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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS: 

 

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios;… 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

HONDURAS: 

 

CAPITULO IX 
DE LA VIVIENDA 

 
ARTÍCULO 178.- Se reconoce a los hondureños el derecho de 
vivienda digna. El Estado formulará y ejecutará programas de 
vivienda de interés social. 
 
La ley regulará el arrendamiento de viviendas y locales, la utilización 
del suelo urbano y la construcción, de acuerdo con el interés general. 
 
ARTÍCULO 179.- El Estado promoverá, apoyará y regulará la 
creación de sistemas y mecanismos para la utilización de los recursos 
internos y externos a ser canalizados hacia la solución del problema 
habitacional. 
 
ARTÍCULO 180.- Los créditos y préstamos internos o externos que 
el Estado obtenga para fines de vivienda serán regulados por la ley en 
beneficio del usuario final del crédito. 
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Presentación  

 

Me place, en nombre de Hábitat para la Humanidad Honduras, 

poner el presente Estudio al servicio de los estudiosos de la 

vivienda social y de los tomadores de decisiones, el que 

constituye una fuente confiable de información, para que las 

políticas, las leyes y los planes de vivienda, se diseñen 

considerando las necesidades de los sectores más vulnerables. 

Hábitat para la Humanidad en el marco de la Campaña Global 

“Solid Ground”, está consciente que la información del 

subsector vivienda no está actualizada y ordenada, se busca 

entonces contribuir a mantener una base de datos confiable 

sobre derechos de propiedad, finanzas de vivienda, subsidios, 

infraestructura, régimen regulatorio, etc. Ya que, frente a las 

oportunidades del contexto legal, es imperativo impulsar 

acciones e iniciativas para la transformación de sistemas y la 

eliminación de barreras que impiden, a la población de escasos 

recursos, el acceso a la vivienda adecuada. 

Compartimos que la vivienda es más que un objeto 

arquitectónico y no debe verse como mera mercancía, es un 

componente del espacio urbano y debe concebirse como 

proceso social y un producto cultural que intencionalmente 

puede ser uno de los motores de la activación de la economía 

ahora deprimida. 

Que este Estudio nos motive para construir espacios de 

habitabilidad más incluyentes y democráticos. 

Alberto Benítez Salem 
Director Ejecutivo 

Hábitat para la Humanidad Honduras 
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Introducción 

 

Los estudios formales hechos en torno a los problemas de 

suelo y vivienda social en Honduras, datan de principios 

de la década pasada y responden a situaciones en buena 

medida diferentes a las que el país muestra ahora.  

 

Es por eso que Hábitat para la Humanidad Honduras 

realiza este estudio para conocer en forma actualizada 

esos puntos de la realidad nacional, teniendo como 

propósito fundamental poner al alcance de instituciones, 

organizaciones y de la población en general, un enfoque 

de los problemas de referencia que refleje la nueva 

situación que se vive a raíz de los cambios que ocurren en 

el país en los últimos tiempos. 

 

El estudio se levanta desde dos plataformas de 

formulación:  

1) Una investigación primaria practicada en 25 municipios 

de las distintas regiones de Honduras, con visitas y 

encuestas que sumaron 55 casos institucionales, lo que da 

una representatividad del 67%, además de que se 

realizaron 27 entrevistas con dirigentes comunitarios, lo 

que equivale a un 33% de la muestra; a lo anterior se 

agregan 13 entrevistas especiales con personas 

premeditadamente seleccionadas por sus experiencias y 

conocimientos en materia de suelo y vivienda social, 

como también por su manejo de conceptos y su capacidad 

de análisis respecto a problemas sociales en general. 
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2) Se realizó investigación secundaria aprovechando 

fuentes documentales que distintas instituciones y 

organizaciones relacionadas con el tema pudieron facilitar, 

tanto de autoría nacional como de expertos 

internacionales. 

 

En lo concerniente a la investigación de campo se trabajó 

con un instrumento de investigación diseñado, más que 

para recolectar datos, para captar opiniones y criterios con 

el fin de llegar al conocimiento y entendimiento de los 

problemas de suelo y vivienda social que existen en cada 

jurisdicción municipal o regional.  

 

Los conceptos vertidos en el presente estudio son el 

resultado del saber conjugado de varias personas con las 

que se conversó sobre el tema de suelo y vivienda social, 

tomando algunas veces íntegramente sus aportes; entre 

ellas se incluyen funcionarios/as de instituciones públicas, 

autoridades municipales, ejecutivos de organizaciones de 

sociedad civil, representantes de ONG´s y dirigentes de 

organizaciones de pobladores. Para ello se tuvo acceso a 

alcaldes, vice-alcaldes, regidores, jefes de catastro o de 

oficinas de desarrollo comunitario y directivos de 

organizaciones de patronatos de los lugares visitados, 

como también se contó con las opiniones de 

funcionarios/as de algunas esferas públicas.  
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Resumen Ejecutivo 

 

I. UN NECESARIO MARCO INFORMATIVO 

SOBRE SUELO Y VIVIENDA SOCIAL. 

 

El concepto de vivienda social nace desde los primeros 

tiempos de la revolución industrial, como respuesta 

directa a los problemas de la migración y a la creciente 

proletarización que ese fenómeno produjo, y como una 

iniciativa de gobierno destinada a mejorar la situación 

habitacional de los grupos más desposeídos de la 

sociedad.  

 

Si bien desde que surge la vivienda social fue impulsada 

como iniciativa gubernamental concebida para transmitir 

beneficios sociales, con los años se involucraron en ella 

emprendedores privados que la asumieron como industria 

lucrativa, abriendo así la contienda entre dos líneas de 

pensamiento: 

 

a) En los proyectos habitacionales los beneficiarios son 

protagonistas de los mismos y deben tener un papel 

activo.  

 

b) En los proyectos habitacionales los destinatarios no 

deben involucrarse por cuanto son catalogados como 

clientes. 
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Conforme el fenómeno de la industrialización se fue 

extendiendo por el mundo, las iniciativas en pro de la 

vivienda social también fueron teniendo auge en todas 

partes hasta aparecer incluso en países menos 

industrializados. Es así como, con el tiempo se dan las 

intervenciones de organizaciones privadas de desarrollo 

sin fines de lucro, que abrazaron el concepto de la misma 

como una opción para asignar beneficios sociales. 

 

En países donde el “desarrollo” llegó tarde y se 

desenvolvió muy lentamente, como es el caso de 

Honduras, históricamente las situaciones de la vivienda 

han sido resueltas por la población misma, ya que es hasta 

a partir de la segunda mitad del siglo pasado cuando 

interviene el Estado en la atención del problema 

habitacional. Durante mucho tiempo no existieron 

políticas públicas ni programas de vivienda, ya que ni el 

Estado ni la empresa privada atendían la problemática 

habitacional de la población. Tampoco había opciones 

para resolver colectivamente problemas de saneamiento, 

electrificación y equipamiento social de la vivienda. Lo 

único favorable era la disponibilidad de tierras para 

vivienda, ya que la mayoría de los municipios contaban 

con bastantes reservas ejidales y era fácilmente alcanzable 

para una familia obtener un lote para construcción.  

 

A su vez el Estado benefactor tuvo una decidida 

participación en iniciativas relacionadas con el quehacer 

económico. Es así como a finales de los cincuenta del 

siglo pasado se constituye el INVA y la institucionalidad 
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pública asume un rol protagónico en la solución del 

problema de la vivienda para familias de escasos recursos.  

Después surge la participación social en materia de suelo y 

vivienda, a través de entidades como FEHCOVIL 

FESITRANH y SITRATERCO, impulsando valiosos 

proyectos para trabajadores, como los planes sindicales de 

vivienda. En los 70a se crearon los institutos previsionales 

que también ejecutaron buenos proyectos de solución 

habitacional para sus cotizantes. 

Y ya en los años ochenta toma auge la lucha social de los 

pobladores conquistando suelo para fines habitacionales, a 

través de la ocupación de hecho de terrenos ociosos en las 

principales ciudades, realizando una serie de 

asentamientos informales que ciertamente causaron 

problemas de orden jurídico y en lo relativo a 

planificación urbana, pero abrieron importantes válvulas 

de escape para disminuir la presión social por el problema 

de la vivienda.  

En las áreas rurales también germinó la participación 

social mediante la ocupación de tierras por grupos 

campesinos con finalidades primariamente productivas, 

pero que igualmente abrieron valiosas oportunidades para 

solventar problemas habitacionales. 

Se llega a los años noventa y se establecen las políticas 

neoliberales imponiendo un fundamentalismo del 

mercado conforme el cual suelo y vivienda dejan de ser 

bienes sociales para catalogarse como simple mercancía. 
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En ese contexto se adoptan una serie de medidas 

tendientes a reducir el tamaño y la actividad del Estado, 

por lo que en materia de vivienda éste queda reducido al 

simple papel de regulador y facilitador, habiéndosele 

despojado de toda función ejecutora. 

Es así como se deja exclusivamente en manos de la 

empresa privada de la construcción la iniciativa de ser 

proveedores de vivienda. Se elimina al INVA y se crea el 

FOSOVI desconociendo una experiencia muy respetable 

en cuanto a vivienda social, al desaparecer la única 

institución que acumulaba ya un acervo valioso en esta 

materia.        

Y por último, se suma a las medidas negativas, la pérdida 

de la cooperación externa para el tema vivienda, por parte 

de los organismos multilaterales como también la 

cooperación bilateral. 

 

De lo acontecido en los años noventa se rescatan pocas 

noticias positivas: 

1) La cooperación alemana y sueca en vivienda 

2) El establecimiento desubsidios habitacionales 

3) La creación de COHVISOL, REDVISOL, 

PROVICCSOL y de CONVIVIENDA. 
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II. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE CARENTE DE ACCESO A 

SUELO Y VIVIENDA SOCIAL EN HONDURAS.  

La población hondureña en condición de pobreza sigue 

siendo considerablemente alta, mostrando muy pocas 

variaciones a pesar de contar con la ERP. Por sobre las 

cifras del crecimiento económico positivo y con una 

situación general de buena salud macroeconómica que 

exhiben todos los informes oficiales, persisten las 

insatisfacciones de la población. 

Con un ingreso per cápita de los más bajos de 

Latinoamérica, con graves carencias de empleo e ingresos, 

con una estructura judicial en que campea la impunidad, 

con un sistema de salud deteriorado por la corrupción y 

con un escenario de criminalidad y delincuencia 

generalizadas, la Honduras de hoy presenta un panorama 

muy angustiante donde la mayor parte de la población no 

cree en los programas y proyectos que desde los 

gobiernos se anuncian. 

 

Las cifras hablan por sí mismas: con una PEA constituida 

por 3.9 millones de personas, hay un 92,7% de ellas que se 

encuentra ocupadas, cifra que a primera vista resulta muy 

halagadora. Pero al ver en detalle la situación de las 

personas con empleo se destaca sólo un 7,3 de desempleo 

abierto, pero también aparece un enorme contingente de 

subempleados/as que alcanza un 55,2% sobresaliendo 

entre los más altos de la región.  
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Por su lado los pobres en Honduras representan al 63,8% 

de los hogares, con un índice de pobreza relativa de 

23,8% y una pobreza extrema del 40,0%. Otra cifra 

relevante que surge de la propia EPHPM es que existen 

1,600,851 personas, que representan el 18,8% de la 

población, viviendo con menos de $1 al día. Es obvio que 

la situación se presenta más dramática en las zonas rurales. 

Esta problemática resulta más crítica al relacionar con el 

costo mensual per cápita de la CBA, que es de L 1,633.19 

en el área urbana y L  1,249.69 en el área rural. Esto 

significa que si la familia hondureña típica de 5 miembros 

tiene un ingreso familiar mensual igual o menor a L 

8,165.95 se ubica en el estrato de pobreza extrema, y lo 

mismo ocurre en las áreas rurales si el ingreso familiar 

mensual es igual o menor a L 6,248.45. Para escalar a la 

pobreza relativa y cubrir la dieta alimenticia y también 

algunas necesidades básicas más, la familia hondureña 

típica debe tener en zonas urbanas un ingreso familiar 

mensual de L 16,331.90 y en las comunidades rurales L 

8,341.70.   

Las manifestaciones de vulnerabilidad de la población 

hondureña se cierran con un dato que es una expresión 

viva de nuestra problemática social: de un total de 

1,881,577 hogares existentes en el país, 1,338,269 de ellos 

tienen hombres como jefes de hogar y los restantes 

543,308 están a cargo de mujeres jefes de hogar, lo que 

significa un 29% de representatividad. Este dato evidencia 

que la mujer está en una desventaja extraordinaria en la 

escala de nuestros problemas sociales.  
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Con base a lo antes expuesto se puede afirmar con toda 

seguridad que un alto porcentaje de la población en 

situación de pobreza, forma parte del conglomerado de 

población protagonista del déficit habitacional 

hondureño.  

 

El subempleo y los bajos ingresos hacen que muchísimas 

familias estén en una situación totalmente adversa como 

para cargar con los compromisos de adquirir un terreno y 

construir o adquirir una vivienda ya construida. Podemos 

concluir entonces, que la situación de vulnerabilidad en 

que permanece la mayoría de la población hondureña es 

más que deplorable y que, en esas condiciones, es mucho 

más sacrificado y difícil resolver el problema habitacional.     

 

III. EL MARCO JURÍDICO–INSTITUCIONAL 

PARA SUELO Y VIVIENDA SOCIAL 

Las primeras bases jurídicas que en Honduras se aplicaron 

a asuntos de bienes inmuebles, fueron: el Código Civil 

(1899 y 1906), la Ley de Municipalidades (1927) y la Ley 

de la creación del INVA (1957).En la actualidad las leyes 

que se aplican a los asuntos de suelo y vivienda son: 

Ley de Ordenamiento Territorial: Contenida en el 

Decreto N° 180-2003, que impone a las municipalidades 

la atribución de realizar la gestión amplia del control y la 

regulación de los asentamientos poblacionales. 

Ley del Instituto Nacional Agrario: Sustentada en 

elDecreto N° 69 – 1961 y el decreto 170 de 1974, que 
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tuvo un impacto muy positivo al abrir puertas de acceso al 

suelo para familias campesinas.  

Ley de Propiedad: Aprobada mediante Decreto N° 82-

2004, que crea una Ley de Propiedad que otorga al IP la 

potestad de regularizar, por vía de expropiación, terrenos 

donde existen asentamientos humanos.    

Ley de Municipalidades: Renovada con el  Decreto N° 

134-1990, que otorga a las alcaldías facultades para regular 

el desarrollo urbano, para zonificar los usos del suelo y les 

asigna potestades para otorgar terrenos en dominio pleno. 

Ley de CONVIVIENDA: Puesta en vigencia el año 

anterior a través del Decreto Ejecutivo N° 24-2014,que 

crea CONVIVIENDA como un organismo de interés 

público, con personalidad jurídica propia, de duración 

indefinida, con patrimonio e independencia 

administrativa, técnica y financiera. 
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IV. BARRERAS QUE OBSTACULIZAN UN 

ACCESO EFECTIVO AL SUELO Y A LA 

VIVIENDA SOCIAL. 

 

1. Barreras existentes en el plano jurídico: 

 

Carencia de una Ley Marco: La carencia de una Ley 

Marco, que en Honduras se viene gestionando desde hace 

alrededor de quince años, ha creado discontinuidad y 

obstaculiza un mejor desenvolvimiento del sector 

vivienda.  

 

Inseguridad jurídica: La inseguridad jurídica hace que la 

inversión interna y externa sea insuficiente para crear 

empleo  e ingresos a la población, lo que le impide a una 

buena parte de las familias acceder a suelo y vivienda.   

 

Incumplimiento de la ley: La práctica habitual de 

irrespetar la ley incluye a muchos patronos y empleadores 

que pagan a sus trabajadores/as menos del salario 

mínimo, negándoles incluso constancias de trabajo e 

ingresos que requieren para trámite crédito y subsidio. 

Existencia de litigios: Nuestro país está marcado por la 

existencia de muchos litigios de tenencia de la tierra, con 

el agravante de que las disputas por derechos de 

propiedad son resueltas después de muchos años. 
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2. Barreras existentes en el plano económico: 

 

Especulación con el precio del suelo: Un problema sin 

control en nuestro país es la especulación ya que los 

propietarios de la tierra generalmente mantienen sus 

predios ociosos a la espera de que se produzca inversión 

pública que les derrame plusvalía para comercializarlos a 

precios muy altos. 

 

Desempleo y subempleo: Las graves carencias de 

empleo y, más todavía, las dramáticas cifras del 

subempleo, son el problema más acuciante que padece la 

población hondureña necesitada de resolver problemas 

habitacionales. 

 

Efecto combinado de inflación-devaluación: Aunque 

estos dos fenómenos no han llegado a niveles alarmantes 

en los últimos años, el impacto inflacionario y 

devaluatorio acumulado sí pone en condición 

desventajosa a las organizaciones públicas o privadas que 

se dedican a la vivienda social.  

 

Mal uso de las remesas: La mayor parte de recursos que 

se obtienen por esa vía sólo se utilizan para cubrir 

necesidades básicas o incluso gastos superfluos, mientras 

es muy poco lo que se invierte en forma perdurable. No 

hay iniciativas claras para promover inversión con las 

remesas motivando a las familias a  lograr mejores 

condiciones habitacionales. 
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3. Barreras existentes en el plano financiero: 

 

Retiro de la cooperación externa: Al faltar el 

financiamiento externo para vivienda, la mayoría de 

ONG´s dedicadas a este rubro se encuentra en franca 

desventaja al tener cortado el flujo de fondos para 

proyectos habitacionales. 

 

Función excluyente de la banca comercial: A pesar de 

que los bancos comerciales acumulan una fuerte liquidez 

desde hace varios años, por las condiciones del mercado 

su práctica ha sido limitada a facilitar recursos crediticios 

para familias de ingresos bajos. 

 

Intermediación obligatoria de los bancos: A pesar de 

que los bancos comerciales han acumulado una fuerte 

liquidez desde hace varios años, no facilitan créditos para 

familias de ingresos bajos, con el argumento de que no 

disponen de recursos de largo plazo para ello, aunque sí 

otorgan financiamiento hipotecario a los clientes de 

menos riesgo. 

 

Requisitos duros para los pobres: El ahorro previo en 

efectivo es una condición muy dura para los pobres; lo 

ideal y justo sería eliminar este requisito porque el mismo 

constituye un mecanismo de enganche que cierra 

herméticamente las puertas de la vivienda a la población 

de rentas bajas. Más conveniente sería aceptar aportes 

propios en especie, como pueden ser terreno y mano de 

obra, lo que ha sido aceptado últimamente.  
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4. Barreras existentes en el plano cultural: 

 

Actitud conformista: Buena parte de los hondureños 

son muy conformistas y a pesar de vivir en situaciones 

agobiantes en muchos casos próximas a lo infrahumano, 

se resignan a una situación habitacional adversa con la 

creencia negativa de que “así lo manda el destino” o que 

“así lo quiere Dios”, sin embargo, en Hábitat para la 

Humanidad emprendemos nuestro trabajo demostrando 

el amor y las enseñanzas de Jesucristo. 

 

Propensión al consumismo: La predilección por el 

consumo hace que la generalidad de la población se 

enfoque a obtener satisfacciones inmediatistas, en 

perjuicio de las cosas que producen satisfacciones 

perdurables, como es la vivienda. 

 

Prioridad de la vivienda: No hay duda que la vivienda es 

muy importante, pero en situaciones precarias extremas es 

indiscutible que el problema del hábitat se ve 

marcadamente desplazado por necesidades más urgentes 

del ser humano. 

 

Apego familiar: Combinado con el conformismo existe 

el caso de muchos jóvenes casados/as o en unión libre, 

casi siempre con hijo(s), que se acostumbran a vivir como 

allegados/as en casa de sus padres o de otros parientes. 

 

Desconfianza de la población: Habiendo 

oportunidades para facilitar a las personas  regularizar la 
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tenencia de sus terrenos, la suspicacia de la gente y su 

desconfianza respecto a la acción del Estado hacen que 

esas oportunidades no sean bien aprovechadas por la 

población. 

Fomento del asistencialismo: Después de tanto tiempo 

de prácticas asistencialistas por parte de muchas 

instituciones en el país, buena parte de la población 

hondureña espera una oportunidad para recibir una 

unidad donada y se muestra incapaz de hacer un esfuerzo 

propio para alcanzar el beneficio de una vivienda.  

 

5. Barreras existentes en el plano político: 

 

Debilidad institucional: En concordancia con lo que 

ocurre en el plano general del país, hay más políticas de 

gobierno que políticas de Estado, lo que provoca un mal 

desempeño de la institucionalidad de la que no se salvan el 

suelo y la vivienda social.   

 

Primacía de intereses particulares: La coincidencia de 

intereses entre el poder político y el poder económico, 

sustentan una preferencia por la vivienda comercial. 

También se evidencia una predilección por la vivienda 

asistencial, todo lo cual pone en franca desventaja a los 

ejecutores de vivienda social, la mayoría de ellos 

organismos sin fines de lucro. 

 

Desaparición de los ejidos municipales: Al tomar el 

camino de dar “poco para muchos, en vez de mucho para 

pocos”, varias alcaldías han quedado sin ejidos, al extremo 
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de que ahora tienen que adquirir tierras para vivienda y 

obras de equipamiento social.  

 

Poca inversión en proyectos básicos: Hace tiempo se 

sabe de la necesidad de invertir en sistemas de agua y 

saneamiento en todas las ciudades del país, pero nunca se 

ha hecho lo suficiente para hacer realidad esos proyectos.  

 

6. Otras barreras existentes: 

La normativa estandarizada: Existe un marco jurídico y 

regulatorio desventajoso para la vivienda social, al aplicar 

normativas estándar en todo tipo de trámites de licencias 

y permisos, tanto en ventanillas nacionales como 

municipales. 

 

Costos y dificultades de la tramitología: Es realmente 

problemático cómo al tratamiento del suelo y la vivienda 

social, se le aplican los mismos parámetros en cuanto a 

estudios y diseños para gestionar las autorizaciones 

institucionales, como si  fueran proyectos comerciales.  

 

Falta de promoción y divulgación: Ha faltado 

divulgación y acciones de concientización respecto a la 

importancia de documentar la propiedad, mediante la 

posibilidad que ofrece la Ley de Propiedad para 

regularizar la tenencia de la tierra a miles de personas.  

 

Segregación urbanística: Planes reguladores de las 

municipalidades establecen parámetros residenciales de 

alta categoría que impiden a los pobres vivir en las 
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ciudades, por lo cual, para la población más vulnerable 

quedan disponibles únicamente los peores suelos, los más 

alejados, en la periferia de las ciudades, en fin, los más 

desventajosos para vivir. 

 

Discriminación social: La población meta de la vivienda 

social está representada por las familias más pobres que 

viven expuestas a sufrir y de verdad sufren toda clase de 

precariedades y discriminación. 
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V. EL MÁS GRAVE PROBLEMA PRESENTE Y 

FUTURO PARA ACCEDER AL SUELO Y 

VIVIENDA SOCIAL EN HONDURAS: EL 

PRECIO DE LA TIERRA. 

 

Acaparamiento y concentración: Honduras está 

reconocido entre los cinco países latinoamericanos con 

mayores indicadores de desigualdad social, situación que 

se ha profundizado con la implantación del modelo 

neoliberal y que se refleja directamente en aspectos de 

suelo y vivienda.  

