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Análisis de la distribución espacial de los espacios públicos
en las ciudades del Distrito Central, Comayagua y
Siguatepeque, Honduras, 2017
Celina Michelle Sosa Caballero

Resumen
La identificación del patrón de distribución de los espacios públicos en las ciudades se analiza en el proyecto de investigación “Análisis Comparativo de la
Distribución Espacial de los Espacios Públicos en las Ciudades del Distrito Central, Comayagua y Siguatepeque, Honduras”. Para cumplir con el objetivo de la
investigación, metodológicamente se han utilizado las herramientas de los sistemas de información geográfica para realizar un análisis y conocer las similitudes
y diferencias que existen entre la distribución espacial de los espacios públicos
de las ciudades en estudio. El resultado produjo que la distribución espacial de
los espacios públicos en las tres ciudades presenta similitud en la categoría de
infraestructura deportiva y recreativa, y diferencia en la categoría cultural.
Palabras Clave: Espacios Públicos, Patrones de distribución Geoespacial, Sistemas de Información Geográfica.

Abstract
The identification of the pattern of distribution of public spaces in cities is analyzed
in the research project ”Comparative Analysis of the Spatial Distribution of Public
Spaces in the Cities of the Central District, Comayagua and Siguatepeque, Honduras”. To realize the objective of the research, methodologically the tools of the
geographic information systems have been used to carry out an analysis to know
the similarities and differences that exist between the spatial distribution of the
public spaces of the cities under study. The result produced of the public spaces
in the three cities presents similarity in the category of sports and recreational
infrastructure, and difference in the cultural category.
Keywords: Public spaces, Geospatial distribution patterns, Geographic Information Systems.
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I INTRODUCCIÓN
La Agenda 21 Cultural en el tema de cultura, sostenibilidad y territorio define los
espacios públicos como: “espacios de cultura”. Así mismo, entre los principios
de la Agenda de Ordenamiento Territorial del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos –CCVAH- (2010), se contempla la calidad del
espacio público y se definen de la siguiente manera: “los espacios públicos son
elementos esenciales para la vida, dinamismo, identidad y cultura de un asentamiento humano, razón por lo que éstos deben ser diseñados y ubicados de
forma que respondan a estas funciones. Deben articularse funcionalmente con
la vivienda entre otros espacios, integrándose de tal forma que no se conviertan
en lugares propicios para afectar la seguridad ciudadana” (CCVAH (2018)).
Los espacios públicos son tradicionalmente definidos como satisfactores de necesidades de recreación, ocio y culturales, y parte esencial en el desarrollo físico
y emocional de las personas. Los municipios de Honduras forman parte de la
iniciativa de la Agenda 21 Cultural, en la cual se declara el compromiso de “promover la existencia de los espacios públicos de la ciudad; fomentar su uso como
lugares culturales de relación y convivencia y promover la preocupación por la
estética de los espacios públicos y en los equipamientos colectivos” (Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (2004)).
Entre los años del 2013 al 2016 se realizaron investigaciones sobre la distribución
espacial de espacios públicos en las ciudades del Distrito Central, Comayagua y
Siguatepeque, con los cuales, por primera vez en Honduras, se logran elaborar
mapas de su distribución geoespacial, además del análisis de la concentración
y dispersión de la infraestructura de dichos espacios en relación con el centro y
las zonas residenciales para cada una de las ciudades estudiadas. 1
Una vez concluidos los estudios por ciudad, se ha valorado la oportunidad de
avanzar analíticamente al proponer un estudio comparativo del comportamiento
observado en cada una de las ciudades, que permita discutir sobre la posibilidad
de encontrar un sólo patrón de distribución espacial de las infraestructuras de
espacios públicos o si cada ciudad tiene una lógica particular de uso de suelo en
cuanto a estos espacios. Obteniendo como resultado la identificación de similitudes en la categoría de infraestructura deportiva y recreativa, y diferencia en la
categoría cultural.

