.13

15.17

65.5

20.84

16.25

23.77

S. Urbana dentro de AP´s

km2

15.62

0.57

1.05

0.37

0

0

0

2.76

0

20.37

S. Urbana dentro de AP´s/S Total Urbana

%

27.34

20.73

19.23

15.22

0

0

0

12.26

0

18.49

S. Urbana dentro de zonas vulnerables

km2

22.47

1.34

2.05

0.43

0.33

2.62

0.26

14.26

0.0001

43.7601

S. Urbana dentro de zonas vulnerables/S. Total Urbana

%

39.33

48.73

37.54

17.69

63.46

42.74

1.96

63.38

20.83

39.72

S. Urbana dentro de uso de suelo agropecuario

km2

19.68

2.88

3.19

3.4

0.15

3.15

1.86

8.35

0.0002

42.6602

S. Urbana dentro de uso de suelo agropecuario/S. Total Urbana

%

34.45

104.72

58.42

139.92

28.85

51.32

14.04

37.11

41.66

38.72

S. Urbana Comercial

km2

2.5

0.078

0.13

0.05

0.011

0.19

0.018

0.48

0.000035

3.457035

S. Urbana Comercial/S Total Urbana

%

4.37

2.83

2.38

2.05

2.09

3.1

0.13

2.13

7.29

2.93

S. Urbana Institucional

km2

5.3

0.21

0.24

0.09

0.038

0.2

0.15

1.26

0.000034

7.488034

S. Urbana Institucional/S Total Urbano

%

9.28

7.63

4.4

3.71

7.25

3.26

1.13

5.6

7.08

5.48

S. Urbana Residencial

km2

33.2

1.54

2.11

1.13

0.28

2.87

2.25

15.72

0.00033

59.10033

S. Urbana Residencial/S. Urbano Total

%

58.12

56

38.64

46.5

53.44

46.81

16.98

69.87

62.5

49.87

S. Urbana Residencial R1

km2

3.9

0

0

0

0

0

0

1.97

0

5.87

S. Urbana Residencial R1/S. Urbano Residencial Total

%

11.74

0

0

0

0

0

0

12.53

0

2.7

S. Urbana Residencial R2

km2

24.9

0.09

0

0

0

0

0

1.62

0.0000016

26.6100016

S. Urbana Residencial R2/S. Urbano Residencial Total

%

75

5.84

0

0

0

0

0

10.3

0.48

10.18

S. Urbana Residencial R3

km2

4.4

1.45

2.11

1.13

0.28

2.87

2.25

12.13

0.00033

26.62033

S. Urbana Residencial R3/S. Urbano Residencial Total

%

13.26

94.15

100

100

100

100

100

77.17

99.52

87.12

IDH (Año 2007)

Valor

0.777

0.708

0.652

0.673

0.672

0.673

0.714

0.705

0.620

0.688

IDH municipal comparado al promedio nacional (Año 2007)

Valor

0.068

‐0.001

‐0.057

‐0.036

‐0.037

‐0.036

0.005

‐0.004

‐0.089

‐0.021
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Diagnóstico
Sectorial

Variable

Tema

IPH

INFORME DE DESARROLLO HUMANO
2008‐2009

Indicadores

La Ceiba

El Porvenir

Jutiapa

Arizona

Esparta

La Masica

Medio‐
Alto

Medio‐
Alto

Medio‐
Medio

Medio‐
Medio

Medio‐
Medio

Medio‐
Medio

Medio‐Alto

Medio‐Alto

Medio‐Medio

Medio‐
Medio

Tela

Balfate

TOTAL

Nivel

Cambio del IDH municipal comparado con datos de 2005

Valor

0.010

0.006

0.007

0.007

0.006

0.007

0.008

0.008

0.015

0.008

Esperanza de vida al nacer (Año 2007)

Años

72.8

70.1

68.8

69.4

69.2

69.7

70.6

70.6

67.3

69.83

Tasa de alfabetismo en adultos (personas con 15 años o más) (Año 2007)

%

92.8

85.0

75.0

78.0

77.8

79.0

84.1

83.0

72.2

80.77

Tasa Asistencia Bruta Combinada Educación Primaria, Secundaria y
Terciaria (Año 2007)

%
70.4

63.7

61.0

62.2

61.0

60.9

66.8

63.3

50.9

62.24

Ingreso Estimado (Anual) (Año 2007)

PPA US$

5,964.00

3,481.00

2,359.00

2,699.00

2,828.00

2,622.00

3,603.00

3,453.00

2,033.00

3,226.89

IPH (Año 2006)

Valor

7.4

10.1

15.9

13.8

14.1

13.4

10.5

11.4

21.7

13.1

IPH municipal comparado por promedio nacional (Año 2007)

Valor

‐6.1

‐3.4

2.4

0.3

0.6

‐0.1

‐3.0

7.9

8.2

0.756

Cambio del IPH municipal comparado con datos de 2005

Valor

‐0.3

‐0.7

‐1.2

‐1.0

‐1.1

‐1.0

‐0.8

‐0.9

‐0.6

‐0.844

Probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 40 años (Año 2006)

% del
cohorte

9.60

9.90

9.80

9.70

9.80

9.70

9.70

9.70

13.20

10.12

Tasa de analfabetismo (personas con 15 años o más ) (Año 2006)

%

6.00

12.60

21.40

18.70

18.90

17.90

13.40

14.30

30.00

17.02

Población sin acceso a fuentes de agua mejorada

%

4.80

5.50

14.10

7.30

10.60

10.00

5.30

10.90

14.30

9.20

Niños menores de 5 años con un peso inferior al normal

%

4.80

5.70

7.80

7.00

7.60

7.00

5.90

6.40

8.90

6.79

Población que sabe leer y escribir

%

87.55

80.05

68.94

77.76

74.14

74.55

79.99

73.90

63.36

75.58

Años de Estudio Promedio

Años

6.90

5.40

4.47

4.70

4.65

5.00

5.41

5.43

4.25

5.13

Población Total del Municipio 2001

Personas

127,590

14,437

27,472

19,660

15,486

22,682

10,683

77,031

10,582

325,623

Población con 10 años y más (Población con edad de trabajar)

Personas

95,184

10,313

18,506

13,648

10,813

15,622

7,561

55,508

6,952

234,107

Población Económicamente Activa

Personas

38,428

3,971

7,629

5,272

4,760

5,736

2,973

21,123

2,918

92,810

PEA Ocupada

Personas

37,251

3,907

7,557

5,188

4,720

5,645

2,923

20,698

2,880

90,769

PEA Desocupada

Personas

1,177

64

72

84

40

91

50

425

38

2,041

Población Económicamente Inactiva

Personas

56,756

6,342

10,877

8,376

6,053

9,886

4,588

34,385

4,034

141,297

Población Económicamente Activa/Población con Edad de Trabajar

%

40.37%

38.50%

41.22%

38.63%

44.02%

36.72%

39.32%

38.05%

41.97%

39.64%

Población Económicamente Inactiva/Población con Edad de Trabajar

%

59.63%

61.50%

58.78%

61.37%

55.98%

63.28%

60.68%

61.95%

58.03%

60.36%

PEA Ocupada/PEA Total

%

96.94%

98.39%

99.06%

98.41%

99.16%

98.41%

98.32%

97.99%

98.70%

97.80%

PEA Desocupada/PEA Total

%

3.06%

1.61%

0.94%

1.59%

0.84%

1.59%

1.68%

2.01%

1.30%

2.20%

Patronatos

Cantidad

220

13

95

41

49

44

13

22

16

513

Juntas de Agua

Cantidad

22

11

46

24

44

8

8

45

15

223

Grupos de Mujeres

Cantidad

20

6

32

17

20

6

5

2

35

143

Ìndices Demogràficos y Socioeconómicos
De Empleo

CENSO DE POB. Y VIVIENDA 2001
Actores Clave
Organizaciones de Base
ELAB. PROPIA 2010

Fuente. Inypsa‐PROCORREDOR. Plan de Ordenamiento Territorial de la Región del Valle del Lean.
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IV. ANEJO

4. RESUMEN METODOLOGICO CON EJEMPLOS DE LA
TAREA 2 IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y MAPIFICACIÓN DE LOS
PROBLEMAS.
Una vez identificados los problemas, se describen y analizan en fichas, considerando para ello, la valoración a
través de la magnitud, urgencia de intervención y evolución esperada.
En la identificación y valoración de los problemas territoriales se recomienda el Modelo desarrollado por el Dr.
Domingo Gómez Orea (La ordenación del Territorio, Orea 2011), que se resumen a continuación:
Análisis Integrado de los problemas: Los problemas territoriales son “poliédricos”2, es decir, tienen muchas
caras o dimensiones: económica, financiera, social, estética, ambiental, cultural, de percepción, institucional,
etc.; cortan por tanto horizontalmente a muchos temas, y todos ellos habrán de ser considerados en las
soluciones que puedan adoptarse. Por ello se deben realizar las siguientes tareas:

2



Una exposición de los problemas detectados.



Un gráfico que muestra las relaciones causa – efecto entre los problemas, mostrando así una
visión sintética de la problemática.



Una tabla que resume los problemas identificados.



Una tabla de responsabilidad institucional de los problemas.



Una tabla de relaciones de los problemas y valoración de los mismos.



Un mapa que muestra la localización espacial de los problemas detectados y su extensión
geográfica.

Libro de Ordenamiento Territorial de Domingo Gómez Orea (Mundiprensa 2002)
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La elaboración de fichas individualizadas tiene por objeto recoger y sistematizar los problemas que se
manifiestan en el conjunto de la cuenca explicando las causas generales que permiten comprender la
disfunción detectada y demostrando la realidad de la misma con los correspondientes indicadores. Para la
identificación y análisis de cada problema se tendrá en cuenta el esquema metodológico siguiente:
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Las fichas elaboradas contarán con la siguiente estructura:
MODELO DE FICHA PROBLEMA
TÍTULO DEL PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
CAUSAS


Las causas o cadenas de causas que
originan el problema

LOCALIZACION
MAGNITUD


Manifestación y código del problema
Breve caracterización del problema
EFECTOS


Las repercusiones en las personas, en la biocenosis,
en el espacio o en las actividades de los síntomas
detectados

La identificación del espacio donde residen las causas y donde se manifiestan los
efectos
EVOLUCIÓN ESPERADA:
URGENCIA DE INTERVENCIÓN:
y 

La
valoración
cualitativa
cuantitativa del problema (*)

Indicadores si es que hubiese; para la
valoración cuantitativa del problema

La evolución o tendencia

en el tiempo hacia su
agravamiento
o
resolución (**)

Prioridad con que se tiene
que intervenir (***)

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA:

Suma de los tres valores anteriores

ACTORES RESPONSABLES:

Las personas e instituciones implicados tanto en las
causas como en los efectos; habrá agentes causales y
receptores

PROBLEMAS ASOCIADOS:
OBJETIVOS PRELIMINARES:

Otros problemas que estén relacionados con el mismo
Objetivos que se pretenden para la solución del
problema

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL Aspectos relevantes para el diagnostico y que no se
DIAGNOSTICO
haya contemplado en este modelo de ficha
Fuente: Libro de EIA. Mundiprensa. Autor Domingo Gómez Orea
(*) Magnitud: Crítico = 5, Muy grave = 4, Grave = 3, Moderado = 2, Leve = 1, Muy leve = 0
(**) Evolución: Muy negativo = 5, Negativo = 4, Regular = 3, Indiferente = 2, Resolución = 1, Positivo = 0
(***) Urgencia de intervención: Inmediata = 5, Muy urgente = 4, Urgente = 3, Prioritaria = 2, Menos prioritarios
= 1, Indiferente = 0
(****) Valor total: Problema Leve (0 a 4); Problema Moderado (4 a 6); Problema Medio (7 a 9); Problema
Importante (10 a 12); Problema Muy Importante (13 a 15)
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Mapa 1. LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN DEL VALLE DE LEAN (HONDURAS)
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Valoración de los problemas. Para ello se pueden seguir diferentes métodos; se puede realizar
la valoración técnica por métodos cualitativos; o mas recomendable la valoración por la suma
de criterios técnicos y participativos (grado de percepción y sensibilidad de la población hacia
los problemas); también existe la matriz de relación de problemas, que sirve para determinar
que problemas son mas torales o centrales, por tener mayor relación con otros, y cuales son
periféricos; uno que resulta muy interesante para definir problemas centrales y periféricos es
la Matriz de Vester, que ordena los problemas y busca definir aquellos que tienen mayor
influencia y mayor dependencia.

Árboles de problemas y grafos causa‐efecto. Los problemas pueden organizarse en forma de
árbol, con varios niveles de desagregación, que ponen de manifiesto las relaciones de causa‐
efecto entre ellos. De este modo se sintetizará toda la información en forma de grafos que
permiten expresar las relaciones entre los diversos elementos del diagnóstico, la causa que lo
produce y el efecto producido.
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Figura 1.

Ejemplo de matriz de relación de problemas. Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Lean (Honduras).
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Figura 2.

Ejemplo de arbol de problemas. Relación causa‐efecto. Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Lean (Honduras).
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V. ANEJO

5. ALGUNOS EJEMPLOS DESARROLLADOS SOBRE EL
POBLAMIENTO EN EL ESCENARIO ACTUAL
V.1. EJ. COMPONENTE DE POBLAMIENTO DEL ESCENARIO
ACTUAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
REGIÓN DE SAN MIGUEL (EL SALVADOR.)
V.1.1. Selección y análisis de los asentamientos humanos.
Tabla 5.

EJEMPLO DE CLASIFICACIONES DE LOS DIFERENTES NUCLEOS DE POBLACION EN EL
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DE SAN MIGUEL.
Cabecera
Regional

Asentamientos humanos
Nivel 1

Cabecera
municipal

Aldeas

San Miguel
Quelepa

Nivel 2

Moncagua
Chirilagua
Uluazapa
Comacarán
Yayantique

Nivel 3

El Rodeo
Los Amates
San Pedro

Nivel 4

El Cuco

Asentamientos humanos
Nivel 1

Núcleo
urbano

Núcleo
Rural

San Miguel
Quelepa

Nivel 2

Moncagua
Chirilagua
Uluazapa
Comacarán
Yayantique

ING. DANIEL RUBIO BLANCO

Nivel 3

El Rodeo

Nivel 4

Los Amates
San Pedro
El Cuco
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Centro
regional

Asentamientos humanos
Nivel 1

Centro
local

Núcleo
dormitorio

Núcleo
turístico

Núcleo
marginal

San Miguel
Quelepa

Nivel 2

Moncagua
Chirilagua
Uluazapa
Comacarán
Yayantique

Nivel 3

El Rodeo
Los Amates
San Pedro

Nivel 4

El Cuco

V.1.2. Jerarquización de los asentamientos humanos
En la tabla incluida en la página siguiente se presentan las variables y valoraciones que han permitido
establecer la jerarquización de núcleos de población de la subregión de San Miguel, a nivel del escenario
actual o Modelo Territorial Actual.
En el aspecto metodológico se procede a:
‐

la selección de las ciudades y núcleos de población a integrar en el sistema.

‐

la clasificación de estas entidades poblacionales, según la magnitud de su potencial urbano
efectivo actual, en 6 niveles; y

‐

la diferenciación de subsistemas, correspondientes a la diferente inserción del sistema de
asentamientos en la subregión.