 

Uso de dinero fácil en la compra-venta de bienes 

raíces: Aunque este punto se considere controversial, en 

todas las zonas del país surgen indicios de utilización de 

dinero fácil de procedencia ilícita en operaciones con 

bienes raíces. 

 

Ejecución de mega-proyectos: Los mega-proyectos y 

grandes obras de infraestructura, si bien tienen alcances de 

beneficio nacional, están teniendo un impacto 

encarecedor del suelo que afecta directamente a la 

vivienda social. 
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VI. PANORAMA ACTUAL DEL SUELO Y LA 

VIVIENDA SOCIAL EN EL PAÍS. 

 

Impacto en el déficit habitacional: Los puntos 

abordados impactan en el déficit de vivienda, por ejemplo: 

el cese de la cooperación externa, la situación socio-

económica de las familias, la pérdida de los ejidos 

municipales y, de modo especial, el precio de la tierra, 

haciendo más severo el déficit habitacional. Al no haber 

estudios que den cifras precisas del déficit de vivienda en 

cada una de sus variantes, se recurre a formular 

estimaciones con base al Censo Nacional de población y 

Vivienda más próximo, que en este caso es el del año 

2013.  

 

Haciendo una corrección en la fórmula tradicional con 

que habitualmente se ha calculado el déficit habitacional 

cuantitativo, la estimación del mismo en la actualidad es 

de 435,167 unidades, en tanto el déficit cualitativo afecta a 

702,851 unidades habitacionales. 

 

Así las cosas, el déficit habitacional total se estima en 

1.138,018 unidades, representativo del 60.5% del 

inventario nacional de vivienda. 
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VII. UN BANCO DE TIERRAS PARA LA 

VIVIENDA SOCIAL 

 

El agravamiento de los costos de la tierra se está dando 

muy aceleradamente y está planteando un desafío muy 

fuerte a las instituciones y organizaciones dedicadas a la 

vivienda social: es imperativo tomar decisiones  urgentes 

para frenar las proyecciones negativas que este asunto 

presenta.   

 

Creación de un banco de tierras: Es urgente sensibilizar 

la voluntad política del gobierno, para crear bancos de 

tierras para proyectos habitacionales, cuyos primeros 

insumos serían tierras del INA, de BANADESA y de la 

OABI. 

 

Necesidad de incidencia: Las ONG´s y la sociedad 

civil, devienen obligadas a emprender una acción de 

incidencia para procurar que las instituciones públicas 

poseedoras de suelos, reserven y traspasen todo o parte de 

los mismos a un organismo especial que lo asigne 

estrictamente a proyectos de vivienda social.    
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VIII. PERSPECTIVAS DE LAS 

INTERVENCIONES FUTURAS 

 

Participación con más énfasis en el mejoramiento 

habitacional: Siendo la principal necesidad del país en 

materia habitacional atender el déficit cualitativo, se abren 

excelentes oportunidades de intervención para las ONG´s 

vivienditas para promover y actuar fuertemente en obras 

de ampliación y mejoramiento. 

 

Promover proyectos dispersos: Hay gran potencial de 

trabajo en la realización de proyectos dispersos, más que 

todo en comunidades cuyo origen proviene de una 

lotificación informal pero que actualmente todas o la 

mayoría de las familias tienen legalizada la tenencia de sus 

predios. 

 

Ensayar innovación tecnológica: Es hora de la 

innovación tecnológica y de que universidades, colegios 

profesionales y equipos técnicos de las ONG´s pongan en 

juego su creatividad y su capacidad de ensayo, para 

producir opciones de vivienda distintas a las tradicionales 

con miras a disminuir costos sin sacrificar la calidad. 

 

Utilizar la construcción vertical: El incremento del 

costo del suelo es inmensamente superior al escalamiento 

de precios de materiales de construcción, lo que hace 

imperativo crear bases técnicas para construcción vertical 

y socializar bases jurídicas para la propiedad en 

condominio, para entrar a la construcción vertical con 
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economías de escala que generen reducciones costos por 

metro cuadrado y que a su vez amplíen el acceso a 

vivienda para familias pobres. 

 

Fomentar vivienda productiva: Hoy que el flagelo del 

desempleo y el subempleo golpean atrozmente a la 

población hondureña, y que tanto se habla de apoyar los 

emprendimientos particulares de las familias, sería 

conveniente diseñar y desarrollar un programa de vivienda 

productiva de doble funcionalidad: uso habitacional y 

funcionamiento empresarial. 
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Capítulo 1 

UN NECESARIO MARCO INFORMATIVO 

SOBRE SUELO Y VIVIENDA SOCIAL 

 

1.1 Génesis y evolución conceptual 

 

Es bueno saber que el concepto de vivienda social no 

es nada nuevo, pues se creó y se acuñó desde los primeros 

tiempos de la revolución industrial, como respuesta 

directa a la problemática habitacional producida por 

la ascendente migración hacia las ciudades y la 

creciente proletarización generada por el proceso 

industrializador que tuvo como primer impacto, una 

fuerte demanda de mayores espacios habitables. 

 

Frente a este fenómeno surgieron en su momento dos 

iniciativas: primero se dio la acción de los organismos de 

gobierno construyendo viviendas para personas de rentas 

bajas. En correspondencia con esto, desde su temprana 

edad la vivienda social se aparejó al desarrollo de 

infraestructura urbana y equipamiento social que le son 

inherentes en la actualidad.  

 

Así las cosas, las iniciativas de proyectos para la vivienda 

social generalmente fueron y siguen siendo auspiciadas 

por instancias gubernamentales, pero con el tiempo 

surgieron emprendedores privados que iniciaron a 

construir modelos etiquetados como vivienda social, pero 

lógicamente como negocio. Mucho después el concepto y 
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la ejecución de proyectos con finalidades sociales también 

son asumidos y abanderados por organizaciones privadas 

de desarrollo sin fines de lucro, especialmente a partir de 

la creación de la ONU al finalizar la segunda guerra 

mundial.   

 

Expertos de toda Latinoamérica sostienen que la vivienda 

social se orienta a resolver las carencias habitacionales que 

a toda la sociedad debe interesarle solucionar, porque no 

hacerlo atenta contra la salud física y mental de la 

población y, en consecuencia, contra la paz social; por eso 

la producción y distribución de vivienda social se debe 

abordar con sentido de solidaridad y no de lucro, bajo ese 

enfoque, la responsabilidad primaria le corresponde al 

Estado.  

 

No obstante que a la vivienda social se le define como 

aquella destinada a mejorar la situación habitacional de los 

grupos más desposeídos de la sociedad, para ello se le 

atribuye la característica de ser vivienda adecuada, por 

cuanto debe proporcionar a sus usuarios espacios 

suficientes, ofrecer higiene y brindar confort, con base a la 

dotación de servicios básicos. 

 

Por eso debe entenderse por vivienda de interés social 

aquella que se planifica y se desarrolla para garantizar el 

derecho al hábitat de las familias de menores ingresos, con 

buenas condiciones para una mejor calidad de vida.  
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Vistas así las cosas, se puede afirmar que uno de los 

elementos originarios de la vivienda social es que su 

desarrollo constituye en una atribución esencial de la 

institucionalidad pública, y, en segundo término, de 

organizaciones privadas de desarrollo que actúan sin fines 

de lucro.  

 

Se sabe que también se involucran en ella, no siempre con 

mucha pertinencia, promotores privados para quienes 

resulta atractivo optar a fondos públicos entre los que 

generalmente se cuentan los subsidios a las familiaspara 

optar a una vivienda social. Pero la autenticidad en cuanto 

a ejecutorias de vivienda social es propia del binomio 

gobierno–organizaciones no gubernamentales (ONG´s) 

no lucrativas.  

 

Cabe reafirmar que desde su nacimiento y durante los 

avances de la industrialización, la realización de proyectos 

de vivienda social por parte de la institucionalidad 

gubernamental, se concibe como un canal de transmisión 

de beneficios sociales. Es por eso que, teniendo como 

soporte la inversión de recursos financieros de naturaleza 

pública, la vivienda se sujeta a ciertas condicionantes de 

tamaño y parámetros económicos, a restricciones de uso 

en ciertas actividades, como por ejemplo suplantar o 

compartir la función habitacional con instalación de 

juegos prohibidos u otras actividades reñidas con la moral 

pública, y se somete igualmente a limitaciones respecto a 

acciones de alquiler o venta. En la práctica no siempre 
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estas condicionantes han sido funcionales, por lo que en 

muchos casos se termina desistiendo de su aplicación. 

 

Una caracterización de los aspectos mínimos que cada 
vez más son inherentes a la vivienda social, define como 
tal a la que cuenta con espacios separados con límites 
fijados por paredes, techos y puertas, y que dichos 
espacios tengan accesos independientes por vías 
directamente conectadas desde la calle o por áreas de 
circulación interna común. 
 
Asimismo, las viviendas sociales necesariamente deben 
estar dotadas de equipamientos e infraestructuras que 
hagan suficientemente habitable la zona donde se 
ubican, todo con la finalidad primordial de propiciar 
calidad de vida a sus habitantes, como se ha mencionado 
antes. 
 
Es así como, casi desde la aparición de la vivienda social 
como necesidad fundamental en los escenarios de la 
humanidad, entran en contienda dos corrientes de 
pensamiento alrededor del tema: 
 
a) Los proyectos habitacionales deben sustentarse en las 
potencialidades y protagonismo de los grupos meta, 
donde los destinatarios son incorporados como actores 
para el desarrollo de relaciones de comunidad. 
 

b) Los proyectos habitacionales deben planificarse y 
construirse desde fuera de los grupos meta, donde los 
destinatarios de los mismos son catalogados como clientes 
y son meros espectadores. 
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La primera línea de pensamiento equivale a optar por la 

noción de vivienda social como obra pública orientada a 

la distribución de beneficios sociales. 

 
1.2 La mundialización oficial del concepto de 
vivienda digna 
 
Conforme el fenómeno de la industrialización se fue 

extendiendo por el mundo, las iniciativas en pro de la 

vivienda social también fueron teniendo auge en todas 

partes hasta aparecer incluso en países menos 

industrializados, habida cuenta que ésta se convirtió en 

una necesidad objetiva presente en cada sociedad por sí 

misma, pasando a ser una necesidad social en todas las 

naciones.   

 

Siendo ya una necesidad social, el tema de la vivienda para 

los más vulnerables llega a concitar el interés de 

organismos supra-nacionales y es así como se establece el 

concepto de vivienda digna, asumido por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), que la define 

como aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias 

pueden vivir con seguridad, paz y dignidad. Con esto el 

concepto de vivienda digna queda consagrado como parte 

de los derechos humanos, confiriéndole una relevancia 

que lo eleva de categoría, postulando oficialmente que el 

mismo no debe interpretarse en forma restrictiva, sino en 

sentido amplio. 
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Precisamente la ONU, organización a la cual nuestro país 

está integrado como miembro pleno, años después eleva 

el concepto a vivienda adecuada para destacar que no se 

trata de catalogarlo solamente como cuatro paredes y un 

techo, sino que se deben satisfacer condiciones tales 

como:  

 

• Disponibilidad de servicios, materiales, 

instalaciones e infraestructura: la vivienda no es 

adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, 

instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la 

cocción, la calefacción y el alumbrado, y 

conservación de alimentos o eliminación de 

residuos.  

• Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su 

costo pone en peligro o dificulta el disfrute de 

otros derechos humanos por sus ocupantes.  

• Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no 

garantiza seguridad física o no proporciona 

espacio suficiente, así como protección contra el 

frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u 

otros riesgos para la salud y peligros estructurales.  

• Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se 

toman en consideración las necesidades 

específicas de los grupos desfavorecidos y 

marginados.  

• Ubicación: la vivienda no es adecuada si no 

ofrece acceso a oportunidades de empleo, 

servicios de salud, escuelas, guarderías y otros 
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servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada 

en zonas contaminadas o peligrosas.  

• Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada 

si no toma en cuenta y respeta la expresión de la 

identidad cultural. 

 

Así las cosas, ha quedado atrás la definición estrecha 

acuñada por la Real Academia de la Lengua Española, 

sostenida todavía hasta el año 2005, que daba a la vivienda 

la connotación de ser únicamente un refugio físico, 

definiéndola como: “Lugar cerrado y cubierto construido 

para ser habitado por personas”. 

 

Fácilmente se puede concluir que vivienda, y 

singularmente vivienda social, es mucho más que eso.  

 

1.3 Un obligado resumen histórico sobre suelo y 

vivienda social 

 

En países donde el desarrollo llegó tarde y se desenvolvió 

muy lentamente, como es el caso de Honduras, 

históricamente las situaciones de la vivienda han sido 

resueltas por la población misma, ya que es hasta a partir 

de la segunda mitad del siglo pasado cuando se da la 

intervención del Estado en la atención del problema 

habitacional.  Desde antes y todavía ahora, la producción 

de vivienda popular ha estado casi siempre a cargo de las 

propias familias mediante construcciones de carácter 

informal, generalmente muy precarias y con serias 

deficiencias en lo concerniente a materiales y calidad 
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constructiva, o en lo que se refiere a la disponibilidad de 

servicios básicos. 

Desde la época colonial y hasta años relativamente 

recientes, cada grupo familiar en lo particular asumía la 

tarea de resolver sus problemas habitacionales mediante la 

autoconstrucción, entendido éste concepto del modo más 

primario, pues consistía en que cada familia definía a su 

propia discrecionalidad el tipo y diseño de vivienda que 

mejor podía hacer, utilizaba sus propios recursos y definía 

la mano de obra a emplear prácticamente sin intervención 

de terceros, o apenas tomando en cuenta algunas 

consideraciones ajenas. 

La costumbre mayoritaria era la construcción de casas 

relativamente comparables a lo que hoy conocemos como 

vivienda social y eran muy pocos los casos particulares en 

que sus propietarios se ufanaban en construir mansiones 

especialmente destacadas. 

 

En toda esa época no existieron políticas públicas ni 

programas de financiamiento a favor de la vivienda, de 

modo tal que ni el Estado ni la empresa privada tenían 

presencia en la solución de la problemática habitacional de 

la población. También eran escasas las opciones para 

resolver colectivamente problemas de servicios básicos 

para saneamiento, electrificación y equipamiento social de 

la vivienda.  

Con excepción de unas pocas comunidades que ya 

mostraban algunas prácticas formales de urbanización, la 
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mayoría de las ciudades secundarias, la casi totalidad de 

los poblados intermedios y los asentamientos rurales 

hondureños, carecían de servicios e infraestructura 

públicos. Lo que sí existía, gracias a que todavía no se 

había enseñoreado el acaparamiento, era una importante 

disponibilidad de tierras para vivienda, pues la generalidad 

de los municipios del país contaban con abundantes 

reservas ejidales y era fácilmente alcanzable para una 

familia obtener un lote para construcción.    

Otro punto a destacar es que hasta hace unas seis o siete 

décadas hubo una gran predilección por el uso de 

tecnologías de tierra para la construcción de viviendas, 

con bahareque, adobe y ladrillo para el levantamiento de 

las paredes y con teja de barro para los techos, lo cual 

obedecía tanto a patrones culturales como a factores de 

costo, ya que estas formas constructivas permitían 

soluciones de vivienda más al alcance de la capacidad 

propia de las familias.  

En menor medida se utilizaba también la madera para la 

construcción de viviendas, no sólo entre las familias de 

escasos recursos sino entre familias pudientes, que 

construían con diseños muy estéticos que daban una 

presentación agradable de las viviendas construidas con 

este material.   

Sin embargo, con las influencias transculturizantes que el 

país recibe en sus relaciones con los centros de poder 

internacional, relaciones que se intensifican a partir de los 

pasados años cincuenta, estas preferencias constructivas 
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fueron disminuyendo paulatinamente a favor de la 

utilización de productos de concreto, siendo éste el 

material que en la actualidad más se utiliza en 

construcción.   

 

Línea de tiempo de los principales acontecimientos en materia 

de vivienda años de 1950 a la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos primarios. 
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1.4 La vivienda en la etapa del Estado hondureño 

benefactor 

En la década de los cincuenta del siglo pasado, los vientos 

del pensamiento keynesiano soplaban fuerte e impulsaban 

decididamente la participación del Estado no sólo en el 

ámbito político-social, sino también en iniciativas 

relacionadas con el quehacer económico. Es así como a 

finales de esa década se funda el Instituto de la Vivienda 

(INVA) y la institucionalidad pública asume un rol 

protagónico en la solución de los problemas 

habitacionales. 

Con la creación de esa institución el Estado pasa a 

cumplir una importante función social sirviendo a las 

familias necesitadas de vivienda en condiciones bastante 

favorables, brindando durante tres décadas excelentes 

oportunidades de acceso a la vivienda para familias de 

escasos recursos.  

Tan es así que, a pesar de la objeción principal que se hace 

al INVA de que su obra no fue suficientemente masiva y 

se concentró mayoritariamente en la ciudad capital, como 

también que atendió tarde y poco el aspecto cualitativo 

del déficit habitacional, muchas familias recuerdan con 

nostalgia la época del INVA como la institución insignia 

de la vivienda social hondureña.     

En los setenta surgen los institutos previsionales que por 

su propia cuenta impulsan buenos proyectos de vivienda 

para sus cotizantes, contribuyendo de manera muy 
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significativa a la atención del déficit  habitacional, 

singularmente entre el sector docente y en la esfera de los 

empleados públicos.    

También durante la etapa de auge del Estado florecieron 

en esa misma época importantes instituciones para 

enfrentar problemas sociales, y el de la vivienda no fue la 

excepción. Se funda la Financiera Nacional de la Vivienda 

(FINAVI) como entidad de segundo piso, que proveía 

recursos para proyectos de vivienda a través del sistema 

bancario nacional.  

Lamentablemente, por problemas de mala administración, 

contaminados a su vez por graves signos de corrupción, 

este ente cae en quiebra y con ello colapsa la primera 

institución financiera oficial de naturaleza estatal creada 

para atender la problemática de la vivienda.  

Para llenar este vacío, el Banco Central de Honduras 

(BCH) obtiene recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y crea el Fondo de Vivienda (FOVI), 

que también suministraba fondos para finalidades 

habitacionales a través de la banca comercial. El FOVI 

fue el tronco que, injertado después con fondos para 

finalidades productivas, dio lugar a la creación del Fondo 

Nacional para la Producción y la Vivienda 

(FONAPROVI), que a partir del 2005 varió hacia lo que 

actualmente es el Banco Hondureño para la Producción y 

la Vivienda (BANHPROVI), manteniendo hasta hoy el 

mecanismo de intermediación bancaria.    
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Lo anteriormente expuesto permite borrar una falacia que 

siempre ha circulado entre varios analistas de la realidad 

nacional, que acostumbran decir que el mayor problema 

de la vivienda es que no hay fondos para solucionarlo. En 

verdad, desde hace muchos años ha habido recursos 

asignados por el Estado para proyectos de vivienda, que 

suman a estas alturas miles de millones de lempiras.  

El problema más bien ha consistido en que dichos 

recursos han estado condicionados a ser manejados 

solamente por la banca comercial, lo cual provocó que 

dichos fondos hayan beneficiado principalmente a los 

propios bancos y a las empresas constructoras privadas, 

que los han invertido prioritariamente en proyectos para 

clase media pero los han vuelto inaccesibles para las 

familias de bajos recursos, pues bien se sabe que los 

pobres no son sujetos de atención en el sistema bancario 

ni forman parte del cuadro de clientes de las empresas 

privadas de la construcción. 

Cabe aquí un apunte crítico para el sector financiero 

privado, del cual se tiene que decir una verdad 

incontrastable: la institucionalidad financiera hondureña 

ha sido completamente excluyente con los pobres y 

prácticamente no ha aportado recursos propios para la 

solución del problema habitacional de la población 

vulnerable. Los bancos, e incluso las Asociaciones de 

Ahorro y Préstamo (AAP’s) como instituciones que se 

fundaron específicamente orientadas al tema de la 

vivienda, no han sido más que meros intermediadores de 

fondos de otras fuentes financieras primarias, básicamente 
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fondos nacionales de carácter público o aportes de la 

cooperación externa.  

Pero en cuanto a asignar recursos propios para la atención 

del problema de la vivienda, los bancos nunca lo hicieron 

o lo hicieron en forma muy poco significativa. Sólo por 

influencia de la banca extranjera que se ha posicionado en 

el país y, más que todo, presionados por una abundante 

liquidez, los bancos comerciales ofertan recursos propios 

para proyectos de vivienda, los cuales lamentablemente no 

están al alcance de los pobres debido a las rigideces en sus 

listas de requisitos y criterios de elegibilidad.      

1.5 La gestión social en la lucha por el suelo y la 

vivienda 

En la década de los años sesenta, además de la atención 

pública al problema de la vivienda se inicia la gestión 

social organizada del problema habitacional de la 

población, al integrarse la Federación Hondureña de 

Cooperativas de Vivienda Limitada (FEHCOVIL), que 

durante alrededor de tres décadas promovió y organizó 

varias cooperativas de vivienda a través de las cuales se 

proporcionaron valiosas soluciones para miles de familias. 

Pero desde los años noventa esta organización 

cooperativista de segundo grado entró en una crisis muy 

seria que la llevó a un estado casi de postración. 

También algunas organizaciones sindicales muy 

reconocidas, como la Federación Sindical de Trabajadores 

Nacionales de Honduras (FESITRANH) y el Sindicato de 
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Trabajadores de la Tela Railroard Company 

(SITRATERCO), hicieron buenos proyectos de vivienda 

social para sus contingentes obreros, iniciativas que 

dejaron valiosos ejemplos de solución al problema de la 

vivienda pero que desdichadamente se descontinuaron.  

 

Luego, principalmente a partir de los años ochenta, 

incursionan en construir vivienda una larga lista de 

ONG´s, que en su condición de entidades sin fines de 

lucro reducen la brecha entre costos de las viviendas y 

capacidad de pago, mejorando las posibilidades de acceso 

para los pobres. 

 

Y como una pieza más para vehicular avances hacia la 

solución del problema habitacional, a partir de un cierto 

impulso de urbanización del país surgen las acciones de 

los pobladores organizados que ocupan las periferias de 

las ciudades. 

Este fenómeno ocurre especialmente en Tegucigalpa, San 

Pedro Sula y otras ciudades importantes, realizando una 

serie de asentamientos irregulares que, si bien 

representaron muchos problemas de orden jurídico y en 

lo relativo a planificación urbana, abrieron importantes 

válvulas de escape para desahogar la presión social por el 

problema de la vivienda.    

De ahí que en los años ochenta se dio a observar en las 

principales ciudades hondureñas un periodo de auge de la 

construcción informal de vivienda, casi siempre originado 
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en ocupaciones de hecho de terrenos baldíos; acicateada 

por la incertidumbre que la situación producía y 

bloqueada por la debilidad económica, la gente construía 

sus viviendas con una calidad muy precaria, como 

resultado de lo cual se incrementó fuertemente el déficit 

cualitativo.  

Pero es indiscutible que estas iniciativas, normalizadas 

después con acciones de legalización de tierras y de 

mejoramiento de barrios realizadas generalmente por los 

gobiernos municipales, dieron una valiosa y oportuna 

contribución a la solución del problema de vivienda para 

miles de familias urbano-marginales. 

En las áreas rurales también germinó la participación 

social mediante la ocupación de tierras por grupos 

campesinos, con acciones que tenían como 

intencionalidad primaria resolver cuestiones de 

producción, pero que igualmente abrieron valiosas 

oportunidades para solventar problemas habitacionales, 

las cuales casi siempre culminaron con soluciones de 

regularización de la tenencia por parte del Instituto 

Nacional Agrario (INA).  

