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RESUMEN 

TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Principios De Arquitectura Bioclimática Aplicados A Proyectos De Vivienda Social En 

Tegucigalpa 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Honduras enfrenta un déficit importante de vivienda, tanto en términos de cantidad de 

unidades habitacionales como en su calidad, por ello tiene la necesidad urgente de 

aumentar la producción y mejoramiento de vivienda, particularmente para la mayoría de 

las familias que no pueden costear un crédito. Las nuevas tendencias del diseño buscan 

recuperar el entendimiento de las construcciones con el medio ambiente para lograr 

armonía, es por esto que se menciona la Arq. Bioclimática como posible solución a la 

conceptualización, diseño y construcción de los Proyectos Residenciales a efectuar. 

 

PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo aplicar principios de Arquitectura Bioclimática a proyectos de Vivienda Social en 

Tegucigalpa? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

GENERAL 

Describir y explicar los principios de la Arq. Bioclimática que pueden aplicarse a proyectos 

de Vivienda Social en la ciudad de Tegucigalpa, para el Programa de Vivienda de Interés 

Social 2010-2038 

ESPECÍFICOS 

1. Definir los criterios y parámetros que propone la Arquitectura Bioclimática para 

casos específicos de vivienda social, ejemplificándolos con casos análogos 

previamente realizados y/o propuestos. 

2. Describir los sistemas constructivos actuales en Tegucigalpa para la vivienda social  
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3. Comparar los factores tiempo, dinero, funcionalidad y mantenimiento entre los 

sistemas constructivos actuales y La Arquitectura Bioclimática. 

4. Analizar la factibilidad de dichos factores de los sistemas constructivos 

bioclimáticos, en conjunto con nuestra realidad nacional. 

5. Analizar si las tres propuestas de Residencia a efectuarse en Tegucigalpa, cumplen 

con la normativa de Arquitectura Bioclimática. 

JUSTIFICACIÓN Y VIAB ILIDAD 

La realización de este estudio, es viable en tiempo y recursos, no presenta ningún 

problema, puesto que el Gobierno de Honduras junto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo tiene como meta principal la ejecución de obras que sean sostenibles y 

económicas. Resulta importante conocer una nueva alternativa para la realización de 

proyectos de vivienda social, reconocer la necesidad de utilizar de forma racional los 

recursos naturales, y establecer un programa de comportamiento acorde con este 

concepto en todos los ámbitos de la actividad humana relacionada con el 

medioambiente, el urbanismo, el paisaje y la arquitectura. 

HIPÓTESIS 

1. Los parámetros  que se aplican en la Arquitectura Bioclimática para Viviendas de 

Índole Social son: la adaptación de la temperatura (orientación, asoleamiento, 

ventilación). Los criterios que se aplican son: forma de vivienda, ubicación y 

orientación, aprovechamiento climático del suelo, ahorro de agua, sistemas de 

ventilación y aislamiento térmico, tratamiento exterior de las viviendas. 

2. Los Sistemas Constructivos que se utilizan actualmente en Tegucigalpa para 

Proyectos de Vivienda Social, son: Módulos de cimiento corrido, concreto 3000, 

con sobre cimiento y paredes de ladrillo y en algunos casos de bloque. Para los 

techos, en su mayoría se hacen con vigas de madera y  lámina de zinc como 

cobertor. En las zonas urbanas marginales se encuentran áreas verdes y 

estacionamiento. 

3. Los factores dinero y mantenimiento poseen ventaja en los sistemas constructivos 

actuales sobre la Arquitectura Bioclimática, mientras que la funcionalidad y 

tiempo son mayores en esta última. 

4. Los principios de la arquitectura bioclimática aplicada a nuestro medio aumentaría 

el acceso a viviendas de bajo costo en nuestra capital. 

5. Las propuestas de residenciales en Tegucigalpa con normativas bioclimáticas 

cumplen medianamente los preceptos de dicha tipología.  
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VARIABLES  

 

Variables Indicadores 

Parámetros Arquitectura Bioclimática Adaptación temperatura 

Criterios Arquitectura Bioclimática Vivienda 

  Suelo 

  Entorno 

Sistemas Constructivos Cimiento 

  Sobrecimiento 

  Techo 

  Áreas Verdes 

  Estacionamiento 

Dinero  Recursos propios 

  Gobierno 

  Inversión privada 

Mantenimiento Remodelaciones 

  Reparaciones 

  Seguimiento 

Funcionalidad Calidad de hábitat 

Tiempo Meses de construcción 

Principios Arq. Bioclimática Parámetros 

  Criterios 

Acceso a viviendas Precio 

  Calidad   

  Zona 

Residencias Tegucigalpa Reglamento Metroplan 

  Proyectos Construidos 

  Proyectos futuros 

Normativas Bioclimáticas  
Parámetros y criterios 
universales 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El tipo de investigación será no experimental, transversal.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se desarrollaran diferentes tipos de investigación: descriptivo y comparativo. Descriptivo 

por enumerar diversos parámetros y criterios que se usan tanto en la Arquitectura 

Bioclimática y la Vivienda Social; y comparativos porque dichos elementos son 

relacionados entre sí para luego ser analizados y puestos en práctica.   

POBLACIÓN Y MUESTRA  

El tipo de muestra será No probabilística, mediante muestras de expertos.  

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La obtención de información será por medio de cuestionarios y análisis de discurso, se 

optó por las muestras cuantitativas para manejar más fácilmente la información 

recolectada.  
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TEMA: PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA APLICADOS A 

PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL EN TEGUCIGALPA 

INTRODUCCION 

El tema desarrollado a continuación es un proyecto de la clase de metodología de 

investigación, y se desarrolla siguiendo todos los parámetros aprendidos en dicha 

asignatura, como resultado de la aplicación de un método científico ordenado y 

coherente, con el propósito de ser aplicable a futuras investigaciones. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Honduras enfrenta un déficit importante de vivienda, tanto en términos de cantidad de 

unidades habitacionales como en su calidad. Aún si los números específicos pueden variar 

dependiendo de la definición usada, el país tiene la necesidad urgente de aumentar la 

producción y mejoramiento de vivienda, particularmente para la mayoría de las familias 

que no pueden costear un crédito, aún para las viviendas más económicas disponibles. Se 

ha creado el Programa de Presupuesto de Vivienda que forma parte del Plan Estratégico 

de País 2007-2012, en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  y el Gobierno 

de Honduras (GOH) se fusionan para dar cabida a dicho proyecto. (Finanzas, 2007, p. 1) 

Dicho Programa de Presupuesto tiene como objetivo principal, la creación de viviendas 

que puedan garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente, en conjunto con la 

accesibilidad del precio de venta acorde al nivel de vida de la población a quien va dirigido 

dicho proyecto. 