En la selección y clasificación de los núcleos de población se han tenido en cuenta los siguientes
componentes del potencial urbano:
1.
El tamaño de la ciudad o del núcleo de población.
2.
Las actividades comerciales y de servicios, así como la función de centralidad sobre un
determinado ámbito de influencia.
3.
La accesibilidad, entendida como su posición respecto a la red principal de carreteras
y/o a un nudo de comunicaciones.
4.
El sentimiento de identidad, de especialización y de dinamismo productivo, así como la
capacidad de iniciativa.
5.
La imagen y coherencia urbana, la calidad del centro de la ciudad y de su entorno.
Se seleccionaron 22 ciudades / núcleos de población para integrar el Sistema de Asentamientos,
según el siguiente detalle:
‐

La capital departamental (1).

‐

Las restantes 8 cabeceras municipales.
Página A‐68
TESIS DOCTORAL: DANIEL RUBIO BLANCO

DISEÑO DE UN MODELO METODOLOGICO PARA LA FASE DE PROSPECTIVA EN LOS ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SU APLICACIÓN A ALGUNOS CASOS CENTROAMERICANOS

‐

Otros 13 núcleos de población que destacan tanto por su tamaño relativo, como por algunos de
los otros componentes del potencial urbano.

En atención a su potencial urbano, se han distinguido tres niveles básicos:
1.
Cabecera Departamental: San Miguel.
2.
Cabeceras municipales:
2.1.
Primer nivel de cabecera municipal: Chirilagua, El Carmen, Moncagua, Quelepa.
2.2.
Segundo nivel de cabecera municipal: Comacarán, Uluazapa, Yayantique, Yucuaiquín.
Estas cuatro cabeceras municipales, entrarían realmente en el grupo de centros locales de nivel
1, pero el hecho de ser precisamente sedes municipales, permite este ascenso en un nivel
ligeramente superior al que les correspondería.
3.
Centros locales:
3.1.
Primer nivel de centros locales: El Cuco, San Antonio Silva (San Miguel), Olomega
(El Carmen), San José (Quelepa), El Rodeo (Moncagua) (estos dos últimos en la carretera
Panamericana).
3.2. Segundo nivel de centros locales: Los Amates (Yayantique), San Pedro, El Caulotillo
(El Carmen), Tierra Blanca.
3.3.
Tercer nivel de centros locales: Chilanguera, San Antonio Chévez, El Platanar, La
Estrechura.
En lo que se refiere a ciudades dentro de la subregión de San Miguel, sólo la ciudad de San Miguel es
clasificada, lógicamente, como Cabeceras Departamental, siendo los criterios que permiten definirla
como tal, tener un tamaño urbano en torno a 150 mil habitantes, y un primer nivel subregional en los
otros criterios antes enumerados.
En un segundo nivel se encuentran las cabeceras municipales otras que San Miguel, es decir, 8 núcleos
urbanos. Con carácter general, el hecho de ser sede de la Alcaldía Municipal y de ciertos otros
equipamientos (juzgado de paz, estudios secundarios, unidades de salud), otorga a todas estas
cabeceras municipales una capacidad de estructurar el territorio de manera significativa. Dentro de este
grupo se han distinguido dos niveles, en función de los criterios enunciados:
Primer nivel: Chirilagua, El Carmen, Moncagua, Quelepa. Cabeceras municipales con población superior
a 2.000 habitantes (a excepción de El Carmen), con una ubicación próxima a la red viaria principal o con
acceso por calles en buen estado, y con una capacidad de prestación de servicios significativa.
Las restantes cuatro cabeceras municipales Comacarán, Uluazapa, Yayantique y Yucuaiquín, que
presentan un tamaño de población mucho menor (448 en el caso de Comacarán, poco más de 1.000 en
el caso de Uluazapa, Yayantique y Yucuaiquín), estando además en zonas con una mucho menor
accesibilidad, ya por la distancia a las vías principales, ya por el estado de las calles.
Finalmente, se ha definido un tercer nivel de centros locales con algún tipo de significación territorial, y
se han establecido tres niveles en función de la misma:
Primer nivel de centros locales: El Cuco, San Antonio Silva (San Miguel), Olomega (El Carmen), San José
(Quelepa) y El Rodeo (Moncagua) en la carretera Panamericana. Todos ellos presentan un tamaño de
población destacable en su municipio, una cierta estructura urbana, una buena posición respecto al
sistema viario, y algún tipo de especialización o significación en sus actividades: El Cuco y Olomega,
turística; y la zona de los cantones de San José y El Rodeo, por sus instalaciones comerciales e
industriales a lo largo de la Panamericana.
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Segundo nivel de centros locales: Los Amates (Yayantique), El Caulotillo (El Carmen), San Pedro y Tierra
Blanca (Chirilagua). Son centros que estructuran una parte del territorio municipal de manera
complementaria con Chilanguera, pero todavía son percibidos como núcleos diferentes. En el caso de
los Amates de Yayantique, la construcción de una gran lotificación en las cercanías de San Antonio Silva
ha generado un núcleo de población de tamaño netamente superior a la cabecera municipal que ha
debido ser dotado de equipamientos básicos, aunque su acceso a la cabecera municipal es difícil. En el
caso de El Caulotillo (El Carmen) se integra de manera natural en San Antonio Silva, de manera que
muchas veces ni se percibe diferencia y se confunde con centro.
Tercer nivel de centros locales: destinado a destacar algunos caseríos que por la presencia de
lotificaciones o una concentración de población de tamaño medio, sobresalen del hábitat difuso que se
encuentra en las zonas rurales de los cantones. Se han identificado El Platanar, San Antonio Chávez, La
Estrechura, Chilanguera, y aunque no alcanzan a proveer servicios como los niveles previos, la propia
concentración de población favorece la aparición además del uso residencial de pequeño comercio y
puntos de parada de transporte público.
En la tabla incluida en la página siguiente se presentan los criterios y valoraciones que han permitido
establecer esta jerarquización de núcleos de población de la subregión de San Miguel.
Igualmente se incluye en el documento el sistema de ciudades representado de manera gráfica.
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Tabla 6.
CARACTERIZACION MULTICRITERIO DE LOS DIFERENTES NUCLEOS DE POBLACION EN EL PLAN DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE SAN MIGUEL.

San Miguel
Quelepa
El Carmen
Chirilagua
Moncagua
El Cuco
Uluazapa
Comacarán
San
Antonio
Silva
Olomega
Yucuaiquín
San José
(Quelepa)
Yayantique
El Rodeo

5
2
3
3
3
3
2
2

Servicios
con
Carácter
Regional
5
2
0
0
0
2
0
0

3

0

2

3

5

5

2

2

4

3

29

1
2

2
0

2
4

2
4

4
3

4
3

5
2

3
5

2
2

3
3

28
28

2

0

0

2

5

5

5

2

3

3

27

2
2

0
0

4
0

4
2

3
5

3
5

2
5

5
2

1
2

3
3

27
26

Los Amates

2

0

2

3

4

5

2

3

1

3

25

San Pedro

3

0

2

3

4

4

2

2

2

3

25

El
Caulotillo

2

0

0

2

5

5

2

2

2

3

23

Tierra
Blanca

2

0

2

3

2

3

2

4

2

3

23

Núcleo
urbano
N1
N2

N3

N4

Población
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Municipal

Centralidad

Accesibilidad/
Ubicación

Estado

Especialización

Imagen
Urbana

Gobernabilidad
ISDEM

IDH
2005

TOTAL

5
4
4
5
4
2
4
4

5
4
4
4
4
3
4
4

5
4
5
3
4
2
3
3

5
5
5
4
5
4
4
4

5
5
4
3
2
5
2
2

5
5
5
5
5
4
5
5

4
3
2
2
2
2
3
2

3
3
3
3
3
3
3
3

47
37
35
32
32
30
30
29
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N5

Núcleo
urbano
Chilanguer
a
San
Antonio
Chévez
El Platanar
(Moncagua
)
La
Estrechura

Población

Servicios
con
Carácter
Regional

Municipal

Centralidad

Accesibilidad/
Ubicación

Estado

Especialización

Imagen
Urbana

Gobernabilidad
ISDEM

IDH
2005

TOTAL

2

0

0

3

3

4

2

2

2

3

21

1

0

0

2

2

3

2

2

4

3

19

2

0

0

2

2

3

2

2

2

3

18

1

0

0

2

2

2

3

2

2

3

17

Fuente: Datos de Censo 2007, IDH 2005 y Gobernabilidad ISDEM COMURES. Elaboración propia
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V.1.3. Sistema de relación entre los diferentes núcleos y subsistemas.
Ej. Componente de poblamiento del escenario actual del Plan de Ordenamiento Territorial de la
Región de San Miguel (El Salvador.)
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Tabla 7.

EJEMPLO RELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NUCLEOS DE POBLACION EN EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DE SAN
MIGUEL.

RELACIONES ENTRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Nivel 1

San Miguel
Quelepa

Nivel 2

Nivel 1
San Miguel

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Quelepa

Moncagua

Chirilagua

Uluazapa

Comacarán

Yayantique

El Rodeo

Los Amates

San Pedro

El Cuco

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

B

Moncagua
Chirilagua

U

Uluazapa

B

B

Comacarán
Yayantique
Nivel 3

El Rodeo

B

Los Amates

B

San Pedro
Nivel 4

B

El Cuco

u‐ Unidireccional.
b‐ Bidireccional.
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Tabla 8.
RELACIONES ENTRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

San Miguel

Nivel 1

EJEMPLO RELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NUCLEOS DE POBLACION EN EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DE SAN
MIGUEL.
Nivel 1
San Miguel

Nivel 2
Quelepa

Moncagua

Chirilagua

Laborales

Laborales

Laborales

Económicas‐
Comerciales

Económicas‐
Comerciales

Económicas‐
Comerciales

Uluazapa
Laborales

Económicas‐
Comerciales
Servicios y
Servicios
y Servicios
y Servicios
y equipamientos
equipamientos equipamientos equipamientos públicos
públicos
públicos
públicos

Quelepa
Nivel 2

Nivel 3
Comacarán

Nivel 4
Yayantique

El Rodeo

Los Amates

San Pedro

Laborales

Laborales

Laborales

Laborales

Laborales

Laborales

Económicas‐
Comerciales
Servicios y
equipamientos
públicos

Económicas‐
Comerciales
Servicios y
equipamientos
públicos

Económicas‐
Comerciales
Servicios y
equipamientos
públicos

Económicas‐
Comerciales
Servicios y
equipamientos
públicos

Económicas‐
Comerciales
Servicios y
equipamientos
públicos

Económicas‐
Comerciales
Servicios y
equipamientos
públicos

Económicas‐
Comerciales

Moncagua
Servicios y
equipamientos
públicos

Chirilagua
Económicas‐
Comerciales

Uluazapa

Económicas‐
Comerciales

Comacarán
Yayantique
Nivel 3

El Rodeo

Conurbación

Los Amates

El Cuco
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Conurbación
Conurbación

San Pedro
Nivel 4

El Cuco
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Mapa 2. MAPA DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA REGIÓN DE SAN MIGUEL (EL SALVADOR)
EN EL ESCENARIO ACTUAL.
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VI. ANEJO

6. EJEMPLOS DE MODELOS DE JERARQUÍA DE
CARRETERAS.
VI.1. EJ. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURAS DEL ESCENARIO
ACTUAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
REGIÓN DE SAN MIGUEL (EL SALVADOR.)
En la tabla incluida en la página siguiente se presentan los criterios y valoraciones que han permitido
establecer la jerarquización de carreteras de la subregión de San Miguel, a nivel del Modelo Territorial
Actual.
Tabla 9.

JERARQUÍA DE CARRETERAS EN LA SUBREGION SAN MIGUEL

No.

Código

Categoría

1

CA‐01E

2

CA‐02E

3

RN‐17S

4

CA‐01E

5

SAM‐07N

6

SAM‐08E

Terciaria modificada

7

SAM‐13E

Terciaria modificada

8

SAM‐16N

Terciaria modificada

9

UNI‐12S

Terciaria modificada

10

SAM‐01E

Carretera secundaria
pavimentada

11

Sin
código

Terciaria

12

SAM‐19N

Carretera secundaria sin
pavimentar

13

UNI‐09S

Rural Modificada

Carretera primaria
pavimentada
Carretera primaria
pavimentada
Carretera Secundaria
pavimentada
Carretera secundaria
pavimentada
Carretera secundaria
pavimentada

ING. DANIEL RUBIO BLANCO

Municipios que conecta a lo
interno de la Sub Región
San Miguel
Chirilagua
San Miguel empalme con CA‐
02E en El Delirio
San Miguel, El Carmen hacia La
Unión
Empalme con CA‐01E,
Moncagua
Acceso a Quelepa desde CA‐
01E
Acceso a Comacarán desde
CA‐07 N
Acceso a Uluazapa desde CA‐
01E
Acceso a Laguna de Olomega
desde El Carmen
Acceso a Playa del Cuco desde
Chirilagua
Acceso a Yucuaiquín desde
Comacarán
Acceso a Yayantique desde
CA‐01E
Acceso a los cantones de El
Piche y Salalagua (oeste de
Laguna de Olomega)
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En definitiva, las carreteras secundarias que conforman la red vial de la Subregión de San Miguel
consideran el acceso a todas las cabeceras municipales hacia la Ciudad de San Miguel, principal núcleo
urbano en la Subregión y al conjunto de las principales carreteras nacionales que cruzan la región.
Como se ha mencionado, en la Subregión de San Miguel convergen los dos principales tramos carreteros
que cruzan el país:
‐

CA‐01 Este (desde San Salvador hasta San Miguel)

‐

CA‐02 Este (desde empalme con CA‐04 S hasta Chirilagua)

Asimismo, llega la carretera CA‐07 Norte que comunica a San Miguel con importantes comunidades del
Noreste del país y la frontera con Honduras (empalme con CA‐01E) en el sitio conocido como El
Amatillo.
Se categoriza además como carretera primaria, el tramo medido entre la ciudad de San Miguel hasta El
Delirio e identificado como RN‐17 Sur considerando el empalme con la carreteraCA‐02 E.
El Tramo carretero que corresponde a la vía CA‐01E vertebra el territorio, conectando al principal centro
urbano de la Sub Región con el resto del sistema de carreteras nacionales y la red vial de la Subregión.
Las condiciones de conectividad inherentes a la Subregión de San Miguel, se resumen en el siguiente
esquema representativo:

Al observar la disposición de la red de carreteras de la Subregión de San Miguel se establecen las
siguientes consideraciones:
‐

El principal corredor vial regional y que comunica el sistema de ciudades centroamericanas
asentadas en la costa del pacífico cruza la Subregión de San Miguel, hecho que garantiza un
tránsito fluido de personas y mercancías desde y hacia el extranjero.