II ANTECEDENTES
Varios estudios sobre espacios públicos siguen la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que ciudades deben de tener como
mínimo, de entre 10m2 a 15m2 de área verde por habitante, dispersados equitativamente en relación a la población (CAT-MED. (2018)).
En Europa, en la etapa de desindustrialización, la integración europea, la migración internacional, la globalización económica y el cambio climático, a los espacios públicos se les ve como apoyo a estos procesos (Madanipour y Degros
1 Sosa Caballero, C. M. (2014). Distribución Geoespacial de los Espacios Públicos en el Distrito
Central de Honduras. Sosa Caballero, C. M. (2016). Distribución Geoespacial de los Espacios
Públicos en la Ciudad de Comayagua, Honduras. Sosa Caballero, C. M. (2016). Distribución de
los Espacios Públicos en la Ciudad de Siguatepeque para el Análisis del Equilibrio Territoial de la
Oferta Cultural y Recreativa de la Ciudad. Tegucigalpa, Honduras sin publicar.
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(2014)).
En Latinoamérica, actualmente se le da una gran importancia a la recuperación
o construcción de espacios públicos, por tratarse de un lugar de esparcimiento
y convivencia.
Esta es una de las razones por las cuales hay estudios que enfatizan sobre la
recuperación de los citados espacios: Colombia, Venezuela, Chile y México son
algunos de los países que han tratado el tema. Algunos de los estudios destacan
lo siguiente:
• El estudio de Espació Público y Calidad Urbana en Pereira Visión de una
Nueva Ciudad (Colombia), menciona que habitar una ciudad no solo consiste en obtener una propiedad de espacio privado, sino que, en una estructura adecuada de espacio público se observa el complemento necesario de sentido individual de habitar y es por esta razón que se debe de
pensar y realizar intervención destinada a la mejora de la calidad de vida
en el hábitat construido, para asegurar la existencia de una sociedad más
equilibrada e incluyente (Bolivar Galvis (2012)).
• El estudio denominado El Uso Social del Espacio Público y su Vínculo con
El Sistema Integrado de Transporte Masivo. Caso: Cartagena (Colombia),
prioriza en la formulación de proyectos sobre la recuperación de los espacios públicos, porque contienen un alto impacto sobre el bienestar y la vida
comunitaria de las poblaciones (Gonzales Saboya, Suarez, y Yori (2009)).
• En el estudio identificado como Proceso de Recuperación de Espacios Públicos de Municipio de Tuluá, Reubicación de Poblaciones de Vendedores
Informales (Colombia), destacan la importancia al objetivo de la construcción de espacios como son plazas, zonas verdes, etc. Además, también
enfatizan en la recuperación de los espacios abandonados, logrando que
la gente se responsabilice de mantenerlos en buen estado y los use adecuadamente (Duarte, Aristizabal Valencia, y Carvajal Zapata (2008)).
• El estudio, Prevención Situacional del Delito en espacios Públicos Urbanos:
Rol del Gobierno Local (Chile), plantea que para logra evitar los delitos
en los espacios públicos urbanos, el gobierno local debe de tener un rol
principal por ser una entidad política responsable de la toma de decisiones
relacionadas al nivel territorial, pero esta función, el gobierno local, debe
de realizarlo en conjunto con las comunidades que en él habitan (Salazar
(s.f.)).
• El estudio, La Recuperación del Espacio Público para la Sociabilidad Ciudadana (Venezuela), considera que un espacio público recuperado tiene
que cumplir con la condición de ser un espacio para la sociedad, favoreciendo un ambiente adecuado para qué las personas puedan realizar
actividades que inciten a su evolución psicosocial, como ser, participar, recrearse, culturizarse y llegar a una plenitud espiritual(Rangel Mora (2002))
• El estudio, Espacios Públicos en la Frontera: Estudio Comparativo Ciudad
Juárez Chihuahua - El Paso Texas (México – Estado Unidos), se realiza
a partir de la perspectiva de una frontera como es el caso de Ciudad Juárez Chihuahua y El Paso Texas. Donde se busca identificar los factores
que alteran la morfología urbana de las dos ciudades en relación con la
configuración de sus espacios públicos analizando sus usos y características, pero siempre teniendo en cuenta el factor de ser ciudades fronterizas
(Gutiérrez (2010))
De los estudios mencionados anteriormente, se destaca la postura de que al recuperar o construir espacios públicos, se puede generar un impacto de bienestar
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social, por ser un lugar de encuentro de diversos actores y cumplir la función de
intercambio. También se resalta la importancia de los gobiernos locales en asegurar la existencia de estos espacios para la convivencia ciudadana.
En Honduras, En la Ley Marco del Desarrollo de la Juventud Decreto Número
260 - 2005, define sobre los derechos que tienen los jóvenes de tener un lugar
donde puedan realizar actividades recreativas y de ocio. Estos artículos son: Artículo 6 y 13, promover una vida saludable e integral a través de la educación,
la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura general; el deporte, el ejercicio físico
y otras actividades de sana recreación; los jóvenes tienen derecho a un nivel de
vida digno y que la familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones
sociales promuevan la educación, la capacidad creativa, la cultura, el deporte y
la recreación de los jóvenes (Congreso Nacional de Honduras. (2006)).
En el Reglamento General de la Ley de Municipalidades Acuerdo Número 018-93
en el Artículo 207 define: para la construcción, reconstrucción o modernización
de plazas, parques jardines de recreo y canchas deportivas es de interés social
decretar la expropiación de predios urbanos (Congreso Nacional de Honduras.
(1993)).