En el caso de Tegucigalpa, se han propuesto 3 obras de Vivienda Social: 

Proyecto Residencial “Los Molinos” en Tegucigalpa M.D.C.  

Proyecto Residencial “Rubén Antúnez”, Tegucigalpa M.D.C.  

Proyecto Residencial “Río Alto” (Rafael Bardales Bueso) Tegucigalpa M.D.C. (Finanzas, 
2007, p. 2) 

 

Las nuevas tendencias del diseño buscan recuperar el entendimiento de las 

construcciones con el medio ambiente para lograr armonía. (Fentanes, 2000), es por esto 

que se menciona la Arq. Bioclimática como posible solución a la conceptualización, 

diseño y construcción de los Proyectos Residenciales a efectuar. 
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El hecho de que la construcción hoy en día no tenga en cuenta los aspectos bioclimáticos, 

se une al poco respeto por el ambiente que inunda a los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, los cuales no sitúan los suficientes medios para frenar el desastre ecológico 

que dejamos a nuestro paso. (Wikipedia) 

La vivienda bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, 

vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de 

energía.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo aplicar principios de Arquitectura Bioclimática a proyectos de Vivienda Social en 

Tegucigalpa? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir y explicar los principios de la Arq. Bioclimática que pueden aplicarse a proyectos 

de Vivienda Social en la ciudad de Tegucigalpa, para el Programa de Vivienda de Interés 

Social 2010-2038 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir los criterios y parámetros que propone la Arquitectura Bioclimática para 

casos específicos de vivienda social, ejemplificándolos con casos análogos 

previamente realizados y/o propuestos. 

2. Describir los sistemas constructivos actuales en Tegucigalpa para la vivienda social  

3. Comparar los factores tiempo, dinero, funcionalidad y mantenimiento entre los 

sistemas constructivos actuales y La Arquitectura Bioclimática. 

4. Analizar la factibilidad de dichos factores de los sistemas constructivos 

bioclimáticos, en conjunto con nuestra realidad nacional. 

5. Analizar si las tres propuestas de Residencia a efectuarse en Tegucigalpa, cumplen 

con la normativa de Arquitectura Bioclimática. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los criterios y parámetros que propone la Arquitectura Bioclimática 

para casos específicos de vivienda social? 

2. ¿Cuáles son los sistemas constructivos que se usan actualmente en Tegucigalpa 

para proyectos de vivienda social? 

3. ¿Cómo se compararían los factores tiempo, dinero, funcionalidad y 

mantenimiento de la arquitectura aplicada a la vivienda social con la Arq. 

Bioclimática? 

4. ¿Cuál sería la factibilidad de la aplicación de la Arquitectura Bioclimática a nuestra 

realidad? 

5. ¿Las propuestas de Residencia a efectuarse en Tegucigalpa, cumplen con la 

normativa de la Arq. Bioclimática? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El control del paisaje, las condiciones medioambientales, la sostenibilidad y el ahorro 

energético permiten establecer un sistema de contenidos, que sirve para adoptar un 

modelo teórico de proyecto en el paisaje. La sostenibilidad como idea es, sin duda, uno 

de los conceptos más significativos de nuestro tiempo y de nuestra realidad social. 

Reconocer la necesidad de utilizar de forma racional los recursos naturales, con el fin de 

poder preservarlos en condiciones aceptables para nuestros herederos, es una tarea de 

notable envergadura que obliga a establecer un programa de comportamiento acorde 

con este concepto en todos los ámbitos de la actividad humana relacionada con el 

medioambiente, el urbanismo, el paisaje y la arquitectura. (Garcia, 2009) 

Debido al precepto de la sostenibilidad, es de suma obligación conocer nuevas 

alternativas de diseño y construcción. La más exitosa hasta el momento es la 

Arquitectura Bioclimática, puesto que va dirigida al balance económico, ambiental y 

social, adaptándose a cualquier país, ciudad y comunidad. 

El Gobierno de Honduras aplaza proyectos de vivienda social por no encontrar las 

propuestas de manera sostenible e integral; el hecho que se cuenten con nuevas teorías, 

metodologías y terminaciones arquitectónicas desarrolladas para la solución de 

problemas de este tipo, hace que se vaya creando un orden social y urbano dentro de 

nuestra ciudad y el país. 
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La investigación de estas nuevas alternativas, donde se realiza un sistema inteligente de 

diseño y el reciclaje como parte  de economía constructiva, será  la solución a muchas 

necesidades de orden social y urbano, contribuyendo al desarrollo de Honduras, junto con 

la preservación del medio ambiente. El objeto principal de esta indagación es dar a 

conocer una nueva alternativa para la realización de proyectos de vivienda social; queda a 

discreción de cada ente que esta exploración sea tomada en cuenta, puesto que, como 

puede servir de apoyo teórico e implementarlo, también podría convertirse en una 

antítesis de estudios previos. 

 

VIABILIDAD 

El estudio no presenta ningún problema de viabilidad, puesto que el Gobierno de 

Honduras junto con el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como meta principal la 

ejecución de obras que sean sostenibles y económicas; el desarrollo de esta investigación 

servirá de ayuda conceptual y representara una guía para la ejecución efectiva de dichos 

proyectos. 
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MARCO TEÓRICO 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA APLICADOS A PROYECTOS DE 

VIVIENDA SOCIAL EN TEGUCIGALPA 

1. PRINCIPIOS Y CONCEPT OS BASICOS DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

Antes de comenzar a enumerar  los principios que componen la Arquitectura Bioclimática, es 

necesario comprender de que trata, y su utilidad en el diseño actual. 

Hablar de arquitectura bioclimática a las puertas del nuevo milenio ya no resulta un ejercicio 

inusual al alcance de unos pocos iniciados. Los congresos, cursos, conferencias, publicaciones, 

tesis doctorales y manuales sobre el tema se extienden a todos los ámbitos académicos y 

profesionales, y se suceden las exposiciones y concursos con referencias explícitas a la 

construcción bioclimática. Se trata de un desarrollo no casual, fruto de muchos años de trabajos 

de investigación y de aplicaciones prácticas, que han corrido en paralelo al resto de las reflexiones 

realizadas desde una lógica de conservación ambiental y de desarrollo sostenible, y que han 

significado la reflexión sobre el progreso científico-técnico del siglo XX y su coste ecológico.  