En este contexto, con apoyo de la cooperación técnica y 

financiera del gobierno alemán, en los años ochenta se 

puso en funcionamiento el Programa de Vivienda Mínima 

Rural (PVMR), que fue el primer programa que abordó 

institucionalmente la situación de la vivienda en 

comunidades rurales, con orientación a grupos 

beneficiarios de la reforma agraria.   
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Pero también vale señalar que aprovechando la coyuntura 

hubo parcelaciones informales auspiciadas por 

propietarios particulares de terrenos que, casi siempre al 

margen de los parámetros municipales, vendían lotes sin 

ningún servicio explotando la necesidad de la gente y 

haciendo recaer sobre las instituciones de gobierno central 

y municipal, la carga de las soluciones infraestructurales.   

Justamente en el decurso de la investigación primara 

realizada para este estudio, los datos obtenidos indican 

que varias de estas lotificaciones hoy abrazadas por el 

crecimiento urbano, subsisten después de muchos años de 

haberse producido. Conste, eso sí, que el fenómeno de la 

ocupación de hecho y de las parcelaciones informales ha 

disminuido apreciablemente en años recientes, tanto en 

ciudades principales y secundarias como en el campo.  

1.6 El suelo y la vivienda en Honduras durante el 

modelo neoliberal 

Es así como se llega a los años noventa, momento a partir 

del cual se establecen las políticas neoliberales y se impone 

el fundamentalismo del mercado, conforme al cual el 

suelo y la vivienda dejan de ser bienes sociales para 

catalogarse como simples mercancías. Por influencia de 

los organismos financieros internacionales se adoptan una 

serie de medidas encaminadas a reducir el tamaño y la 

actividad del Estado, por lo que en materia de vivienda 

éste queda reducido al simple papel de regulador y 

facilitador, habiéndosele despojado de toda función 
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ejecutora y dejando exclusivamente en manos del sector 

privado de la construcción, la iniciativa de ser proveedores 

de vivienda. 

Bajo esta orientación se elimina el INVA como institución 

nacional encargada de proveer soluciones habitacionales 

para la población de ingresos bajos y medios-bajos, 

constituyéndose el Fondo Social para la Vivienda 

(FOSOVI) con la prohibición de ser ejecutor de 

proyectos de vivienda. De esta forma se dio al traste con 

una experiencia muy respetable en cuanto a vivienda 

social, al desaparecer la única institución que acumulaba 

ya un acervo valioso en esta materia.  

Más grave aún fue el hecho de que, antes de cumplir 

cuatro años de vida, el FOSOVI fue víctima de un 

contrato de fideicomiso, del cual lo menos que se puede 

decir es que resultó terriblemente leonino para la 

institución, en una operación dudosa que permitió pasar a 

intereses privados una serie de activos que el FOSOVI 

heredó del INVA, incluyendo importantes patrimonios de 

tierras adquiridas para construir vivienda social. Así las 

cosas, el FOSOVI vino a resultar una institución 

claramente inoperante, a grado tal que actualmente está en 

vías de ser liquidado sin haber sido capaz de desarrollar 

un sólo proyecto habitacional. 

Dentro del marco jurídico e institucional del FOSOVI, se 

funda el RAP, como organismo proveedor de soluciones 

de vivienda para los trabajadores de empresas privadas, en 

un sistema de cotización que provoca una aportación del 
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1.5 % del sueldo nominal de cada trabajador y una 

aportación equivalente de las empresas o patronos. Bajo 

este mecanismo de captación, este organismo ha llegado a 

dotarse de cuantiosos recursos para solucionar problemas 

de vivienda, pero con el agravante de que la colocación y 

canalización de sus recursos se hace exclusivamente a 

través de los bancos comerciales, lo que le ha hecho 

incurrir en una cruel paradoja: la masa de aportantes de 

bajos ingresos no tiene acceso a sus fondos por las 

rigideces institucionales del sistema bancario, y sus aportes 

están sirviendo básicamente para sustentar beneficios a 

favor de una minoría de altos ingresos.   

Para redondear los nefastos acontecimientos que se 

dieron en el sector vivienda durante la década de los 

noventa, cabe reiterar que se produce una fuerte crisis en 

FEHCOVIL, (la cual a estas alturas no ha sido superada), 

empiezan a desaparecer las AAP´s (casi todas girando a 

integrarse en bancos) y, fundamentalmente, el Estado 

abandona su responsabilidad social en cuanto al tema de 

la vivienda.  

Además, como una grave secuela que dejó la quiebra de la 

FINAVI, durante muchos años las fuentes de recursos 

internacionales se secaron para el sector vivienda. La 

Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y los 

organismos multilaterales, fueron los primeros en cortar 

sus financiamientos, quedando sólo la cooperación 

alemana vía KfW en apoyo al sector, acompañada desde 
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los años noventa por la cooperación Sueca, a través de 

ASDI. 

Esta sequía financiera sólo ha cesado en situaciones de 

emergencia, como ocurrió después del Mitch, cuando se 

reabrieron muchas válvulas de la cooperación multilateral 

y bilateral que han continuado apoyando la atención del 

problema habitacional, mediante importantes aportes no 

reembolsables o vía préstamos concesionales para 

subsidiar la vivienda para los pobres. 

Como resultado de este recorrido llegamos al momento 

actual, donde  el problema del suelo y la vivienda se puede 

resumir en los siguientes puntos: 

a) La tierra es cada más escasa y cara, lo que incluye que 

muchos municipios se han quedado sin ejidos porque han 

pasado a ser propiedad de particulares. 

b) Cada  vez se vuelve más acentuada la escasez de 

recursos para financiar la ejecución de proyectos de 

infraestructura y servicios básicos concatenados a la 

vivienda. Incluso hay proyectos habitacionales ya 

construidos pero deshabitados por carecer de agua, luz o 

soluciones sanitarias.  

c) Tradicionalmente los fondos públicos para la vivienda 

han sido usados y manejados exclusivamente por la banca 

comercial, sirviendo primordialmente para favorecer a sus 

clientes y a las empresas constructoras privadas, aunque es 

pertinente reconocer que últimamente se han abierto 

líneas de acceso para micro-financieras, cooperativas de 
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ahorro y crédito y ONG´S, con fondos de financiamiento 

y bonos habitacionales del Estado a través de 

PROVICCSOL y CONVIVIENDA.   

d) Ha existido una fuerte desarticulación del sector 

vivienda, lo que incluye una evidente proliferación 

institucional, la carencia de una política coherente y 

sostenida sobre esta materia y una grave ausencia de 

legislación y normativas adecuadas para el sector vivienda. 

Con base a esas deficiencias crónicas que provocan 

inestabilidad en el marco jurídico-institucional, fallas 

operativas en la gestión de suelos y servicios básicos e 

imposibilidad de obtener recursos financieros apropiados, 

se puede decir con toda seguridad que, en estas 

condiciones, los pobres de Honduras no pueden acceder a 

una vivienda adecuada, ya que: 

 La vivienda no es considerada un bien social sino 

como puro objeto de comercio y, como tal, se le 

califica negocio particular de los bancos y empresas 

constructoras. 

 Se ignora la moral de pago de los pobres y se les 

considera como población de alto riesgo, no elegibles 

como sujetos de crédito del sistema bancario privado. 

 Los recursos del Estado para vivienda se han ubicado 

y canalizado a través de los bancos privados, a los que 

acceden básicamente la clase media alta y los grandes 

empresarios de la construcción. 



56 

 

 La vivienda para los pobres ha sido un instrumento 

para el juego político, como bandera electoral que se 

levanta cada cuatro años. 

 

1.7 Pocas noticias positivas en la etapa del modelo 

neoliberal  

Como se ha dado a observar líneas arriba, desde la 

implantación del modelo neoliberal a partir de la década 

de los noventa, la situación de las mayorías de la 

población en nuestro país no ha sido nada favorable. Y el 

tema de suelo y vivienda es parte de esa situación. 

Las pocas cosas que se pueden calificar como positivas 

son: 

1.7.1 La cooperación alemana y sueca en vivienda: 

Para inyectarle una dosis de consideración optimista a esta 

década, se puede mencionar que entraron en 

funcionamiento pleno las iniciativas de la cooperación 

financiera alemana en materia de vivienda, que por medio 

del Programa Integral de Mejoramiento Habitacional 

Urbano (PRIMHUR) ofreció opciones bastante 

favorables para pobladores urbanos, además de que 

mediante la intensificación del PVMR se amplió el 

beneficio al que ya accedían las familias rurales 

involucradas en el proceso de reforma agraria.  

Estos programas, fortalecidos luego por el apoyo 

financiero y técnico de la cooperación sueca, cumplieron 

no sólo una buena labor por sí mismos en cuanto a 
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dotación de soluciones habitacionales para familias de 

menores ingresos, sino que al fusionarse pasan a constituir 

la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social 

Urbana y Rural (FUNDEVI), que también continuó 

siendo una importante opción de vivienda para familias de 

rentas bajas.  

1.7.2 El establecimiento del subsidio: También es 

pertinente señalar como asunto positivo que al cerrar los 

años noventa se crearon las bases para el establecimiento 

del Sistema Nacional de Subsidio Habitacional (SNSH), 

que renovó los flujos de apoyo externo hacia nuestro país 

a través de sendos convenios de financiamiento, dos de 

ellos suscritos con el BID y uno de índole bilateral con la 

República de Taiwán. 

Con ello se creó un fondo que, contando con la respectiva 

contraparte nacional, permitió apoyar con subsidios 

directos a miles de hondureños/as de ingresos menores, 

aplicando el formato ahorro previo-crédito-subsidio 

ensayado en casi todos los países de Latinoamérica. 

Conste que ha habido una proliferación en el esquema de 

subsidio habitacional con varias fuentes de asignación, 

entre las cuales FUNDEVI recibía fondos del 

presupuesto nacional para ese fin; la Dirección General de 

Vivienda y Urbanismo (DGVU) ha operado con su 

propio mecanismo, el Régimen de Aportaciones Privadas 

(RAP) ha otorgado subsidio habitacional con fondos 

propios a sus aportantes usuarios de crédito y 

BANHPROVI ha hecho funcionar su propio 
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formato,cada parte asignando distintos montos de 

subsidio.   

 

Hoy la asignación de bonos de subsidio está a cargo de la 

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (CONVIVIENDA), los cuales se canalizan a 

través de entidades públicas y privadas debidamente 

calificadas y certificadas por dicho organismo.   

 

Así las cosas, parece que esa proliferación se está 

subsanando y también se puede agregar otra mención 

virtuosa en este punto: el sistema de subsidio se ha 

conservado en varios gobiernos y aún se mantiene 

operando, ahora con bonos financiados con recursos 

nacionales asignados en el presupuesto general de 

ingresos y egresos de la república, lo que le confiere ya un 

cierto grado de institucionalización. 

Otro aspecto positivo es que los bonos para vivienda ya 

no se asignan en forma homogénea como hasta hace poco 

se hacía, sino con una consideración inversamente 

proporcional al ingreso de las familias postulantes.  

 

1.7.3 La creación de COHVISOL y REDVISOL: 

Aproximando la historia hasta años más recientes, pero 

aún enmarcados en el contexto neoliberal, hay que decir 

que el Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo 

(ICADE), con  apoyo de las Agencias de Cooperación 
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Internacional para la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza (ACI-ERP), la Agencia Católica Irlandesa para el 

Desarrollo (TROCAIRE), Hábitat para la Humanidad-

Honduras (HPHH) y el Centro Cooperativo Sueco (SCC), 

tomaron la iniciativa de promover la integración del 

Consejo Hondureño de Vivienda Solidaria (COHVISOL), 

como organización de tercer grado aglutinante de muchas 

organizaciones sociales y empresas del sector social de la 

economía, tales como: federaciones de pobladores, 

asociaciones campesinas, asociaciones de mujeres, grupos 

étnicos, movimientos religiosos, cooperativas, etc., 

contando además con la valiosa participación de las 

centrales obreras y con el no menos valioso 

acompañamiento de muchas alcaldías municipales.   

La creación del COHVISOL es importante porque 

restaura la participación social en cuanto a la problemática 

de vivienda y por su iniciativa se integra la Red de 

Organizaciones Desarrolladoras de Vivienda Solidaria 

(REDVISOL), que da configuración orgánica a las 

ONG´s viviendistas, muchas de las cuales ya operaban en 

este campo pero en forma aislada. 

Junto a la realización de sus propias tareas de 

organización y consolidación, COHVISOL ha cumplido 

una tarea central al gestionar y lograr la aprobación por 

parte del poder político del Estado, del Programa de 

Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL). 

Vale decir que este programa es muy importante para la 

población empobrecida, porque viene a representar una 

alternativa real para el cumplimiento del derecho 
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constitucional de los/as hondureños/as a contar con una 

vivienda, demostrando con la calidad de obra de sus 

proyectos hasta ahora ejecutados que la vivienda adecuada 

para los pobres sí es posible, cuando se trabaja en forma 

organizada y con sentido de solidaridad. 

Otra valoración muy notable de este programa es haber 

cortado la racha de discontinuidad institucional típica de 

nuestro país, al haberse mantenido en tres gobiernos 

consecutivos y seguir ejecutando proyectos habitacionales 

que dan grandes satisfacciones a sus beneficiarios.   

Y para redondear esta visión positiva hay que mencionar 

que en este periodo han subido a la palestra las ONGs, 

alcanzando buenos sucesos en lo referente a abanderar 

causas justas y aliviar los atropellos socio-económicos que 

el ensayo neoliberal ha provocado; buenos sucesos que se 

dan en diferentes materias entre las que está comprendida 

la vivienda social. 
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Capítulo 2 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

CARENTE DE ACCESO A SUELO Y VIVIENDA 

SOCIAL EN HONDURAS 

2.1 Algunos aspectos generales  

Siendo reconocida Honduras como uno de los cinco 

países latinoamericanos con mayores índices de 

desigualdad social, las cifras de pobreza sólo pueden ser 

negativas y deplorables, a pesar de tener grandes riquezas 

naturales y muchas ventajas expeditas para posicionarse 

como un país con mejores indicadores.   

Desde hace varias administraciones gubernamentales se 

han formulado planes de desarrollo, casi todos 

técnicamente bien formulados pero todos ellos 

pococoncertados y muy poco ejecutados. Esto ha hecho 

caer al país en un atraso crónico y la mayor prueba de ello 

es que una de sus más grandes aspiraciones, la Estrategia 

de Reducción de la Pobreza, a pesar de haber recibido 

cuantiosos recursos de apoyo internacional, en términos 

reales ha sido poco menos que un fracaso, pues el 

abatimiento de la pobreza que se pretendía no se ha 

cumplido.  
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Principales indicadores socio demográficos de Honduras 

 
Fuente: Encuesta permanente de Hogares 2015. 

La población en condición de pobreza sigue aumentando 

vegetativamente y los datos porcentuales de pobreza 

muestran muy pocas variaciones, sin salir del 

estancamiento en alrededor de quince años. Por sobre las 

cifras del crecimiento económico positivo que exhiben 

todos los informes oficiales, con una inflación baja, un 

déficit fiscal considerablemente controlado, con 

importantes montos de reservas internacionales netas y 

con una situación macroeconómica general  saludable, las 

insatisfacciones de la población no se calman. 

Como resultado de eso, Honduras es ahora el país 

centroamericano con mayores flujos de expulsión 

migratoria y los rostros mustios de los migrantes, con 

toda su secuela de desarraigo familiar y nacional, 

contrastan con las caras sonrientes de los muy optimistas 

expositores gubernamentales. 
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El tener uno de los más bajos ingresos per cápita de 

Latinoamérica aunado a la falta de oportunidades de 

empleo, con una estructura judicial que auspicia la 

impunidad, con un sistema de salud deteriorado por la 

corrupción, con una población infantil afectada por graves 

indicadores en desnutrición y con un escenario de 

criminalidad y delincuencia generalizadas, la Honduras de 

hoy presenta un panorama muy angustiante donde la 

mayor parte de la población ya no cree en ninguno de los 

programas y proyectos que se proponen para hacerlo un 

país mejor.   

2.2 La evidencia de las cifras  

El concepto de pobreza se define con base a dos 

parámetros: a) Pobreza según necesidades básicas 

insatisfechas, y b) Pobreza según niveles de ingresos de 

los hogares. En ambas definiciones y principalmente con 

base a esta última Honduras resulta reprobada, tal como 

se refleja a continuación: 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, junio 2015. 
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Como puede observarse, el país suma 1,236,619 hogares 

marcados por la pobreza, con 461,175 hogares en pobreza 

relativa y una mayoría de 775,444 hogares en condición de 

pobreza extrema, en total un 64% de los hogares en 

situación de pobreza, cifras angustiantemente altas para 

un país cuya población es de poco más de 8,5 millones de 

ciudadanos/as.  

 

Por otra parte, los mismos datos que proporciona la 

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 

(EPHPM) indican que nuestro país tiene una Población 

en Edad de Trabajar (PET) que alcanza el 78,7%, de la 

cual la Población Económicamente Activa (PEA) 

representa 3,935,335 personas; de ellas el 92,7% se 

encuentra ocupada, cifra que a primera vista resulta muy 

halagadora.  

 

Pero al informarse en detalle de la situación ocupacional 

de las personas con empleo, ocurre que se destaca sólo un 

7,3 de desempleo abierto pero también aparece un 

enorme contingente de subempleados/as que alcanza un 

55,2%, sobresaliendo entre los más altos de 

Latinoamérica.  

 

Conste que las cifras dan a observar que el desempleo 

abierto es menor en los hombres (4,4%) y mucho más 

alto en las mujeres (11,7%), pero en cuanto al subempleo 

cambian las cifras al mostrar que hay 56,8% de hombres 

en situación de subempleo, mientras las mujeres 
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subempleadas representan un 52,7%. Estos datos se 

presentan más dramáticamente en las zonas rurales.  

La información denota además que los pobres en 

Honduras representan al 63,8% de los hogares, con un 

índice de pobreza relativa de 23,8% y una pobreza 

extrema del 40,0%. Otro dato  tremendo de la EPHPM es 

que existen 1,600,851 personas, que representan el 18,8% 

de la población, viviendo con menos de $1 al día. Se 

apunta que el restante 81,2% de hondureños/as viven con 

más de $1 al día, pero al discernir sobre este segundo dato 

surge la pregunta acerca de cuántos de ellos/as viven con 

$2, $3, $4 o $5 diarios. Seguramente son muchos 

centenares de miles y el drama es siempre terrible.  

Esta situación resulta más desfavorable si la relacionamos 

con el costo per cápita de la Canasta Básica Alimenticia 

(CBA), que es de L 1,633.19 en el área urbana y L1,249.69 

en el área rural, mientras el costo per cápita de la Canasta 

Básica (CB, general) es de L3,266.38 en el área urbana y 

L1,668.34 en el área rural.  

Esto significa que, si la familia hondureña típica de 5 

miembros tiene un ingreso familiar mensual igual o menor 

a L 8,165.95, se ubica en el estrato de pobreza extrema, y 

lo mismo ocurre en las áreas rurales si el ingreso familiar 

mensual es igual o menor a L6,248.45.  

Para escalar a la pobreza relativa y cubrir la dieta 

alimenticia y también unas cuantas necesidades básicas 

más, la familia hondureña típica debe lograr, en zonas 
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2011 2012 2013 2014 2015 

SM 5.525 6.154 6.531 6.861 7.293 

CBA 6.654 6.998 7.335 7.829 7.826 
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Relación entre Salario Mínimo y Canasta Básica de 
Alimentos 

urbanas, un ingreso familiar mensual de L16,331.90 y en 

las comunidades rurales L8,341.70.   

No se pueden cerrar las manifestaciones de vulnerabilidad 

sin mencionar un dato que es una expresión viva de 

nuestra problemática social: del total nacional de 

1.881,577 hogares existentes en el país, 1.338,269 de ellos 

tienen hombres como jefes de hogar y los restantes 

543,308 están a cargo de mujeres jefes de hogar, lo que 

significa un 29% de representatividad.  

Este dato evidencia que la mujer está en una desventaja 

extraordinaria en la escala de nuestros problemas sociales.  

Como corolario de todo lo anterior, basta señalar que en 
los últimos 5 años, el valor del Salario Mínimo (SM) ha 
estado constantemente por debajo del costo de la CBA, 
tal como puede apreciarse en la siguiente gráfica: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección General de Salarios / Secretaría de Trabajo y Asistencia Social 
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Vale registrar aquí una información surgida de la 

investigación primaria realizada, concerniente a que en 

todos los municipios de la muestra se recibieron 

señalamientos de que la situación de pobreza es tan 

acuciante que la mayoría de las familias agotan sus 

ingresos con sólo consumir todo o parte de la CBA 

vigente.  

 
2.3 Otras consideraciones sobre vulnerabilidad  
 
Conforme a lo antes expuesto, se puede afirmar con toda 
seguridad que un alto porcentaje de la población en 
estado de pobreza está comprendida, en la población 
protagonista del déficit habitacional.  
 
El gravísimo problema del subempleo hace que 
muchísimas familias estén en una situación que no les 
permite asumir los compromisos de adquirir un terreno y 
construir o adquirir una vivienda ya construida.   
 

Además, dentro del tema del subempleo hay que incluir el 

empleo temporal por horas, que pone en una desventaja 

dramática a quienes se encuentran en esa condición, ya 

que perciben ingresos muy parciales y sus derechos 

laborales son muy limitados. 

 

Otra cuestión a destacar es que el deterioro del ingreso 

real de los trabajadores formales e informales, por efecto 

directo de la inflación y del deslizamiento devaluatorio 

sostenido de nuestra moneda, repercute en que los 
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ingresos nominales sufren año con año una caída continua 

al ir perdiendo capacidad adquisitiva.    

 

Siendo Honduras un país primordialmente importador, 

sufre el incremento en losprecios de una gran cantidad de 

productos y materiales de construcción, ya que en esas 

importaciones se carga la inflación del país de origen más 

la interna, combinado con el impacto de la devaluación. 

 

Con todas las cifras antes expuestas respecto a empleo e 

ingreso, no queda más que argumentar que la situación de 

vulnerabilidad en que permanece la mayoría de la 

población hondureña es más que deplorable y que, en esas 

condiciones, es mucho más sacrificado y difícil el acceso 

al suelo para vivienda social.   
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Capítulo 3 

EL MARCO JURÍDICO–INSTITUCIONAL PARA 

SUELO Y VIVIENDA SOCIAL 

 

Un repaso sobre la institucionalización del país permite 

observar que, cerrando el siglo XIX y más propiamente en 

1,899, se aprobó en el país un Código Civil que constaba 

de cuatro libros, dos de los cuales se referían a: II- De los 

bienes, de la propiedad y de sus modificaciones; III- De 

los diferentes modos de adquirir la propiedad.; Este 

documento fue el primer instrumento jurídico que, de 

modo general, regulaba los aspectos sobre suelo y 

vivienda. 

El segundo Código Civil se aprobó en 1906 con un 

tamaño casi enciclopédico (2,372 artículos) que contenía 

un Libro II que hablaba “De los bienes y su dominio, 

posesión, uso y goce” y que tipificaba bienes corporales e 

incorporales, definiendo simpáticamente a los primeros 

como los que “tienen un ser real y pueden ser percibidos 

por los sentidos”. 

 

Obviamente que entre ellos se citaban los inmuebles o 

bienes raíces, por lo que vale saber que este código civil 

fue el primer instrumento legal que sirvió de marco a las 

operaciones sobre suelo y vivienda. 
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Principales leyes en torno a suelo y vivienda social en 

Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a legislación nacional. 