‐

La importante posición estratégica de la Subregión en El Salvador, se constituye en otro punto
a favor ya que se cuenta con conexión vía carretera con toda la república, dado que los
principales corredores viales nacionales cruzan por la misma. Este hecho garantiza las
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condiciones un tránsito fluido de personas y mercancías desde y hacia el resto de regiones,
departamentos y ciudades importantes de El Salvador.
‐

La Subregión de San Miguel cuenta con excelentes condiciones de accesibilidad, tanto desde la
perspectiva extraregional como intrarregional. En ese sentido y dado que la carretera CA‐01E se
convierte en el eje vertebrador del sistema de carreteras de la Subregión, la ciudad de San
Miguel se identifica como el nudo de distribución (hub) para los 8 municipios restantes. Los
subramales que se derivan del colector vial principal mencionado, conforman nodos de menor
envergadura que consolidan la red de carreteras en la Subregión.

Desde y hacia la Subregión de San Miguel las condiciones de accesibilidad son muy buenas, hecho que
deriva en un sistema de transporte interurbano que llega hasta la Ciudad de San Miguel. Desde la ciudad
de San Miguel hacia el resto de cabeceras municipales existe un servicio de transporte intermunicipal
regular y muy constante.

ING. DANIEL RUBIO BLANCO
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ANEJO 7. EJEMPLO DE UN MODELO DE JERARQUÍA DE
CARRETERAS EN EL VALLE DE COMAYAGUA (HONDURAS)
VII.

El sistema de transporte presenta fuertes interrelaciones con el modelo de desarrollo territorial y con la
formación social que le caracteriza, jugando un triple papel en el área piloto: dotar de movilidad al
territorio, facilitar la conexión productiva, y servir de intercambio de personas y mercancías. Estas tres
funciones están claramente ligadas, siendo la primera una condición necesaria para que se puedan
producir el resto. Por tanto la movilidad territorial se convierte en un elemento fundamental para el
análisis del sistema.
Pero, en todo caso, la demanda de transporte es una demanda derivada; es decir, aparece como la
consecuencia de la existencia de una necesidad de conectar, o de acceder, a un determinado punto del
espacio. Por lo tanto, la red debe asegurar la conexión del sistema productivo para satisfacer las
distintas demandas de transporte ligadas a los centros de producción y consumo, finales o intermedios.
Es importante señalar, dado el carácter central y estratégico de la zona de estudio, que el eje de
desarrollo que une San Pedro Sula‐Tegucigalpa, es el principal corredor del país y que genera por si
mismo una serie de actividades y servicios ligada a la misma.
El eje vertebrador del área piloto está constituido por la CA‐5 que atraviesa la ciudad de Comayagua.
Esta carretera es el principal eje de actividad económica al conectar la capital del país con el principal
centro de actividad del país. Así mismo, se puede indicar la construcción del canal seco que si bien no se
sitúa en el área piloto, si la convierte en zona de paso entre el Pacífico y el Atlántico.
La ciudad de Comayagua está a su vez conectada por carretera con los otros dos municipios del área
piloto; sin embargo la carretera existente no está pavimentada lo cual ha favorecido que por razones de
proximidad, la ciudad de Lejamaní tenga más relaciones funcionales con la ciudad de La Paz que con su
cabecera departamental.
La red secundaria, que tiene un carácter radial, en cuyo centro se sitúa Comayagua, es de carácter
deficitaria, y ese déficit aumenta según nos alejamos de Comayagua, siendo las carreteras de montaña
de una calidad mala: no asfaltadas, con trazados sinuosos y peligrosos etc., dejando a determinadas
aldeas incomunicadas por buena parte del año, principalmente durante la estación húmeda.
Para la jerarquización de la red de carreteras se han considerado los criterios siguientes:
 Núcleos de población que une
 IMD
 Velocidad
 Transitabilidad
 Estado
En la tabla siguiente se indican los valores de la red viaria para estos criterios:
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Tabla 10.
Código

CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETERAS SEGÚN LOS CRITERIOS SELECCIONADOS PARA
LA JERARQUIZACION DE LA RED VIAL
Núcleos de población que une

Km

TOTAL IMD

Velocidad

Transitable

Estado

Dpto Comayagua‐ Palmerola

27,9

4467

80,0

todo año

B

Palmerola‐Comayagua

12,4

4928

80,0

todo año

B

Comayagua‐Siguatepeque

32,5

4757

80,0

todo año

B

Comayagua –INCESA

6,7

1619

60,0

todo año

M

INCEHSA‐La libertad

35,4

737

40,0

todo año

M

Comayagua‐Ajuterique

10,8

1482

70,0

todo año

R

Ajuterique‐La Paz

7,3

1175

70,0

todo año

V200

Comayagua ‐ El Volcán

5,0

2

50

todo año

B

V‐201

El Volcán‐La oKI

9,2

3

10

Verano

M

V‐206

Comayagua‐El Sitio‐El Ciruelo

9,4

1

35

verano

R

V‐207

El Ciruelo‐Agua Fría

4,1

1

25

verano

M

V‐217

CA 5‐UNAH Comayagua

3,9

2

70

todo año

B

V‐222

UNAH‐Agua Salada‐El Rosario

24,2

2

80

todo año

B

V‐224

Agua Salada‐Carboneras

6,2

1

30

verano

M

V‐234

S 57 ‐ El Sauce

3,9

4

60

todo el año

B

V250

CA 5‐El Taladro

6,4

2

45

todo el año

R

V‐251

V 250‐Playitas‐El Sifón

7,3

16

40

todo el año

R

V‐256

S 68‐San Blas

1,3

4

25

todo el año

M

V‐257

Las Liconas‐ V251

2,1

1

40

todo el año

R

V‐258

Las Liconas‐La Paz

8,1

14

30

todo el año

R

V‐259

V 251 ‐ Lo de Reyna

2,0

1

30

todo el año

R

V‐260

El Sifón‐El INFOP

6,9

11

30

todo el año

M

V‐261

Lejamaní‐CA‐7

6,4

23

45

todo el año

R

V‐263

Lejamaní‐V 260

1,6

11

25

verano

M

V‐267

V 251‐V257

1,6

4

25

todo el año

M

CA‐5

Ruta 57

Ruta 68

Fuente: SOPTRAVI
Elaboración: INYPSA
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Teniendo en cuenta los valores de la tabla anterior se ha realizado la siguiente jerarquización de
la red de carreteras de la zona piloto:

Jerarquía de las carreteras

Nivel de jerarquización

Código

Primer nivel

CA‐5

Segundo nivel

Ruta 68, Ruta 58 y Ruta 57

Tercer nivel

V‐217 V200 V‐222 V‐234 V‐261 V‐206 V‐621

Cuarto nivel

V250 V‐251 V‐257 V‐258 V‐259 V‐263 V‐201 V‐207 V‐
224 V‐256 V‐260 V‐267 V‐263 V‐267

Quinto nivel

Resto de carreteras, caminos y viales
Elaboración: INYPSA
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ANEJO 8. SUBSITEMA AMBIENTAL. DETERMINACIÓN
DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO DE LANGUE (HONDURAS).
VIII.

VIII.1.
DETERMINACIÓN
DE
LAS
UNIDADES
GEOMORFOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE LANGUE.
Como primera aproximación al conocimiento del funcionamiento del medio, y como marco de
referencia para las unidades ambientales, se ha hecho una primera división del municipio en
grandes unidades estructurales o geomorfológicas. Estas unidades estructurales se han cruzado
con otras variables: morfotipos, elevaciones y pendientes, siendo de una relativa homogeneidad
en cuanto a los materiales, procesos, formas, problemática común etc. Se han obviado no
obstante, algunos criterios genéticos y litológicos por la escala de trabajo, de forma que se han
establecido las siguientes unidades geomorfológicas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Tabla 11.

PARÁMETROS DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Unidad

Pendiente

Elevación

Observaciones

Llanuras Onduladas
Ladera o Piedemonte

< 8%
8‐ 30%

< 200 msnm
200 msnm‐400msnm

Cerros o Macizo
montañoso

> 30%

>400 msnm

Independiente de la red de drenaje
Suele ser transicional entre los
planicies y valles y los macizos
montañosos
Agrupa todo el territorio de mayores
pendientes y elevaciones

Microcuenca Media

20‐ 30%

400 msnm‐600msnm

Microcuenca Alta

> 30%

600‐1000 msnm.

Ríos y Cuerpos de
agua

NA

NA

Se concentra la mayor parte de
actividad agrícola en el municipio.
Pendientes elevadas y escasa actividad
agrícola.
Aglutina todos los elementos
conformados por espejos de agua de
suficiente entidad: ríos, lagunas, lagos
etc.

Fuente: Inypsa para el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento. PNUD 2011. Honduras.

A su vez, estas unidades primarias se han dividido de acuerdo con su inserción en las unidades
estructurales o en algún caso, con el carácter tectónico de la unidad, quedando de esta manera:
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Tabla 12.

UNIDADES GEOMORFOLÒGICAS MUNICIPIO DE LANGUE

Área Has.

%

Cerro El Mogote

127.01

0.93

Cerros Toncontin‐la Crucita de la microcuencas alta del Río El Águila

657.41

4.83

Cerro el Capulín

977.75

7.19

El Portillo de San Antonio

90.73

0.66

Microcuencas Alta de la Quebrada Grande

201.72

1.48

Microcuencas Media de la Quebrada Grande

897.51

6.60

Microcuencas Media de Rio El Águila
Llanuras Onduladas de la Quebrada Tempisque‐Rio Candelaria
vertientes al Río Nacaome
El Obrajito

2122.02

15.60

36.88

0.27

Laderas Río Candelaria

4243.39

31.21

Nombre

4118.77

30.29

Fuente: Inypsa para el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento. PNUD 2011. Honduras.

La unidad geomorfológica Cerro El Mogote, se encuentra ubicada al oeste del municipio de
Langue, en la aldea de San Francisco N. 2, con cotas entre 400 y 600 msnm, constituyendo el
bosque seco remanente con degradación a matorral el uso de suelo predominante. Esta unidad
geomorfológica equivale a 0.93% del aérea total del municipio.
Los Cerros Toncontin‐La Crucita de la microcuenca alta del Río El Águila se encuentra ubicado al
norte del municipio de Langue, con cotas entre los 600‐900 msnm. En la aldea de Concepción de
María, cuenta con pendientes que sobrepasan el 30%, y cuenta con bosque seco remanente con
degradación a matorral, y con pastizales y matorrales. Esta Unidad Geomorfológica equivale al
4.83% del área total del municipio.
El Cerro el Capulín, se encuentra ubicado al sur del municipio de Langue, colindante con el
municipio de Nacaome, cuenta con cotas entre 350‐500 msnm, y cuenta con bosque seco
remanente con degradación a matorral, y con pastizales y matorrales. Esta Unidad Geomorfológica
equivale al 7.19% del área total del municipio.
El Portillo de San Antonio, se encuentra ubicado al sur este del municipio de Langue, entre las
aldeas de El Chagüite y Los Encuentros, cuenta con cotas entre 200‐300 msnm, cuenta con cultivos
y pastizales como uso del suelo predominante. Esta unidad Geomorfológica equivale al 0.66% del
área total del municipio.
La Microcuenca alta de la Quebrada Grande se encuentra ubicada al norte del municipio de
Langue específicamente en la aldea Concepción de María, entre cotas de 600‐1000 msnm,
teniendo bosque seco remanente con degradación a matorral, matorrales y áreas deforestadas
con procesos de erosión. Esta Unidad Geomorfológica equivale al 1.48% del área total del
municipio.
La Microcuenca Media de la Quebrada Grande se encuentra ubicada al norte del municipio de
Langue en la aldea de Concepción de María, con cotas menores a la de la microcuenca alta de la
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Quebrada Grande 300‐600 msnm, siendo los pastizales y matorrales los usos predominantes. Esta
unidad geomorfológica equivale al 6.60% del área total del municipio.
La Microcuenca Media del Río El Águila, se encuentra ubicada al oeste del municipio, entre las
aldeas Concepción de María y El Chaparral, cuenta con cotas entre 300‐600 msnm, siendo los
pastizales y matorrales los usos predominantes. Esta unidad geomorfológica equivale al 15.60%
del área total del municipio.
Las Llanuras Onduladas de la Quebrada Tempisque‐Rio Candelaria vertientes al Río Nacaome, se
encuentran ubicadas en la parte central del municipio de Langue y constituyen áreas con una
pendiente menor al 8%, y se ubican en cotas menores a 200 msnm, siendo los pastizales y
matorrales, así como los cultivos los usos de suelo predominantes. En esta unidad geomorfológica
se encuentra ubicada la cabecera municipal. Equivale al 30.29% del área total del municipio.
El Obrajito se encuentra ubicado al sur del municipio de Langue, en la aldea del mismo nombre,
cuenta con cotas menores a 200 msnm, siendo los pastizales y matorrales los usos predominantes.
Equivale al 0.27% del área total del municipio.
Las Laderas del Río Candelaria se encuentran ubicadas en la parte central del municipio de Langue,
constituyendo el área transicional entre la microcuenca media del Río El Águila y las llanuras
onduladas de la quebrada Tempisque‐Río Candelaria vertientes al Río Nacaome. Cuenta con cotas
entre 200‐400 msnm, cuenta con un uso del suelo mixto, entre pastizales y matorrales, cultivos y
pastizales y bosque seco remanente con degradación a matorral. Equivale al 31.21% del área total
del municipio.
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Mapa 3. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS LANGUE
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VIII.2.
DETERMINACION
MUNICIPIO DE LANGUE

UNIDADES

AMBIENTALES

Las unidades ambientales son sectores o porciones del territorio identificadas y cartografiadas a
partir de los análisis sectoriales realizados: clima, suelo, vegetación etc. Tales unidades se
consideran, y tratan, como ecosistemas. Su interés estriba en que la potencialidad del medio no
depende de los factores o recursos ambientales considerados aisladamente, por importantes que
sean, sino de su interacción en forma de sistemas. En esta idea, las unidades ambientales
permiten tratar la información de forma integrada rompiendo la aproximación por factores para
pasar a una a aproximación por sistemas.
Sobre las unidades ambientales se valorarán los méritos o valores de conservación del territorio,
las amenazas derivadas de actividades expectantes incompatibles con el mantenimiento de la
calidad ambiental, la vocación natural del medio e incluso las degradaciones e impactos que le
afectan, etc.
Para identificar las unidades ambientales se ha partido de la información sectorial de que se ha
podido disponer y se ha completado el conocimiento así adquirido mediante recorridos de campo.

VIII.2.1.