(D´Amico, 2000) 

Un progreso marcado por las innovaciones tecnológicas que, en el campo de la construcción, 
posibilitaron el acceso a una vivienda salubre a una enorme cantidad de población en un siglo que 
vio el mayor incremento demográfico de la historia, pero que, paralelamente, significaron un 
elevado coste de desgaste en recursos naturales, en contaminación ambiental y en desastres 
naturales inducidos por el hombre, difícilmente asumibles a largo plazo. (D´Amico, 2000) 

Es precisamente en las sociedades desarrolladas cuando, a finales de siglo y una vez resueltos los 
problemas más acuciantes de asentamiento de la población y garantizado su nivel de vida, se 
asiste a un replanteamiento general de los procesos de producción industrial, y de sus 
consecuencias en costes energéticos y ambientales. La construcción, como uno de los factores 
claves del desarrollo industrial, es uno de los primeros objetos de estudio en el campo de la 
adecuación ambiental, produciéndose numerosos trabajos sobre el tema, a partir, sobre todo, de 
las crisis energéticas de los setenta. (D´Amico, 2000) 

Si en un principio los primeros trabajos realizados se dirigían exclusivamente al ahorro energético, 
en la actualidad el problema ha transcendido hacia el entendimiento de la arquitectura 
bioclimática como un proceso activo, donde el ahorro es un factor más a tener en cuenta, pero en 
el que la adecuación ambiental ha de entenderse como un sistema más amplio, modificador del 
sistema natural e interactuante con él, en todos los sentidos, desde los energéticos hasta los 
estéticos y funcionales. (D´Amico, 2000) 

En la actualidad, se puede decir que se han diseñado, construido y evaluado suficientes ejemplos 
de arquitectura bioclimática capaces de refrendar la bondad y calidad ambiental de las 
construcciones realizadas teniendo en cuenta los principios básicos de "construir con el clima", y se 
ha demostrado sobradamente su viabilidad económica. (D´Amico, 2000) 
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Por definición, la Arquitectura Bioclimática vendría a ser un nuevo tipo de arquitectura donde el 
equilibrio y la armonía son una constante con el medio ambiente, buscando lograr un gran nivel 
de confort térmico. (Miliarium Aureum, 2004) 

Tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort 
térmico interior mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la 
construcción del edificio adaptado a las condiciones climáticas de su entorno. Juega 
exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, 
que más bien se consideran como sistemas de apoyo. La Arquitectura Bioclimática es en 
definitiva, una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que provoca en la 
naturaleza, y que intenta minimizar el consumo energético y con él, la contaminación 
ambiental. (Miliarium Aureum, 2004) 

Los objetivos de la Arquitectura Bioclimática son: 

 Lograr la calidad del ambiente interior, es decir, unas condiciones adecuadas de 
temperatura, humedad, movimiento y calidad del aire.  

 Tener en cuenta los efectos de los edificios sobre el entorno en función de: 

Las sustancias que desprendan: 

Sólidas: residuos urbanos 

Líquidas: aguas sucias 

Gaseosas: gases de combustión vinculados al acondicionamiento de los 
edificios.  

 El impacto que produzca el asentamiento: teniendo en cuenta aspectos como el exceso 
de población, las vías de acceso, aparcamientos, destrucción del tejido vegetal. 

 Los consumos que afectan al desarrollo sostenible del lugar: el consumo de agua o de 
otras materias primas por encima de su capacidad de renovación.  

 Contribuir a economizar en el consumo de combustibles, (entre un 50-70% de reducción 
sobre el consumo normal). 

 Disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (entre un 50-70%) 

 Disminuir el gasto de agua e iluminación (entre un 30%-20% respectivamente) (Miliarium 
Aureum, 2004) 
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2. NECESIDADES SATISFECHAS CON EL USO DE ESTOS PRINCIPIOS 

2.1 TIEMPO 

Un edificio verde es una estructura que se ha concebido con el objeto de aumentar la eficiencia 
energética y reducir el impacto ambiental, al tiempo que mejora el bienestar de sus usuarios. 
Por ejemplo, la potenciación de la luz natural en el interior de un edificio no solo supondrá un 
ahorro económico y un menor impacto ambiental, debido al menor consumo de electricidad 
(un importante porcentaje de producción de electricidad se realiza a partir de la quema de 
combustibles fósiles con la consiguiente liberación de gases contaminantes de efecto 
invernadero, especialmente CO2), sino que también podrá reducir el posible estrés de sus 
ocupantes.  El ahorro de tiempo se da cuando se utilizan los medios ambientales externos, sin 
necesidad de someterse a la luz eléctrica, sistema de cisternas y otros medios usados 
comúnmente. (Miliarium Aureum, 2004) 

 

2.2 DINERO 

Ahorro monetario en las facturas de electricidad y gas, así como en materiales de construcción. 

(Miliarium Aureum, 2004) 

 

2.3 FUNCIONALIDAD 

Un edificio verde es una estructura que se ha concebido con el objeto de aumentar la eficiencia 

energética y reducir el impacto ambiental, al tiempo que mejora el bienestar de sus usuarios. Por 

ejemplo, la potenciación de la luz natural en el interior de un edificio no solo supondrá un ahorro 

económico y un menor impacto ambiental, debido al menor consumo de electricidad (un 

importante porcentaje de producción de electricidad se realiza a partir de la quema de 

combustibles fósiles con la consiguiente liberación de gases contaminantes de efecto 

invernadero, especialmente CO2), , sino que también podrá reducir el posible estrés de sus 

ocupantes. (Miliarium Aureum, 2004) 

 

2.4 MANTENIMIENTO 

Logra una mayor armonía entre el hombre y la naturaleza. Se pasaría de la casa-"bunker" que no 
tiene en cuenta su entorno climático y utiliza potentes aparatos de climatización para resolver el 
problema, a una casa que se integra y utiliza su entorno y el clima para resolver sus necesidades 
energéticas. (Miliarium Aureum, 2004) 
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3. LA RELACIÓN VIVIENDA SOCIAL-SISTEMAS SOSTENIBLES  DE 

CONSTRUCCIÓN  

 

3.1 VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLE: DEFINICIÓN 

Las viviendas sociales y su promoción nacieron para hacer frente a la demanda social y 

habitacional existente en los países industrializados; mejor dicho nacieron por las necesidades de 

vivienda del proletariado a comienzos de la industrialización. (Urbanismo.com Viviendas Sociales, 

2010) 

En la actualidad se tiene el concepto de vivienda social – denominada actualmente viviendas de 

protección oficial – como pisos que se sacan al mercado a un precio mucho menor del mismo y al 

que pueden acceder determinados colectivos de personas con un determinado nivel de renta. 