 

A este respecto, es pertinente señalar que en las primeras 

décadas del siglo pasado la estructura jurídica del país, 

fomentada desde el gobierno de la reforma liberal, estaba 

aún en proceso de formación. No existía una ley especial 

de aplicación nacional que regulara el funcionamiento del 

quehacer constructivo ni los asuntos de suelo y vivienda, 

los cuales estaban librados a la discrecionalidad de los 

ciudadanos. De hecho, ni los municipios tenían 

intervención efectiva en esos asuntos, pues sus normas 

eran poco vinculantes. 

 

Hasta que llega la Ley de Municipalidades de 1927 se 

establecen los primeros cimientos legales para acceso al 

suelo para vivienda social, otorgando facultades a las 

alcaldías para aprobar resoluciones de regulación predial y 

para otorgar dominio útil para medidas habitacionales, lo 

cual se hacía con la finalidad de promover el crecimiento 

urbano de las cabeceras municipales. Al ser sustituida con 

una nueva Ley de Municipalidades aprobada en 1990, las 
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alcaldías reciben atribuciones plenas para controlar y 

regular el desarrollo urbano y para administrar tierras 

municipales, pero no se les asignan responsabilidades 

taxativas en materia de vivienda. 

 

El primer estatuto legal que toca formalmente con 

nombre propio el tema del suelo y la vivienda social tuvo 

que esperar hasta la segunda mitad del siglo pasado, y fue 

el Decreto Ley N° 30 de fecha 1° de enero de 1957, que 

da lugar a la creación del INVA.  

 

Se puede afirmar que con esa creación se estrena y se 

establece una verdadera institucionalidad en la materia y 

se inicia una realización efectiva de producción social del 

hábitat en beneficio de las familias de bajos ingresos. Son 

muy conocidos los buenos proyectos de vivienda 

ejecutados por el INVA, aunque poco o nada conocidos 

los grandes proyectos que se tenían planificados al 

momento de su desaparición, entre los que destacaban 

Ciudad Morazán, en Tegucigalpa, el Proyecto 30 

Aniversario, en San Pedro Sula y Las Delicias, en la ciudad 

de La Ceiba, que sumaban una meta aproximada a las 

20,000 unidades.  

 

Después se establece el marco regulatorio para la 

participación social en suelo y vivienda, al aprobarse la ley 

que dio vida a FEHCOVIL, y luego se aprobó el marco-

jurídico-financiero al ponerse en vigor la ley mediante la 

cual se creó FINAVI.  
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Desaparecida la FINAVI y sustituida por el FOVI, éste se 

fusionó después con un fondo crediticio llamado Fondo 

de Producción (FONDEPRO) que operaba en el BCH, y 

ambos pasaron a constituir FONAPROVI, que mediante 

Decreto Ejecutivo  N°. 6-2005 pasó a ser lo que hoy es 

BANHPROVI. 

 

En febrero de 1990, como buque insignia del modelo 

neoliberal en materia de vivienda a imponerse en 

Honduras, se emite el Decreto Ejecutivo N° 07-90 que 

crea un Comité Ejecutivo para la Reestructuración del 

Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 

(CER/VIVIENDAH), donde participan la empresa 

privada de la construcción, representantes sindicales y de 

pobladores, organizaciones privadas de desarrollo y, por 

supuesto, el sector público.  

 

Este organismo fue la punta de lanza del gobierno para 

eliminar el INVA, que era a esas alturas y por sobre todas 

las fallas que puedan achacársele, una buena institución 

para ejecutar proyectos encaminados a solucionar 

problemas habitacionales de la población de bajos 

ingresos. 

 

Para cumplir ese propósito se emite el Decreto Ley 167-

91 en octubre de 1991, fundando el FOSOVI y creando 

en su estructura al RAP para la parte financiera, como 

también estipula el funcionamiento del Programa de 

Legalización y Ordenamiento de Terrenos (PROLOTE) 

como instrumento para regularización de tierras. 
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Ya en los últimos años se ha incurrido en una 

proliferación legislativa en materia de vivienda, mediante 

la emisión de decretos ejecutivos por parte de cada 

gobierno de turno.   

 

3.1 Las deficiencias del marco legal 

Históricamente Honduras ha mostrado siempre serias 

deficiencias jurídicas ante propios y extraños, incluyendo 

la falta de políticas de vivienda sostenida y coherente. A 

pesar de que se han hecho algunos intentos por subsanar 

esta deficiencia, lo que un gobierno inicia el siguiente lo 

abandona para asumir otra iniciativa de cuño propio. 

Además, desde hace casi quince años viene manejándose 

un anteproyecto de Ley Marco del Sector Vivienda que se 

elaboró con apoyo de consultores externos, y hasta la 

fecha sigue sin aprobarse, porque cada gobierno ha 

querido revisarlo para imprimirle su sello particular. 

Después de varios consensos y contra-consensos el 

respectivo anteproyecto está durmiendo el sueño de los 

justos, engavetado en las oficinas de la Cámara Legislativa.   

La prueba más penosa de esta ausencia de políticas y de 

legislación para la vivienda, se dio durante la contingencia 

del Mitch, situación que se vio agravada por el hecho de 

que no hubo, en esos momentos trágicos para el país, un 

ente que ejerciera rectoría efectiva y que marcara líneas 

para las acciones de reconstrucción del inventario 

habitacional que había resultado destruido o dañado. La 

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
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(SOPTRAVI) recién había sido designada como entidad 

rectora y en esas condiciones no tenía el acervo ni la 

capacidad institucional para enfrentar el reto, además de 

que a este organismo le tocó atender simultáneamente la 

gran tarea de reconstrucción de la infraestructura vial 

destruida.   

Así las cosas, los ingentes volúmenes de ayuda recibidos 

de la cooperación  internacional no se manejaron con la 

racionalidad que pudo ser posible, dando lugar a un 

despilfarro de fondos y a una asignación desordenada de 

las construcciones habitacionales, que provocó asignarle 

viviendas a familias que no fueron directamente afectadas 

por dicho fenómeno meteorológico o que en muchos 

casos ni siquiera necesitaban una vivienda, sino que 

simplemente se aprovecharon de la situación para hacerse 

de una unidad habitacional más, marginando a otras 

familias que sí las necesitaban.  

Se perdió, así, una valiosa oportunidad para generar una 

gran reserva o un gran fondo rotatorio nacional para 

propósitos habitacionales si, en vez de regalar vivienda en 

forma inmerecida a mucha gente, una parte de la 

inversión se hubiese recuperado aunque fuera en 

condiciones preferenciales para los beneficiarios, como si 

lo hizo Hábitat para la Humanidad Honduras.     

Todo esto es producto del desorden crónico que ha 

padecido el país, donde cada gobierno le pone su 

impronta política partidaria al tema de la vivienda. Desde 

la desaparición del INVA se perdió la institucionalidad en 
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el sector y con cada nuevo intervalo de gobierno han 

surgido distintos programas particulares: Programa de 

Vivienda para Parejas Jóvenes (Administración Reina), 

Programa Complemento al Esfuerzo Propio 

(Administración Flores), Programa de Vivienda Para la 

Gente (Administración Maduro), Programa de Vivienda 

Ciudadana y Crédito Solidario (Administración Zelaya 

Rosales) y Programa de Vivienda para una Vida Mejor 

(Administración Hernández Alvarado).  

La mayoría de dichos programas (con excepción de éste 

último que todavía no ha cumplido su tiempo para 

juzgarlo) han quedado en el plano de las buenas 

intenciones, pero en mayor o menor medida casi todos 

han terminado siendo un fracaso, o poco menos, y 

dejando muy pocas huellas de su quehacer viviendista en 

el país.   

La discontinuidad institucional en el plano sectorial de la 

vivienda se ha puesto de manifiesto en la ausencia de un 

tratamiento prioritario y con visión de largo plazo, que se 

oriente a enmarcar las ejecutorias de los entes públicos y 

privados como un esfuerzo conjunto nacional dirigido a 

mejorar las condiciones de vida de las familias 

hondureñas. 
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3.2 Leyes relacionadas con suelo y vivienda 

En sus distintos ámbitos y modalidades de aplicación, las 

leyes que en nuestro país han regido los asuntos de suelo y 

vivienda son:  

4.2.1 Ley del Instituto Nacional Agrario: Decreto N° 

69 - 1961 que dio lugar a la creación del INA y que tuvo 

una repercusión muy positiva porque abrió una valiosa 

puerta de acceso al suelo para finalidades productivas de 

miles de familias campesinas, pero también para resolver 

problemas de vivienda en áreas rurales.  

Por cierto que en ese contexto se desarrolló, a partir de 

los años ochenta el PVMR que con el auspicio financiero 

y técnico del gobierno alemán fue el primer programa que 

atendió institucionalmente en el país los problemas 

habitacionales de la población rural. 

3.2.2 Ley de Ordenamiento Territorial: Decreto N° 

180-2003 que en su artículo 27, inciso 2), le otorga a las 

municipalidades la atribución de realizar la gestión amplia 

del control y la regulación de los asentamientos 

poblacionales, para lo cual actuarán en:…a) La 

elaboración y ejecución de los planos de trazo urbanístico 

del municipio y consecuentemente del control y 

regulación del uso de suelos…b) La definición del 

perímetro de las ciudades y de otras formas de los 

asentamientos humanos…c) La construcción de la 

infraestructura de servicios públicos municipales…d) El 
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desarrollo y la promoción de programas que aporten 

soluciones habitacionales…  

Más aún, en su Artículo 28 les asigna entre sus facultades 

normativas, emitir regulaciones en cuanto a los procesos 

de ordenamiento de los asentamientos poblacionales, tales 

como: 1) Normas de zonificación y regulación del uso del 

suelo;2) Normas de construcción; 3) Normas de 

lotificaciones y urbanizaciones.       

Con semejantes buenos postulados, es de conveniencia 

nacional impulsar la aplicación de los instrumentos del 

ordenamiento territorial para establecer las condiciones y 

cargas jurídicas sobre usos del suelo en lo urbano y en lo 

rural, para la definición de mapas de zonificación y para 

definir los usos de los suelos y la determinación de sus 

potencialidades y limitaciones, todo lo cual vendría a 

mejorar el marco en que deben desenvolverse los 

proyectos habitacionales. 

 

Esto puede coadyuvar a disminuir el desorden sectorial en 

el que hemos estado, habida cuenta que el desarrollo 

territorial se valora y se maneja como un elemento 

directamente vinculado a la vivienda 

3.2.3 Ley de Propiedad: Decreto N° 82-2004 cuya 

aprobación otorga al Instituto de la Propiedad (IP) la 

potestad de regularizar, por vía de expropiación, terrenos 

donde existen asentamientos humanos y los residentes no 

cuentan con documentos de propiedad. Éstos tienen que 

pagar en un banco el valor de sus lotes, conforme a un 
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justiprecio determinado por el propio IP, una vez 

concluido lo cual se le extiende su título respectivo 

debidamente registrado y sin costo para el beneficiario.   

3.2.4 Ley de Municipalidades: Decreto N° 134-1990 

que asigna a las corporaciones municipales facultades que 

típicamente han tenido siempre para regular el desarrollo 

urbano y para zonificar los usos del suelo, pero 

fundamentalmente les asigna la potestad de otorgar 

terrenos en dominio pleno para medidas de vivienda 

social, condicionando a que dicho otorgamiento debe ser 

extendido conjuntamente a las parejas en carácter de 

patrimonio familiar. 

3.2.5 Ley de CONVIVIENDA: Decreto Ejecutivo N° 

24-2014que crea la Comisión Nacional de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), 

tipificándola como una unidad desconcentrada de la 

Presidencia de la República, de interés público, con 

personalidad jurídica propia, de duración indefinida, con 

patrimonio e independencia administrativa, técnica y 

financiera.  

Siguiendo la práctica oficial de los últimos 25 años, 

consistente en emitir decretos ejecutivos que se diluyen al 

concluir cada periodo gubernamental, se expone que esta 

comisión asume las funciones del FOSOVI, pero es bien 

sabido que para toda clase de efectos jurídicos es 

improcedente que un decreto ejecutivo se imponga sobre 

una ley general de la República, como es el caso de la ley 

del Fondo Social de la Vivienda. El propio decreto de 
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creación de CONVIVIENDA así lo insinúa cuando en su 

Artículo 17 estipula que “quedan derogadas las 

disposiciones normativas del mismo rango que se 

opongan a este Decreto Ejecutivo”. Este párrafo que aquí 

se ha subrayado reconoce, tácitamente, que el decreto no 

puede estar sobre una ley de validez superior.  

Por otra parte, esta ley de naturaleza ejecutiva 

aparentemente no clarifica, sino más bien crea una 

nebulosa en cuanto a la rectoría del sector vivienda, ya 

que no define quien ejerce oficialmente esa función, que 

en los últimos años ha sido atribución de SOPTRAVI. 

Esto implica que la estructura jurídica sectorial sigue 

siendo confusa y deficientemente estructurada. 

Al formular estos análisis la memoria pone nuevamente 

en la mesa de debate, la  carencia de una ley marco que le 

dé una configuración sectorial como asunto de Estado a 

los aspectos de suelo y vivienda.    

3.3 La regularización del suelo en los últimos años 

Aún dentro del estado caótico que se ha venido 

describiendo, se presentan algunas opciones que propician 

acceso a suelo y vivienda social, tales como: 

 

3.3.1 Adjudicación de tierras del INA: Sabido es que el 

INA ha sido y es una institución importantísima en la 

dotación de tierras a los grupos campesinos organizados 

para participar en los diferentes momentos activos que ha 

tenido el proceso de reforma agraria.  
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Asimismo, ha traspasado significativas cantidades de suelo 

a comunidades indígenas y afro-descendientes, mediante 

titulaciones en forma de propiedad colectiva. Si bien las 

justificaciones primarias de las adjudicaciones del INA 

están encaminadas a resolver problemas productivos y a 

conceder derechos comunales a los grupos étnicos, 

también han sido y son una oportunidad efectiva para 

resolver cuestiones de vivienda.   

Como una muestra parcial vale observar los siguientes 

datos de los últimos 5 años en adjudicación de suelos:  

Titulaciones del INA al sector reformado 

Años Empresas Títulos Hectáreas 

2011 135 168 11.577,95 

2012 25 38 932,85 

2013 29 59 1.720,58 

2014 11 16 258,39 

2015 17 63 674,97 

SUMA 217 344 15.164,74 

 

3.3.2 Legalizaciones de PROLOTE: Operando dentro 

del marco institucional del FOSOVI, este programa se 

dedica a la legalización de tierras con propietarios públicos 

o privados debidamente reconocidos como tales, quienes 

al ser informalmente ocupados sus predios por familias 

necesitadas de vivienda gestionan con PROLOTE que 

éste ejerza una intermediación tendente a legalizarles los 

predios ya ocupados de hecho, para lo cual se firman 
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convenios donde se concede al programa todas las 

facultades para legalizar.  

Es así como ha llevado a cabo las legalizaciones que se 

incluyen en el cuadro a continuación: 

Escrituraciones De Prolote: 
Años Comunidades Escrituraciones 
2011 Varias 298 
2012 ” 146 
2013 ” 217 
2014 ” 165 
2015 ” 235 
SUMA  1,061 

 

3.3.3 Titulaciones de DGRP / IP : La viabilidad que 

ofrece la Ley de Propiedad y las acciones que a través de 

la Dirección General de Regularización Predial (DGRP) 

realiza el IP, son un conducto importante para llevar la 

legalización a muchos terrenos en litigio donde ya hay 

asentamientos humanos, acciones que se vienen 

realizando desde hace poco más de una década.  

 

El procedimiento consiste en que, facultado por dicha ley, 

el IP emite acuerdos de expropiación de terrenos en 

conflicto por la propiedad entre dos o más personas que 

se consideran dueños, define un justiprecio, abre una 

cuenta bancaria y convoca a los ocupantes a pagar en ella 

el valor del justiprecio. Una vez pagado dicho valor, el 

propio IP entrega al beneficiario el título debidamente 

registrado, sin costos de protocolización. 
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Titulaciones de la DGRP: 
Años Comunidades Titulaciones 
2011 Varias 1,471 
2012 ” 1,317 
2013 ” 1,844 
2014 ” 606 
2015 ” 1,100 
SUMA  6,338 

 

3.3.4 Adjudicaciones de Alcaldías Municipales: La 

Ley de Municipalidades, en el párrafo segundo de su 

artículo 108, otorga a cada Corporación Municipal la 

facultad de otorgar títulos de propiedad en cumplimiento 

de la política social, para que los extienda a un destinatario 

en forma conjunta con su cónyuge o compañero/a de 

hogar. 

Más aún, determina que la certificación municipal es 

equivalente al título de propiedad, para que se inscriba en 

el IP sin necesidad de pagar abogado para que lo eleve a 

escritura pública, exonerando además del costo fiscal de 

los timbres y del pago del impuesto de tradición de bienes 

inmuebles. 

Lamentablemente la generalidad de las alcaldías 

municipales no han creado registros anuales de las 

adjudicaciones de lotes que han llevado a cabo, pero es 

bastante conocido que han beneficiado a miles de familias. 

La AMHON, que podría ser perfectamente un centro de 

acopio de esta y otros tipos de información edilicia, 

tampoco cuenta con cifras al respecto.  
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Además, los problemas de suelo y vivienda social han 

estado también contemplados en planes reguladores de 

tipo municipal, muchos de los cuales han sido 

técnicamente bien elaborados, pero han sido aplicados 

con muchas deficiencias o distorsiones. Incluso la ley 

ofrece dispensas para permitir que en zonas de desarrollo 

progresivo se puedan aplicar normativas específicas, lo 

que no siempre se ha dado ya sea por desinterés de las 

autoridades o por negligencia en las gestiones de la 

población.  

 

3.3.5 Papel protagónico del PATH: Tradicionalmente 

en nuestro país muchísima gente se adaptó a vivir en 

terrenos sin una clara regularización y documentación de 

los derechos de propiedad; es decir, son repetitivos los 

casos donde la gente ocupa de hecho los suelos sin tener 

escrituras ni registros a su nombre. 

 

Frente a ese panorama es que en el transcurso de la 

década pasada se gestiona y recibe en el 2004 un 

financiamiento del Banco Mundial y se inician las labores 

del Programa de Administración de Tierras de Honduras 

(PATH), que han contribuido a identificar con toda 

precisión la naturaleza y las bases de posesión del suelo en 

cada jurisdicción departamental. 

Opiniones recabadas durante la investigación primaria que 

da soporte al presente estudio permitieron recibir 

apreciaciones en varias de las alcaldías municipales, 

referentes a que las acciones y los resultados del trabajo 

altamente técnico del PATH coadyuvaron a moderar o 
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resolver conflictos entre supuestos o reales propietarios 

de suelo. 

También muchas de las personas entrevistadas calificaron 

como una influencia positiva el accionar del PATH, al 

haber contribuido a sensibilizar a la gente acerca de la 

gran importancia que reviste contar con documentos de 

propiedad de la tierra. Adicionalmente, se recogieron 

varios testimonios en que se valora que por la acción de 

dicho programa muchas personas y grupos se decidieron a 

procurar la regularización en la tenencia de tierras 

ocupadas de hecho desde años atrás. 
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Capítulo 4 

 

LAS GRANDES BARRERAS QUE 

OBSTÁCULIZAN UN ACCESO EFECTIVO AL 

SUELO Y A LA VIVIENDA SOCIAL EN 

HONDURAS 

 

En el contexto hondureño son muchos y variados los 

problemas que en una u otra medida obstaculizan o, al 

menos, dificultan un desenvolvimiento sectorial más 

eficiente en materia de vivienda y asentamientos 

humanos. Entre las variables que más afectan un mejor 

desempeño del sector vivienda hondureño, sobresalen las 

siguientes: 

 

4.1 Principales barreras legales que obstaculizan el 

acceso al suelo y a la vivienda social 

 

En varios párrafos anteriores se ha insinuado lo inestable 

que ha sido el marco de desenvolvimiento de las acciones 

del suelo y la vivienda, generando problemas como los 

que se destacan a continuación:     
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4.1.1 Carencia de una Ley Marco: Tanto expertos 

internacionales como analistas nacionales sostienen que la 

principal carencia jurídica en materia de suelo y vivienda 

en Honduras deriva de la no aprobación de la Ley Marco 

del Sector Vivienda, de la que se viene hablando desde 

principios de este siglo.  

Barreras que obstaculizan el acceso efectivo al suelo y vivienda social en Honduras. 

 

 

JURIDICAS 
- Carencia de Marco Legal 
- Inseguridad Jurídica 
- Incumplimiento de la Ley 
- Existencia de litigios  
 

 

 
ECONÓMICAS 

- Especulación de precios 
- Desempleo y Subempleo 
- Efecto: Inflación-devaluación 
- Mal uso de remesas.  
 

 

 

FINANCIERAS 
- Retiro de cooperación externa 
- Exclusión por parte de la Banca 
- Intermediación Bancaria obligada 
- Requisitos duros  
 

 

 

CULTURALES 
- Conformismo 
- Poca prioridad hacia la vivienda 
- Apego familiar 
- Desconfianza de la población  
- Asistencialismo 
 

 

 

POLÍTICAS 
- Primacía del interés particular 
- Desaparecimiento de los 
ejidos municipales. 
- Poca inversión en proyectos 
 

 

 

OTRAS BARRERAS 
- Normativas uniformes  - Difícil tramitología  -  Poca promoción - Segregación y discriminación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación primaria. 

 

 

 



87 

 

Basta recordar que la primera propuesta al respecto se 

elaboró allá por el año 2003, con participación de 

consultores internacionales y de varios expertos 

nacionales, la que después de muchos debates se supo que 

quedó engavetada en el Ministerio de la Presidencia, para 

después estancarse en el Congreso Nacional.  

 

4.1.2 Inseguridad jurídica:  La fama internacional que 

Honduras ha ganado de ser un país jurídicamente 

inseguro, hace que la inversión interna y externa sea 

insuficiente para crear un escenario que dé mayores 

posibilidades de empleo e ingresos a la población.   

 

Al haber menos inversión de capitales hondureños y 

extranjeros, se reduce la producción de oportunidades 

para la población y también hay menos personas en 

condiciones de optar a la adquisición de terreno o 

vivienda. 

 

4.1.3 Incumplimiento de la ley: Este elemento implica 

un serio obstáculo para la población empobrecida que 

aspira a obtener suelo para una vivienda social, porque en 

esa práctica habitual de incumplimiento de la ley se 

incluye que muchos patronos y empleadores irrespetan la 

ley del salario mínimo y pagan a miles de trabajadores 

remuneraciones verdaderamente inicuas.   

 

Este aspecto afecta incluso en la parte normativa de los 

trámites, ya que se están dando reiterados casos en los que 

empleados/as de varias empresas no pueden culminar un 
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trámite de crédito y subsidio porque sus patronos les 

niegan la constancia de trabajo e ingresos, seguramente 

para esconder un pago menor al SM.    

 

4.1.4 Existencia de litigios: El régimen de tenencia de la 

tierra en nuestro país está marcado por la existencia de 

muchos litigios, con mayor frecuencia en las ciudades 

principales. En este problema se da el agravante de que las 

disputas por derechos de propiedad son resueltas 

generalmente con mucha tardanza, como es habitual en el 

sistema judicial hondureño. 

