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INTRODUCCION 

n la mayor parte de las 
ciudades mas 
importantes del mundo 
tiende a incrementar el 

nivel de motorización, lo que 
esta relacionado con el 
deterioro en la calidad de 
vida y salud de los 
habitantes de las ciudades. 

La ciudad de Tegucigalpa 
se caracteriza por poseer una 
topografía irregular, 
predominando la vocación 
forestal de la zona: cuenta 
con una población 
proyectada de 818,690 
habitantes (fuente: Censos y 
Estadísticas. 1982), el parque 
automovilístico ha crecido 
considerablemente en los 
últimos años, 
transformándose en una 
ciudad fuer-temente 
motorizada e invirtiendo 
fuertes cantidades de divisas 
para su mantenimiento. 

Los problemas de salud son 
debidos al aumento de eonta-
minacion de aire, agua, 
suelo, ruido, accidentes y al 
alto nivel de estrés de los 
ciudadanos. 

En Honduras, nuestros 
gobernantes todavía no 
logran visualizar y menos 
discutir el deterioro y efecto 
de estos ti-pos de 
contaminaciones, por lo que 
resulta importante en-focas 
una política que incluya 
opciones para reducir y 
controlar las 
contaminaciones; de esta 
forma no solo se protege el 
medio ambiente, sino que se 
garantiza una me-jor calidad 
de vida para los habitantes de 
la ciudad. 

2. - INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

En la ciudad se encuentra 
concentrada la 
infraestructura mas completa 
del país, siguiendo   así la   
tendencia   de 

Los países subdesarrollados 
en practicar la centralización 
en las ciudades más 
importantes. Con un alto 
costo de construcción Eolo 
consecuencia de la 
topografía irregular, además 
que las tendencias actuales 
de desarrollo urbanístico es: 
el no respeto a la topografía 
natural y el ambiente, por lo 
que se procede a eliminar la 
mayor parte de los cerros de 
la ciudad sin previo estudio 
de impacto ambiental con sus 
consecuencias en el área 
económica, ambiental y de 
paisaje. 

2.1 Componente 
Entre las principales com-

ponentes de la 
infraestructura vial tenemos: 
calles, aceras, puentes, áreas 
verdes, puentes y señales 
viales. 

Entre los medios de 
comunicación mas usados 
actual-mente en la ciudad 
tenemos: 

1. Carro particular/taxi 
2. Microbus 

 

3. Motocicleta 
4. Peatones 
5. Bicicletas/carretas 

Se considera el carro parti-
cular en el primer lugar 
sobre todos los medios de 
transporte; los buses y taxis 
representan los medios 
colectivos de transporte, y los 
dos últimos numerales 
representan los medios de 
transporte más ambientalistas 
y que en nuestra realidad no 
se les da la importancia que 
merecen. 

3. ESTRATEGIAS DE 
Planificación URBANA 

Se consideran tres 
elementos esenciales para la 
planificación urbana: 

El uso del suelo 
El sistema vial 
Y el transporte urbano 
Tegucigalpa se caracteriza 

actualmente por tener un 
crecimiento espontáneo y su-
coordinado    a    los    
intereses 

Particulares sobre los 
colectivos; el SANAA, por su 
parte, ha elaborado el 
Reglamento para 
Urbanizaciones para 
impulsar las directrices esen-
ciales de la planificación am-
biental y dar paso a un creci-
miento ordenado e, incluso, 
gradualmente sobre la 
estructura preestablecida. El 
documento esta siendo 
discutido por la Junta 
Directiva de la institución 
para su pronta aprobación e 
implementación a falta de un 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Urbano servirá de guía para 
planificar de acuerdo a la 
capacidad de la cuenca y se 
requerirá de un plan de 
ordenamiento territorial de 
la misma. 

3.1 Integración de la 
Variable ambiental 
En el tráfico 
Los planificadores deberán 

buscar con buen sentido y 
creatividad soluciones mas 
adecuadas   a   nuestras  reali- 

 
 

La categorización actual de los medios de transporte contribuye al congestionamiento 

E 



dades que den como resulta-
do una mejor constante de 
la calidad de vida sin 
abultar costos y sin 
necesidad de sub.-sidios de 
operación. 

El Comité Vial de Teguci-
galpa, encargado en forma 
institucional de los 
problemas viales de la 
unidad, apoyo en forma 
directa a planificar el 
transporte de acuerdo a las 
directrices fundamenta-les 
plasmada en el Plan Maestro 
Vial de Tegucigalpa, 
desarrollado en 1992 con la 
asistencia técnica y 
financiera del gobierno de 
Japón (JI-CA); este estudio 
fue basado en las realidades y 
limitaciones de la ciudad 
sobre una estructura de 
planificación ambiental, el 
documento ha sido 
presentado a la 
Municipalidad pero no se ha 
implementado su ejecución. 

En el marco legal se aprobó 
en 1982 la introducción de la 
gasolina sin plomo con el 
apoyo de varias instituciones 
pu-blicas, privadas e 
internacionales y además se 
elaboro y aprobó el 
Reglamento para Control de 
Emisiones Automovilísticas 
y en trámite de su 
implementación. 