(Urbanismo.com Viviendas Sociales, 2010) 

 

4. ANTECEDENTES DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL EN TEGUCIGALPA 

EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS. 

En los últimos 40 años Honduras tuvo diversos programas de vivienda, que iniciaron con 

el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), luego el Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI); 

en el gobierno del Presidente Maduro hubo un programa de subsidios manejado por 

SOPTRAVI y otro por medio del programa de Vivienda para la Gente. 

Un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la 

vivienda en Honduras, establece que la mayoría de los hondureños que no pueden 

acceder a los mercados formales de vivienda se ven obligados a encontrar un terreno sin 

título adecuado, sin servicios y con su propio esfuerzo creando su hábitat.  

El estudio agrega que el 70% de la vivienda se hace fuera del sistema formal, la gran 

mayoría sin títulos de propiedad. Según el estudio del BID, el derecho de propiedad es un 

tema recurrente porque sólo un tercio de las propiedades en Honduras cuentan con el 

título debidamente registrado. Al parecer el problema de la falta de títulos de propiedad 

en el país es porque las autoridades permiten muchas invasiones que eventualmente se 

convierten en litigios.  

Diversos sectores, nacionales e internacionales, cuestionan que en materia de vivienda -

los últimos gobiernos- crearon varias cabezas en un solo cuerpo, por lo que recomiendan 

la creación de una agencia única de políticas de vivienda o subsidio porque en una 
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estructura no se pueden estar manejando varias cabezas con diferentes pensamientos y 

sin ninguna acción. 

En el 2001, se hizo un recuento en como cerrar la brecha en 15 años y para eso habría que 

construir cerca de 37 mil soluciones habitacionales y se requerían alrededor de 2 mil 300 

millones de lempiras. 

El acelerado proceso de urbanización que está viviendo el país está creando una nueva 

demanda de viviendas en los principales centros urbanos, al tiempo que la demanda de 

viviendas nuevas irá disminuyendo paulatinamente en las áreas rurales. Será necesario 

prever la tierra, los servicios y el financiamiento necesario para que las nuevas familias se 

acomoden en sus nuevos hogares. (Rico) 

Los programas de vivienda superarán la visión puramente sectorial de construcción de 

casas para dar paso a una visión en que las viviendas configuran un asentamiento en un 

entorno determinado, con un conjunto complejo de relaciones entre unidades de 

habitación, servicios domiciliarios, equipamientos urbanos y sociales y el territorio; se 

deberá hacer el tránsito de una visión sectorial y centralizada a una integral, territorial y 

descentralizada. 

El principio es que quiénes menos tienen más apoyo requieren mediante la progresividad 

de los subsidios; pero esto no ha de significar que los estratos con mejor capacidad no 

sean tenidos en cuenta con mecanismos que aseguren su acceso a la vivienda con sus 

propios recursos. 

El desarrollo de la política antes reseñada, requiere de un proceso de institucionalización 

del sector. El marco institucional deberá definir con claridad la rectoría; la manera cómo 

el estado abordará el reto habitacional, recogido en las bases para la política; las 

competencias de las instituciones participantes; su manera de articularse y coordinarse; el 

manejo de los recursos de inversión pública; las instancias de interlocución.  
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5. RELACIÓN PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA CON NUESTRA 

REALIDAD NACIONAL.  

En la capital se han desarrollado variedad de proyectos de calidad bioclimática, sin 

embargo son pocas las referencias que se encuentran de ellos, pues no han tenido la 

difusión suficiente para darse a conocer formalmente.  

Uno de estos proyectos es Hábitat para la Humanidad Honduras inició en julio 2008, el 

Proyecto de Incidencia en Políticas Públicas para el Acceso a la Vivienda. El objetivo del 

proyecto es incidir, en alianza con socios estratégicos como la Red de Vivienda Solidaria 

(REDVISOL) y el Consejo Hondureño de Vivienda Solidaria (COHVISOL), en la 

formulación de políticas municipales de vivienda con las instancias de gobierno, y se 

implementen programas de vivienda social. Este proyecto tiene como uno de sus 

lineamientos básicos: Que las viviendas deben ser soluciones habitacionales adecuadas y 

ambientalmente sostenibles, que propicien la seguridad física y emocional de las familias 

por lo que deben de reunir las condiciones básicas para el desarrollo integral de las 

personas, como servicios básicos y estar construidas en zonas declaradas habitables. 

(Habitat para la humanidad) 

Social Trade Organization es otra organización que se ha constituido en Tegucigalpa con 

el fin de desarrollar proyectos de arquitectura bioclimática en la zona, con inversión 

internacional:  Construcción de casas de bambú (en reemplazo de la madera) y en polines 

(elevadas del nivel del suelo), para zonas inundables, con un diseño especial de techo que 

permite la maximización de la circulación interna del aire, un sistema de recolección, 

purificación y almacenamiento de aguas lluvias y una estufa “Justa” que minimiza el 

consumo de energía y la emisión de humo. Para alcanzar el éxito, STRO trabaja a través 

de redes institucionales locales de cooperación, encontrando contrapartes locales 

dispuestas a experimentar y transversalizar nuevas metodologías para el desarrollo 

económico local y tecnologías adecuadas sostenibles. (Carias) 
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MARCO METODOLOGICO 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1. Los parámetros que se aplican en la Arquitectura Bioclimática para Viviendas de 

Índole Social son: la adaptación de la temperatura (orientación, asoleamiento, 

ventilación). Los criterios que se aplican son: forma de vivienda, ubicación y 

orientación, aprovechamiento climático del suelo, ahorro de agua, sistemas de 

ventilación y aislamiento térmico, tratamiento exterior de las viviendas. 

 

2. Los Sistemas Constructivos que se utilizan actualmente en Tegucigalpa para 

Proyectos de Vivienda Social, son: Módulos de cimiento corrido, concreto 3000, 

con sobre cimiento y paredes de ladrillo y en algunos casos de bloque. Para los 

techos, en su mayoría se hacen con vigas de madera y  lámina de zinc como 

cobertor. En las zonas urbanas marginales se encuentran áreas verdes y 

estacionamiento. 