III MEDOTOLOGÍA
III.1 El Alcance del Estudio
El alcance del estudio es de tipo comparativo, analizando los patrones de distribución identificados en cada ciudad de estudio para identificar similitudes y
diferencias.

III.2 Profundidad del Estudio
La investigación es cuantitativa; pues se procesan datos espaciales, clasificados
y analizados cuantitativamente, se extraen patrones de distribución espacial, para ser comparados entre las ciudades de estudio.

III.3 Temporalidad del Estudio
El estudio es de corte transversal porque se realizó en un punto determinado en
el tiempo para el año 2017.

III.4 Unidad de Análisis y Población del Estudio
La Población de análisis son las ciudades del Distrito Central, Comayagua y
Siguatepeque y la unidad de análisis son los patrones de distribución espacial
de las infraestructuras culturales, deportivas y recreativas de las ciudades.

III.5 Clasificación de las Bases de Datos Existentes por Ciudad
Se clasificaron las diferentes bases de datos de las infraestructuras de los espacios públicos en las categorías cultural, deportiva y recreativa para cada una de
las ciudades.
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III.6

Análisis de la Información

Mediante el uso de herramientas SIG se definió el patrón para cada una de las
ciudades y con análisis espacial se determinó la similitud y/o la diferencia de
patrones entre las ciudades en estudio.

IV

Resultados

IV.1 Características de la Infraestructura de Espacios Públicos de
la Ciudad del Distrito Central
En la ciudad del Distrito Central existe un total de 374 infraestructuras para la
oferta deportiva, cultural y recreativa de la ciudad, el 81% de la infraestructura
es deportiva, el 10.7% es cultural y el 8.3% es recreativa (ver figura 1).

Figura 1: Distribución Porcentual de Espacios Públicos en la Ciudad del Distrito
Central. Fuente: elaboración propia, (Sosa Caballero (2014)).

IV.2 Características de la Infraestructura de Espacios Públicos de
la Ciudad de Comayagua
En la ciudad de Comayagua existe un total de 59 infraestructuras para la oferta
deportiva, cultural y recreativa de la ciudad, el 64.4% de la infraestructura es
deportiva, el 20.3% es cultural y el 15.3% es recreativo (ver figura 2).
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Figura 2: Distribución Porcentual de Espacios Públicos en la Ciudad de
Coma-yagua. Fuente: elaboración propia, (Sosa Caballero (2016)).

IV.3 Características de la Infraestructura de Espacios Públicos de
la Ciudad de Siguatepeque
En la ciudad de Siguatepeque existe un total de 58 infraestructuras para la oferta
deportiva, cultural y recreativa de la ciudad, el 75.9% de la infraestructura es
deportiva, el 8.6% es cultural y el 15.5% es recreativo (ver figura 3).

Figura 3: Distribución Porcentual de Espacios Públicos en la de Siguatepeque.
Fuente: elaboración propia, (Sosa Caballero (2016)).