3.2 Categorización de los 
Medios de transporte 
La categorización actual de 

los medios de transporte con-
tribuyen al 
congestionamiento 
vehicular, contaminación de 
aire, agua, suelo y sonora, 
destruyendo además el 
patrimonio cultural de la 
ciudad y a la salud de los 
habitantes entre otros. Por lo 
que resulta importante 
categorizarlo integrando la 
variable ambiental así: 

1.- Peatones y medios alter-
nativos 

2. Transporte colectivo 
3.- Vehiculo particular 
El futuro de una movilidad 

sostenible tiene que conseguir 
disminuir el uso racional del 
carro particular mediante la 
disuasión y el paso 
restringido de vehículos, vías 
de velo-sudad moderada, se 
trata de transformar la 
asignación viaria a favor de 
los peatones, las bicicletas y 
el transporte publico.3.3 

Eliminación de 
Barrera arquitectónica 
Para la tercera edad 
Y discapacitados 
En el medio urbano existen 

gran cantidad de barreras 
arquitectónicas como 
bordillos peligrosos. Escaleras 
inseguras, terraplenes 
deslizantes, hundimiento en 
el pavimento o aceras, 
sistemas acústicos o visuales 
no señalados. 

La realidad es que se 
construyen ciudades para 
personas sanas físicamente y 
los planificadores olvidan 
ese grupo de la tercera edad 
y discapacitados: una 
población de 240 mil 
personas que representan el 
4% de la población del país. 
Ellos tienen derecho a 
continuar su vida normal e 
integrarse de nuevo a la 
sociedad. Como ejemplo 
tenemos a la Universidad de 
Honduras recientemente 
adopto las medidas para 
facilitar la movilidad de 
estudiantes discapacitados. 
Las medidas resultan a bajo 
costo y novedosas como ser: 
Rampas señalizadas, evitar 
pisos resbaladizos, excesivos 
encerado de pisos. Revisar 
las condiciones de seguridad 
en el hogar: eliminar en el 
entorno hogareño los 
elementos que dificultan una 
fácil movilidad, 
especialmente las zonas más 
frecuentadas. Como el 
dormitorio, el cuarto de estar, 
el baño, los pasillos y la 
cocina; colocar suelos 
antideslizantes. Para los no 
videntes se requiere 
superficies rugosas de aceras 
para que están reconocidas 

por ellos y les asegure la 
movilidad. 
3.4 Protección y fomento de 
pulmones verdes para la ciudad 
y señalización Por la situación 
geográfica de la ciudad se 
encuentra rodeada de cerros 
y montanas predominando la 
vocación forestal de la zona, 
el desarrollo urbanístico 
desordena-do de la ciudad ha 
dado lugar a la destrucción 
del bosque natural y las 
áreas verdes quedan 
reducidas a lotes baldíos  
como deposito de residuos 
sordos. Como parte de las 
políticas ecologistas es 
necesario planificar a la par 
del desarrollo urbano con 
verdaderas áreas para 
pulmones de la ciudad para 
que contribuyan a controlar 
y reducir la contaminación 
de aire. suelo y sonora. 
Por otro lado, las áreas 
verdes pueden ser usadas co-
mo séllales viales combinan-
dolas adecuadamente de 
acuerdo a color, tamaño, 
especie, textura y al final las 
áreas verdes juegan un papel 
importante en el paisaje de la 
ciudad convirtiéndose en una 
excelente atracción turística. 
La señalización juega un 
papel trascendental en la se-
guridad vial por lo que se re-
quiere mayor apoyo de parte 
de las instituciones encarga-
das, además de campañas de 
protección y mantenimiento 
de las mismas. 

Otro elemento importante 
lo constituyen los cuerpos de 
seguridad policial. 
 
 La Ing. Zonda Estela Domínguez es 
representante del SANAA en e! Comité 
Vial de Tegucigalpa. Este articulo 
técnico fue presentado por ella en el 
foro sobre la problemática vial y su 

impacto en la salud y el ambiente, 
organizado por esa institución y  la 
IJNAH. 

CONCLUSIONS 

Voluntad político por 
parte de las autoridades 
locales y centrales para 
implantar medidas para 
control y reducción de la 
contaminaci6n de aire, 
suelo, sonora y otros. 

 
• Apoyar el Comité 
Vial de Tegucigalpa por 
medio de la partici-pacion 
de las institu 
ciones en sus reuniones 
y recibir el apoyo de los 
gobiernos tanto local 
como central. 
 
• Categorizar los 
medios de transporte 
integrando la variable 
ambiental 
 
• Promover la elimi 
nation de barreras 
arquitectónicas para la 
tercera edad y dis 
capacitados. 
 
• Promover y proteger 
los pulmones verdes de 
la ciudad, promoviendo 
recreovías y ciclovías. 
• Los invitamos en for- 
mar parte de organiza- 
ciones como Aire Puro 
o bien hacer trabajos de 
apoyo al Comite Vial de 
Tegucigalpa. 
 
• Ofrecer apoyo a los 
cuerpos de seguridad 
de la ciudad para 
mostrarles las ventajas 
que ofrece la partici 
pation ciudadana. 