 

3. El factor tiempo, dinero y mantenimiento es mayor en las viviendas de 

construcción regular que en las que se aplica la arquitectura bioclimática, mientras 

que la funcionalidad es menor.  

 

4. La arquitectura bioclimática aplicada a nuestro medio aumentaría el acceso a 

viviendas de bajo costo en nuestra capital.  

 

5. Las normativas de residenciales en Tegucigalpa con normativas bioclimáticas 

cumplen medianamente los preceptos de dicha tipología.  
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OPERACIONALIZACION DE LA INVESTIGACION  

A continuación se presentan 5 matrices con sus respectivas descripciones de Tipo de 

Investigación, Muestra y Población, Tipo de Recolección de Información y Análisis: 

 

 

Entorno Clima 

Ahorro de agua

Colindancias

Topografia

Sistemas de ahorro

In situ, Ley de Propiedad de tierras

Plan de necesidades

TopografiaSuelo Tipo de suelo

METODOLOGIA DE OPERACIONALIZACION

Parametros A.B. Adaptacion temperatura Orientacion Puntos cardinales

Orientacion vientos

Tipo de mateial

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES REFERENTES EMPIRICOS

Asoleamiento Recorrido del sol

Ventilacion

Criterios A.B. Vivienda Forma

Tratamiento exterior

H.1.Los parámetros  que se aplican en la Arquitectura Bioclimática para Viviendas de Índole Social son: la 

adaptación de la temperatura (orientación, asoleamiento, ventilación). Los criterios que se aplican son: forma de 

vivienda, ubicación y orientación, aprovechamiento climático del suelo, ahorro de agua, sistemas de ventilación y 

aislamiento térmico, tratamiento exterior de las viviendas. 

Obj. Esp. 1 Definir los criterios y parámetros que propone la Arquitectura Bioclimática para casos específicos de 

vivienda social. 

T.I. El tipo de investigación a efectuarse en este objetivo será Transversal de orden Descriptivo 

P y M 1 La población a seleccionar será finita, donde se realizaran entrevistas únicamente a expertos en el tema en la 

ciudad de Tegucigalpa (arquitectos, ingenieros sociales, ingenieros agrónomos).  El tipo de muestra será entonces de 

Orden no Aleatorio y no Probabilístico. El enfoque será por ende de orden Cualitativo, obteniendo las características 

que se describieron en la tabla de variables. 

T.R. 1Selección de Entrevista en profundidad, Cuestionario, análisis de contenido y discurso  para la recolección de la 

información 

P.A. 1  Ya que el enfoque de la muestra es Cualitativo, el plan de análisis se hará en base a la información cerrada. 

Como se pretende hacer entrevista cerrada, las respuestas serán específicas, proporcionando criterios y parámetros 

de la Arquitectura Bioclimática. El alcance que debe tener es hasta la saturación de la información.  

V. C. 1 Parámetros A.B. El criterio principal que se debe manejar en los Parámetros de la Arquitectura Bioclimática 

debe ser la adaptación climática al entorno. 

Criterios A.B. La vivienda, el suelo y el entorno son los criterios que se deben tomar en cuenta como criterios de la 

Arquitectura Bioclimática. 
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Sobrecimiento

Techo

Areas verdes

Estacionamiento

Disponibilidad area

Disponibilidad area

Depende recursos

Depende recursos

Losa Bobedilla

Teja

Shingle

zapata aislada Depende del analisis de sitio  y recursos

Depende A.S., R. y Cimiento

Viga metalica

Canaleta

Lamina de zinc

Vigas de madera

Paredes bloque

Losa solida

Losa aligerada

Mamposteria

Paredes ladrillo Depende A.S., R. y Cimiento

Depende A.S., R. y Cimiento

concreto 3000 Depende del analisis de sitio  y recursos

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES REFERENTES EMPIRICOS

Sistemas Constructivos Cimiento zapata corrida Depende del analisis de sitio  y recursos

H2 Los Sistemas Constructivos que se utilizan actualmente en Tegucigalpa para Proyectos de Vivienda Social, son: 

Módulos de cimiento corrido, concreto 3000, con sobre cimiento y paredes de ladrillo y en algunos casos de bloque. 

Para los techos, en su mayoría se hacen con vigas de madera y  lámina de zinc como cobertor. En las zonas urbanas 

marginales se encuentran áreas verdes y estacionamiento. 

Obj. Esp. 2 Describir los sistemas constructivos actuales en Tegucigalpa para la vivienda social 

T.I. El tipo de investigación a efectuarse en este objetivo será Transversal de orden Descriptivo 

P y M 2 La población a seleccionar será finita, donde se realizaran entrevistas únicamente a expertos en el tema en la 

ciudad de Tegucigalpa (arquitectos, ingenieros civiles).  El tipo de muestra será entonces de Orden no Aleatorio y no 

Probabilístico. El enfoque será por ende de orden Cualitativo, obteniendo las características que se describieron en la 

tabla de variables. 

P.A. 2  Ya que el enfoque de la muestra es Cualitativo, el plan de análisis se hará en base a la información cerrada. 

Como se pretende hacer entrevista cerrada, las respuestas serán específicas, proporcionando criterios y parámetros 

de la Vivienda Social. El alcance que debe tener es hasta la saturación de la información.  

V.C. 2 Los Sistemas Constructivos diversos en la Construcción de Proyectos de Vivienda Social simplifican y dan 

diversas opciones para su ejecución.  

T.R. 2Selección de Entrevista en profundidad, Cuestionario, análisis de contenido y discurso  para la recolección de la 

información 
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Dinero Recursos Gobierno Presupuesto obra

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES REFERENTES EMPIRICOS

Licitaciones

Concursos

Inversion Privada

Tiempo

Mantenimiento

Seguimiento Areas verdes

Aislacion termica

Funcionalidad Calidad de habitat Espacios proporcionados

Fichas de obra

Cooperativas

Donaciones

Remodelaciones R.acabados

R. estructuras

Asoleamiento

Meses de construccion Rendimiento diario

Reparaciones

ONGs

Enlaces Internacionales

R.acabados

R. estructuras

Circulaciones

Bitacoras

Obj. Esp. 3 Comparar los factores tiempo, dinero, funcionalidad y mantenimiento entre los sistemas constructivos 

actuales y La Arquitectura Bioclimática. 