Relación De Unidades Ambientales

A partir de las Unidades Geomorfológicas y sobre la base de los siguientes criterios: vegetación y
usos del suelo, clases agrológicas, espacios naturales protegidos y otros, se han identificado y
cartografiado las siguientes Unidades Ambientales:
Cerro el Mogote:
‐ Cerro el Mogote, bosque seco remanente con degradación a matorral
‐ Cerro el Mogote, Matorrales
Cerro Toncontin‐La Crucita de la Microcuenca alta del Río El Águila:
‐ Cerro Toncontin‐La Crucita de la Microcuenca alta del Río El Águila, bosque seco
remanente
‐ Cerro Toncontin‐La Crucita de la Microcuenca alta del Río El Águila, bosque seco
remanente con degradación a matorral
‐ Cerro Toncontin‐La Crucita de la Microcuenca alta del Río El Águila, pastizales y matorrales
‐ Cerro Toncontin‐La Crucita de la Microcuenca alta del Río El Águila, áreas deforestadas con
procesos de erosión
El Portillo de San Antonio:
‐ El Portillo de San Antonio, cultivos y pastizales
Microcuenca alta de la Quebrada Grande:
‐ Microcuenca alta de la Quebrada Grande, áreas deforestadas con procesos de erosión
‐ Microcuenca alta de la Quebrada Grande, bosque seco remanente con degradación a
matorral
‐ Microcuenca alta de la Quebrada Grande, matorrales
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Microcuenca Media de la Quebrada Grande:
‐ Microcuenca media de la Quebrada Grande, áreas deforestadas con procesos de erosión
‐ Microcuenca media de la Quebrada Grande, bosque seco remanente
‐ Microcuenca media de la Quebrada Grande, bosque seco remanente con degradación a
matorral
‐ Microcuenca Media de la Quebrada Grande, pastizales y matorrales
Microcuenca media del Río del Águila:
‐ Microcuenca Media del Río del Águila, áreas deforestadas con proceso de erosión
‐ Microcuenca Media del Río del Águila, bosque seco remanente
‐ Microcuenca media del Río del Águila, bosque seco remanente con degradación a matorral
‐ Microcuenca media del Río del Águila, cultivos y pastizales
‐ Pastizales y Matorrales
Cerro el Capulín:
‐ Cerro el Capulín, bosque seco remanente con degradación a matorral
‐ Cerro el Capulín, cultivos y pastizales
‐ Cerro el Capulín, pastizales y matorrales
El Obrajito:
‐ El Obrajito, bosque seco remanente con degradación a matorral
‐ El Obrajito, pastizales y matorrales
Laderas del Río Candelaria:
‐ Laderas del Río Candelaria, áreas deforestadas con proceso de erosión
‐ Laderas del Río Candelaria, bosque seco remanente
‐ Laderas del Río Candelaria, bosque seco remanente con degradación a matorral
‐ Laderas del Río Candelaria, cultivos y pastizales
‐ Laderas del Río Candelaria, pastizales y matorrales
Llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐río Candelaria vertientes al río Nacaome:
‐ Llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐río Candelaria vertientes al río Nacaome,
bosque seco remanente con degradación a matorral
‐ Llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐río Candelaria vertientes al río Nacaome,
cultivos y pastizales
‐ Llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐río Candelaria vertientes al río Nacaome,
pastizales y matorrales.
Toda la información anteriormente descrita puede verse geográficamente localizada en el mapa
de Unidades Ambientales.
A continuación se presenta una tabla resumen donde se enumeran todas las unidades ambientales
con su respectiva área y porcentaje correspondiente al área total del municipio de Langue.

Página A‐88
TESIS DOCTORAL: DANIEL RUBIO BLANCO

DISEÑO DE UN MODELO METODOLOGICO PARA LA FASE DE PROSPECTIVA EN LOS ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SU APLICACIÓN A ALGUNOS CASOS CENTROAMERICANOS

Tabla 13.

UNIDADES AMBIENTALES MUNICIPIO DE LANGUE

ÀREA
Has.

%

Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila, bosque seco remanente

57.46

0.42

Cerro el Mogote, bosque seco remanente con degradación a matorral

63.49

0.46

Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila,
bosque seco remanente con degradación a matorral

215.98

1.57

63.52

0.46

355.64

2.59

28.32

0.20

90.72

0.66

Microcuenca alta de la quebrada Grande, áreas deforestadas con procesos de erosión

36.38

0.26

Microcuenca alta de la quebrada Grande, bosque seco remanente con degradación a matorral

92.42

0.67

Microcuenca alta de la quebrada Grande, matorrales

72.9

0.53

Microcuenca media de la quebrada Grande, áreas deforestadas con procesos de erosión

6.16

0.04

Microcuenca media de la quebrada Grande, bosque seco remanente

32.86

0.24

Microcuenca media de la quebrada Grande, bosque seco remanente con degradación a matorral

183.9

1.34

Microcuenca media de la quebrada Grande, pastizales y matorrales

674.58

4.93

Microcuenca media del rio del Águila, bosque seco remanente con degradación a matorral

470.99

3.44

Microcuenca media del rio del Águila, bosque seco remanente

126.74

0.92

Microcuenca media del rio del Águila, áreas deforestadas con procesos de erosión

218.73

1.59

UNIDADES AMBIENTALES

Cerro el Mogote, matorrales
Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila,
pastizales y matorrales
Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila,
áreas deforestadas con procesos de erosión
El portillo de san Antonio, cultivos y pastizales

Microcuenca media del rio del Águila, cultivos y pastizales

75.67

0.55

Microcuenca media del rio del Águila, pastizales y matorrales

1244.78

9.09

cerro el capulín, bosque seco remanente con degradación a matorral

245.48

1.79

cerro el capulín, cultivos y pastizales

512.79

3.74

cerro el capulín, pastizales y matorrales

219.47

1.60

el obrajito, bosque seco remanente con degradación a matorral

10.4

0.07

el obrajito, pastizales y matorrales

26.47

0.19

laderas del rio Candelaria, áreas deforestadas con procesos de erosión

176.9

1.29

laderas del rio Candelaria, bosque seco remanente

11.96

0.08

laderas del rio Candelaria, bosque seco remanente con degradación a matorral

1156.91

8.45

laderas del rio Candelaria, cultivos y pastizales

1325.35

9.68

laderas del rio Candelaria, pastizales y matorrales
llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐rio Candelaria vertientes al rio Nacaome, bosque
seco remanente con degradación a matorral
llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐rio Candelaria vertientes al rio Nacaome, cultivos y
pastizales
llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐rio Candelaria vertientes al rio Nacaome, pastizales
y matorrales

1572.24

11.49

395.95

2.89

3222.8

23.55

500.01

3.65
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UNIDADES AMBIENTALES
Asentamientos Humanos
Fuente: Inypsa para el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento. PNUD 2011. Honduras.
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Mapa 4. UNIDADES AMBIENTALES LANGUE
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VIII.2.2.
Valoración Ambiental del Municipio de Langue a
partir de las Unidades Ambientales
Valor del medio significa grado de excelencia del mismo, mérito para ser conservado en la
situación en que se encuentra. Metodológicamente la valoración del medio se hace sobre las
unidades ambientales. El valor puede ser apreciado desde diferentes puntos de vista o
dimensiones y valorado en escalas de orden o semánticas. Aquí se utilizan las siguientes
dimensiones de valor:
 Valor ecológico: méritos denunciados por indicadores de carácter ecológico, como
biodiversidad, integridad, evolución, rareza, representación, tamaño, etc.
 Valor funcional, derivado del papel de la unidad en el funcionamiento de la Zona.
 Valor productivo: expresión de la capacidad de la unidad para fijar energía solar por
unidad de superficie y de tiempo, o lo que es lo mismo, potencial de producir biomasa.
 Valor paisajístico: excelencia plástica, olfativa o sonora de la unidad, denunciada por
indicadores de percepción sensorial positivos y negativos.
El valor total de cada unidad se obtiene por agregación de las cuatro dimensiones que lo forman.

VIII.2.2.1

Criterios Objetivos De Valoración

Para atribuir los valores se han utilizado los siguientes criterios
Estado de evolución o grado de madurez ecológica
Se refiere al estado de la unidad en la sucesión ecológica en relación con la situación climácica o
estado final del ecosistema donde se alcanza una situación de equilibrio. El valor crece con la
madurez.
Diversidad
Se trata de un criterio relacionado con el anterior, cuya importancia ha sido sancionada por la
Cumbre de Río.
Rareza
Es un criterio de raíz económica: lo escaso es valioso. A mayor rareza, mayor valor, y dentro de la
condición de raro, a mayor abundancia relativa, mayor valor también.
Singularidad
Es un criterio que expresa la rareza en grado sumo, y se aplica a las unidades con características
diferenciales con respecto al medio representativo o típico.
Tamaño/Área
Se refiere este criterio a la viabilidad de un ecosistema en función de su tamaño, en la idea de que
por debajo de un área mínima no está garantizado su funcionamiento y, por tanto, su
supervivencia. El criterio es también aplicable a poblaciones mediante el concepto de población
mínima viable o tamaño umbral para la reproducción de la comunidad.
Representatividad
Capacidad de representar a espacios o comunidades más amplias, por ejemplo el conjunto del
país.
Fragilidad ecológica
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Se entiende como susceptibilidad al deterioro derivado de los cambios introducidos en las
variables ambientales. Un espacio frágil se degrada con facilidad y se recupera con dificultad, por
lo que se le atribuye más valor
Reversibilidad/irreversibilidad
Capacidad de la unidad para recuperarse, por sí misma, una vez alterada. Esta propiedad es
intrínseca a la unidad y representa la homeostasia del ecosistema que subyace.
Naturalidad
Lo natural vale más que lo exótico o introducido.

VIII.2.2.2

Tabla y Mapa De Valor

Por valor de conservación entendemos, los méritos que tiene un punto genérico del territorio, o,
de forma operativa una unidad ambiental, para no ser alterada en su situación actual; las zonas de
mayor valor, es debido a que se encuentran en equilibrio, poseen recursos naturales en cantidad y
calidad suficientes, derivándose en la medida en que ello sea posible las actividades más agresivas
hacia zonas menos valiosas; para dicha valoración se cuenta con la siguiente función
transformación Valor total de conservación/Categoría según el mérito de conservación
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Tabla 14.

VALORACIÒN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES EN CUANTO A MÈRITOS DE
CONSERVACIÒN

Categoría Según el
Mérito de
Conservación
Áreas de muy alto valor

Valor
Total
5

Unidades Ambientales clasificadas por méritos de conservación

Área Has.

Microcuenca Protegida de la Quebrada Grande
Ríos
Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila, bosque seco
remanente
laderas del rio Candelaria, bosque seco remanente
Microcuenca media de la quebrada Grande, bosque seco remanente
Microcuenca media del rio del Águila, bosque seco remanente

Áreas de Medio Valor

3

laderas del rio Candelaria, bosque seco remanente con degradación a matorral

2133.24

Microcuenca alta de la quebrada Grande, bosque seco remanente con
degradación a matorral
Microcuenca media de la quebrada Grande, bosque seco remanente con
degradación a matorral
Microcuenca media del rio del Águila, bosque seco remanente con degradación a
matorral
Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila, áreas
deforestadas con proceso de erosión
laderas del rio Candelaria, áreas deforestadas con procesos de erosión
Microcuenca alta de la quebrada Grande, áreas deforestadas con procesos de
erosión
Microcuenca media de la quebrada Grande, áreas deforestadas con procesos de
erosión
Microcuenca media del rio del Águila, áreas deforestadas con procesos de erosión
cerro el capulín, bosque seco remanente con degradación a matorral
Cerro el Mogote, bosque seco remanente con degradación a matorral
Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila, bosque seco
remanente con degradación a matorral
el obrajito, bosque seco remanente con degradación a matorral
Áreas de Bajo Valor

2

llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐rio Candelaria vertientes al rio
Nacaome, bosque seco remanente con degradación a matorral
cerro el capulín, cultivos y pastizales
laderas del rio Candelaria, cultivos y pastizales
Microcuenca media del rio del Águila, cultivos y pastizales
Cerro el Mogote, matorrales
Microcuenca alta de la quebrada Grande, matorrales
cerro el capulín, pastizales y matorrales
Cerros Toncontin‐la Crucita de la Microcuenca alta del rio el Águila, pastizales y
Matorrales
laderas del rio Candelaria, pastizales y matorrales
Microcuenca media de la quebrada Grande, pastizales y matorrales
Microcuenca media del rio del Águila, pastizales y matorrales
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Categoría Según el
Mérito de
Conservación

Valor
Total

Unidades Ambientales clasificadas por méritos de conservación

Área Has.

El portillo de san Antonio, cultivos y pastizales
el obrajito, pastizales y matorrales
llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐rio Candelaria vertientes al rio
Nacaome, cultivos y pastizales
llanuras onduladas de la quebrada Tempisque‐rio Candelaria vertientes al rio
Nacaome, pastizales y matorrales
Fuente: Elaboración Propia Inypsa.

Áreas de Muy Bajo Valor

1

ING. DANIEL RUBIO BLANCO

Página A‐95

Tesis Doctoral

3840

DANIEL RUBIO BLANCO

Mapa 5. MERITOS DE CONSERVACIÒN LANGUE
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VIII.3.
CAPACIDAD
MODELO DE APTITUD

DE

ACOGIDA

DEL

TERRITORIO,

En la determinación de la capacidad de acogida del territorio se ha utilizado el método empírico;
se trata de un método directo basado en la experiencia con que cuenta el equipo planificador; este
sigue un proceso que se puede esquematizar en tres pasos:
Definición previa y tentativa de las unidades ambientales, las cuales han sido identificadas y
definidas en epígrafes anteriores.
Realización de la tabla relacional de unidades ambientales y actividades socioeconómicas; es un
método directo que enfrenta las unidades geomorfológicas con las actividades y clasifica a éstas
últimas en Vocacionales (son las actividades que presentan una aptitud máxima, es decir, la
unidad ambiental cumple todos los requisitos locacionales para la actividad, y un impacto mínimo,
o sea, la actividad tiene un efecto despreciable o incluso beneficioso sobre la unidad) Compatibles,
Compatibles con Limitaciones (sometidas a proceso de EIA‐ Evaluación de Impacto ambiental),
Incompatibles o Prohibidas (aquellas que tienen un impacto severo o muy crítico sobre la unidad)
y Sin sentido (aquellas que no pueden realizarse sobre una unidad; Ejem. La pesca en el suelo
urbano consolidado)
Con todo ello se decide y cartografía las unidades geomorfológicas, obteniendo el modelo de
capacidad de acogida desde el punto de vista del medio físico

VIII.3.1.