 

Las opciones legales para sanear las prácticas de tenencia 

informal del suelo no son muy expeditas, aún habiendo 

una ley de  regularización predial destinada a facilitar la 

legalización de suelos originariamente ocupados de hecho, 

pero los vericuetos del sistema judicial hacen muy 

engorroso y prolongado llegar a soluciones finales.   

 

Hay litigios entre instituciones públicas entre sí, hay 

litigios entre el INA y alcaldías municipales, entre 

personas particulares e instancias de gobierno del nivel 

central o municipal, hay conflictos viejos y nuevos 

circulando en los caminos judiciales, hay conflictos por la 

tierra de todo tamaño y color, conflictos de uno y otro 

contenido, a grado tal que opiniones auscultadas con 

personas conocedoras permiten estimar que, globalmente, 

un promedio aproximado al 25% de los terrenos 

habitados o no habitados, carecen de documentos de 

propiedad y son fuentes actuales o potenciales de litigios.  
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Es tal la desidia con que se ha tratado el tema de 

regularización de la tierra, que un entrevistado muy 

conocedor del asunto sostiene que hay una cantidad de 

escuelas públicas e incluso algunos institutos de enseñanza 

secundaria oficial que no tienen documentos de 

propiedad, por lo no sería nada extraño que el día menos 

pensado aparezcan personas particulares acreditándose 

como supuestos dueños del suelo en que se asientan los 

centros educativos. 

 

4.2 Principales barreras económicas que obstaculizan 

el acceso al suelo y a la vivienda social  

 

Las causas más concretas del problema de acceso al suelo 

y a la vivienda para los hondureños y hondureñas radican 

en las condiciones económicas adversas en que vive la 

mayoría de la población, lo que se refleja en aspectos 

como los siguientes:    

 

4.2.1 Especulación con el precio del suelo: Un 

problema sin control en nuestro país radica en la libertad 

absoluta para especular con que actúan los propietarios de 

la tierra. Por regla general éstos mantienen sus predios en 

la ociosidad, a la espera de que se produzca inversión 

pública que los empape de plusvalía; luego empiezan a 

comercializarlos a precios muy altos, sólo aptos para gente 

con buena capacidad de pago. 

Lo peor del caso es que prácticamente el gobierno central 

y los municipios nunca logran compensar la inversión 
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pública, ni siquiera por el sistema de recuperación por 

mejoras, ya que quienes al aplicarles este formato se dan 

por afectados comparecen ante los tribunales de justicia, 

donde el Estado siempre pierde los juicios.    

La especulación con el suelo es imparable en un Estado 

con un modelo de economía neoliberal como es el caso de 

Honduras, donde se denigran las acciones del sector 

público y como contrapartida se privilegia al mercado y a 

toda forma de emprendimiento privado. 

Así, cuando la población, en forma organizada pretende 

adquirir un terreno con propósitos de vivienda, es víctima 

de los precios especulativos del mercado. En el país este 

es un mal sin remedio, no hay ninguna alternativa legal 

para evitar la especulación. 

4.2.2 Desempleo, subempleo y pobreza: Las graves 

carencias de empleo y, con mucho mayor grado, las 

dramáticas cifras del subempleo, son el problema más 

acuciante que enfrenta la población hondureña necesitada 

de resolver problemas habitacionales.  

 

El drama del empleo incluye a muchos miles de 

hondureños/as laborando a tiempo parcial. Amparándose 

en el razonamiento inventado por algún Maquiavelo 

moderno, se hace propaganda acerca de que “no hay 

salario más bajo que el que no se tiene” y se divulga como 

una panacea el empleo por horas, régimen en el cual a 

muchos trabajadores se les remunera con ingresos muy 

raquíticos y además se les escamotean todo tipo de 

derechos laborales. 
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En estas condiciones las personas no tienen capacidad 

para acceder a la compra de un terreno o pagar los costos 

de enganche para una vivienda, en la mayoría de los casos 

ni aún tratándose de una vivienda social.   

 

4.2.3 Efecto combinado de inflación-devaluación: El 

fenómeno devaluatorio, desconocido en Honduras hasta 

los años ochenta, se hizo considerablemente fuerte a 

partir de los años noventa abriendo nuevas rutas para la 

inflación, que fue siempre un problema mínimo. La 

devaluación se estabilizó claramente durante un lapso que 

abarca desde octubre del 2005 hasta junio 2011, momento 

a partir del cual se asume una política monetaria que 

induce a un gradual deslizamiento del precio del Lempira.  

 

En la actualidad y desde hace unos cinco años se aplica 

esa política que libera a la acción del mercado el valor de 

nuestra moneda, lo que permitió que la relación lempira-

dólar pasara de $1 = L19.04 a finales del 2011 a  $1 = 

L23,48 en la actualidad. Si bien los promedios de 

devaluación anual son moderados, ya que oscila entre 4% 

y 5% por año, el efecto acumulado a estas alturas ya se 

nota en los costos constructivos.  
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Fuente: División de Estudios Económicos. BCH. 

 

Cabe agregar que el efecto devaluatorio también impacta 

pesadamente en los costos del suelo y en la urbanización 

del mismo, con mayor carga por el precio del cemento 

que ahora está sujeto a incrementos automáticos 

conectados al valor del dólar estadounidense. 

 

Aunque es justo reconocer que en los últimos cinco años 

los dos fenómenos en referencia no han llegado a niveles 

alarmantes, dado que el BCH ha tenido un control 

relativo pero seguro sobre estas variables 

macroeconómicas, no se puede desconocer que el 

impacto inflacionario y devaluatorio acumulado sí pone 

en condición desventajosa a las organizaciones públicas o 

privadas que se dedican a la vivienda social.  
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4.2.4 Incremento del costo de mano de obra: 

Aparejado con los efectos de la inflación y devaluación, ha 

ido creciendo el costo de la mano de obra calificada y no 

calificada que se emplea en la actividad constructiva, lo 

que también pesa sobre los costos de la vivienda. 

 

Aunque en vivienda de alto valor este incremento no 

impacta demasiado, en la vivienda social sí tiene una 

impacto mayor por cuanto los presupuestos de materiales 

son más bajos y la relación porcentual del costo de la 

mano de obra sube y contribuye a encarecer las unidades 

habitacionales, lo que en el caso específico de la vivienda 

social es un verdadero agravante por la situación 

vulnerable de la población meta.  

 

4.2.5 Mal uso de las remesas: En Honduras se escuchan 

con mucha frecuencia expresiones gozosas referidas al 

valor de las remesas, que cada año suman alrededor de $ 

3,700 millones, omitiendo el gran costo social para el país 

y los terribles sacrificios de los/as compatriotas 

emigrados/as que las envían desde Norteamérica y 

Europa. 

 

Se oculta asimismo que la mayor parte de recursos que se 

obtienen por esa vía se utilizan primordialmente para 

cubrir necesidades básicas o incluso gastos superfluos, 

mientras es muy poco lo que se invierte en forma 

perdurable. 
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Si hubiese una política consistente para promover una 

buena inversión de las remesas, se podría lograr disminuir 

el consumismo y que muchos grupos familiares alcancen 

buenas condiciones habitacionales y hasta algunos 

emprendimientos hogareños.     

 

4.3 Principales barreras financieras que obstaculizan 

el acceso al suelo y a la vivienda social 

 

La parte financiera es también determinante en cuanto a 

crear oportunidades para resolver el problema 

habitacional y en esta materia también se presentan 

barreras, como las que se especifican a continuación: 

 

4.3.1 Retiro de la cooperación externa: Durante mucho 

tiempo nuestro país fue beneficiario de cuantiosos 

volúmenes de ayuda financiera externa, algunos de ellos 

en carácter no reembolsable o en forma de créditos 

concesionales.  

 

Entre los distintos rubros atendidos por la cooperación 

financiera internacional, la vivienda logró una posición 

destacada, hasta que fue suprimida tanto en el plano 

multilateral como bilateral. Al retirar de su agenda los 

cooperantes internacionales el tema vivienda y ya no 

aportar fondos para este sector, el problema se ha 

agravado por la situación de país altamente endeudado ya 

que esa posición dificulta de modo adicional obtener 

recursos nuevos para finalidades habitacionales.  
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Al no haber financiamiento externo disponible, la mayoría 

de organizaciones de desarrollo dedicadas al quehacer 

viviendista sin fines de lucro, actúan en franca desventaja 

al quedar sometidas a una competencia en que la vivienda 

comercial tiene todo a su favor. Las únicas excepciones a 

esta situación son FUNDEVI y Hábitat para la 

Humanidad Honduras que disponen de fondos propios 

para financiar proyectos de vivienda social.  

 

4.3.2 Función excluyente de la banca comercial: El 

mercado hipotecario en Honduras está completamente 

sesgado a favor de la clase media alta y de los sectores 

económicamente pudientes, por lo que no funciona para 

la población en situación de pobreza. Es sabido que el 

sistema financiero hondureño no considera a los pobres 

sujetos de crédito y con ello les niega el derecho y la 

oportunidad de procurar la elevación de sus condiciones 

de vida.  

 

A pesar de que los bancos comerciales tienen atesorada 

una fuerte liquidez desde hace varios años, su práctica ha 

sido y es de total resistencia a facilitar créditos para 

familias de ingresos bajos, con el argumento de que no 

disponen de recursos de largo plazo para ello, aunque sí 

otorgan financiamiento hipotecario a los clientes que 

ostentan una posición económica favorable. 

 

Sólo una aprobación de ajustes muy precisos en los 

parámetros de asignación crediticia que se aplican en el 
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sistema financiero nacional, podría subsanar esta situación 

que es a todas luces discriminatoria.  

 

4.3.3 Intermediación obligatoria de los bancos: En 

principio es válido refutar la opinión que circula entre 

muchas personas, incluidos analistas reconocidos, de que 

el problema de la vivienda social es que el país no cuenta 

con suficientes recursos para solventarlo. La verdad es 

que por sobre las limitaciones presupuestarias crónicas 

que Honduras siempre ha tenido, cada uno de los 

distintos gobiernos ha asignado montos considerables de 

recursos para la producción habitacional.  

 

El problema más bien ha consistido en que, con una 

voluntad política claramente parcializada a favor de los 

bancos, tradicionalmente se ha impuesto como una 

condición invariable que éstos realicen la intermediación 

de los fondos públicos que el Estado asigna para la 

vivienda social, propiciando que una gran parte de los 

recursos sean absorbidos por los proyectos de vivienda 

comercial y restando así cantidades muy importantes de 

fondos públicos en perjuicio de los pobres.  

 

De esa forma, lo que tenemos es un modelo de 

financiamiento y un mecanismo de canalización de los 

fondos públicos, diseñado para proteger a los bancos y 

para desproteger a los usuarios del crédito. El subsidio 

habitacional que debería funcionar para darle a los pobres 

categoría de bancables, funciona más en palanquear los 
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proyectos de empresas constructoras privadas: una 

injusticia inocultable del sistema financiero nacional.  

 

Otro problema que existe con relación a financiamiento 

es que el mismo se ha destinado directamente a 

construcción o compra de vivienda, pero en términos  

prácticos no ha estado disponible para adquisición de 

suelo, lo que crea una severa dificultad a los promotores 

de proyectos de vivienda social.    

 

No obstante, vale cerrar esta parte reconociendo que 

últimamente se han abierto algunas opciones de 

intermediación para organizaciones no gubernamentales 

sin fines de lucro, como cooperativas y ONG´s, sobre lo 

cual se puede decir que esto es realmente beneficioso por 

cuanto contribuye a democratizar esta actividad y que 

sería justo que esta tendencia se mantenga y se fortalezca 

para más postulantes del sector social.    

 

4.3.4 Requisitos duros para los pobres: El sistema 

financiero nacional, influenciado por los poderes 

internacionales, ha convertido en una norma para los 

solicitantes de un crédito para vivienda acumular ahorros 

previos en efectivo como condición para participar en los 

programas y proyectos.  

 

No deja de ser un contrasentido exigir ahorro a una 

población empobrecida que, como se ha testimoniado en 

las entrevistas para el presente estudio, en su mayoría 

agota su capacidad económica con sólo costear la canasta 
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básica de alimentos. Hay que ser heterodoxos y reconocer 

que para los pobres lo ideal y justo sería decir eliminar el 

requisito de ahorro previo.   

 

Imponer esta condición del ahorro previo obligatorio en 

efectivo, es una medida válida para aplicarla en vivienda 

comercial, pero es sin duda contraproducente para 

replicarla en la vivienda social, porque significa crearle 

dificultades adicionales a la población de ingresos bajos. 

Ese es un mecanismo de enganche que más 

herméticamente cierra las puertas de la vivienda a la 

población de rentas bajas.  

 

Lo más que se ha logrado en algunos casos puntuales 

parar sortear esta dificultad del ahorro previo es que el 

mismo se valore y acepte en especie, como puede ser la 

imputación del valor de un terreno ya pagado como 

equivalente de ahorro previo.  

 

Al respecto hay que mencionar que conforme la 

información obtenida CONVIVIENDA ya acepta la 

gestión de algunas ONG´s que sí consideran el terreno y 

la mano de obra como equivalentes de ahorro previo, por 

lo que valdría la pena procurar que esta medida se 

generalice y se aplique más ampliamente.  
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4.4 Principales barreras culturales que obstaculizan el 

acceso al suelo y a la vivienda social 

 

Esta parte se puede iniciar con una declaración 

directamente enfocada al tema: resolver el problema de 

vivienda nunca ha sido del todo fácil sino, por el 

contrario, siempre ha requerido esfuerzo, nunca ha sido 

posible enfrentar este problema sin espíritu de lucha; y eso 

es cierto hoy más que nunca. 

 

Por eso es obligado mencionar que hay factores que ya 

forman parte de los patrones culturales de nuestros 

compatriotas, que a su vez constituyen barreras para la 

solución del problema habitacional, tales como:  

 

4.4.1 Actitud conformista: El conformismo que exhibe 

un buen número de las familias hondureñas, que aún 

viviendo en situaciones agobiantes y en muchos casos 

próximas a lo infrahumano, las somete a la resignación o 

las amarra a la impotencia, cultivando la falsa creencia de 

que “así lo manda el destino” o que “así lo quiere Dios”. 

 

Con muy pocos momentos históricos de excepción, una 

buena parte de la población se rinde con suma facilidad 

ante la adversidad y se entrega a las lamentaciones y al 

inmovilismo, dando validez a la expresión de uno de los 

entrevistados para el presente estudio: “muchos 

hondureños ya se acostumbraron a la pobreza”. 

 



100 

 

4.4.2 Propensión al consumismo: Como parte 

intrínseca de la cultura moderna, la fuerte propensión al 

consumismo que hoy impera quita mucho espacio a la 

atención de necesidades básicas; es decir, la predilección 

por el consumo hace que la generalidad de la población dé 

rienda suelta a obtener satisfacciones inmediatistas en 

perjuicio de las cosas que producen satisfacciones 

perdurables, como es la vivienda. 

 

En la investigación primaria que sustenta el presente 

estudio, ha habido un caudal de opiniones de las distintas 

personas entrevistadas en cuanto a que los jóvenes de 

hoy, en vez de esforzarse por ahorrar para adquirir un 

terreno o pagar la prima de una vivienda, prefieren 

comprar carro, andar un teléfono celular último modelo, 

tener un televisor de nueva generación, vestir ropa de 

marca, etc. etc. etc., todo ello influenciado por un 

vendaval mediático que domina totalmente la conducta de 

la gente.   

 

4.4.3 Prioridad de la vivienda:Resultaría necio discutir la 

gran importancia que tiene la vivienda, pero en situaciones 

de precariedad e insuficiencias extremas es indiscutible 

que el problema del hábitat se ve marcadamente 

desplazado por otras necesidades más fundamentales del 

ser humano. 

En el plano global, el problema de la vivienda tiene una 

relación directamente proporcional con las situaciones de 
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crisis general que se dan en un país: a mayor crisis socio-

económica mayor crisis en la vivienda  

En el plano particular, el problema de la vivienda tiene 

una relación inversamente proporcional respecto a 

prioridades de la mayoría de elementos puntuales de crisis; 

ejemplo: a mayor crisis de empleo, menor prioridad en 

cuanto al tema vivienda; a mayor crisis de ingresos, menor 

posibilidad para la vivienda; y a mayor propensión al 

consumo, menor oportunidad para la vivienda.  

Aunque no hay una conclusión unánimemente aceptada 

entre los sociólogos y demás tratadistas del tema, la 

mayoría de las opiniones arriban a la siguiente escala de 

prioridades: 1) Alimentación, 2) Medicinas, 3) Vestuario, y 

4) Vivienda. 

Esta posición de cuarto lugar quizás explica por qué en 

muchas personas asoma algún grado de desinterés por el 

asunto del suelo y la vivienda o, al menos, demuestran no 

estar dispuestos a afrontar sacrificios encaminados a 

solventar su problemática habitacional, sacrificios que son 

más apabullantes para la población en condición de 

pobreza.   

Por eso no es tan fácil sensibilizar a la población en torno 

a la necesidad objetiva de vivienda (que existe por sí 

misma) para que tome conciencia de ello (crear la 

necesidad subjetiva) y que el asunto se convierta en 

demanda efectiva. 
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4.4.4 Apego familiar: Mezclado con el ingrediente del 

conformismo se señala el hecho inocultable de tantos 

casos de muchachos o muchachas casados/as o en unión 

de hecho, casi siempre con hijo(s) que se acostumbran a 

vivir como allegados/as en casa de sus padres o, en menor 

medida, en casa de otros parientes. Esto se da incluso en 

situaciones en que la familia allegada dispone de mayores 

recursos que el núcleo propietario original de la vivienda. 

 

Este tipo de situaciones, que sin duda produce altos 

índices de hacinamiento y promiscuidad, no es lo más 

deseable porque en alguna medida y más temprano que 

tarde, provoca conflictividad familiar. Como resultado de 

este hecho es que en nuestro país la movilidad residencial 

se mantiene definitivamente baja, entendida ésta como la 

cantidad o porcentaje de familias que cada año pasan a 

ocupar una nueva vivienda.  

 

4.4.5 Desconfianza de la población: A pesar de que hay 

oportunidades creadas para facilitar a las personas la 

documentación legal de la tenencia de sus terrenos, la 

suspicacia de la gente y su desconfianza en cuanto a la 

acción del Estado hacen que esas oportunidades no sean 

bien aprovechadas por la población. 

 

En torno a este asunto hay que destacar que en la 

investigación primaria se captaron manifestaciones de 

desconfianza hacia las ofertas de regularización citadas en 

el primer párrafo de este ítem 5.4, mediante argumentos 

como: “lo que quieren es cobrarnos impuestos” o “de 
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repente lo que puede resultar es que nos quiten nuestros 

lotes”.  

 

Pareciera que sería necesario librar una batalla para vencer 

la idiosincrasia de la gente, mucha de la cual se ha 

acostumbrado a la ocupación de hecho, pacífica o no, y en 

algunos casos busca excusas y pone resistencias a las 

alternativas que se le ofrecen para regularizar la tenencia 

del suelo.  

 

4.4.6 Fomento del asistencialismo: El quehacer de 

muchas instituciones hondureñas desde hace mucho 

tiempo, entre las que se cuentan varias entidades de 

gobierno, las iglesias, las organizaciones privadas de 

desarrollo, etc., ha sido una persistente práctica 

asistencialista que ha influenciado a una buena parte de la 

población hondureña. Es así como muchas personas se 

dedican a esperar que se presente una oportunidad para 

recibir una vivienda donada y se comportan incapaces de 

hacer un esfuerzo propio y sacrificarse hasta donde sea 

necesario para alcanzar el beneficio de una vivienda.  

 

Incluso se observa que en las últimas administraciones el 

asistencialismo cobra cada vez más fuerza, creando una 

atmósfera de mendicidad en fuertes segmentos de 

población que ya no hacen gala de su espíritu de lucha en 

pro de mejorar sus condiciones de vida, sino que se 

aferran a que el gobierno les resuelva todo.   
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4.5 Principales barreras políticas que obstaculizan el 

acceso al suelo y a la vivienda social 

 

La sociedad hondureña cada vez cree menos en los 

propósitos de la clase política hondureña, son sobrados 

los ejemplos de que en cada campaña electoral y en cada 

ejercicio gubernamental se anuncien y se pongan en vigor 

programas y proyectos concebidos con gran altura de 

miras nacionales, pero a la hora de las verdades son 

manejados por los políticos a su propia conveniencia. 

 

Así las cosas, se pueden resumir los siguientes obstáculos 

políticos:  

 

4.5.1 Debilidad institucional: En concordancia con lo 

que ocurre en el plano general del país, hay una ausencia 

de institucionalidad funcional de la que los asuntos del 

suelo y vivienda social no se salvan. Las políticas de 

gobierno, o más bien, los criterios de conveniencia 

política que cada partido hecho gobierno pone en juego 

para definir y orientar la inversión pública, no siempre son 

determinados en atención a las necesidades objetivas de la 

población.  

 

La legislación emitida periódicamente en los últimos años 

para suelo y vivienda, ha consistido en Decretos 

Ejecutivos en los que se advierten los criterios particulares 

de cada gobierno, en una clara expresión de escasa o nula 

voluntad para las políticas de Estado. 
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En ese orden de ideas, es muy difícil resolver de manera 

perdurable los asuntos que la sociedad demanda, y por eso 

resulta difícil responder a las necesidades de suelo y 

vivienda social de la población empobrecida.  

 

4.5.2 Primacía de los intereses particulares: La 

frecuencia con que en el país coinciden los intereses del 

poder político y el poder económico, motivan una 

preferencia muy marcada en pro de la vivienda comercial 

y también con la vivienda asistencial, lo cual pone en 

franca desventaja a los ejecutores de vivienda social, la 

mayoría de ellos del gremio de organismos sin fines de 

lucro. 

 

Es ampliamente reconocido que grupos de poder 

económico se asocian al poder político para usufructuar 

las posibilidades de ejecución de proyectos de toda clase, 

incluyendo operaciones de suelo y vivienda, para lo cual el 

uso de las influencias del poder constituye un verdadero 

ritual de repartición de oportunidades. Con esto se 

benefician unos pocos sin que la población en general y 

las organizaciones sociales que la representan logren 

entrar a ese festín o, como máximo, únicamente obtengan 

una cuota marginal de los programas y proyectos.      

 

4.5.3 Desaparecen los ejidos municipales: 

Tradicionalmente las alcaldías municipales otorgaban 

ejidos bajo el principio de “dar poco para muchos, en vez 

de mucho para pocos”, pero en las últimos décadas se  
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extralimitaron e invirtieron el concepto al pasar de asignar 

“poco para muchos” a adjudicar “mucho para pocos”. 

 

Al aplicar ese cambio en sus políticas varias 

municipalidades se han quedado sin ejidos, perdiéndose 

una de las fuentes de suministro de suelo para vivienda 

que mayormente ha sido tabla de salvación para los 

pobres.  

 

Algunas de las alcaldías municipales visitadas admiten que 

la situación es en la actualidad tan precaria, que se ven 

obligadas a comprar tierras para obras de equipamiento 

social, de lo cual se puede citar como ejemplo un caso 

donde se está adquiriendo un terreno para un nuevo 

cementerio y otros dos donde se están comprando 

predios para construcción de escuelas primarias.    

 

Un experto en materia catastral consultado, afirma que el 

despilfarro ejidal ha sido tan patético que hay municipios 

donde el 100% de su superficie está constituida por suelos 

privados, todos en dominio pleno.   