H3. Los factores dinero y mantenimiento poseen ventaja en los sistemas constructivos actuales sobre la Arquitectura 

Bioclimatica, mientras que la funcionalidad y tiempo son mayores en esta ultima 

T.I. El tipo de investigación a efectuarse en este objetivo será Transversal de orden Comparativo 

P y M 3 La población a seleccionar será finita, donde se realizaran entrevistas únicamente a expertos en el tema en la 

ciudad de Tegucigalpa (arquitectos, ingenieros sociales, ingenieros agrónomos).  El tipo de muestra será entonces de 

Orden no Aleatorio y no Probabilístico. El enfoque será por ende de orden Cualitativo, obteniendo las características 

que se describieron en la tabla de variables. 

P.A. 3  Ya que el enfoque de la muestra es Cualitativo, el plan de análisis se hará en base a la información cerrada. 

Como se pretende hacer entrevista cerrada, las respuestas serán específicas, proporcionando criterios y parámetros 

de la Arquitectura Bioclimática. El alcance que debe tener es hasta la saturación de la información.  

V.C. 3  El factor monetario crea una gran importancia en la inversión de proyectos de todo tipo. La posibilidad de 

mantenimiento  sin mucho gasto de dinero y tiempo ofrece una ventaja en este tipo de obras. La funcionalidad de 

estos proyectos es lo que crea el éxito o fracaso de los mismos. El ahorro del tiempo en construcción provoca que los 

habitantes reduzcan sus preocupaciones por obtener una vivienda a tiempo. 

T.R. 3Selección de Entrevista en profundidad, Cuestionario, análisis de contenido y discurso  para la recolección de la 

información 
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VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES REFERENTES EMPIRICOS

Principios A.B. Parametros

Criterios

Adaptacion temperatura

Vivienda

Entorno

Suelo

Ley de Salario Minimo

Accesos

Transporte publico

Acceso a viviendas Precio

Calidad

Zona 

Estructura en buen estado

Acabados completos

Seguridad

Rango de salarios

Obj. Esp 4 Analizar la factibilidad de los principios de los sistemas constructivos bioclimáticos, en conjunto con 

nuestra realidad nacional. 

H4 Los principios de la arquitectura bioclimática aplicada a nuestro medio aumentaría el acceso a viviendas de bajo 

costo en nuestra capital. 

T.I. El tipo de investigación a efectuarse en este objetivo será de orden Comparativo 

P y M 1 La población a seleccionar será finita, donde se realizaran entrevistas únicamente a expertos en el tema en la 

ciudad de Tegucigalpa (arquitectos, ingenieros sociales, ingenieros agrónomos).  El tipo de muestra será entonces de 

Orden no Aleatorio y no Probabilístico. El enfoque será por ende de orden Cualitativo, obteniendo las características 

que se describieron en la tabla de variables. 

T.R. 1 Selección de Entrevista cerrada para la recolección de la información 

P.A. 1  Ya que el enfoque de la muestra es Cualitativo, el plan de análisis se hará en base a la información cerrada. 

Como se pretende hacer entrevista cerrada, las respuestas serán específicas, proporcionando criterios y parámetros 

de la Arquitectura Bioclimática. El alcance que debe tener es hasta la saturación de la información.  

V.C. 4 Parámetro A.B. El parámetro principal que se debe manejar en los Parámetros de la Arquitectura Bioclimática 

debe ser la adaptación climática al entorno. El acceso a una vivienda se refiere al lugar, precio y la calidad de diseño y 

construcción que esta tenga. 
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VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES REFERENTES EMPIRICOS

Residenciales de Tgu. Reglamento Metroplan Permisos y restricciones

Proyectos futuros

universales fuera del pais

Proyectos construidos

Referencias de proyectos Normativas bioclimaticas Parametros y criterios 

Obj Esp 5  Analizar si las tres propuestas de Residencia a efectuarse en Tegucigalpa, cumplen con la normativa de 

Arquitectura Bioclimática. 

H5Las propuestas de residenciales en Tegucigalpa con normativas bioclimáticas cumplen medianamente los 

preceptos de dicha tipología.  

T.I.El tipo de investigación a efectuarse en este objetivo será de orden Comparativo 

P y M 5 La población a seleccionar será finita, donde se realizaran entrevistas únicamente a expertos en el tema en la 

ciudad de Tegucigalpa (arquitectos, ingenieros sociales, ingenieros agrónomos).  El tipo de muestra será entonces de 

Orden no Aleatorio y no Probabilístico. El enfoque será por ende de orden Cualitativo, obteniendo las características 

que se describieron en la tabla de variables. 

T.R. 5 Selección de Entrevista cerrada para la recolección de la información 

P.A. 5  Ya que el enfoque de la muestra es Cualitativo, el plan de análisis se hará en base a la información cerrada. 

Como se pretende hacer entrevista cerrada, las respuestas serán específicas, proporcionando criterios y parámetros 

de la Arquitectura Bioclimática. El alcance que debe tener es hasta la saturación de la información.  

V.C. 5  Las Residencias que se construyen actualmente en Tegucigalpa poseen un orden que indica la Alcaldía y los 

parámetros de diseño.  
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CONCLUSIONES 

La información recopilada hasta el momento nos proporciona un primer acercamiento al tema de 
investigación tratado en cuestión, para poder comprobar las hipótesis planteadas, es necesario 
ahondar en el marco teórico, así como en la experimentación.  
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ANEXOS 

 
3.6 Clúster de Vivienda 
 
3.6.1 Líneas Estratégicas Actuales  

Las líneas estratégicas para la inversión en el Clúster de Vivienda están definidas en la Visión de 
País 2010 – 2038, Plan de Nación 2010 – 2022, Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), 
Estrategia de País 2007 – 2012 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y con los 
Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio. De acuerdo a la Visión de País y Plan de Nación en 
donde establece: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente el cual tiene distintas 
dimensiones relacionadas con el acceso a: agua potable, la calidad de la vivienda, y las políticas 
ambientales en general; así como haber mejorado considerablemente para el año 2020, la vida de 
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. La Estrategia para la Reducción de La 
Pobreza (ERP), entre las metas establece las siguientes:  

- Reducir 40% la tasa activa de acceso al crédito hipotecario.  

- Legalizar y regularizar 240,000 unidades habitacionales al 2015.  

- Mejorar integralmente 82,000 unidades habitacionales al 2015.  

- Proveer subsidios directos para mejoramiento de 73,000 unidades habitacionales urbanas al 
2015.  

- Proveer subsidios a la demanda para el mejoramiento de 66,000 unidades habitacionales 
urbanas al 2015.  