Actividades socioeconómicas

La relación de actividades a considerar en el estudio es un punto que exige la confluencia de los
diagnósticos sectoriales. Constituye un hito que requiere gran atención porque de un lado las
actividades humanas son el objeto central del presente estudio: el objetivo último es el ordenar
las actividades en el espacio, y de otro porque el tipo de actividades a considerar refleja y va a ser
determinante en el estilo de desarrollo futuro de la zona.
Se han organizado de la siguiente manera:
Actividades De Conservación y Regeneración De La Naturaleza
Entre los que podemos enumerar:
‐Mantenimiento de la situación actual y su evolución sin intervención humana o siendo
esta mínima y de carácter estrictamente científico o cultural.
‐Continuidad del uso actual, mantenimiento indefinido de las condiciones de uso y
explotación que se vengan realizando, siempre con la participación activa del hombre.
‐Se refiere a aquellos tratamientos de tipo cultural capaces de reconducir la situación
actual insatisfactoria a otra que se considera adecuada.
‐Se refiere a la utilización del medio para experiencias e investigación de tipo científico,
visitas orientadas a la difusión de conocimientos en orden a la cultura de masas e
iniciación a la naturaleza. Incluye edificios e instalaciones necesarios para la práctica de la
actividad.
‐Plantación o siembra de especies arbóreas seleccionadas prioritariamente por criterios
ecológicos y/o paisajísticos, pasando los productivos a un segundo plano. No significa que
esta actividad no implique aprovechamiento económico, sino que éste queda supeditado a
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la ‐conservación. Puede considerarse esta actividad como un caso particular de la
regeneración del ecosistema o del paisaje.
Actividades De Esparcimiento Y Deportes Al Aire Libre
Ecoturismo
Instalaciones fijas con dotaciones y servicios variables, en función de su categoría, para la
instalación de tiendas de campaña, senderismo, cabañas, etc.
Actividades Primarias
Agricultura pluvial y/o de Regadío.
Además del laboreo y otras prácticas de cultivo (aplicación de fertilizantes, fitosanitarios,
recolección etc.) esta actividad incluye la construcción de los edificios e instalaciones necesarios
para la explotación. Se refiere a agricultura extensiva de secano (granos básicos, caña de azúcar
etc.)
Acondicionamiento del terreno para la dotación de agua a los cultivos, incluyendo las obras e
instalaciones necesarias: canalizaciones, caminos, depósitos de agua, tuberías, etc.) así como los
edificios ligados a la explotación agraria.
Edificios Agropecuarios
Entre los que podemos enumerar:
‐Instalaciones fijas bajo cubierta de vidrio o plástico para cultivo forzado.
‐Edificios destinados al almacenamiento de productos, materiales o maquinaria de la
explotación así como los necesarios para otros servicios de la misma.
‐Edificaciones e instalaciones para la cría de ganado en cautividad.
Ganadería (Piscicultura/Potreros)
Preparación del terreno, incluyendo instalaciones de control, albergue y manejo del ganado, así
como el pastoreo y los cuidados culturales para su práctica.
Cultivos Arbóreos y Forestales: Frutales y Maderables
Plantación o siembra de las especies forestales más adecuadas desde el punto de vista de la
producción maderera y su ordenación de acuerdo con el principio de "producción sostenida".
Actividades Urbanísticas
Construcción institucional aislada
Edificaciones aisladas de tamaño relativamente grande en amplios espacios abiertos, destinadas a
albergar instituciones públicas o privadas: hospitales, universidades, centros de investigación o
difusión, colegios, cárceles, etc. Se supone resuelta la eliminación de las aguas residuales mediante
algún tipo de tratamiento.
Vivienda rural
Edificación destinada a las personas directamente ocupadas en los trabajos de la explotación
agraria (agrícola, ganadera o forestal)
Urbanización/ Lotificación
Viviendas unifamiliares en parcelas de tamaño variable.
Actividades Industriales
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Industria / Zonas Industriales
Terrenos urbanizados para localización industrial, incluyendo las industrias.
Industria con edificaciones de distinto tipo que ocupa la práctica totalidad del espacio afectado,
destinada a la transformación de productos primarios o agroalimentarios (agrícolas, ganaderos
etc.)
Industria extractiva: canteras, graveras, plantas asfálticas etc.
Incluye todo tipo de extracción de materiales útiles del subsuelo, tanto por métodos subterráneos
o de interior como de superficie a cielo abierto, así como de instalaciones necesarias (plantas de
tratamiento, naves etc.)
Infraestructuras
Carreteras
Actividad regulada por la reglamentación de carreteras; se considera carreteras o autovías:
infraestructuras de transporte para la circulación rodada que, al menos, dispone de dos carriles en
cada sentido de marcha, y carreteras: infraestructuras de transporte rodado con un solo carril en
cada sentido.
Caminos y pistas forestales
Vías rurales de tierra (no asfaltadas ni adecuadas para el transporte de vehículos de motor) para la
extracción de la madera de los bosques, el excursionismo y la contemplación del paisaje etc.
Deposición De Residuos
Vertederos y rellenos de residuos urbanos, ripio y otros.
Acumulación controlada de residuos procedentes de basuras domésticas y de composición
heterogénea

VIII.3.2.
Tabla relacional Unidades Ambientales‐Actividades
socioeconómicas
Una vez identificadas, descritas y valoradas las unidades ambientales y definidas las actividades a
regular por el plan, la capacidad de acogida se establece sobre la siguiente tabla relacional de
Unidades Ambientales/Actividades socioeconómicas o matriz de acogida; para la determinación de
la anterior se ha tenido en cuenta la experiencia y el conocimiento del equipo de trabajo.
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I

caminos y pistas forestales

I

carreteras
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Vivienda Rural

Construcción Institucional Aislada

Ganadería (Piscicultura/Potreros)

Edificios Agropecuarios

Cultivos Arbóreos y Forestales:
Frutales y Maderables

C

Industria Extractiva: canteras,
graveras, plantas asfálticas

El Portillo de San Antonio

V

I
•
I

•
V
•
V

Cerro el Capulín

C

Industria y Zonas Industriales

Cerros Toncontin‐la Crucita de
la microcuencas alta del Río El
Águila 2

V
•
V

Urbanización/ Lotificación

Cerro El Mogote

CAPACIDAD DE ACOGIDA MUNICIPIO DE LANGUE
Agricultura Pluvial y/o de Regadío

TABLA DE CAPACIDAD DE
ACOGIDA DEL TERITORIO

Ecoturismo

Conservación y Regeneración de la
Naturaleza

Tabla 15.
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Fuente: Inypsa para el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento. PNUD 2011. Honduras.

V: Vocacional
C: Compatible sin limitaciones
L: Compatible con Limitaciones
I: Incompatible
NA: No aplicable
•: Uso Actual
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IX.

ANEJO 9. TAREA 9. SUBTAREAS ESPECIFICAS PARA EL
DISEÑO DEL ESCENARIO 1‐ ESCENARIO TENDENCIAL.
IX.1. TAREA 9.1. PARÁMETROS DE PARTIDA E HIPÓTESIS DEL
ESCENARIO TENDENCIAL.

Para el escenario tendencial se deben considerar una serie de hipótesis entre las que se encuentran:
‐

Mega tendencias globales. Se plantea el análisis por grupos de expertos y analogías con
otros territorios con características similares (cambio climático, crisis económica etc.).

‐

Tendencias regionales persistentes y emergentes. Para la definición de las tendencias
regionales y locales, se debe partir del diagnóstico, en especial de los problemas y
potencialidades más importantes.

‐

Otras que puedan ser definidas por grupos e expertos o mediante talleres de participación;
también algunas de incidencia política.

‐

Incertidumbre; algunas situaciones de incertidumbre que deben ser consideradas.

IX.2. TAREA 9.2. PROSPECTIVA DE LOS
IDENTIFICADOS EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO.

PROBLEMAS

Una vez analizados en la fase de diagnóstico, a través de las fichas de problemas, grafos causa‐efecto y
otros, en el escenario tendencial se establece la posible evolución de los problemas en el caso de no
intervención; se clasifican los problemas nuevamente, considerando que hay problemas que
evolucionan positivamente, negativamente o permanecen similares, según la siguiente tabla.
Tabla 16.

EVOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ESCENARIO TENDENCIAL.

Modelo Territorial Actual

Escenario Tendencial

Valorización de Problemas
Problemas

Localización

Indicador

Total

Magnitud

Urgencia de Evolución
Intervención Esperada

Problemas

Fuente: Elaboración propia.
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IX.3. TAREA 9.3. DISEÑO DEL ESCENARIO TENDENCIAL Y SU
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
Se trabaja por componentes considerando la prospectiva de:
‐

Componente población; prospectiva de las variables demográficas‐(Pob‐ Escenario
Tendencial).

‐
‐

Componente ambiental; variable ambiental‐ (Amb‐ Escenario Tendencial).
Componente de poblamiento: sistema
asentamientos‐ (Asen‐ Escenario Tendencial).

de

asentamientos

‐

Componente económica‐ (Econ‐ Escenario Tendencial).

‐

Componente de infraestructuras‐ (Infr‐ Escenario Tendencial).

humanos.

Variables

IX.3.1.
Tarea 9.3.1. Componente población; (Pob‐ Escenario
Tendencial).
IX.3.1.1
Variable poblacional Pob‐i. Proyección de la población del
conjunto del área a planificar.
La población total tendencial del área de estudio, se calcula a partir de la fuente oficial para las
estadísticas demográficas, según métodos de tasas de crecimiento o cohortes; posteriormente se
calcula el crecimiento poblacional en el horizonte temporal. A partir del crecimiento poblacional
previsto en el escenario tendencial, se pueden establecer varios escenarios:


el conservador (inferior al tendencial, dividiendo por un %) que parte de la dinámica actual y
considera un límite inferior o mínimo de crecimiento,



y desarrollista (superior al tendencial multiplicando por un %) considerando que existirán
una serie de acciones territoriales que impactaran atrayendo mayor población al territorio,
donde se considera un límite superior o máximo;

Se puede considerar directamente la población tendencial total, sin determinar una horquilla, aunque
también se considera una horquilla cuando existan fenómenos migratorios de difícil predicción, y que
puedan incidir fuertemente en el territorio. Esta variable se representa en el mapa del escenario
tendencial mediante tablas.

IX.3.1.2
Variable poblacional Pob‐ii. Proyección de la población
por municipios.
A partir de la población total se establecen los escenarios de población distribuidos al nivel municipal,
considerando la evolución demográfica total en el tendencial (o desarrollista si es que se opta por este),
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y considerando la distribución de la población total en los diferentes municipios que componen el área
de estudio; en el escenario tendencial se considera la evolución tendencial municipal, es decir, la
distribución demográfica municipal por métodos clásicos. Esta variable se representa mediante tablas.

IX.3.1.3
Variable poblacional Pob‐iii. Proyección de la población
urbana y rural a nivel municipal y regional.
A partir de los datos por municipios, distribuimos la población urbana y rural considerando que en el
escenario tendencial, se mantiene la distribución actual (%) de población urbana y rural; si se tienen
datos históricos, lo ideal es realizar una proyección tendencial de la población urbano‐rural. Esta
variable se representa en el mapa mediante tablas; además la población urbana se representa mediante
círculos de diferente tamaño en función del tamaño poblacional de los asentamientos urbanos.

IX.3.1.4
Variable poblacional Pob‐iv. Proyección de la población
edades y sexos a partir del modelo por municipios.
A partir de los anteriores, y suponiendo una distribución de la estructura a partir de la nueva dinámica,
se establece la prospectiva demográfica de la población según su estructura de edades y sexo.

IX.3.2.
Tarea 9.3.2. Componente ambiental; (Amb‐ Escenario
Tendencial).
IX.3.2.1

Variable ambiental Amb‐i‐ Los usos del suelo.

Para los usos del suelo se realiza un análisis tendencial del uso del suelo por comparación de imágenes
multitemporales o mapas de usos del suelo de diferentes épocas. Esta variable se representa
identificando un color para los diferentes usos del suelo predominantes en las unidades ambientales.

IX.3.2.2
Variable ambiental Amb‐ii‐ Las unidades ambientales y los
usos del suelo en los diferentes escenarios de desarrollo.
Se considera la proyección de los usos del suelo de las unidades ambientales en el escenario
tendencial, considerando la tendencia de crecimiento entre los cambios de uso del suelo; Esta variable
se representa identificando un color para los diferentes usos del suelo predominantes en las unidades.

IX.3.2.3

Variable ambiental A‐iii‐ Las áreas naturales protegidas.

Se consideran las áreas naturales protegidas en el escenario actual; se representan cartográficamente
en tonalidades de verde preferentemente.

IX.3.2.4

Variable ambiental A‐iv‐ Las amenazas naturales.

Se consideran las áreas de amenazas naturales en el escenario actual; se representan cartográficamente
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IX.3.3.
Tarea 9.3.3. Componente de poblamiento: sistema de
asentamientos humanos. Variables asentamientos‐ (Asen‐
Escenario Tendencial).
IX.3.3.1
Variable Asentamientos i. La selección de las ciudades y
núcleos de población.
Se consideran las ciudades y núcleos de población a integrar en el sistema (tarea definida en punto 4.2).

IX.3.3.2
Variable Asen‐ii. Tamaño de los asentamientos humanos
y jerarquía en el escenario tendencial.
Se pretende la determinación de la jerarquía y tamaño de los asentamientos humanos, según las
proyecciones de población para los diferentes asentamientos humanos; se parte de la población urbana
total tendencial calculada en la tarea 8.1.3. (Variable poblacional Pob‐iii. Proyección de la población
urbana y rural), donde se establecen para los diferentes escenarios la población urbana tendencial por
municipios; a partir de la misma se realiza un reparto del crecimiento urbano proporcional en todos los
asentamientos humanos. Los asentamientos se representan mediante la definición del área urbana
futura, que es la suma de la zona urbana actual más la zona de expansión urbana del escenario
tendencial; además se consideran círculos cuyo tamaño es directamente proporcional al tamaño
poblacional, y que tiene un orden numérico en función de la jerarquía que ocupará en el escenario
tendencial.

IX.3.3.3
Variable Asentamientos iii. La superficie (tamaño y forma)
que ocuparan en el escenario tendencial.
Para el cálculo de la superficie urbana distribuida en los principales asentamientos humanos (suelo
urbano actual y suelo de expansión urbana) que ocupará en los diferentes escenarios futuros se
considera:
1. Se parte de la población urbana total, donde se establecen para los diferentes escenarios la
población urbana y rural por municipios según tarea 8.1.3.; en el escenario tendencial, se
mantiene la distribución actual (%) de población urbana y rural; si se tienen datos históricos, lo
ideal es realizar una proyección tendencial de la población urbano‐rural.
2. Posteriormente se determina la población de todos los asentamientos caracterizados como
urbanos, que debe sumar la población municipal urbana, según lo indicado en la tarea anterior
(Tarea 8.3.2. Variable Asen‐ii. Tamaño de los asentamientos humanos y jerarquía en el escenario
tendencial).
3. A continuación, se calcula la densidad poblacional actual para los principales asentamientos
humanos, catalogados como urbanos; según la densidad actual se proyecta la densidad de los
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diferentes asentamientos humanos en el escenario tendencial, considerando que se mantiene la
densidad actual; si se tienen datos históricos, lo ideal es realizar una proyección tendencial; uno
de los problemas en la región es la baja densidad urbana, ya que debido a falta de políticas de
gestión del suelo, tenencia de la tierra y otros, incide en que existan gran cantidad de terrenos
urbanos ociosos (urbano no consolidado).
4. Con la densidad de los diferentes asentamientos humanos, se calcula la superficie urbana bruta
de expansión para el escenario tendencial; una vez se han definido los datos de densidad según
los en el apartado anterior se calcula el suelo de expansión urbana para cada asentamiento; el
suelo de expansión urbana se obtiene multiplicando el crecimiento de población urbana en los
asentamientos según el escenario tendencial por la densidad actual en el escenario tendencial.
Por lo que el suelo de expansión urbana para cada asentamiento es el resultado de la diferencia
de población en el escenario de referencia y la población actual, entre la densidad de cada
asentamiento.
5. Finalmente se calcula la superficie urbana neta de expansión; esta superficie urbana neta se
calcula restando de la superficie urbana bruta de expansión calculada en el apartado anterior
menos la superficie de suelo urbano actual no consolidado a desarrollar, es decir, considerando
que en el escenario tendencial, solo se desarrollará una pequeña parte del suelo urbano no
consolidado equivalente a la situación actual; si se tienen datos históricos, lo ideal es realizar
una proyección del suelo urbano no consolidado.
Para la determinación gráfica de la superficie o forma que ocuparan los asentamientos en el escenario
tendencial, se considera siguiendo un modelo centroamericano, normalmente disperso y extensivo,
donde se coloniza gran cantidad de superficie, y se crece linealmente a lo largo de carreteras o en áreas
vulnerables por cuestiones de tenencia de la tierra, invasiones y/o falta de terrenos adecuados para las
clases mas desfavorecidas; se debe realizar un análisis prospectivo tendencial del crecimiento urbano;
en la aplicación del modelo a casos prácticos centroamericanos se diseñan y explican algunos detalles.