 

4.5.4 Poca inversión en proyectos básicos: Desde hace 

muchos años se sabe de la necesidad de invertir en 

sistemas de agua y saneamiento en las ciudades principales 

y secundarias del país, pero nunca se ha hecho lo 

suficiente para hacer realidad esos proyectos.  

 

Todo el retraso acumulado implica que a estas alturas la 

ejecución de acueductos y alcantarillados y la construcción 
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de más embalses de agua, resultan altamente caros y 

vienen a repercutir muy onerosamente en los derechos de 

pegue y en las tasas de suministro de los proyectos 

habitacionales, 

 

Se puede decir que es una política de Estado no invertir 

fondos públicos nacionales o municipales en urbanizar 

terrenos para proyectos habitacionales de tipo social; esta 

actividad ha quedado completamente en manos de 

promotores comerciales, con una oferta que no es 

accesible para la mayoría de la población.     

 

4.6 Otras barreras que obstaculizan el acceso al suelo 

y a la vivienda social 

 

A los obstáculos anteriormente especificados se deben 

agregar otros que suman dificultades al problema del 

suelo y la vivienda, tales como los siguientes: 

 

4.6.1 La uniformidad normativa: Para la vivienda social 

casi no hay preferencias de ninguna clase. Existe un 

marco jurídico y regulatorio desventajoso que consiste en 

aplicar normativas estándar y criterios uniformes en todo 

tipo de trámites de licencias y permisos, tanto en 

ventanillas nacionales como municipales.  

 

Se desconoce el hecho fundamental de que los 

desarrolladores de vivienda social utilizan la metodología 

de autoconstrucción directa o asistida, con afán de generar 

mayor valoración en los beneficiarios y reducir costos 



108 

 

para hacerlos realmente accesibles a familias ubicadas en 

la base de la pirámide social, en los estratos de pobreza 

crónica. Al no tomar en cuenta esta condición se provoca 

problemas en cuanto a legalización del suelo, como 

también con los procesos de tramitación homogénea que 

exigen las entidades del Estado. 

 

Esto afecta no sólo en el sentido de los costos, sino que 

en muchos casos hace muy intrincados los canales para 

solicitar aprobaciones y hacer trámites previos a la 

ejecución de proyectos habitacionales de tipo social, al 

tratarlos igual que si fueran proyectos lucrativos.    

 

4.6.2 Costos y dificultades de la tramitología: Otro 

elemento que influye en los costos de la tierra para 

vivienda, son los requisitos documentales en cuanto a 

estudios y diseños para gestionar toda una serie de 

autorizaciones institucionales.  

 

Las barreras burocráticas engorrosas que en la actualidad 

existen para obtener permisos de construcción, licencias 

ambientales, tasas de suministro de servicios públicos, etc, 

impactan en los costos de urbanización tanto para 

promotores mercantiles como para desarrolladores 

sociales y, por consiguiente, contribuyen a encarecer el 

valor de la tierra y de la vivienda con un efecto más 

agravante para la vivienda social. 

 

Más deplorable aún es el hecho de que los pobres 

generalmente no son bien recibidos ni mucho menos bien 
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atendidos en las esferas burocráticas, lo que los vuelve 

reacios a emprender el camino tortuoso de los trámites 

que inevitablemente deben emprenderse.  

 

4.6.3 Falta de promoción y divulgación: Como se ha 

dicho antes, el régimen de tenencia de la tierra en nuestro 

país está marcado por la existencia de muchos litigios, más 

que todo en ciudades principales, pero también en 

ciudades secundarias y en poblados importantes. 

 

A pesar de que la ley de regularización predial abrió 

importantes válvulas para normalizar la situación de 

tenencia irregular de la tierra para miles de personas en 

ciudades importantes y para muchos grupos en las áreas 

rurales, la tasa de regularización sigue siendo muy baja 

porque no se ha tenido una iniciativa sólida y masiva de 

divulgación y concientización respecto a la importancia de 

documentar la propiedad.  

 

4.6.4 Segregación urbanística: Es procedente señalar 

que el fenómeno del crecimiento urbano en muchas 

ciudades principales e intermedias ha impuesto una de sus 

propias características: la segregación. 

 

Los planes reguladores que formulan y ponen en vigor las 

municipalidades, siempre contemplan normas y requisitos 

que provocan segregación urbanística, estableciendo 

parámetros residenciales de alta categoría que impiden a 

los pobres vivir cerca de los estratos de mayores ingresos, 

por ejemplo. Esto repercute en el hecho final de que para 
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la población más vulnerable quedan disponibles 

únicamente los peores suelos, los más alejados de los 

principales servicios básicos y de la infraestructura social, 

los más onerosos en cuanto a costos de transporte, en fin, 

los más desventajosos para vivir. 

 

4.6.5 Discriminación social: En las páginas iníciales de 

este documento se ha proclamado, categóricamente, que 

la población meta de la vivienda social está representada 

por las familias más pobres que viven expuestas a sufrir y 

de verdad sufren toda clase de precariedades. 

 

Esta población reside indefectiblemente en las áreas 

marginales de las ciudades, siendo víctima de graves 

injusticias y percepciones sociales indebidas, dada la 

desconfianza y hasta el desprecio que la sociedad genera 

en contra de los pobres, que son rechazados a veces hasta 

por sus propios convecinos. 

 

Esa marginación los pone en una situación de inseguridad 

en sí mismos y los somete a una falta de confianza por 

parte de la sociedad en todos sus niveles, lo que los 

incapacita para asumir compromisos serios como aspirar a 

un crédito para acceder a la compra de un terreno o para 

optar a una vivienda, y aún para cosas menores. 

 

Son esclavos de una discriminación social y receptores de 

una vulnerabilidad que ellos no han buscado, pero que la 

sociedad ha creado y les ha impuesto. Con ello pierden su 

autoestima y no son capaces de aprovechar las virtudes y 
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fortalezas que son inherentes a todo ser humano, 

entrando en un círculo vicioso que los hace severamente 

marginados y los condena a vivir como tales: despojados 

de toda posibilidad para una vida digna de su condición 

humana. 
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Capítulo 5 

 

GRAVE PROBLEMA PRESENTE Y FUTURO 

PARA ACCEDER A SUELO Y VIVIENDA SOCIAL 

EN HONDURAS: EL PRECIO DE LA TIERRA. 

 

La tierra vale tanto por sus atributos naturales como por 

las obras artificiales que el hombre crea en ella, aunque 

mucha gente sólo alcanza a observar y creer que 

únicamente las grandes obras infraestructurales producen 

plusvalía; pero la verdad es que hasta los asentamientos 

humanos informales crean plusvalía; o sea que toda acción 

cimentada en la tierra y todo agregado que el ser humano 

le impute, transforma el valor de la misma mediante la 

concurrencia de razonamientos objetivos y 

consideraciones subjetivas que le integran valores 

adicionales al valor natural del suelo.  

 

Honduras fue durante muchos años, junto con Paraguay, 

el país más rural de Latinoamérica, lo que mantuvo 

durante varias décadas un acceso fácil y de bajo costo al 

suelo para finalidades habitacionales.  

 

Esta situación contribuyó a que incluso para el 

desenvolvimiento de la vivienda urbana se mantuviera 

moderado el precio de la tierra, dado que el costo de una 

manzana de suelo fue durante mucho tiempo 
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razonablemente mínimo, tanto en las ciudades principales 

como en ciudades intermedias, y mucho más en poblados 

menores. 

 

Pero esa situación comenzó a cambiar marcadamente en 

la segunda mitad del siglo pasado, en que empezó a darse 

un proceso de urbanización que tuvo como unos de sus 

múltiples efectos un encarecimiento de la tierra en las 

ciudades principales, primero, y en ciudades secundarias, 

después; finalmente la onda encarecedora del suelo 

comenzó a irradiarse hasta las comunidades rurales.  

 

En ese lapso, especialmente en el último cuarto del siglo, 

el encarecimiento de la tierra producto de la urbanización 

del país se fue condimentando con ingredientes de 

especulación, habiendo tenido influencia directa en ello la 

creciente generación de plusvalía resultante de la inversión 

pública, especialmente con la apertura y pavimentación de 

importantes ejes viales y construcción de todo tipo de 

obras de infraestructura y equipamiento social.  

 

Esta verdad es ampliamente reconocida, como se 

evidenció en todas las visitas a distintas regiones del país 

que se consideraron para el presente estudio, en las que se 

dio una aceptación casi unánime de que los costos del 

suelo se han disparado de manera exorbitante, con 

excepción de un par de zonas municipales donde sí ha 

habido un escalamiento del precio de la tierra pero no tan 

fuerte como en la mayor parte del país. 
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Las matemáticas no engañan: el costo bruto de la tierra sin 

urbanizar hace que se encarezca de entrada cualquier 

proyecto habitacional, tal como puede verse a 

continuación: 

 

 

Fuente: Datos del Proyecto Nuevo Amanecer, en la ciudad de La Paz 

 

Todas las referencias obtenidas indican que en los últimos 

años el precio de la tierra ha sufrido incrementos muy 

fuertes, principalmente en las jurisdicciones urbanas o 

peri-urbanas.  

 

Puede decirse que para la vivienda comercial no es una 

mayor complicación si la tierra se va volviendo más cara, 

porque el empresario constructor privado la paga aún a un 

costo alto y simplemente carga dicho costo al proyecto de 

Diagrama del 
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vivienda, para luego cobrárselo al comprador de cada 

unidad habitacional que, en fin de cuentas, debe tener 

capacidad de pago. Pero en el caso de la vivienda social 

esto no puede hacerse porque simplemente los proyectos 

dejan de ser factibles. 

 

5.1 Principales causas del encarecimiento de la tierra 

 

Una hipótesis de fácil comprobación ha consistido en 

afirmar que el problema más crítico que enfrenta el sector 

vivienda en Honduras es el incremento galopante que está 

mostrando en los últimos años el precio de la tierra. 

 

El impacto de encarecimiento del suelo es de tal magnitud 

que está desbordando, si no ha desbordado ya, la 

capacidad de asimilación del Estado y de los organismos 

privados no lucrativos; de no controlarse la situación con 

firmeza y prontitud, la vivienda social será en poco tiempo 

imposible de realizarse.  

 

No se puede dejar de mencionar que este problema está 

alcanzando dimensiones dramáticas, por la acumulación 

de causas como las siguientes: 

 

5.1.1 Acaparamiento y concentración: Tanto las bases 

de datos del Banco Mundial como los informes de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

ubican a Honduras entre los cinco países latinoamericanos 

con mayores indicadores de desigualdad social, situación 
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que se ha agudizado con la implantación del modelo 

neoliberal.  

 

En el plano sectorial de la vivienda las manifestaciones del 

neoliberalismo se observan en el hecho de que, así como 

ha impactado en la profundización y masificación a 

ultranza de la pobreza, ha llevado a límites ignominiosos 

la concentración de la tierra en manos de unos pocos; es 

decir, dos resultados de la misma causa.  

 

Esto no puede ser de otra manera mientras el modelo 

imponga que las estructuras jurídicas e institucionales 

estén orientadas a producir concentración de la riqueza en 

unos pocos. No es nada causal, entonces, que los intentos 

de redistribución que se han llevado a cabo hayan 

resultado frustrantes, siendo un buen ejemplo lo sucedido 

con las hermosas extensiones de tierras que como fruto 

de la reforma agraria hasta hace unos años detentaban y 

cultivaban las empresas asociativas y cooperativas 

agrícolas, de las cuales terminaron siendo dueños dos o 

tres personajes del poder político y económico.        

 

Vale reiterar, entonces, que a estas alturas el 

acaparamiento y la carestía de la tierra es tan fuerte que, 

en términos reales, anula cualquier posibilidad de que se 

pueda considerar como accesible para población 

empobrecida. 

 

5.1.2 Uso de dinero fácil en la compra-venta de 

bienes raíces: Aunque este aspecto puede ser 
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controversial, es indiscutible que hay indicios que hacen 

perceptible la utilización  y circulación de dinero fácil de 

procedencia ilícita en la compra de terrenos, en las 

distintas zonas geográficas del país. 

 

En todas partes es un secreto a voces que la disposición 

de una masa de millones de lempiras en la compra-venta 

de bienes raíces, ha generado una burbuja financiera en 

medio de la cual los poseedores de dinero sucio han 

sobre-pagado adquisiciones de suelo, lo que ha 

repercutido en un encarecimiento muy rápido en el precio 

de la tierra. Abundan ejemplos en casi todo el país en que 

los precios de la tierra se han multiplicado por cinco, seis 

y hasta ocho o más veces su valor, en un lapso de pocos 

años.  

 

En el marco de la investigación primaria realizada para 

sustento del presente Estudio las opiniones han sido 

unánimes al respecto, tanto de autoridades o 

funcionarios/as edilicios/as, como a nivel de bases entre 

los dirigentes de organizaciones comunitarias. 

 

5.1.3 Ejecución de mega-proyectos: En este momento 

son verdaderamente dramáticos los impactos 

encarecedores de la tierra por la ejecución de mega-

proyectos. El caso más evidente se observa en el valle 

central del país, propiamente en Comayagua y La Paz, 

donde los efectos del Canal Seco y ahora los que produce 

la anunciada construcción del Aeropuerto Internacional 
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de Palmerola, son muy directos y negativos para la 

vivienda social.  

 

Algo igual puede decirse de las zonas geográficas pre-

seleccionadas para la construcción de las llamadas 

ciudades-modelo, en cuyas zonas de influencia directa e 

incluso en sus zonas de influencia refleja1 se presenta ya 

un encarecimiento muy serio del precio de la tierra.  

 

Y lo mismo ocurre en municipios o zonas que, por su 

dotación de virtudes naturales o por el desarrollo de 

facilidades urbanísticas, se han convertido en polos de 

atracción turística.   

 

Los megaproyectos no necesariamente conllevan un 

interés declarado de elevar la plusvalía de los terrenos. En 

alguna parte tendrán que instalarse y por inercia de la 

inversión misma los predios circundantes cobran un 

nuevo valor, en unos casos más que en otros, 

dependiendo de la naturaleza de los proyectos, la zona y 

su accesibilidad.  

 

Siendo inevitable el aumento de precios en la propiedad 

inmobiliaria, los dueños de la tierra casi siempre utilizan 

sus influencias para que los proyectos establezcan 

                                                           
1Expresado en forma sencilla, zonas de influencia directa son las que están 

inmediatamente adyacentes al perímetro de un mega-proyecto; zonas de 
influencia refleja  o indirecta son las que se encuentran más distantes pero 
siempre un tanto aledañas o cercanas. 
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colindancias con sus propiedades, lo cual produce como 

efecto adicional alimentar la especulación. 

Sobre esto hay que ser conscientes de que no siempre es 

procedente oponerse a los megaproyectos y obras de 

infraestructura, a menos que conlleven directamente algún 

daño para una colectividad; pero se debe por 

sobreentendido que, en general, los megaproyectos y las 

grandes obras de infraestructura en una u otra medida 

están concatenados a las iniciativas en pro del desarrollo 

nacional y es posible que su impacto negativo en algún 

sentido particular no pueda evitarse.  

 

5.2 Principales impactos provocados por las barreras 

expuestas y situación actual 

La nueva situación-problema del sector vivienda en 

Honduras estará fuertemente influenciada por el peso de 

los precios de la tierra, en unas regiones más que en otras. 

Se puede decir que este es el elemento crucial  que 

determinará en el futuro la ejecución de proyectos 

habitacionales para familias de rentas menores.     

La potenciación de los problemas de cara a la ejecución de 

proyectos de vivienda social consistentes en 

urbanizaciones nuevas, es ahora y será cada vez más un 

asunto de extrema gravedad, porque el encarecimiento del 

suelo está poniendo en jaque a la vivienda social. 

 

5.2.1 Impacto directo en la actividad constructiva: Es 

universalmente aceptado que la actividad constructiva es 

muy dinámica en sí  misma, pero además tiene gran 
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capacidad para movilizar otras actividades de la economía, 

por su concatenación con toda una serie de elementos del 

comercio y por su alta contribución a la generación de 

empleo. 

 

Por eso es válido anticipar que, a causa de los altos costos 

que está alcanzando el factor suelo, paulatinamente se 

pueden ir presentando serias dificultades para la ejecución 

de proyectos habitacionales, habida cuenta que se 

requerirán mayores flujos de financiamiento para 

emprenderlos. 

 

Esto tampoco es una tarea fácil de resolver en una 

situación como la que tiene el país, con marcado 

predominio de una actividad financiera cortoplacista, 

donde las entidades que manejan el capital quieren 

recuperar rápido sus inversiones y obtener prontos 

rendimientos de utilidades.    

 

No tenemos ahora ninguna institución pública que ejecute 

proyectos de lotes con servicios o unidades húmedas, a las 

cuales pueda optar la gente de escasos recursos en busca 

de suelo para luego  desarrollar poco a poco una vivienda 

progresiva. El acceso a lotes urbanizados se ha reducido 

en los últimos veinte o veinticinco años a la oferta 

comercial, de hecho inalcanzable para la mayoría de la 

población.   

 

A inicios de la década pasada, KfW del gobierno alemán 

se interesó por la creación de un Fondo de Desarrollo 
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Municipal que, entre otros fines, contemplaba conceder 

financiamiento a alcaldías municipales de ciudades de 

entre 25.000 y 100,000 habitantes para desarrollar 

infraestructura urbana para proyectos de vivienda, como 

una base colateral de apoyo al PRIMHUR. Esto habría 

sido un buen sustituto de los proyectos de lotes con 

servicios que desaparecieron con el INVA. 

 

Los más afectados con estas situaciones son los 

organismos sociales que trabajan sin ánimos de lucro en la 

actividad constructiva, por lo que no es ningún 

atrevimiento pronosticar que vienen malos tiempos para 

la vivienda social que exigirán más iniciativa y creatividad 

a todos los desarrolladores, desde instancias públicas hasta 

organizaciones ejecutoras y población meta.   

 

Como consecuencia del costo de la tierra cada vez más 

cara será inevitable que, más temprano o más tarde, los 

organismos privados de desarrollo ejecutores de vivienda 

social replanteen el modo y los alcances de sus 

intervenciones, pudiendo conducirlos a viabilizar más 

proyectos dispersos para construir vivienda social o para 

realizar mejoramiento habitacional con familias que ya 

posean un lote de terreno adquirido y con la propiedad 

debidamente documentada. De hecho, ya algunas 

desarrolladoras como  Hábitat, ICADE, ECOVIDE, Ser 

Solidario (SERSO) y otras ya cuentan con experiencias en 

proyectos dispersos que han dejado buenos resultados.  
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En cuanto a vivienda nueva, seguramente será necesario 

despojarse del modelo tradicional de construcción 

horizontal que hasta hoy ha predominado e incursionar en 

la construcción vertical, como única alternativa para 

minimizar el costo por metro cuadrado y maximizar el uso 

y densificación del suelo, para lo cual se requerirá mucha 

promoción encaminada a moderar el individualismo 

característico del pueblo hondureño. En principio, ya 

existe una ley que facilita esta opción constructiva, por lo 

que el énfasis se pondrá en superar las resistencias de tipo 

cultural.  

 

También se abren mayores perspectivas para la atención 

del déficit cualitativo, que es el más impactante que 

actualmente existe, por lo que sería muy juicioso que los 

organismos que se dedican a la vivienda social se 

mentalizaran y se prepararan para articular propuestas de 

proyectos de mejoramiento habitacional del inventario ya 

existente, lo cual tendría que hacerse con mayor énfasis en 

las principales ciudades del país.  

 

Para ello se cuenta con la ventaja de que el mejoramiento 

habitacional también es susceptible del beneficio del bono 

de CONVIVIENDA, el que si bien requiere algunos 

ajustes, constituye un elemento facilitador de la 

promoción de proyectos. 

 

5.2.2 Impactos sociales colaterales: La nueva situación 

de costos del suelo amenaza con cerrar oportunidades de 

vivienda, ya de por sí escasas, a las  familias de bajos 
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recursos, acentuando las precariedades que ya sufre la 

población vulnerable. 

 

Los más afectados pueden ser quienes viven en condición 

de arrendatarios, ya que los alquileres entrarían a 

incrementarse en periodos y escalamientos más frecuentes 

y fuertes de lo que se ha visto hasta ahora. 

 

Otra repercusión que se puede asegurar es que los altos 

precios del suelo, obligarán a hacer diseños urbanísticos 

que incluyan mayor número de lotes por manzana, 

obviamente de menor tamaño y a mayor costo, haciendo 

más apretadas las condiciones de habitabilidad de los 

grupos familiares. 

 

Como corolario de todo se verán recargados los niveles de 

pobreza que padece la mayoría de la población 

hondureña, lo cual siempre lleva implícito el riesgo de 

incrementar la conflictividad social en que vive el país. De 

hecho, en todas las principales ciudades hondureñas hay 

muchas zonas peri-urbanas en donde por regla general se 

asienta la población empobrecida, en las que la 

delincuencia y criminalidad se han enseñoreado y las han 

convertido en no aptas para vivir en ellas.   

 

Pero el impacto más aplastante consiste en que, si no se 

da una acción contundente del Estado gestionada desde 

las bases de la organización social, el costo del suelo y la 

vivienda se convertirán en un asunto inalcanzable para las 

familias pobres. 
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Por eso es procedente afirmar y reafirmar, cuantas veces 

sea necesario, que el incremento del precio de la tierra se 

está convirtiendo en una amenaza muy seria para nuestra 

sociedad, capaz de devorar la legítima aspiración de los 

pobres a obtener una vivienda. 
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Capítulo 6 

PANORAMA ACTUAL DEL SUELO Y LA 

VIVIENDA SOCIAL EN EL PAÍS 

 

 

Estamos en pleno auge de la vivienda comercial y, bajo el 

poder del mercado, todas las ejecutorias al respecto se 

impulsan desde la catapulta de la oferta. Formalmente no 

se hacen estudios de demanda de vivienda, pues desde 

que la vivienda comercial se hizo preponderante a partir 

de los años noventa todos los proyectos se sustentan en la 

oferta, siguiendo la tesis de que lo importante es producir 

oferta de vivienda bajo la creencia de que esta oferta 

genera su propia demanda, lo que en muchos casos 

provoca que las unidades habitacionales se mantengan 

ociosas por varios años.  

 

Felizmente, la generalidad de desarrolladores sociales no 

ha caído en esta práctica y definen sus proyectos desde el 

punto de vista de la demanda, lo que garantiza que las 

viviendas cumplen su función social de hábitat familiar 

prácticamente desde que finaliza su construcción y se lleva 

a cabo la asignación de la misma a las familias 

destinatarias.    
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En esta parte corresponde señalar la tarea que han 

cumplido las ONG´s que trabajan con el tema de la 

vivienda. Los resultados de estas intervenciones han sido 

muy desiguales, pues por un lado algunas de ellas han 

tenido involucramientos puramente coyunturales en 

momentos de contingencia por fenómenos naturales, en 

una labor que ha sido muy  efímera. Pero hay otras que sí 

han desarrollado una tarea trascendente y han logrado 

buenas ejecutorias, cuyos resultados y experiencia 

acumulada siguen siendo aportes valiosos para la solución 

de los problemas habitacionales de los/as hondureños/as.  

Varias de estas entidades constituyen hoy la REDVISOL, 

la cual se integró con la pretensión de tener un rol 

protagónico en la ejecución de los proyectos de vivienda 

solidaria para la población empobrecida, gracias a la 

riqueza metodológica y a las experiencias en tecnologías 

constructivas que acumulan buena parte de sus miembros.  