IV.4 Patrón de Distribución Espacial de Espacios Públicos en las
Tres Ciudades
Las ciudades en estudio con relación a la infraestructura deportiva poseen más
instalaciones para las categorías de canchas de fútbol de colonia o barrio, canchas de futbolito privado y canchas de baloncesto (ver figura 4).
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Figura 4: Comparación de la Infraestructura Deportiva en las Tres Ciudades.
Fuente: elaboración propia.
La distribución espacial de las infraestructuras deportivas, las ciudades poseen
un patrón similar de distribución de las instalaciones por toda la ciudad (ver figuras 5, 6 y 7).
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Figura 5: Mapa de Ubicación Infraestructura Deportiva en la Ciudad del Distrito
Central.
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Figura 6: Mapa de Ubicación Infraestructura Deportiva en la Ciudad de Comayagua.
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Figura 7: Mapa de Ubicación Infraestructura Deportiva en la Ciudad de Siguatepeque.
En la infraestructura cultural representada en la figura 8 se puede observar que
mayor número de instalaciones corresponde a bibliotecas y cines; además las
instalaciones de museos que se observan se encuentran en las ciudades del
Distrito Central y Comayagua.
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Figura 8: Comparación de la Infraestructura Cultural en las Tres Ciudades. Fuente: elaboración propia.
La distribución espacial de la infraestructura cultural, en las ciudades del Distrito
Central y Comayagua tiene un patrón similar en la concentración de la infraestructura cultural en el centro de cada una de las ciudades (ver figuras 9, 10 y
11). Mientras que en la ciudad de Siguatepeque se observa solamente cinco
instalaciones para infraestructura cultural frente a las 40 y 12 instalaciones de
este tipo de infraestructura observada para la ciudad del Distrito Central y la de
Comayagua respectivamente.
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Figura 9: Mapa de Ubicación Infraestructura Cultural en la Ciudad del Distrito
Central.
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Figura 10: Mapa de Ubicación Infraestructura Cultural en la Ciudad de Comayagua.
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Figura 11: Mapa de Ubicación Infraestructura Cultural en la Ciudad de Siguatepeque.
Respecto a la infraestructura recreativa en las ciudades objeto estudio se observa que sobresalen los parques y plazas (ver figura 12).
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Figura 12: Comparación de la Infraestructura Recreativa en las Tres Ciudades.
Fuente: elaboración propia.
En relación con la distribución espacial de la infraestructura recreativa, las tres
ciudades tienen un patrón similar caracterizado por la concentración de instalaciones en el centro de cada ciudad y unas pocas instalaciones distribuidas en el
resto de las mismas (ver figuras 13, 14 y 15).
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Figura 13: Mapa de Ubicación Infraestructura Recreativa en la Ciudad del Distrito
Central.
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Figura 14: Mapa de Ubicación Infraestructura Recreativa en la Ciudad de Comayagua.
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Figura 15: Mapa de Ubicación Infraestructura Recreativa en la Ciudad de Siguatepeque.
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IV.5 Relación de Área de Espacios Públicos de Ciudades en Estudio
frente al Parámetro de la Organización Mundial de la Salud
Al hacer la relación de las ciudades en estudio con el parámetro recomendado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un mínimo de 102 de área
verde por habitante dispersado equitativamente en relación a la población (CATMED. (2018)), la ciudad del Distrito Central representa el 47%, la ciudad de Comayagua el 20% y la ciudad de Siguatepeque representa el 151% (ver figura
16).

Figura 16: Distribución en Porcentajes en Relación de las Área de Espacios Públicos de Ciudades en Estudio frente al Parámetro de la OMS. Fuente: elaboración propia.

V

CONCLUSIONES

Una primera tendencia es el patrón de distribución espacial de la infraestructura
deportiva; una segunda tendencia es el patrón de concentración espacial de la
infraestructura cultural y recreativa.
La distribución espacial de los espacios públicos en las tres ciudades presenta
similitud en la categoría de infraestructura deportiva y recreativa, y diferencia en
la categoría cultural.
Con el estudio “Análisis de la Distribución Espacial de los Espacios Públicos
en las Ciudades del Distrito Central, Comayagua y Siguatepeque, Honduras” se
espera sea una contribución para investigadores interesados en el tema y sirva
de referencia para los tomadores de decisiones de las ciudades estudiadas.
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