IX.3.3.4
Variable Asentamientos iv. La diferenciación o agrupación
de asentamientos humanos en subsistemas y la relación entre los
diferentes núcleos y subsistemas.
Una vez definidas las variables anteriores, la selección de las ciudades y núcleos de población a integrar
en el sistema, la clasificación o jerarquización de estas entidades poblacionales por tamaño de población
y otros criterios y la superficie (tamaño y forma) que ocuparan en los diferentes escenarios, se procede
al análisis según la diferenciación o agrupación de asentamientos humanos en subsistemas,
correspondientes a la diferente inserción del sistema de asentamientos en el territorio en el escenario
tendencial, y la relación entre los diferentes núcleos y subsistemas los escenarios futuros.
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IX.3.4.
Tarea 9.3.4. Componente económica‐ (Econ‐ Escenario
Tendencial).
IX.3.4.1
Variable Económica i. Población económicamente activa
(PEA) total y por sectores según los diferentes escenarios.
Para el cálculo de la PEA se considera lo establecido en la tarea 8.1.2; se define una PEA a nivel total
constante para los diferentes escenarios futuros, ya que en el apartado 8.1.1. Se considera la misma
población total para los escenarios, y una PEA variable a nivel municipal que depende de la población
municipal; se calcula en el escenario tendencial, la PEA municipal, considerando la evolución
demográfica, y se distribuye la PEA por sectores económicos (primario, secundario y terciario)
considerando la evolución en el tendencial o valores similares a la situación actual sino tenemos datos
históricos. Esta variable se puede representar en el mapa del escenario tendencial mediante tablas.

IX.3.4.2

Variable Económica ii. Empleo y desempleo.

Para la tasa de desempleo municipal, se mantiene la actual o análisis tendencial (si existen datos
históricos). Esta variable se puede representar en el mapa del escenario tendencial mediante tablas.

IX.3.4.3
Variable Económica v. Superficie y forma para suelos de
desarrollo económico, en especial, industrial, comercial y turismo.
Para la prospectiva de la variable de superficie y forma para suelos de desarrollo económico se
considera mantenimiento de la actual o análisis tendencial (si existen datos históricos); Esta variable se
puede representar en el mapa del escenario tendencial mediante tablas.

IX.3.5.
Tarea 9.3.5. Componente de infraestructuras‐ (Infr‐
Escenario Tendencial).
En esta tarea se desarrolla la prospectiva de las variables de infraestructura considerando condiciones
actuales que se mantienen durante los próximos años y que permite fijar el límite inferior de desarrollo
futuro y que se corresponde con una estrategia general de dejar al libre juego de la dinámica actual del
área; se trata de introducir solamente las infraestructuras que estén proyectadas según la evolución del
sistema actual y proyectar las actuales en un escenario no intervencionista. En esta componente se
deben representar al menos: Las Vías de comunicación terrestres: caminos, carreteras, líneas de
ferrocarril, según su nivel de importancia o jerarquía, los puertos y aeropuertos, y otras Infraestructuras
sanitarias y energéticas.
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ANEJO 10. TAREA 10. SUBTAREAS ESPECIFICAS PARA EL
DISEÑO DEL ESCENARIO 1‐ ESCENARIO OPTIMO.
X.

X.1. TAREA 10.1. PARÁMETROS DE PARTIDA E HIPÓTESIS DEL
ESCENARIO ÓPTIMO.
Para el escenario óptimo se deben considerar una serie de hipótesis entre las que se encuentran:
‐

Situaciones ideales o analogías con otras regiones a las que se desea aspirar.

‐

Respeto de la capacidad de acogida y valoración del territorio en cuanto a méritos de
conservación.

‐

Distribución de la población en los asentamientos humanos (poblamiento) según los
condicionantes al desarrollo urbano, capacidad de acogida y otros.

‐

Desarrollo de infraestructuras de comunicación según modelo óptimo del poblamiento.

‐

Desarrollo de nuevas tecnologías, I+D + i y lucha contra el cambio climático.

X.2. TAREA 10.2. PROSPECTIVA DE LOS
IDENTIFICADOS EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO.

PROBLEMAS

Una vez analizados en la fase de diagnóstico, a través de las fichas de problemas, grafos causa‐efecto y
otros, en el escenario óptimo se establece una visión prospectiva de los problemas, considerando la
solución de los mismos en el supuesto que se dispone de todos los recursos económicos, materiales y
humanos); para ello se utilizan indicadores (o metas) ideales u otros supuestos por analogías con otros
territorios a los que se aspira alcanzar.
Tabla 17.

EVOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ESCENARIO ÓPTIMO.

Modelo Territorial Actual

Escenario Optimo

Valorización de Problemas
Problemas

Localización

Indicador

Total

Magnitud

Urgencia de Evolución
Intervención Esperada

Problemas

Fuente: Elaboración propia.
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SU APLICACIÓN A ALGUNOS CASOS CENTROAMERICANOS

X.3. TAREA 10.3. DISEÑO DEL ESCENARIO ÓPTIMO Y SU
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
Se trabaja por componentes considerando la prospectiva de:
‐

Componente población; prospectiva de las variables demográficas‐(Pob‐ Escenario óptimo).

‐

Componente ambiental; variable ambiental‐ (Amb‐ Escenario óptimo).

‐

Componente de poblamiento: sistema
asentamientos‐ (Asen‐ Escenario óptimo).

de

asentamientos

‐

Componente económica‐ (Econ‐ Escenario óptimo).

‐

Componente de infraestructuras‐ (Infr‐ Escenario óptimo).

humanos.

Variables

X.3.1. Tarea 10.3.1. Componente población; (Pob‐ Escenario
óptimo).
X.3.1.1
Variable poblacional Pob‐i. Proyección de la población del
conjunto del área a planificar.
La población total del escenario óptimo, se calcula a partir de la fuente oficial para las estadísticas
demográficas, según métodos de tasas de crecimiento o cohortes; posteriormente se calcula el
crecimiento poblacional en el horizonte temporal; esta población es similar que en el escenario
tendencial. A partir del crecimiento poblacional, se pueden establecer varios escenarios:


el conservador (inferior al tendencial, dividiendo por un %) que parte de la dinámica actual y
considera un límite inferior o mínimo de crecimiento,



y desarrollista (superior al tendencial multiplicando por un %) considerando que existirán
una serie de acciones territoriales que impactaran atrayendo mayor población al territorio,
donde se considera un límite superior o máximo;

Se puede considerar directamente la población en el escenario óptimo como la población tendencial, sin
determinar una horquilla, aunque también se considera una horquilla cuando existan fenómenos
migratorios de difícil predicción, y que puedan incidir fuertemente en el territorio. Esta variable se
puede representar en el mapa del escenario tendencial mediante tablas.
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X.3.1.2
Variable poblacional Pob‐ii. Proyección de la población
por municipios.
A partir de la población total (escenario óptimo = escenario tendencial) se establece el escenario óptimo
de población al nivel municipal, considerando la distribución de la población total en los diferentes
municipios que componen el área de estudio.
Una vez determinado la población futura total para el conjunto de la zona de estudio, se estiman los
crecimientos poblacionales municipales. Para la distribución del crecimiento poblacional para los
diferentes municipios se considera que se potenciaran los municipios más atractivos y mantenimiento o
disminución de los menos atractivos; para ello hay que determinar la capacidad de soportar carga
poblacional por los municipios, que depende de:
i. Oportunidades existentes en los municipios: empleo, accesibilidad, nivel de
vida, ocio, etc.
ii. Fragilidad ambiental a nivel municipal, y en especial, en los alrededores de
los principales asentamientos humanos.
iii. Disponibilidad de suelo para la expansión urbana que exista para cada uno
de los municipios.
iv. Tenencia de la tierra, ya que en ocasiones existen buenas oportunidades,
baja fragilidad ambiental y disponibilidad de suelo, pero los propietarios (en
ocasiones latifundistas) no están interesados en el desarrollo del suelo, por
motivos especulativos o de diversa índole; ello desplaza a las clases más
desfavorecidas a zonas frágiles y vulnerables.
En función de lo anterior se deben clasificar los municipios, en:


Municipios a desarrollar; con un importante crecimiento de población.



Municipios a consolidar; con un crecimiento poblacional intermedio.



Municipios a desincentivar; o bien se mantienen o sufren un ligero aumento de
población.

Cabe señalar que la sumatoria de la distribución de la población municipal debe ser constante en los tres
escenarios. Esta variable se puede representar en el mapa del escenario tendencial mediante tablas.

X.3.1.3
Variable poblacional Pob‐iii. Proyección de la población
urbana y rural a nivel municipal y regional.
A partir de los datos por municipios, distribuimos la población urbana y rural considerando que en el
Escenario Óptimo, el proceso de concentración y urbanización funciona aceleradamente lo que incide en
un aumento de población urbana con respecto a la rural. La población de los municipios que presentan
importantes áreas metropolitanas pasa a tener un porcentaje cercano al 100% urbana. En el resto de los
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municipios se equilibran hasta un nuevo reparto con mayor % de población urbana; se pueden
establecer ratios en función de analogías con otros territorios a los que se desea aspirar. Esta variable se
puede representar en el mapa del escenario óptimo mediante tablas; además la población urbana se
representa mediante círculos de diferente tamaño en función del tamaño poblacional de los
asentamientos urbanos.

X.3.1.4
Variable poblacional Pob‐iv. Proyección de la población
edades y sexos a partir del modelo por municipios.
A partir de los anteriores, y suponiendo una distribución de la estructura a partir de la nueva dinámica,
se establece la prospectiva demográfica de la población según su estructura de edades y sexo. Esta
variable se representa mediante tablas.

X.3.2. Tarea 10.3.2. Componente ambiental; (Amb‐ Escenario
óptimo).
X.3.2.1

Variable ambiental Amb‐i‐ Los usos del suelo.

Para los usos del suelo se realiza un análisis óptimo del uso del suelo siguiendo el modelo de capacidad
de acogida del territorio; de esta manera los usos del suelo que se darían sobre una unidad ambiental
serían los vocacionales con un alto porcentaje, y los compatibles con un % de uso de suelo menor; no
existiendo usos del suelo incompatibles; Esta variable se representa identificando un color para los
diferentes usos del suelo predominantes en las unidades ambientales.

X.3.2.2
Variable ambiental Amb‐ii‐ Las unidades ambientales y los
usos del suelo en los diferentes escenarios de desarrollo.
Se considera la proyección de los usos del suelo de las unidades ambientales en el escenario óptimo,
considerando la capacidad de acogida del territorio, es decir, los usos del suelo vocacionales con un alto
porcentaje, y los compatibles con un % de uso de suelo menor; Esta variable se representa identificando
un color para los diferentes usos del suelo predominantes en las unidades.

X.3.2.3

Variable ambiental A‐iii‐ Las áreas naturales protegidas.

Se consideran la redelimitación de las áreas naturales protegidas, así como una propuesta de conexión,
a través de un Corredor Biológico; dada la mala delimitación de las áreas protegidas (ver Tarea 8.2.3.
Variable ambiental A‐iii‐ Las áreas naturales protegidas.) En la mayoría de los casos se define un nuevo
sistema de áreas protegidas y conectores ecológicos.
Aunque no es el objetivo de esta tesis establecer la metodología para esta variable (ver ANEJO
correspondiente con algunos casos prácticos aplicados en prospectiva), se consideran las unidades
ambientales y la valoración del territorio en cuanto a méritos de conservación para la redelimitación de
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áreas protegidas; también se puede utilizar los índices de fragilidad ambiental definidos en los
precedentes de esta tesis; para los conectores ecológicos se deben considerar: ríos, humedales, y
sistemas montañosos, entre otros; las áreas protegidas y los conectores, se representan
cartográficamente en tonalidades de verde preferentemente.

X.3.2.4

Variable ambiental A‐iv‐ Las amenazas naturales.

Se identifican las áreas de amenazas naturales en el escenario óptimo, considerando las obras de
mitigación ambiental (dragado, canalizaciones, diques etc.) que reducen las zonas de amenazas, en
especial para las inundaciones; se representan cartográficamente con diferentes entramados ya que se
comportan como sobrecargas a los otros elementos ambientales, unidades ambientales con usos del
suelo, áreas protegidas y conectores ecológicos. No obstante, no es el objetivo de esta tesis establecer
la metodología para esta variable (ver ANEJO correspondiente con algunos casos prácticos aplicados en
prospectiva de amenazas naturales; metodología del PNUD).

X.3.3. Tarea 10.3.3. Componente de poblamiento: sistema de
asentamientos humanos. Variables asentamientos‐ (Asen‐
Escenario óptimo).
X.3.3.1
Variable Asentamientos i. La selección de las ciudades y
núcleos de población.
Se consideran las ciudades y núcleos de población a integrar en el sistema (tarea definida en punto 4.2
de la tesis).