En la Estrategia de País 2007-2012 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno 
de Honduras (GOH) está comprometido con la implementación de un programa que atenúe el 
déficit agudo de viviendas que enfrentan las familias hondureñas. El programa propuesto buscaría 
capitalizar las lecciones aprendidas bajo el Programa de Vivienda Post-Huracán, así como 
desarrollar nuevos instrumentos para dar soluciones viables a las necesidades urgentes en el 
sector vivienda y urbanismo. Honduras enfrenta un déficit importante de vivienda, tanto en 
términos de cantidad de unidades habitacionales como en su calidad. Aún si los números 
específicos pueden variar dependiendo de la definición usada, el país tiene la necesidad urgente 
de aumentar la producción y mejoramiento de vivienda, particularmente para la mayoría de las 
familias que no pueden costear un crédito, aún para las viviendas más económicas disponibles. El 
programa propuesto incluirá los siguientes componentes: i) programa de subsidios directos a la 
demanda; ii) facilidad de fondeo para microcrédito de vivienda, iii) piloto de desarrollo de tierras 
urbanas; y iv) fortalecimiento institucional.  

Está relacionado con los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio en lo que respecta al 
Objetivo No. 7 “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente” dice en la Metas 9, 10 y 11: Que 
el objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente tiene distintas dimensiones 
relacionadas con el acceso a agua potable, la calidad de la vivienda, y las políticas ambientales en 
general. Pero específicamente en la Meta No 11 dice: En Honduras se observa una mejora en el 
acceso a servicios básicos de infraestructura.- Y tiene como meta “Haber mejorado 
considerablemente para el año 2020, la vida de por los menos 100 millones de habitantes de 
tugurios”. 3.6.2 Inversión del Clúster de Vivienda Año 2010 El presupuesto asignado para 
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inversión en el Clúster de Vivienda es de L.199.3 millones, representando el 1.5 % del total del 
Programa de Inversión Pública (PIP) (L.13,266.9 millones) y aproximadamente el 0.07% en 
relación con el Producto Interno Bruto (PIB) (L.291,036 millones), estimado para el año 2010, y el 
5.6% del total del Swap de Promoción y Protección Humana. Las Instituciones que ejecutan la 
inversión en el Clúster son: El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) con 10 
proyectos, los cuales se describen a continuación:  

Proyecto Residencial “Tela”, en el departamento de Atlántida.  

Proyecto Residencial “Gracias”, en el departamento de Lempira.  

Proyecto Residencial “Los Molinos” en Tegucigalpa M.D.C.  

Proyecto Residencial “Rubén Antúnez”, Tegucigalpa M.D.C.  

Proyecto Residencial “Río Alto” (Rafael Bardales Bueso) Tegucigalpa M.D.C.  

Proyecto Residencial “Ocotepeque” en el departamento de Ocotepeque.  

Proyecto Residencial “Choluteca II” (José Cecilio del Valle), departamento de Choluteca.  

Proyecto Residencial “Monte Verde”, Tegucigalpa M.D.C.  

Proyecto Residencial Danlí II, departamento de El Paraíso.  

Proyecto Residencial “Miguel Angel Pavón I” S.P.S.  

Dichos proyectos presentan una asignación total de L. 95.0 millones. La Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), 
tienen asignado un presupuesto vigente para el Programa de Vivienda de Interés Social por valor 
de L.104.3 millones. En el Clúster de Vivienda el tipo de inversión es real. FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO VIGENTE 2010 % DE PARTICIPACION Fondos Externos (BID) 
100.5 50.4 Gobierno de Honduras 98.8 49.6 TOTAL 199.3 100.0 Fuente DGIP/SIAFI al 31 de marzo 
del 2010 (Millones de Lempiras Corrientes) al I Trimestre de 2010 % de Participación por Fuente 
de Financiamiento Cuadro No. 1  

3.6.3 Financiamiento de la Inversión  
 
Los recursos para inversión en el Clúster de Vivienda durante el año 2010, han sido financiados 
con fondos nacionales por valor de L.98.8 millones (49.6%) seguido de los préstamos externos 
con un monto de L.100.5 millones (50.4%) provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). (Ver Cuadro y Gráfico No. 1).  
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En lo relacionado a la inversión a nivel departamental, los departamentos de Francisco Morazán 
y Colón concentraron el mayor porcentaje de la inversión total del Clúster, y en los cuales está la 
mayor cobertura de proyectos de SOPTRAVI, FHIS e INPREMA; entre los que se puede 
mencionar: Programa de Vivienda de Interés Social (subsidios) y “Construcción de Residenciales”. 
50.4 49.6 Gráfico No. 1 % de Participación por Fuente de Financiamiento Clúster de Vivienda al I 
Trimestre de 2010 Fondos Externos (BID) Gobierno de Honduras. 
 
3.6.4 Ejecución Física – Financiera al Primer Trimestre 2010  
N° Proyecto Unidad Ejecutora Fuente Monto Total Ejecución al I Trimestre 1 FHIS FHIS (BID) 3.8 
0.0 SOPTRAVI (BID) 96.7 SOPTRAVI (FN) 3.8 Fuente: SIAFI al 31 de marzo del 2010 Cuadro No. 2 
Proyecto Estratégico en Ejecución al I trimestre 2010 (En millones de Lempiras) PROYECTOS EN 
EJECUCION Programa de Vivienda de interés social Clúster de Vivienda SOPTRAVI 1.02. 
 
El presupuesto vigente del Clúster de Vivienda asciende a L.199.3 millones, que representa el 5.7% 
del presupuesto asignado al SWAP de Promoción y Protección Humana (L.3,518.5 millones), al 
primer trimestre, este Clúster alcanzó una ejecución de L.1.0 millones que representó el 0.5% de 
dicho presupuesto, según el Sistema de Administración Financiera (SIAFI), mientras las Unidades 
Ejecutoras reportaron el valor de L.10.3 millones (5.2%). 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 FHIS (BID) 
SOPTRAVI (BID) SOPTRAVI (FN) 3.8 96.7 3.8 0.0 1.0 Gráfico No. 2 Proyecto Estratégico en 
Ejecución al I trimestre 2010 Monto Total Ejecución al I Trimestre. 
 
En el Clúster de Vivienda se ubica un proyecto estratégico denominado Programa de Vivienda de 
Interés Social, con una asignación total para el año 2010 de L.104.3 millones de los cuales L.100.5 
son financiados por el BID y L.3.8 millones con fondos nacionales. (Ver Cuadro No.2).  
Este Programa es ejecutado por dos Instituciones: la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda (SOPTRAVI) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), mismas que ejecutan 
dicho Programa con fondos de la fuente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con 
contraparte nacional. Dentro de los principales objetivos del programa se encuentran:  

Mejorar las condiciones de vivienda y de hábitat de las familias hondureñas de ingresos bajos y 
medios.  