6.1 La ausencia de políticas de Estado 

 

Honduras es un país muy discontinuo, donde ya es una 

verdad de aceptación general que la institucionalidad no 

funciona o lo hace muy mal; por eso, en términos reales, 

no existen políticas de Estado. Cada gobierno se toma la 

atribución de hacer todo nuevo creyéndose facultado para 

hacer todo “por primera vez” y en ese juego de ideas se 

abandona o anula lo que ha hecho la administración 

anterior y se desechan sin miramiento alguno programas y 

proyectos, lo que se refleja incluso en la práctica de 
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cambiar el nombre en cada administración a las 

instituciones públicas.    

 

Para validar este señalamiento basta recordar cómo, en 

pocos años, hemos cambiado de SECOPT  a SOPTRAVI 

y ahora a INSEP, como también desde que ocurrió la 

eliminación del INVA la discontinuidad crónica que 

padece el país se ha manifestado palmariamente en el 

sector vivienda con programas de muy distinta 

denominación.   

 

Si bien en varios gobiernos se han aprobado oficialmente 

políticas de vivienda, éstas han sido más formulaciones 

teóricas que realizaciones prácticas para lograr un buen 

funcionamiento sectorial en beneficio de las mayorías; de 

ese modo dichas políticas no han sido perdurables más 

allá de cada cambio de administración.  

 

Cada gobierno impone su propio sello a las cosas del 

desenvolvimiento nacional y las instituciones van y vienen 

en una marcha discontinua: se puede decir que hay muy 

poca seguridad y durabilidad institucional.    

 

Aquí cabe mencionar que, en coherencia con lo que 

habitualmente es la función de las ONG´s como es llenar 

espacios y cumplir funciones donde el Estado no llega, 

Hábitat y otros organismos de sociedad civil están 

cumpliendo una valiosa tarea al venir impulsando desde 

hace un tiempo políticas de vivienda en el plano 

municipal, lo cual tiene la virtud adicional de contribuir a 
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la descentralización que tan importante es para el país. 

Sería provechoso que más organizaciones e instituciones 

apoyaran de manera efectiva este importante esfuerzo.  

 

6.2 La insuficiencia de información precisa sobre 

suelo y vivienda 

 

En Honduras no hay centro de información, público ni 

privado, donde se puedan concentrar y encontrar datos 

confiables acerca del crecimiento real del número total de 

viviendas construidas cada año, o cifras sobre la suma de 

áreas de suelo urbanizado y tampoco hay un registro 

consolidado de asentamientos en proceso de urbanización 

progresiva.  

 

No hay un lugar donde haya cifras del desempeño total 

del sector vivienda, porque los datos de las entidades 

públicas y los del sector privado se manejan 

separadamente. 

 

En algún momento se presentó la idea entre autoridades 

del ramo, de implementar un Sistema de Información 

Sectorial que contemplaba un Sistema de Información de 

Tierras, mismo que hubiese sido un instrumento valioso a 

nivel nacional y en el ámbito de los gobiernos locales, 

pero la iniciativa no fructificó más allá de los alcances de 

su formulación. 

Estas insuficiencias están en perfecta correspondencia con 

la falta de una política y una institucionalidad consistentes 
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en materia de suelo y vivienda social. La inestabilidad 

institucional del sector se ha puesto de manifiesto en la 

ausencia de un tratamiento prioritario y con visión de 

largo plazo, orientada a enmarcar las ejecutorias de los 

entes públicos y privados como un esfuerzo conjunto 

nacional que propenda a mejorar las condiciones de vida 

de las familias hondureñas. 

Nadie entre los auspiciadores de acciones viviendistas se 

comporta obligado a informar a algún organismo o 

autoridad sectorial de sus objetivos, metas y resultados, lo 

que en resumen viene a ser un gesto de desconocimiento 

por su inoperancia y falta de buen desempeño. Mucho 

menos lo hacen los urbanizadores y constructores 

privados, los cuales como porta-estandartes de la vivienda 

comercial tienen un mundo aparte y no reportan sus 

proyectos ejecutados para que sirvan a la producción 

estadística nacional.  

 

6.3 La vivienda social entre el mercantilismo y el 

asistencialismo 

 

Al formular conceptos sobre el tema de vivienda hay que 

entender que el problema habitacional no es 

completamente universal, porque para las personas 

económicamente solventes y para la clase media alta, 

dicho problema no existe: su capacidad económica les 

permite optar a la construcción o compra de la unidad 

residencial que más satisfaga sus gustos y predilecciones. 
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La problemática de la vivienda a quienes golpea directa y 

duramente es a las familias pobres, a la clase media baja y, 

a estas alturas y en la situación actual, se puede afirmar 

que incluso afecta a la clase media-media.   

 

Por eso la legitimidad de abanderar y patrocinar la 

vivienda social corresponde, como se ha establecido desde 

el principio, a las instancias gubernamentales y a los 

organismos no lucrativos, única forma en que se puede 

impulsar una actividad tal que funcione como transmisora 

de beneficios efectivos para la población más 

desfavorecida.    

 

Pero en la práctica es evidente que el neoliberalismo 

impone sus criterios en las orientaciones y realizaciones de 

nuestros gobiernos, estableciendo pautas de mercado en 

todas las materias sin que se libren de ello el suelo y la 

vivienda social: régimen jurídico, desempeño institucional, 

estructura financiera, definición normativa, etc. todo el 

aparato público está dispuesto para servir a la iniciativa 

privada. 

 

Por eso es tan objetable que las políticas oficiales estén 

sesgadas a favor de la susodicha vivienda comercial y tan 

criticable es que buena parte de las iniciativas públicas 

revelen una preferencia directa a favor del mercado de la 

construcción; igualmente es cuestionable como, en 

algunos casos, las diligencias a favor de la vivienda 

asistencialista se inclinan hacia el lado de las empresas 
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constructoras privadas, sesgo que es inaceptable como 

actividad lucrativa.    

 

Con esas facilidades resulta explicable cómo, cuando se 

habla de programas de vivienda social, unos cuantos 

emprendedores combinan finalidades sociales con 

intereses mercantiles al ejecutar proyectos habitacionales. 

Son realmente pocos los empresarios privados de la 

construcción que hacen práctica de la llamada 

responsabilidad social empresarial en esta materia. 

 

Hay que decir incluso que en estas intervenciones de las 

empresas constructoras privadas, se tiene  siempre el 

riesgo de que en aras de mantener márgenes atractivos de 

ganancia, se reduzca el concepto de “vivienda social” a 

“vivienda mínima” para hacerlo coincidir con “vivienda 

barata” vía sacrificio de la calidad de los materiales y, en 

fin de cuentas, en desmedro de la calidad de obra y con 

rangos de habitabilidad inferiores. 

 

En rigor de verdad, la aproximación de las viviendas 

comerciales a las viviendas sociales se da básicamente en 

los tamaños y espacios, pero quedan siempre dos 

elementos clave que distancian a una de otra: 1) El costo, 

que en muchos casos aumenta entre 50% y hasta 75% o 

más, de las primeras sobre la segundas; y 2) Los 

mecanismos de enganche, que en el caso de los proyectos 

comerciales son siempre muy duros y habitualmente 

incumplibles para la población de escasos recursos y hasta 

para un buen segmento de clase media. 
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Con toda claridad y con el mayor sentido de 

comprensión, se puede aceptar que la vivienda comercial 

es necesaria para atender las aspiraciones de las personas 

con capacidad de pago, pero la vivienda social es mucho 

más necesaria para las personas de rentas bajas que 

únicamente pueden acceder a soluciones acordes a sus 

ingresos básicos. 

 

Pero en definitiva, lo pertinente es que cada quien debe 

estar en lo suyo y cada cosa en su lugar: los empresarios 

de la construcción haciendo y vendiendo viviendas a 

quien puede comprárselas, con la finalidad de hacer 

ganancias como su motivación capital; el Estado y las 

organizaciones sin fines de lucro, acompañando a la 

población empobrecida en sus esfuerzos por vivienda 

social; y la vivienda asistencialista reservada estrictamente 

para entregársela a personas damnificadas en casos de 

desastres naturales y para asignársela a población 

extremadamente vulnerable, como son las personas con 

graves discapacidades o en una situación de indigencia 

crítica absoluta.  

 

Sobre esto hay que hacer constar que la forma en que se 

está enfrentando el problema de vivienda es 

inconveniente, porque impulsa básicamente alternativas 

comerciales o asistencialistas en desmedro de la vivienda 

social. 

 
Lo inconveniente consiste en que la vivienda comercial 

sólo es accesible a personas de clase media con capacidad 
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de pago, que son los menos: esta opción es excluyente. 

Por su lado, la vivienda asistencial que se asigna en forma 

gratuita y teóricamente está destinada a las mayorías que 

son los pobres, en términos reales sólo llega a una 

minoría: esta opción es nociva desde el punto de vista 

social e insostenible desde el punto de vista financiero. O 

sea que lo peor de esta respuesta es que constituye “pan 

para pocos y hambre para muchos”  

 
Además, hay que tener claro que el asistencialismo nunca 

ha sido una opción de desarrollo humano; al contrario, el 

asistencialismo lo que hace es generar postración y 

dependencia, fomentar mendicidad y vulnerar la 

autoestima de la gente.  

 

Justamente por eso hay que ser conscientes que la mejor 

opción para resolver el problema habitacional, tanto en el 

plano nacional como en los municipios, es la vivienda 

social que produce participación real, desarrolla 

solidaridad efectiva y dinamiza la capacidad y el esfuerzo 

propio de las familias.  

 

Por cierto que estos criterios coinciden exactamente con 

el cuarto y el quinto de los principios de Hábitat para la 

Humanidad, que son: 

 

“4: Promover la dignidad y la esperanza: Creemos que 

nadie puede vivir dignamente hasta que todos y todas 

podamos hacerlo. Creemos que cada persona tiene algo 

que aportar y algo que ganar, al crear comunidades donde 
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todas las personas tengan un lugar adecuado y asequible 

para vivir. Creemos que la dignidad y la esperanza se 

logran de una mejor manera a través de colaboraciones 

responsables, transparentes y equitativas. 

 
5: Apoyar un desarrollo comunitario transformador y 

sostenible: Consideramos que logramos el éxito cuando 

nuestro trabajo transforma vidas y promueve un cambio 

social, económico y espiritual positivo y duradero dentro 

de una comunidad, cuando se basa en la confianza mutua 

y logros compartidos, y cuando demuestra mayordomía 

responsable de todos los recursos que nos han sido 

confiados”.     

 

Redondeando estas reflexiones vale señalar que este es un 

asunto que deber ser claro para los responsables, en todo 

nivel, de la formulación e implementación de políticas 

públicas y, muy  especialmente, para  autoridades 

gubernamentales. 

 

Sin embargo, los hechos reales que vienen sucediendo en 

materia de suelo y vivienda permiten decir que no se ve 

luz al final del túnel en cuanto a modificar las políticas 

actuales propiciatorias de ventajas para la vivienda 

comercial y preferencias por la vivienda asistencial. Y si 

no cambian las cosas y continúan en baja preponderancia 

los asuntos sociales, los/as hondureños/as pobres 

seguirán languideciendo en su sueño de alcanzar a tener 

una vivienda adecuada.  
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6.4 Caracterización de la vivienda en Honduras y del 

problema del déficit habitacional 

 

Desde tiempos inmemoriales en Honduras no se ha 

hecho un estudio técnico veraz y objetivo del déficit 

habitacional, que alcance la precisión y rigor puntual 

suficientes como para saber con exactitud cuánto 

necesitamos resolver del inventario de vivienda existente, 

las tipologías de ampliación o mejoramiento requeridas y 

cuántas unidades nuevas se necesitan para proveer techo a 

las personas interesadas en tener casa propia. 

Tampoco hay un centro de datos que permita precisar 
cuántos hogares incluidos en los indicadores de pobreza 
son parte de la población afectada por el déficit cualitativo 
de vivienda, por lo que hay que derivar estimaciones del 
Censo Nacional de Población y Vivienda, dando por 
válido que la lógica indica que las más afectadas son las 
familias pobres.  

Por eso mismo, luce como una auténtica ligereza que 
algunos analistas de nuestro acontecer socio-político 
pronuncien muchas veces cifras no sustentadas sobre el 
déficit habitacional, pero más lamentable es cuando el 
pronunciamiento lo emiten personas ligadas al tema de la 
construcción.     

Lo recomendable, entonces, es que entre organismos y 

profesionales del tema vivienda se tomen las precauciones 

correspondientes para hablar del déficit habitacional y 

hacerlo con toda la prudencia del caso, primordialmente 

en lo que concierne a diferenciar con precisión los 
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argumentos correspondientes a los aspectos cualitativos y 

cuantitativos del déficit de vivienda. A eso hay que agregar 

que no es posible determinar qué porcentaje de población 

afectada por una situación habitacional deficitaria objetiva 

constituye demanda efectiva, pues no se hacen estudios al 

respecto.    

Toca entonces recurrir a las cifras del Censo Nacional de 

Población y Vivienda más próximo, que en este caso 

corresponde al año 2013, el cual da a observar los 

siguientes datos:  

6.4.1 Total nacional de viviendas particulares, según 
materiales de las paredes:  
 

Ladrillo 

Rafón 

Piedra  

de cantera 

Bloque  

de concreto 

Adobe 

de barro 

Bahareque,  

madera, 

etc. 

Total 

nacional 

273,611 13,410 881,548 648,567 335,916 2.153,052 

12,7% 0,6% 40,9% 30,1% 15,6% 100,0% 

 
Los datos anteriores supuestamente reflejarían que hay un 
tercio de millón de unidades habitacionales que serían 
susceptibles de mejoramiento o sustitución de paredes, 
pero hay que tener claro que esta sería propiamente 
demanda bruta; sería muy arbitrario declararla demanda 
efectiva, porque los datos censales no especifican ni 
tienen por qué especificar  si los usuarios de esas 
viviendas están interesados en su mejoramiento. Esas 
especificaciones sólo pueden ser objeto de un estudio 
riguroso del déficit habitacional o un estudio de demanda 
habitacional muy pormenorizado.     
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6.4.2 Total nacional de viviendas particulares, según 
materiales de los techos:  
 

Teja de 

Barro 

Lámina 

de asbesto 

Lámina 

de zinc 

Losa 

de concreto 

Otros 

materiales 

Total 

nacional 

497,742 165,708 1.180,727 60,268 248,607 2.153,052 

23,1% 7,7% 54,8% 2,8% 11,5% 100,0% 

 
Algo similar se puede decir de las viviendas que presentan 
deficiencias en cuanto a materiales del techo, que 
reflejarían una demanda bruta de un cuarto de millón de 
casos. Pero aquí también se deben tomar en cuenta las 
limitaciones de las cifras censales que recolectan 
únicamente cantidades de casos pero no emiten criterios 
acerca de la condición deficitaria de las unidades 
habitacionales. 
 
6.4.3 Total nacional de viviendas particulares, según 
materiales de los pisos:   
 

Tierra 

  

Plancha  

de cemento 

Madera 

  

Ladrillo 

o cerámica 

Otros  

materiales 

Total 

nacional 

422,871 1.015,638 41,638 333,614 24,565 1.838,326 

23,0% 55,2% 2,3% 18,1% 1,3% 100,0% 

Nota: En este cuadro la cifra total difiere porque está referida sólo a 
viviendas ocupadas 

 

En cuanto a materiales del piso en las viviendas ocupadas 

se refleja un déficit bastante significativo, que ronda el 

23%, y que pone en evidencia un dato que cualquiera 
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calificaría como atípico: las mayores deficiencias en 

cuanto a los pisos se presentan en áreas urbanas. 

En este caso la cifra que enseña el censo nacional es puro 

déficit, dado que no hay justificación para que existan 

viviendas con pisos de tierra, por lo que aquí hay una clara 

oportunidad para que las instancias oficiales y organismos 

privados no lucrativos puedan proyectarse con población 

muy vulnerable.   

6.4.4 Total nacional de viviendas particulares 

ocupadas según forma de suministro de agua: 

 

Tubería 

dentro 

de la 

vivienda 

Tubería 

fuera 

pero en el 

lote 

Tubería 

fuera 

de la 

propiedad 

Sin tubería 

otros 

medios 

Total 

  

1.037,493 492,504 51,622 256,907 1.838,526 

56,4% 26,8% 2,8% 14,0% 100,0% 

 

Aunque parezca difícil de admitir, el déficit cualitativo de 

las viviendas en cuanto al servicio de agua es mucho 

menos impactante de lo que se cree, pues afecta a menos 

de la quinta parte de los hogares.    
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6.4.5 Total nacional de viviendas particulares 

ocupadas, según tipo de solución sanitaria: 

 

Inodoro 

con 

alcantarill

ado 

Inodoro 

con 

pozo 

séptico 

Letrina 

simple 

Letrina 

con 

cierre 

hidr. 

Otras 

formas 

de 

evacuac. 

Total 

  

630,389 632,143 275,287 114,024 186,684 1.838,527 

34,3% 34,4% 15,0% 6,2% 10,2% 100,0% 

 

El caso referente a disponibilidad de una solución 

sanitaria adecuada en las viviendas afecta a un número de 

personas que sobrepasa el medio millón, por lo que 

también este punto constituye puro déficit y representa 

una clara oportunidad para hacer labor social por parte de 

instituciones gubernamentales y entidades no lucrativas. .    

 

6.4.6 Total nacional de viviendas particulares 

ocupadas, según tipo de alumbrado disponible: 

Sistema 

público 

Sistema 

privado 

Panel  

solar 

Lámpara  

o candil 

Vela, 

ocote 

u otros 

Total 

  

1.403,461 50,579 30,236 146,783 207,467 1.838,526 

76,3% 2,8% 1,6% 8,0% 11,3% 100,0% 

 

También en cuanto a disponibilidad de alumbrado en las 

viviendas el déficit cualitativo es mucho menos pesado de 

lo que comúnmente se piensa; afecta a menos del 20% de 

los hogares con una incidencia mayor en comunidades 
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rurales, esto sin duda como producto de haberse 

disminuido desde hace varios años las acciones de 

electrificación rural. 

 

6.4.7 Total nacional de viviendas particulares 

ocupadas, según número de piezas: 

 

Una 

pieza 

Dos  

piezas 

Tres 

piezas 

Cuatro 

piezas 

Cinco o 

más 

piezas 

Total 

nacional 

239,918 349,068 422,342 387,775 439,424 1.838,527 

13,0% 19,0% 23,0% 21,1% 23,9% 100,0 

 

Con base a interpretaciones muy generales relativas a 

espacios disponibles, se entienden como viviendas sin 

problemas deficitarios, las que cuentan con tres o más 

piezas, por lo que aquí, aunque la suma sea mayor, el 

déficit tampoco es tan exorbitante como siempre se 

piensa.    

 

6.4.8 Total nacional de viviendas particulares 

ocupadas, según tipo de posesión: 

Casa 

propia 

Propia 

pagándola 

Vivienda 

alquilada 

Casa 

prestada 

Cedida 

por 

trabajos 

Total 

nacional 

1.385,813 44,941 289,599 102,951 15,222 1.838,526 

75,4 2,4 15,8 5,6 0,8 100,0 
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En esta parte se reflejan de modo directo dos de los 

principales componentes del déficit cuantitativo, que 

incluye a quienes alquilan y a quienes viven como 

allegados en casa de familiares. 

 

Al estudiar las cifras una reflexión inevitable es que por 

sobre la condición habitacional adversa en que se 

encuentra miles de familias, es todo un atrevimiento 

pretender determinar cuántas de ellas están dispuestas a 

tomar decisión al respecto. 

Por cualesquiera razones: tienen sus propios 

razonamientos para optar por vivienda alquilada, no 

encuentran inconvenientes en seguir viviendo en casa de 

sus padres u otros parientes, una situación laboral muy 

inestable las hace susceptibles a cambios frecuentes de 
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residencia por razones de trabajo, el nivel de ingresos las 

hace sentirse impotentes para asumir un compromiso 

serio de largo plazo como es la vivienda, razones 

familiares de diversa índole y otras más. 

6.5 Estimación del déficit habitacional total 

 

En este ensayo de cálculo del déficit habitacional se ha 

incorporado una corrección en la fórmula tradicional con 

que habitualmente se ha hecho, al incluir como primer 

elemento el número de arrendatarios, habida cuenta que 

de entre ellos surgen los mayores postulantes a adquirir 

vivienda nueva. Además, siendo lo conveniente se hace el 

cálculo en forma diferenciada, desarrollándolo por cada 

uno de sus dos compontes específicos, tal como se 

plantea a continuación: 

 

6.5.1 Estimación del déficit cuantitativo: Haciendo uso 

de la información que proporciona el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2013 y la Encuesta Permanente 

de Hogares de Propósitos Múltiples a junio de 2015, se 

establece el presente déficit habitacional cuantitativo 

definido con base a la sumatoria de tres elementos: 

 

1. Hogares en situación de arrendatarios: 
teniendo como fundamento de cálculo el total de 
hogares que habitan una vivienda alquilada, a 
dicho total se le aplicó un factor de incidencia del 
75%, en razón de que se estima que el restante 
conglomerado de arrendatarios lo hacen en forma 
voluntaria o por influencia de factores culturales, 
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laborales o financieros. Estimado así, esta parte 
del déficit cuantitativo suma 215,756 unidades. 
 

2. Viviendas en estado inservible: se consideran 
aquellas viviendas ocupadas cuyo estado real es 
conceptualmente inhabitable y que sólo por una 
necesidad muy severa son habitadas por familias 
de condición vulnerable; en esta parte se suman 
las viviendas de bahareque tradicional, las 
construidas de desechos, las viviendas de madera y 
pisos de tierra, como también las construidas de 
otros materiales perecederos y pisos de tierra, 
todo lo cual suma 176,358 unidades.  
 

3. Hacinamiento: aquí se incluyen los hogares en 
los que en una misma pieza habitan 5 o más 
personas, lo que suma 49,435 unidades. 
 

4. Diferencia entre hogares y viviendas: este 
elemento representa al contingente de familias que 
viven como allegados en casa de sus padres u 
otros parientes, y se consigna sencillamente 
tomando la diferencia entre el número de hogares 
y el total de viviendas particulares ocupadas, lo 
que suma 43,053. 

 

Numéricamente cada uno de los elementos antes citados 

se ha excluido unos de otros, con propósito de evitar 

duplicidades. De ello resulta un déficit cuantitativo de 

435,167 unidades habitacionales. 

 

6.5.2 Estimación del déficit cualitativo: El número de 

hogares en déficit cualitativo se logra al sumar los hogares 
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que se encuentran en cada una de las siguientes 

condiciones: 

 

 Estimación de la estructura: se contabilizan los 
hogares que habitan en viviendas construidas con 
materiales estables o duraderos, pero que 
presentan pisos de tierra o arena, que 
representan355,535 casos. 
 

 Estimación de espacio (cocina): se contabilizan 
los hogares que presentan carencia por no 
disponer de un lugar adecuado para preparar los 
alimentos, constitutivos de 198,830 casos. 
 

 Estimación de servicios públicos: se registran 

las viviendas que presenten carencia en suministro 

de agua, eliminación de excretas o disposición de 

energía eléctrica, que ascienden  a 18,702 casos. 

 

 Hacinamiento: aquí se incluyen los hogares que 

ocupan viviendas donde en una misma pieza 

habitan 4 personas, representando 129,784 casos. 

 
Cabe reafirmar que numéricamente cada uno de los 

elementos antes especificados se ha excluido unos de 

otros, a fin de evitar duplicidades. De ello resulta un 

déficit cualitativo de 702,851 unidades habitacionales. 