X.3.3.2
Variable Asen‐ii. Tamaño de los asentamientos humanos
y jerarquía en el escenario óptimo.
Se pretende la determinación de la jerarquía y tamaño de los asentamientos humanos, para el escenario
óptimo, considerando la población urbana de referencia; el tamaño poblacional se define en la tarea
8.1, aunque se ajusta a nivel municipal y urbano; se parte de la población urbana total óptima calculada
en la tarea 8.1.3. (Variable poblacional Pob‐iii. Proyección de la población urbana y rural), donde se
establecen para los diferentes escenarios la población urbana óptima por municipios; a partir de la
misma se realiza un reparto del crecimiento urbano según los limitantes al crecimiento urbano y otros
criterios territoriales, donde se priorizan algunos asentamientos frente a otros; la sumatoria de la
población de los diferentes asentamientos de un municipio (una vez considerado incrementos,
mantenimiento o decremento) debe ser igual a la población urbana total óptima por municipio; se
consideran limitantes o condicionantes que inciden en el crecimiento de los asentamientos humanos y
se entiende por limitantes al desarrollo urbano, el conjunto de variables que impiden o dificultan el
crecimiento de los núcleos de población, ya sean por cuestiones ambientales, legales o de otra índole; se
pueden considerar, áreas protegidas, zonas inundables, áreas de alto valor ecológico, zonas con
pendientes medias y fuertes (> 15 % y sobre todo mas del 30%), áreas de tenencia o propiedad de la
tierra privada que dificulta el desarrollo urbano, zonas de protección de infraestructuras, entre otras.
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X.3.3.3
Variable Asentamientos iii. La superficie (tamaño y forma)
que ocuparan en el escenario óptimo.
La superficie (tamaño y forma) que ocuparan en el escenario óptimo, siguiendo un modelo concentrado
e intensivo, evitando los limitantes urbanos y considerando el aprovechamiento máximo y óptimo de
terrenos ociosos en el interior de los asentamientos.
Variable Asentamientos iii. La superficie en cuanto a tamaño que ocuparan los asentamientos en el
escenario óptimo.
Para el cálculo de la superficie urbana distribuida en los principales asentamientos humanos (suelo
urbano actual y suelo de expansión urbana) que ocupará se considera:
1. La población urbana total, donde se establece la población urbana por municipios según tarea
8.1.3., estableciendo que el proceso de concentración y urbanización funciona aceleradamente
lo que incide en un aumento de población urbana con respecto a la rural. La población de los
municipios que presentan importantes áreas metropolitanas pasan a tener un porcentaje
cercano al 100% urbana. En el resto de los municipios se equilibran hasta un nuevo reparto con
mayor % de población urbana.
2. Posteriormente se determina la población de todos los asentamientos caracterizados como
urbanos, que debe sumar la población municipal urbana, según lo indicado en la tarea anterior.
3. Según la densidad actual se calcula la densidad de los diferentes asentamientos humanos; se
propone un proceso de concentración y urbanización funcional que incida en un aumento de la
densidad; también se pueden utilizar parámetros de lugares mas desarrollados a los que se
decide aspirar. Con la densidad de los diferentes asentamientos humanos, se calcula la
superficie urbana bruta de expansión; una vez se han definido los datos de densidades, se
calcula el suelo de expansión urbana para cada asentamiento; el suelo de expansión urbana se
obtiene multiplicando el crecimiento de población urbana en los asentamientos por la densidad
óptima por analogías con otras zonas geográficas utilizando patrones en el escenario óptimo
4. Finalmente se calcula la superficie urbana neta de expansión; esta superficie urbana neta se
calcula restando de la superficie urbana bruta de expansión calculada en el apartado anterior
menos la superficie de suelo urbano actual no consolidado a desarrollar, es decir, que se
considera se desarrollará según el modelo óptimo, donde el proceso de concentración y
urbanización funciona por lo que se desarrolla todo el suelo urbano no consolidado; se
considera un 100 %; también se pueden utilizar parámetros de asentamientos de áreas
geográficas con una gestión urbana mas eficiente a las que se desea aspirar.
El modelo se puede aplicar para las categorías de expansión urbana, residencial con diferentes tipos de
densidad, comercial, industrial, entre otros; no obstante, no se incluye en esta tesis ya que entraría
dentro de la prospectiva de estudios de desarrollo urbano (urbanismo) que no es el objetivo de este
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trabajo de investigación (prospectiva en los planes de ordenamiento territorial); no obstante en la
aplicación del modelo a casos prácticos centroamericanos se diseñan y explican algunos detalles de esta
prospectiva urbanística.
También se puede realizar la prospectiva del suelo urbano para vivienda social, considerando un % del
suelo total para los diferentes escenarios; en el óptimo según necesidades poblacionales previstas en la
componente poblacional o por analogías con otros territorios.
Tarea 8.3.3.2. Variable Asentamientos iii. La forma que ocuparan los asentamientos en el escenario
óptimo.
Una vez que se ha definido la superficie que se considera en el escenario óptimo calculada según el
apartado anterior, se debe definir la forma geométrica que ocupara, siguiendo un modelo concentrado
e intensivo, evitando los limitantes urbanos y considerando el aprovechamiento máximo y óptimo de
terrenos baldíos en el interior de los asentamientos; además se consideran los limitantes al desarrollo
urbano y zonas vulnerables, por lo que la zona de expansión urbana adopta una forma respetando los
anteriores.

X.3.3.4
Variable Asentamientos iv. La diferenciación o agrupación
de asentamientos humanos en subsistemas y la relación entre los
diferentes núcleos y subsistemas.
Una vez definidas las variables anteriores, la selección de las ciudades y núcleos de población a integrar
en el sistema, la clasificación o jerarquización de estas entidades poblacionales y la superficie (tamaño y
forma) que ocuparan en el escenario óptimo, se procede a la representación por agrupación de
asentamientos humanos en subsistemas, correspondientes a la diferente inserción del sistema de
asentamientos en el territorio en el escenario óptimo, y la relación entre los diferentes núcleos y
subsistemas.

X.3.4. Tarea 10.3.4. Componente económica‐ (Econ‐ Escenario
óptimo).
X.3.4.1
Variable Económica i. Población económicamente activa
(PEA) total y por sectores según escenario óptimo.
Para el cálculo de la PEA se considera lo establecido en la tarea 8.1.2; se define una PEA a nivel total
constante para los diferentes escenarios futuros, ya que en el apartado 8.1.1. se considera la misma
población total para los escenarios, y una PEA variable a nivel municipal que depende de la población
municipal según el escenario óptimo donde se potencia el crecimiento en los municipios más atractivos
y mantenimiento o disminución de los menos atractivos, por lo que la PEA varia según los diferentes
municipios.
Para la distribución de la PEA por sectores económicos (primario, secundario y terciario) se considera, la
PEA por sectores en el escenario óptimo por analogías con otros territorios o según modelo del Dr.
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Gómez Orea (también desarrollado en la tesis del Dr. Colino) basado en un modelo óptimo de desarrollo
agroforestal, y a partir del mismo se proyecta el modelo del sector secundario y terciario. Esta variable
se puede representar en el mapa del escenario tendencial mediante tablas.

X.3.4.2

Variable Económica ii. Empleo y desempleo.

Para la tasa de desempleo municipal, se establece una cifra meta en función de analogías con otras
áreas geográficas mas desarrolladas a las que se desea aspirar. Esta variable se puede representar en el
mapa del escenario tendencial mediante tablas.

X.3.4.3
Variable Económica v. Superficie y forma para suelos de
desarrollo económico, en especial, industrial, comercial y turismo.
Para el cálculo de la superficie necesaria para el sector industrial distribuida a nivel municipal en el
escenario óptimo (suelo industrial actual y suelo industrial de expansión) se sigue la siguiente
metodología:
1. Se parte de la población económicamente activa total, donde se establecen para los diferentes
escenarios la PEA total y % de la PEA del sector secundario, según Tarea 8.4.1. Variable
Económica i. Población económicamente activa (PEA) total y por sectores para el escenario
óptimo.
2. A continuación, se calcula la densidad del suelo industrial actual, entendida como el número de
empleados o trabajadores por superficie de suelo industrial en Has, o lo que es lo mismo, la
cantidad de empleos de media que se generan en una hectárea de suelo industrial.
3. Según la densidad actual se proyecta la densidad industrial para los municipios en el escenario
óptimo; se propone un proceso de concentración en zonas industriales y aumento de la
densidad en las existentes; también se pueden utilizar parámetros de lugares mas desarrollados
a los que se decide aspirar.
4. Con la densidad de suelo industrial, se calcula la superficie industrial bruta de expansión (zonas
industriales) en el escenario óptimo; una vez se ha definido densidad de suelo industrial en el
escenario óptimo, se calcula el suelo de expansión industrial; el suelo bruto de expansión
industrial se obtiene dividiendo la PEA empleada del sector industrial en el escenario óptimo
entre la densidad óptima, determinada por analogías con otras zonas geográficas.
5. Finalmente se calcula la superficie neta de expansión industrial; esta superficie industrial neta se
calcula restando de la superficie industrial bruta de expansión calculada en el apartado anterior
menos la superficie de suelo industrial actual no consolidado a desarrollar, suponiendo que el
proceso de desarrollo industrial en zonas planificadas funciona por lo que se desarrolla todo el
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suelo no consolidado; se considera un 100 %; también se pueden utilizar parámetros de
asentamientos de áreas geográficas con una gestión mas eficiente a las que se desea aspirar.
Para la determinación de la forma que ocuparan las áreas industriales en el escenario óptimo.
Una vez que se ha definido la superficie calculada según el apartado anterior, se debe definir la forma
geométrica que ocupará; para ello se supone el seguimiento de un modelo planificado, concentrado e
intensivo en zonas industriales, que a su vez evitan los limitantes urbanos (ver apartado 8.3) y
considerando el aprovechamiento máximo y óptimo de terrenos ociosos en las zonas industriales
existentes (en el caso que existan; sino serían de creación nueva); además se consideran los limitantes al
desarrollo urbano y zonas vulnerables, por lo que la zona de expansión industrial adopta una forma
respetando los anteriores. Esta variable se representa en el mapa mediante las zonas industriales,
representando un color la zona industrial actual, diferenciando la desarrollada y ociosa, y mediante otro
color la zona industrial de expansión futura.
Esta metodología puede realizarse para el sector terciario, determinando suelos comerciales y turísticos.

X.3.5. Tarea 10.3.5.
escenario óptimo).

Componente

de

infraestructuras‐

(infr‐

En esta tarea se desarrolla la prospectiva de las variables de infraestructura suponiendo un desarrollo
óptimo de las infraestructuras lo que conlleva importantes inversiones. Los criterios básicos para
definirlo están orientados a la mejora de la calidad de vida de la población mediante una accesibilidad
“total” a infraestructuras, equipamientos y servicios. En esta componente se deben representar al
menos: Las Vías de comunicación terrestres: caminos, carreteras, líneas de ferrocarril, según su nivel de
importancia o jerarquía, los puertos y aeropuertos, y otras Infraestructuras sanitarias y energéticas, en
el escenario óptimo.
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XI. ANEJO

11. TAREA 11. SUBTAREAS ESPECÍFICAS PARA EL
DISEÑO DEL ESCENARIO 3‐ ESCENARIO INTERMEDIO.
XI.1. TAREA 11.1. PARÁMETROS DE PARTIDA E HIPÓTESIS DEL
ESCENARIO INTERMEDIO.
Para el escenario intermedio se deben considerar una serie de hipótesis basadas en situaciones de
consenso entre actores territoriales y expertos, considerando los dos escenarios anteriores; para ello se
deben realizar talleres participativos, donde se estime la voluntad política, el consenso institucional y
ciudadano, suponiendo la disponibilidad de recursos financieros previsibles para el horizonte temporal
de planificación.

XI.2. TAREA 11.2. PROSPECTIVA DE LOS
IDENTIFICADOS EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO.

PROBLEMAS

Una vez analizados en la fase de diagnóstico, a través de las fichas de problemas, grafos causa‐efecto y
otros, en el escenario intermedio se establece una visión prospectiva de los problemas, considerando la
solución de los mismos, considerando los recursos humanos y económicos existentes, mediante una
propuesta de consenso y con la máxima voluntad política para resolverlos); se establece una situación
intermedia entre los dos escenarios anteriores; para ello se utilizan indicadores (o metas) intermedias
entre las definidas en el escenario óptimo y el tendencial.
Tabla 18.

EVOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ESCENARIO INTERMEDIO.

Modelo Territorial Actual

Escenario Intermedio o de consenso

Valorización de Problemas
Problemas

Localización

Indicador

Total

Magnitud

Urgencia de Evolución
Intervención Esperada

Problemas

Situación
futura

Localización

Fuente: Elaboración propia.
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XI.3. TAREA 11.3. DISEÑO DEL ESCENARIO INTERMEDIO Y SU
REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA.
Se trabaja por componentes considerando la prospectiva de:
‐

Componente población; prospectiva de las variables demográficas‐(Pob‐ Escenario
intermedio).

‐
‐

Componente ambiental; variable ambiental‐ (Amb‐ Escenario intermedio).
Componente de poblamiento: sistema
asentamientos‐ (Asen‐ Escenario intermedio).

de

asentamientos

‐

Componente económica‐ (Econ‐ Escenario intermedio).

‐

Componente de infraestructuras‐ (Infr‐ Escenario intermedio).

humanos.

Variables

XI.3.1.
Tarea 11.3.1. Componente población; (Pob‐ Escenario
Intermedio).
XI.3.1.1
Variable poblacional Pob‐i. Proyección de la población del
conjunto del área a planificar.
La población total del escenario intermedio, se calcula a partir de la fuente oficial para las estadísticas
demográficas, según métodos de tasas de crecimiento o cohortes; posteriormente se calcula el
crecimiento poblacional en el horizonte temporal; esta población es similar que en el escenario
tendencial y óptimo. A partir del crecimiento poblacional, se pueden establecer varios escenarios:


el conservador (inferior al tendencial, dividiendo por un %) que parte de la dinámica actual y
considera un límite inferior o mínimo de crecimiento,



y desarrollista (superior al tendencial multiplicando por un %) considerando que existirán
una serie de acciones territoriales que impactaran atrayendo mayor población al territorio,
donde se considera un límite superior o máximo;

Se puede considerar directamente la población en el escenario intermedio como la población
tendencial, sin determinar una horquilla, aunque también se considera una horquilla cuando existan
fenómenos migratorios de difícil predicción, y que puedan incidir fuertemente en el territorio. Esta
variable se puede representar en el mapa del escenario intermedio mediante tablas.

XI.3.1.2
Variable poblacional Pob‐ii. Proyección de la población
por municipios.
A partir de la población total (escenario intermedio = escenario óptimo = escenario tendencial) se
establece el escenario intermedio de población al nivel municipal, considerando la distribución de la
población total en los diferentes municipios que componen el área de estudio.
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Una vez determinado la población futura total para el conjunto de la zona de estudio, se estiman los
crecimientos poblacionales municipales. Para la distribución del crecimiento poblacional para los
diferentes municipios se considera que se potenciaran los municipios más atractivos y mantenimiento o
disminución de los menos atractivos; para ello hay que determinar la capacidad de soportar carga
poblacional por los municipios, que depende de:
i. Oportunidades existentes en los municipios: empleo, accesibilidad, nivel de
vida, ocio, etc.
ii. Fragilidad ambiental a nivel municipal, y en especial, en los alrededores de
los principales asentamientos humanos.
iii. Disponibilidad de suelo para la expansión urbana que exista para cada uno
de los municipios.
iv. Tenencia de la tierra, ya que en ocasiones existen buenas oportunidades,
baja fragilidad ambiental y disponibilidad de suelo, pero los propietarios (en
ocasiones latifundistas) no están interesados en el desarrollo del suelo, por
motivos especulativos o de diversa índole; ello desplaza a las clases más
desfavorecidas a zonas frágiles y vulnerables.
En función de lo anterior se deben clasificar los municipios, en:


Municipios a desarrollar; con un importante crecimiento de población.



Municipios a consolidar; con un crecimiento poblacional intermedio.



Municipios a desincentivar; o bien se mantienen o sufren un ligero aumento de
población.

En función del análisis anterior se realizan las proyecciones de distribución de la población a nivel
municipal en el escenario e intermedio, en donde la población en cada municipio conserva un 1‐ X % del
escenario tendencial y un X % del escenario óptimo. En la medida que X (< 100%) es mayor, es decir,
mas cercano al 100%, nuestro modelo intermedio, se acerca al óptimo; este método permite hacer un
análisis de sensibilidad; la determinación de los porcentajes debe ser realizada por grupos de expertos,
donde participen los representantes institucionales.
Cabe señalar que la sumatoria de la distribución de la población municipal debe ser constante en los tres
escenarios. Esta variable se puede representar en el mapa del escenario intermedio mediante tablas.

XI.3.1.3
Variable poblacional Pob‐iii. Proyección de la población
urbana y rural a nivel municipal.
A partir de los datos por municipios, distribuimos la población urbana y rural considerando que en el
escenario intermedio, el proceso de concentración y urbanización funciona lo que incide en un aumento
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de población urbana con respecto a la rural; para ello, se determina la población urbana en cada
municipio, mediante un porcentaje de consecución del escenario óptimo (x%). En la medida que X (<
100%) es mayor, es decir, mas cercano al 100%, nuestro modelo intermedio, se acerca al óptimo; este
método permite hacer un análisis de sensibilidad; la determinación de los porcentajes debe ser realizada
por grupos de expertos, donde participen los representantes institucionales. Esta variable se puede
representar en el mapa del escenario intermedio mediante tablas.