Consolidar la operación de los nuevos esquemas de subsidios individual y colectivo.  
Facilitar el acceso al financiamiento y micro financiamiento para vivienda nueva y mejoramiento 

de viviendas ya existentes.  
 
El 11 de junio del 2007 entró en vigencia el préstamo BID 1786/SF-HO otorgado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento de la ejecución del Programa de 
Vivienda de Interés Social, por el equivalente de US $30.0 millones, unido a una contraparte 
nacional de $ 1.0 millón. Entre los componentes del Programa, está la implementación del 
Sistema Nacional de Subsidios Habitacionales (SNSH). A continuación se detalla la problemática 
y acciones de cada una de las Instituciones que ejecutan el Programa. SOPTRAVI:  
1. No existe delegación de firmas.  
 
2. Falta conformar nuevamente el Equipo Ejecutor del Programa.  
 
3. Recontratación de la Auditoría Concurrente.  
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Acciones:  
- Se está a la espera que la situación se normalice para darle seguimiento al curso normal de las 
acciones derivadas del Programa.  
 
FHIS Problemática:  
1. El Programa elaboró, durante el año 2009, un total de 21 diseños de proyectos de 
reconstrucción para atender la emergencia ocasionada por la Tormenta Tropical 16 para ser 
financiados con el subcomponente 2.4 Subsidio Colectivo de Emergencia, de estos diseños se 
logró realizar el proceso de contratación de 8 proyectos, habiéndose solicitado al BID aprobación 
para la suscripción de los contratos con los Ejecutores.  
 
2. Debido a que el BID dispuso una pausa de sus operaciones, el proyecto no inició con la 
ejecución de los mismos, los ejecutores tienen actualizadas las garantías correspondientes.  
 
3. La ejecución de las obras de los 8 proyectos adjudicados se iniciarán a partir del segundo 
trimestre del 2010, y 13 proyectos iniciarán con proceso de contratación.  
 
4. Con relación al Proyecto Integral financiado con el subcomponente 2.2 Subsidio Colectivo, el 
Programa ha iniciado la negociación con la Alcaldía del Distrito Central y otras instituciones del 
estado, para atender la Colonia Villa Franca, así como un proceso de socialización del proyecto 
con los beneficiarios de dicha colonia, la cual reúne los requisitos de elegibilidad definidos por el 
BID.  
 
Acciones:  
- Con relación al subsidio colectivo cuya ejecución le corresponde al FHIS, el Programa ha 
realizado actividades para la selección de la Colonia Villa Franca de Tegucigalpa, M.D.C, misma 
que califica con los requisitos definidos por el Programa.  
 
- Se han iniciado jornadas de trabajo con personeros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y 
otras instituciones, para lograr ejecutar el proyecto integral en Tegucigalpa, M.D.C.  
 
- El Programa ha procedido a organizar la información para presentar una posible línea de base de 
las colonias seleccionadas.  
 
INPREMA El INPREMA tiene en la actualidad 10 proyectos de inversión en ejecución, mismos que 
se encuentran parados en su ejecución por diversos problemas que a continuación se detallan y de 
los cuales se están tomando acciones. Problemática: La Junta Directiva fue cambiada y debido a 
ello, la Tesorería no ha procedido a efectuar el pago correspondiente. Acciones:  
- Se han interpuesto demandas judiciales.  

- Se está a la espera de una resolución favorable, y así de esa manera continuar con el desarrollo 
de los proyectos habitacionales.  
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3.6.5 Inversión Institucional  
No. De proyectos INSTITUCION PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUEST O EJECUTADO AL I 
TRIMESTRE DE 2010 % DE EJECUCION 10 INPREMA 95.0 0.0 0.0 1 SOPTRAVI 100.5 1.0 1.0 1 FHIS 
3.8 0.0 0.0 12 TOTAL 199.3 1.0 0.5 Cuaddro No. 3 Ejecución del Presupuesto de Inversión en el 
Clúster de Vivienda (En millones de Lempiras Corrientes) Fuente: DGIP/SIAFI al 31 de marzo 2010  
El presupuesto vigente para el clúster de vivienda es de L.199.3 millones, de los cuales le 
corresponden L95.0 millones (47.6%) al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 
(INPREMA), la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) con L. 100.5 
millones (50.4%) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con L.3.8 millones (1.9%).   (Ver 
cuadro No. 3).  
 
El INPREMA tiene actualmente en ejecución 10 proyectos, la mayoría orientados a la construcción 
de viviendas y urbanización de predios, logrando así favorecer a los participantes del sistema. 
Varios de los proyectos ya han finalizado y otros se encuentran en proceso de venta por las 
autoridades de dicha institución, entre los que han concluido podemos mencionar a: 
0.050.0100.0150.0INPREMA SOPTRAVI FHISGrafico No. 3Ejecución al ITrimestre a Nivel 
Institucional Clúster de ViviendaAño 2010Total Ejecutado Total Presupuestado 
- Residencial Ocotepeque  

- Residencial Gracias, Lempira  

- Residencial Choluteca II  

- Residencial “Los Molinos”  

- Residencial “Danlí II”  

- Residencial Tela  

- Residencial Miguel Angel Pavón.  
 
Asociación de Metas Institucionales con las Metas Sectoriales  
La meta sectorial se estableció en la construcción y mejoramiento masivo de viviendas, 
las instituciones de SOPTRAVI y FHIS cumplen dicha meta de acuerdo a las demandas 
presentadas. Entre las Metas Sectoriales que presentan un mayor grado de avance 
están:  
 
Cuadro No. 4  
CLUSTER DE VIVIENDA  
METAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES  
META SECTORIAL  META INSTITUCIONAL  
Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas 
consolidados de previsión social  

- Reducir a menos del 15% el porcentaje 
de hogares en situación de pobreza.  

- La tasa de interés activa promedio al usuario final a través de BANHPROVI para 
créditos hipotecarios de vivienda.  
- El número de permisos de construcción de nuevas viviendas en las ciudades más 
importantes del país.  
- El número de terrenos para vivienda legalizados.  
-Número de soluciones habitacionales de vivienda social, financiadas con crédito y 
subsidios.  
Fuente: DGIP/ Metas de los Proyectos.  
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