XI.3.1.4
Variable poblacional Pob‐iv. Proyección de la población
edades y sexos a partir del modelo por municipios.
A partir de los anteriores, y suponiendo una distribución de la estructura a partir de la nueva dinámica,
se establece la prospectiva demográfica de la población según su estructura de edades y sexo. Esta
variable se puede representar en el mapa del escenario óptimo mediante tablas.

XI.3.2.
Tarea 11.3.2. Componente ambiental; (Amb‐ Escenario
intermedio).
XI.3.2.1

Variable ambiental Amb‐i‐ Los usos del suelo.

Para los usos del suelo se realiza un análisis del uso del suelo siguiendo el modelo de capacidad de
acogida del territorio; de esta manera los usos del suelo que se darían sobre una unidad ambiental
serían los vocacionales con un alto porcentaje, y los compatibles con un % de uso de suelo menor; no
obstante se considera un porcentaje de consecución del escenario óptimo (x%). En la medida que X (<
100%) es mayor, es decir, mas cercano al 100%, nuestro modelo intermedio, se acerca al óptimo, y en la
medida que X es menor, el modelo se aproxima al tendencial; este método permite hacer un análisis de
sensibilidad; la determinación de los porcentajes debe ser realizada por grupos de expertos, donde
participen los representantes institucionales; Esta variable se representa identificando un color para los
diferentes usos del suelo predominantes en las unidades ambientales.

XI.3.2.2
Variable ambiental Amb‐ii‐ Las unidades ambientales y los
usos del suelo en el escenario intermedio.
Se considera la proyección de los usos del suelo de las unidades ambientales en el escenario
intermedio, considerando el acercamiento en un porcentaje a determinar entre el escenario óptimo, a
través de la capacidad de acogida del territorio, es decir, los usos del suelo vocacionales con un alto
porcentaje, y los compatibles con un % de uso de suelo menor, y el escenario tendencial; Esta variable
se representa identificando un color para los diferentes usos del suelo predominantes en las unidades.

XI.3.2.3

Variable ambiental A‐iii‐ Las áreas naturales protegidas.

Se consideran la redelimitación de las áreas naturales protegidas, así como una propuesta de conexión,
a través de un Corredor Biológico; dada la mala delimitación de las áreas protegidas (ver Tarea 8.2.3.
Variable ambiental A‐iii‐ Las áreas naturales protegidas.) En la mayoría de los casos se define un nuevo
sistema de áreas protegidas y conectores ecológicos.
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Aunque no es el objetivo de esta tesis establecer la metodología para esta variable (ver ANEJO
correspondiente con algunos casos prácticos aplicados en prospectiva), se consideran las unidades
ambientales y la valoración del territorio en cuanto a méritos de conservación para la redelimitación de
áreas protegidas; también se puede utilizar los índices de fragilidad ambiental definidos en los
precedentes de esta tesis; para los conectores ecológicos se deben considerar: ríos, humedales, y
sistemas montañosos, entre otros; las áreas protegidas y los conectores, se representan
cartográficamente en tonalidades de verde preferentemente.

XI.3.2.4

Variable ambiental A‐iv‐ Las amenazas naturales.

Se identifican las áreas de amenazas naturales en el escenario intermedio, considerando las obras de
mitigación ambiental (dragado, canalizaciones, diques etc.) que reducen las zonas de amenazas, en
especial para las inundaciones; se representan cartográficamente con diferentes entramados ya que se
comportan como sobrecargas a los otros elementos, unidades ambientales con usos del suelo, áreas
protegidas y conectores ecológicos. No obstante, no es el objetivo de esta tesis establecer la
metodología para esta variable (ver ANEJO correspondiente con algunos casos prácticos aplicados en
prospectiva de amenazas naturales; metodología del PNUD).

XI.3.3.
Tarea 9.3.3. Componente de poblamiento: sistema de
asentamientos humanos. Variables asentamientos‐ (Asen‐
Escenario intermedio).
XI.3.3.1
Variable Asentamientos i. La selección de las ciudades y
núcleos de población.
Se consideran las ciudades y núcleos de población a integrar en el sistema (tarea definida en punto 4.2).

XI.3.3.2
Variable Asen‐ii. Tamaño de los asentamientos humanos
y jerarquía en el escenario intermedio.
Se pretende la determinación de la jerarquía y tamaño de los asentamientos humanos, para el
escenario, considerando la población urbana de referencia; el tamaño poblacional se define en la tarea
8.1, aunque se ajusta a nivel municipal y urbano; se parte de la población urbana total intermedia
calculada en la tarea 8.1.3., donde se establece la población urbana intermedia por municipios; a partir
de la misma se realiza un reparto del crecimiento urbano según los limitantes al crecimiento urbano y
otros criterios territoriales, donde se priorizan algunos asentamientos frente a otros; la sumatoria de la
población de los diferentes asentamientos de un municipio (una vez considerado incrementos,
mantenimiento o decremento) debe ser igual a la población urbana total por municipio del escenario
intermedio; se consideran limitantes o condicionantes que inciden en el crecimiento de los
asentamientos humanos y se entiende por limitantes al desarrollo urbano, el conjunto de variables que
impiden o dificultan el crecimiento de los núcleos de población, ya sean por cuestiones ambientales,
legales o de otra índole; se pueden considerar, áreas protegidas, zonas inundables, áreas de alto valor
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ecológico, zonas con pendientes medias y fuertes (> 15 % y sobre todo mas del 30%), áreas de tenencia
o propiedad de la tierra privada que dificulta el desarrollo urbano, zonas de protección de
infraestructuras, entre otras.

XI.3.3.3
Variable Asentamientos iii. La superficie (tamaño y forma)
que ocuparan en el escenario intermedio.
La superficie (tamaño y forma) que ocuparan en el escenario, siguiendo un modelo planificado,
concentrado e intensivo, evitando los limitantes urbanos y considerando el aprovechamiento
intermedio de terrenos ociosos de los asentamientos humanos; no obstante, se estima una mayor
dotación de suelo de crecimiento de los asentamientos que en el óptimo, debido a la especulación en el
suelo y la imposibilidad de desarrollar algunos terrenos ociosos de propiedad privada.
Variable Asentamientos iii. La superficie en cuanto a tamaño que ocuparan los asentamientos en el
escenario intermedio.
Para el cálculo de la superficie urbana distribuida en los principales asentamientos humanos (suelo
urbano actual y suelo de expansión urbana) que ocupará se considera:
1. La población urbana total, donde se establece la población urbana por municipios según tarea
8.1.3., estableciendo que el proceso de concentración y urbanización funciona moderadamente
lo que incide en un aumento de población urbana con respecto a la rural. En los municipios se
aumenta el % de población urbana con respecto al modelo tendencial, considerando un % de
acercamiento al óptimo.
2. Posteriormente se determina la población de todos los asentamientos caracterizados como
urbanos, que debe sumar la población municipal urbana, según lo indicado en la tarea anterior.
3. Según la densidad actual se calcula la densidad de los diferentes asentamientos humanos en el
escenario intermedio; se propone un proceso de concentración y urbanización funcional que
incida en un aumento de la densidad; se establece una densidad intermedia entre el escenario
tendencial y óptimo. Con la densidad de los diferentes asentamientos humanos, se calcula la
superficie urbana bruta de expansión; una vez se han definido los datos de densidades, se
calcula el suelo de expansión urbana para cada asentamiento; el suelo de expansión urbana se
obtiene multiplicando el crecimiento de población urbana en los asentamientos por la densidad
intermedia.
4. Finalmente se calcula la superficie urbana neta de expansión; esta superficie urbana neta se
calcula restando de la superficie urbana bruta de expansión calculada en el apartado anterior
menos la superficie de suelo urbano actual no consolidado a desarrollar, es decir, que se
considera se desarrollará según el modelo intermedio, donde el proceso de concentración y
urbanización funciona por lo que se desarrolla un porcentaje de suelo urbano no consolidado; se
considera un valor por debajo del 100 %, que es el estimado en el escenario óptimo.
El modelo se puede aplicar para las categorías de expansión urbana, residencial con diferentes tipos de
densidad, comercial, industrial, entre otros; no obstante, no se incluye en esta tesis ya que entraría
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dentro de la prospectiva de estudios de desarrollo urbano (urbanismo) que no es el objetivo de este
trabajo de investigación (prospectiva en estudios de ordenamiento territorial); no obstante en la
aplicación del modelo a casos prácticos centroamericanos se diseñan y explican algunos detalles de esta
prospectiva urbanística.
También se puede realizar la prospectiva del suelo urbano para vivienda social, considerando un % del
suelo total para los diferentes escenarios.
Tarea 8.3.3.2. Variable Asentamientos iii. La forma que ocuparan los asentamientos en el escenario
intermedio.
Una vez se ha definido la superficie que se considera en el escenario intermedio, se define la forma
geométrica que ocupara, siguiendo un modelo concentrado e intensivo, evitando los limitantes urbanos
y considerando un buen aprovechamiento de terrenos ociosos en los asentamientos; además se
consideran los limitantes al desarrollo urbano y zonas vulnerables, por lo que la zona de expansión
urbana adopta una forma respetando los anteriores.

XI.3.3.4
Variable Asentamientos iv. La diferenciación o agrupación
de asentamientos humanos en subsistemas y la relación entre los
diferentes núcleos y subsistemas.
Una vez definidas las variables anteriores, la selección de las ciudades y núcleos de población a integrar
en el sistema, la clasificación o jerarquización de estas entidades poblacionales y la superficie (tamaño y
forma) que ocuparan en el escenario intermedio, se procede a la representación por agrupación de
asentamientos humanos en subsistemas, correspondientes a la diferente inserción del sistema de
asentamientos en el territorio, y la relación entre los diferentes núcleos y subsistemas.

XI.3.4.
Tarea 11.3.4. Componente económica‐ (Econ‐ Escenario
intermedio).
XI.3.4.1
Variable Económica i. Población económicamente activa
(PEA) total y por sectores según escenario intermedio.
Para el cálculo de la PEA se considera lo establecido en la tarea 8.1.2; se define una PEA a nivel total
constante para los diferentes escenarios futuros, ya que en el apartado 8.1.1. Se considera la misma
población total para los escenarios, y una PEA variable a nivel municipal que depende de la población
municipal según el escenario intermedio.
Para la distribución de la PEA por sectores económicos (primario, secundario y terciario) se considera
una situación intermedia (media aritmética o según %, criterios ponderados), entre la PEA por sectores
de los escenarios tendencial y óptimo. Esta variable se puede representar en el mapa del escenario
intermedio mediante tablas.
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XI.3.4.2

Variable Económica ii. Empleo y desempleo.

Para la tasa de desempleo municipal, se establece igualmente una cifra intermedia (media aritmética o
según %, criterios ponderados), en la establecida en los escenarios tendencial y óptimo. Esta variable se
puede representar en el mapa del escenario tendencial mediante tablas.

XI.3.4.3
Variable Económica v. Superficie y forma para suelos de
desarrollo económico, en especial, industrial, comercial y turismo.
Para el cálculo de la superficie necesaria para el sector industrial distribuida a nivel municipal en el
escenario intermedio (suelo industrial actual y suelo industrial de expansión) se sigue la siguiente
metodología:
6. Se parte de la población económicamente activa total, donde se establece para el escenario
intermedio, la PEA total y % de la PEA del sector secundario, según Tarea 8.4.1. Variable
Económica i. Población económicamente activa (PEA) total y por sectores para el escenario.
7. A continuación, se calcula la densidad del suelo industrial actual, entendida como el número de
empleados o trabajadores por superficie de suelo industrial en Has, o lo que es lo mismo, la
cantidad de empleos de media que se generan en una hectárea de suelo industrial.
8. Según la densidad actual se proyecta la densidad industrial para los municipios en el escenario;
se propone un proceso de concentración en zonas industriales y aumento de la densidad en las
existentes; para lo mismo se establece una situación intermedia (media aritmética o según %,
criterios ponderados), en la establecida en los escenarios tendencial y óptimo.
9. Con la densidad de suelo industrial, se calcula la superficie industrial bruta de expansión (zonas
industriales) en el escenario; una vez se ha definido densidad de suelo industrial en el escenario
intermedio, se calcula el suelo de expansión industrial; el suelo bruto de expansión industrial se
obtiene dividiendo la PEA empleada del sector industrial en el escenario entre la densidad
intermedia.
10. Finalmente se calcula la superficie neta de expansión industrial; esta superficie industrial neta se
calcula restando de la superficie industrial bruta de expansión calculada en el apartado anterior
menos la superficie de suelo industrial actual no consolidado a desarrollar, suponiendo que el
proceso de desarrollo industrial en zonas planificadas funciona por lo que se desarrolla un
porcentaje del suelo no consolidado; se considera menor al 100 % del escenario óptimo.
Para la determinación de la forma que ocuparan las áreas industriales en el escenario intermedio.
Una vez que se ha definido la superficie calculada según el apartado anterior, se debe definir la forma
geométrica que ocupará; para ello se supone el seguimiento de un modelo planificado, concentrado e
intensivo en zonas industriales, que a su vez evitan los limitantes urbanos (ver apartado 8.3) y
considerando el aprovechamiento de terrenos ociosos en las zonas industriales existentes (en el caso
que existan; sino serían de creación nueva); además se consideran los limitantes al desarrollo urbano y
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zonas vulnerables, por lo que la zona de expansión industrial adopta una forma respetando los
anteriores; no obstante, se considera, una mayor dotación de suelo de expansión industrial que en el
óptimo, debido a la especulación en el suelo y la imposibilidad de desarrollar algunos terrenos ociosos
propiedad de privados; además se consideran los limitantes al desarrollo urbano y zonas vulnerables
Esta variable se representa en el mapa mediante las zonas industriales, representando un color la zona
industrial actual, diferenciando la desarrollada y ociosa, y mediante otro color la zona industrial de
expansión futura.
Esta metodología puede realizarse para el sector terciario, determinando suelos comerciales y turísticos.

XI.3.5.
Tarea 11.3.5. Componente de infraestructuras‐ (Infr‐
Escenario intermedio).
En esta tarea se desarrolla la prospectiva de las variables de infraestructura suponiendo un desarrollo
intermedio de las infraestructuras lo que conlleva importantes inversiones en función del presupuesto
proyectado. En el escenario Intermedio, se pretende una imagen viable de la posible evolución del
territorio mejorando las tendencias sin alcanzar lógicamente los niveles óptimos, en el que se proyectan
las infraestructuras mejorando las tendencias sin alcanzar lógicamente los niveles óptimos. Se
consideran las características del escenario óptimo, si bien la limitación de los recursos disponibles
impide su consecución.
En esta componente se deben representar al menos: Las Vías de comunicación terrestres: caminos,
carreteras, líneas de ferrocarril, según su nivel de importancia o jerarquía, los puertos y aeropuertos, y
otras Infraestructuras sanitarias y energéticas, en el escenario óptimo.
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