 

6.5.3 Estimación del déficit habitacional total: La 

acumulación de ambos déficit produce un déficit 

habitacional total de 1,138,018 viviendas en estado 
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deficitario en todo el país. Considerando que en 

Honduras hay 1.838.527 viviendas particulares ocupadas, 

este déficit representa un 61.9% del total nacional. Al 

especificar el déficit en sí, el mismo está conformado por 

38.2% de déficit cuantitativo y el 61.8% es de orden 

cualitativo. 

Un punto a destacar es que el ascenso que muestra el 

déficit cuantitativo de inicios de la década pasada al 

momento presente, se puede interpretar como que no ha 

habido suficiente producción de vivienda social que es a la 

que puede acceder la mayoría de la población y que, si 

bien hay una producción y oferta comercial de viviendas 

nuevas, la mayoría de la población no puede acceder a 

ellas por sus altos costos. Es decir, puede ser todo un 

indicador de que el auge que ha cobrado la vivienda 

comercial durante los últimos años no contribuye 

suficientemente al abatimiento del déficit habitacional. 

 

Al analizar el aspecto del déficit cualitativo de vivienda el 

problema es más complejo y difícil de resolver, porque 

para ahondar en el asunto hay que apuntar algo todavía 

más digno de consideración: como pura expresión 

numérica los cuadros anteriores reflejan un déficit alto, 

pero hay que considerar que este viene a ser el déficit 

habitacional bruto en sus distintas variantes. 

 

Las cifras que muestran las deficiencias en paredes, techos 

pisos, se entrelazan entre sí y se conjugan en buena 

medida con las deficiencias que hay en cuanto al tamaño, 
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distribución y uso de los espacios. Y aquí también hay que 

tomar en cuenta que muchas personas pueden tener 

valoraciones subjetivas de su problema y sentirse 

acostumbrados o darse por resignados con su situación 

habitacional.   

 

Un apunte crítico que corresponde hacer es que, en 

verdad, básicamente son las instancias municipales 

quienes han hecho algo frente a las deficiencias 

cualitativas de las viviendas existentes, pero han sido 

pequeñas cosas que más han servido para el protagonismo 

político. 

 

Por su lado, la mayoría de ONG´s no han sido muy 

decididas a trabajar con el déficit cualitativo y, con 

excepción de FUNDEVI y Hábitat, muy pocas 

realizaciones tienen al respecto, seguramente por las 

mayores complejidades y dificultades que se dan en este 

campo.  

 
En cuanto a conocer con seguridad cómo el déficit 

habitacional puede transformarse en demanda efectiva, 

sólo puede lograrse haciendo un estudio que muestre con 

detalle la disposición de las familias a obtener una 

vivienda nueva o a mejorar / ampliar  una vivienda ya 

existente, estudio que en esta parte deberá constituir una 

auscultación muy pormenorizada de las necesidades 

sentidas de los interesados.  
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6.6 Balance comparativo entre el pasado reciente y el 

momento actual 

Hablando del acceso al suelo para vivienda social se puede 

afirmar, sin ningún riesgo de refutación, que “todo tiempo 

pasado fue mejor” en razón de que en una época todavía 

cercana en Honduras eran más abundantes las formas 

asequibles de obtención de suelo para familias de rentas 

bajas. 

Las familias de escasos recursos tenían frente a sí una 

gama de opciones para adquirir un terreno donde 

construir sus viviendas, a través de una serie muy variada 

de oportunidades. 

 

6.6.1 Términos pareados entre lo anterior y lo actual 

en materia de suelo: Un balance comparativo entre los 

puntos más relevantes que se mostraban en el escenario 

anterior de la adquisición de suelo y lo que muestra la 

situación actual, permite observar los siguientes 

contrastes:  
 

Antes Ahora 

Había terrenos baldíos 

disponibles que algunas 

personas declaraban a su favor 

y luego legalizaban en las 

alcaldías municipales. 

Aún los terrenos baldíos tienen 

dueños particulares, al haberlos 

declarado y legalizado en las 

instancias públicas  

Los municipios tenían 

terrenos propios que donaban 

o vendían a precios muy 

favorables para fines 

La mayoría de municipios ya no 

tienen terrenos ejidales o tienen 

muy pocas reservas sólo para 
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habitacionales equipamiento social    

Propietarios particulares de 

terrenos no mostraban 

excesivos ánimos de lucro y 

vendían con más 

consideración 

El instinto mercantilista 

potenciado por el modelo 

neoliberal, provoca ánimos de 

enriquecimiento grande y rápido  

Propietarios particulares de 

terrenos los lotificaban de 

manera informal y los vendían 

a precios accesibles 

Las municipalidades son más 

estrictas en controlar las 

“potrerizaciones” por la carga 

que representan para ellas 

Muchas familias se 

organizaban en patronatos, 

ocupaban tierras de hecho y 

después las legalizaban  

La situación política y régimen 

jurídico del país, hacen más 

difícil  y riesgosas las acciones de 

toma de tierras 

Había mayor número de lotes 

familiares con área suficiente 

para desmembrar de padres a 

hijos  

Es más escasa la existencia de 

lotes grandes que posibiliten 

desmembrar y traspasar dominio 

de padres a hijos  

El desarrollo de la inversión 

pública y privada era menor y 

no había generado tanta 

plusvalía en todas las regiones 

Hay más obras de infraestructura 

por la inversión pública y 

privada y, por tanto, mayor 

derrame de plusvalía 

La especulación con el recurso 

suelo no se había desatado de 

manera tan extrema y 

descontrolada 

Factores objetivos como 

subjetivos de las políticas 

imperantes en el país, dan 

condiciones favorables para 

especular    

No existía o era menor la masa 

de dinero fácil y de origen 

ilícito circulando en la 

compra-venta de bienes raíces 

Es ampliamente reconocido que 

hay  mucho dinero fácil sobre-

pagando de terrenos y viviendas 
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6.6.2 Términos pareados entre lo anterior y lo actual 

en materia de vivienda: En materia de acceso a 

proyectos de vivienda, también es válido decir que “todo 

tiempo pasado fue mejor”, pues había opciones realmente 

favorables para dotar de un hábitat a la población de 

rentas precarias, incluyendo a familias en condición de 

pobreza como también de clase media baja.  

 

Las oportunidades que ofrecen las instituciones públicas 

para la  construcción o compra de vivienda, denotan 

posibilidades o dificultades como las siguientes: 

 

Antes Ahora 

El INVA ejecutó buenos 

proyectos con costos 

accesibles para familias 

pobres  

Le sustituye el FOSOVI que 

no ha hecho ni un sólo 

proyecto habitacional  

Como organización social 

FEHCOVIL ejecutó 

buenos proyectos de 

vivienda 

Esta federación está 

colapsada y hace años no 

hace proyectos de vivienda 

INPREMA  e INJUPEMP 

ejecutaban proyectos para 

sus miembros 

Hoy los cotizantes de 

ambos institutos concurren 

al mercado inmobiliario  

Buen número de ONG¨s 

actuaban en el tema 

vivienda y ejecutaban 

proyectos  

Muchas ONG´s están 

inactivas por la falta de 

financiamiento internacional 

La empresa privada de la El afán por maximizar 
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construcción era menos 

agresiva en su afán de 

lucro 

ganancias domina la 

construcción privada 

La cooperación externa 

tenía en su agenda el tema 

vivienda y dotaba al país de 

fondos en buenas 

condiciones     

La cooperación externa 

también está abanderando el 

neoliberalismo y ya no 

apoya acciones de vivienda  

 

Ante el desmejoramiento incontrastable que se evidencia 

en la comparación anteriormente expuesta, algunas 

opciones que tienen las personas son:  

 

a) Obtener por vía de recompra un lote con o sin 

vivienda, en una de las parcelaciones informales 

de las ciudades principales y secundarias del país 

b) Lograr, un desmembramiento y el traspaso de 

dominio de un lote menor desde otro mayor, 

propiedad de sus padres u otros parientes 

c) Obtener la regularización de la tenencia de 

terrenos ya ocupados por medio de PROLOTE o 

de la Dirección General de Regularización Predial 

d) Muchas personas individualmente o en parejas 

jóvenes, alquilan una pieza dentro de una vivienda 

de uso familiar 

e) En las ciudades maquiladoras se acostumbra el 

arrendamiento de una vivienda o un cuarto para 

albergar dos o más arrendatarios que los usan por 

turnos   
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6.7 El drama de los sin tierra: los municipios de 

Honduras 

En nuestro país hasta hace unas tres o cuatro décadas la 

mayoría de alcaldías municipales contaban con 

importantes cantidades de tierras ejidales que 

representaban un valioso patrimonio para ellas y una base 

importante para ayudar a personas o grupos vulnerables 

que necesitaban construir vivienda. 

 

Esta situación se mantuvo durante bastante tiempo 

gracias a que las condiciones legales, por una parte, sólo 

permitían adjudicar derechos en dominio útil y, por otra 

parte, las políticas que sustentaban las autoridades edilicias 

se aplicaban con el criterio de “dar poco para muchos, en 

vez de mucho para pocos” 

 

 

La generalidad de las personas propietarias de un lote con 

o sin vivienda, contaba únicamente con domino útil y para 

acceder al dominio pleno de un predio se tenía que 

gestionar ante el Poder Ejecutivo, lo cual no era nada fácil 

para la generalidad de la población, aunque sí lo era para 

algunos privilegiados. 

 

Pero la nueva Ley de Municipalidades confiere a las 

alcaldías competencia para extender dominio pleno y, con 

ello, lo que sin duda fue una buena intención sirvió para 

entregar los ejidos a particulares. La historia cambió y el 

suelo ejidal fue pasando a manos privadas sin mayores 

costos y más que todo por influencias políticas, hecho que 
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ocurrió en las ciudades y en cabeceras municipales, con 

definición de perímetros urbanos cada vez más 

abarcadores que a su vez fueron mermando los suelos 

ejidales de las comunidades rurales, cuya administración 

corresponde al INA. En gran parte los beneficiarios de 

estas operaciones de acaparamiento fueron familias 

influyentes en la política y la economía local o nacional.  

 

En una de las entrevistas institucionales realizadas, se 

mencionó un caso en que antes de la nueva ley se había 

autorizado a un Síndico Municipal para entregar a una 

persona particular 30 manzanas en dominio útil, que 

después pudo convertir a dominio pleno. Se invirtió el 

concepto y se pasó a “dar mucho para pocos, en vez de 

poco para muchos”. 

 

Fue así como los municipios quedaron sin ejidos y la 

tierra pasó a ser un factor más de enriquecimiento para 

allegados al poder político. Desde esta base, la 

especulación con la tierra se convirtió en una constante y 

la revalorización de propiedades en un medio para hacerla 

sostenida y más rentable. 

Está claro que la frase “el drama de los sin tierra” se 

utiliza habitualmente en todas partes para referirse a 

personas individuales carentes de suelo para cultivar o 

habitar, pero en el caso hondureño se le puede aplicar 

perfectamente a personas institucionales como son los 

municipios, hoy despojados de suelo para cualquier 

finalidad propia o de proyección social. 
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Según información obtenida de la AMHON, los únicos 

municipios que mantienen íntegramente sus reservas 

ejidales son aquellos donde residen los grupos étnicos que 

los conservan como propiedad comunal, algunas veces 

amparados en títulos ancestrales y/o bajo la protección de 

convenios internacionales.   

 

Pero también procede señalar que varias de las 

municipalidades visitadas que aún tienen algunas pequeñas 

reservas de suelo, proclaman estar siguiendo políticas más 

cautelosas y parecen dispuestas a no seguir despilfarrando 

las pocas parcelas ejidales con que cuentan, sino que 

prefieren conservarlas para obras de beneficio colectivo.    

 

6.8 Participación de organizaciones no 

gubernamentales en el problema de suelo y vivienda 

 

En años posteriores a la segunda guerra mundial cobra 

fuerza la presencia de las ONG´s en muchas actividades 

de apoyo solidario de diverso índole, lo que les permitió 

involucrarse en la construcción de viviendas para miles de 

familias que quedaron sin techo debido a la terrible 

destrucción que dejó aquel conflicto bélico.  

 

Luego su acción se universalizó e hizo que en todos los 

países se validara y reconociera su participación para la 

solución de problemas habitacionales, en unas ocasiones 

desde plataformas internacionales y otras veces 

circunscritas a ámbitos nacionales. 
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En Honduras las ONG´s se han convertido en 

importantes actores sociales y, como tales, no han sido 

ajenas a los problemas de suelo y vivienda para la 

población empobrecida; muy al contrario, varias de ellas 

han sabido comportarse como lo que son: aliadas 

naturales de la institucionalidad pública en el abordaje y 

solución de esta problemática, con acciones conducentes 

a apoyar a los más desfavorecidos.  

 

Es así como varias organizaciones no gubernamentales 

han alcanzado la mayoría de edad en el quehacer 

viviendista y por eso Honduras cuenta con un buen 

registro de ONG´s con ejecutorias en materia de suelo y 

vivienda. 

 

Como principales ejemplos se pueden mencionar ICADE, 

FUNDEVI, Hábitat para la Humanidad, CEPUDO, 

ECOVIDE, CESADEH, IHDER, APRUH, Visión 

Mundial, Cáritas, Plan Internacional, Aldea Global, 

Centro San Juan Bosco y otras como Fundación San 

Alonso Rodríguez, que acumula una interesante 

experiencia con tecnologías de tierra, y ASIDE que se ha 

dedicado con mucha constancia a acciones de 

regularización de tierras. 

 

Mención especial merecen FUNDEVI, Hábitat para la 

Humanidad y CEPUDO, que han destacado con una 

fuerte ejecución de proyectos habitacionales y mucho más 
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relevante es el caso de las dos primeras, que han atendido 

con mayor participación el déficit habitacional cualitativo. 

 

Algunas ONG´s no tienen en su agenda atender en forma 

sostenida el tema de la vivienda y sus intervenciones son 

poco duraderas en cuanto a proyectos habitacionales, 

actuando básicamente en momentos de desastres 

meteorológicos para después desaparecer del escenario 

hasta nueva oportunidad. Por necesidad o por 

cualesquiera otras razones, han tenido involucramientos 

muy temporales en el campo de la vivienda. 

 

Aparte de que algunas ONG´s han consagrado valiosos 

esfuerzos a la creación de iniciativas de organización de la 

población, es pertinente mencionar el rol que cumplen en 

la producción de vivienda social aquellas que a estas 

alturas sobresalen por la sostenibilidad de sus 

intervenciones y por los significativos alcances de sus 

ejecutorias, entre las que merecen citarse con nombre 

propio las siguientes: 

 

Nombre de la 

organización 

Viviendas 

nuevas 

construidas  

Mejoramientos 

realizados 

Total 

ejecutado 

FUNDEVI 37,852 23,048 60,900 

HÁBITAT 11,540 11,488 23,028 

CEPUDO 7,051 0 7,051 

ICADE 2,727 275 3,002 

ECOVIDE 1,164 0 1,164 

Suma 60,334 34,811 95,145 
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También procede hacer mención del papel que han 

jugado las cooperativas de ahorro y crédito, ya que ese 

conglomerado igualmente ha participado en solucionar 

problemas de vivienda de sus asociados, dedicando su 

mayor esfuerzo a mejora de vivienda y ampliación de 

construcciones ya existentes. 

6.9 La extensión universitaria y la vivienda social 

 

A pesar de algunos discursos que parecen manifestar lo 

contrario, la extensión universitaria hacia la sociedad en 

todos los temas y especialmente en materia de suelo y 

vivienda, es significativamente baja.  

 

Si bien es cierto que de tiempo en tiempo se ven algunos 

asomos de proyección de las universidades, los mismos 

son definitivamente mínimos con relación al potencial 

con que cuentan y que podrían desplegar a favor de la 

población, básicamente en beneficio de los más pobres.  

 

Las organizaciones comunitarias y las ONG´s dedicadas a 

la lucha por la vivienda social tienen como asignatura 

pendiente articular una red de colaboración especial entre 

la academia y los grupos sociales para impulsar, de manera 

continua y expedita, iniciativas de formulación y 

elaboración de proyectos de urbanización y vivienda para 

población vulnerable, todo con vistas a abaratar costos 

para este tipo de población hoy que su situación se ha 

tornado más crucial que nunca y es cuando más merece 

ser apoyada solidariamente. 
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Para sustentar la factibilidad de esta red de colaboración 

bastan tres argumentos: 

 

1. Pasantías y tutorías con participación de 

estudiantes de ciencias sociales en apoyo a la 

organización de comunidades y de grupos meta de 

los proyectos, formación y capacitación de líderes, 

preparación de propuestas de desarrollo 

comunitario, investigación, planificación y 

acompañamiento de gestiones y muchas otras 

cosas más de actividad comunal. 

 
2. Pasantías y tutorías con estudiantes de arquitectura 

e ingeniería civil que bien pueden producir diseños 

de infraestructura y de vivienda, desempeñar 

labores de supervisión de obras, realizar 

levantamientos topográficos y otras tareas técnicas 

en contribución a los proyectos habitacionales. 

 
3. Pasantías y tutorías con pasantes de abogacía, para 

tramitar personerías jurídicas, apoyar iniciativas de 

regularización de terrenos a grupos organizados o 

para ejercer representaciones a nombre de los 

organismos comunales involucrados en proyectos 

de vivienda social. 

 

Estas líneas de colaboración propiciarían que la 

realización de tesis o de prácticas profesionales pre-

graduación ya no sean, como ocurre actualmente en la 

mayoría de los casos, meras formulaciones teóricas y se 
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conviertan en verdaderas pasantías y en valiosos talleres 

de profesionalización anticipada para graduandos de 

carreras tan propicias para ello como las antes citadas. La 

academia, por su parte, tendría un desenvolvimiento 

menos teorizante y propiciaría a sus alumnos esquemas de 

formación más utilitarias.   
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Capítulo 7 

UN BANCO DE TIERRAS PARA LA VIVIENDA 

SOCIAL 

 

 

El giro que está tomando en los momentos actuales el 

factor suelo obliga a pensar que es hora de hacer realidad 

la constitución de un banco de tierras exclusivamente 

destinado a la vivienda social, con todas las garantías 

jurídicas, administrativas y financieras para ello. 

 

Ya en su evaluación del 2002, el consultor Shlomo Angel 

sugería crear una reserva de tierras para proyectos de 

vivienda social con una participación efectiva de los 

municipios. Han pasado y siguen pasando los años, y no 

se ha hecho nada al respecto. 

Hoy tenemos un panorama mucho más sombrío en 

aspectos de suelo y se vuelve imperativo no seguir de 

brazos cruzados, porque si no se lleva a cabo una acción 

contundente e inmediata para solventarlo se convertirá en 

un problema insuperable.  

Cada vez aumenta la demanda de predios en tanto éstos 

suben a niveles inalcanzables para los pobres, mientras los 

ingresos de la población humilde se reducen y con ello se 

trunca la esperanza de adquirir un terreno para construir 

vivienda.  
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De no resolverse esta problemática sencillamente será 

imposible que los empobrecidos accedan a tierra y 

vivienda. Si el suelo se sigue concibiendo como una 

mercancía, los pobres quedarán al margen del derecho 

humano y constitucional a tener un techo propio.  

7.1 La creación del banco de tierras: una cuestión 

soñada 

 

Hace mucho tiempo circula en Honduras la idea de un 

banco de tierras para proyectos habitacionales, pero nunca 

se ha logrado materializar porque no ha habido una clara 

voluntad política de los gobiernos ni la suficiente 

capacidad de gestión de los grupos sociales organizados.  

 

Las únicas instituciones que se aproximaron a la creación 

particular de sus propios bancos de tierras fueron: el 

INVA, que en su momento adquirió considerables áreas 

de terrenos en varios lugares del país donde se 

proyectaban grandes proyectos habitacionales; el 

INPREMA, que también compró terrenos en varios sitios 

principalmente urbanos; y de igual forma el INJUPEMP, 

que adquirió buenos terrenos para construir viviendas.     

 

Hubo una etapa del desarrollo nacional en que existían 

condiciones propicias para constituir un banco de tierras: 

las municipalidades tenían importantes reservas de ejidos, 

la administración del INA contaba con un inventario 

holgado de suelos, las entidades financieras del Estado 

otorgaban créditos que no eran pagados y por esa vía 
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recuperaban con frecuencia importantes áreas de terreno; 

en general, el sector público contaba con un valioso 

patrimonio de tierras fiscales y nacionales.  

 

Frente a la vorágine de encarecimiento del costo de la 

tierra que actualmente sucede en el país, la formación de 

un Banco de Tierras para proyectos de vivienda social se 

vuelve cada vez más vital.  

 

7.2 La creación del banco de tierras: una cuestión 

urgente 

 

Si no se logra constituir prontamente un banco de tierras 

para proyectos de vivienda social, el asunto se volverá 

extremadamente crítico y se convertirá en un viaje sólo de 

ida, sin posibilidad de regreso a un estado propicio de 

solución a los problemas habitacionales de la población 

empobrecida. 

 

Y no se trata de magnificar antojadizamente el problema 

del precio de la tierra, sino de valorarlo en toda su justa 

dimensión como el más grave riesgo que se presenta para 

las ejecuciones actuales y futuras en materia de vivienda 

social.  

 

En un escenario y con unas circunstancias donde impera 

la fuerza de la especulación; se vislumbra un futuro en el 

cual únicamente los poseedores de capital y la clase media 

alta tendrán posibilidades de construir o adquirir vivienda.      
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Justamente por eso, a pesar de todo el desastre ya 

ocurrido en cuanto a desaparición de terrenos de 

propiedad pública, hoy es más oportuno y esencial que 

nunca hacer un gran esfuerzo colectivo por constituir un 

banco de tierras para la vivienda social, porque todavía 

hay algunas opciones.   

 

Siendo que en algunas regiones del país el crecimiento del 

precio de la tierra no ha sido tan brusco, se debería 

aprovechar esta coyuntura para adquirir terrenos y 

constituir con ellos una buena reserva legalmente bien 

asignada a la vivienda social.   

 

7.3 Insumos de un banco de tierras para vivienda 

social 

 

Si el Gobierno de la República quiere cumplir la 

responsabilidad del Estado en tutelar el derecho de los 

hondureños y hondureñas a la vivienda, y darle expresión 

real al Artículo N° 178 de nuestra Constitución Política, 

debe proceder con toda decisión a tomar medidas firmes 

e inmediatas dirigidas a crear un banco de tierras, para lo 

cual se pueden aprovechar insumos como los siguientes. 

 

7.3.1 Tierras del INA: Por sobre las fallas que pudieran 

haber ocurrido ya en la administración y adjudicación de 

tierras nacionales y de ejidos rurales, el INA tiene todavía 

un papel relevante que desempeñar en la creación de un 

banco de tierras, principalmente en las áreas rurales y en 

zonas peri-urbanas  
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Confiando en que la cartera patrimonial de suelos de 

dicha institución no está agotada o pueda lograr una 

buena recuperación, se pueden obtener de ella valiosos 

aportes para un banco de tierras destinado a la vivienda 

social. 

 

7.3.2 Tierras de BANADESA: Lo mismo puede 

afirmarse de las propiedades sobre las que BANADESA 

ejerce dominio, ya que esta Institución cuenta con una 

cartera de tierras recuperadas o susceptibles de 

recuperarse por vía judicial. 

 

Lógicamente que habrá que identificar y aplicar una 

solución efectiva al aspecto financiero, ya que bien se sabe 

que ese patrimonio es producto de los créditos otorgados 

a grandes y medianos productores agrícolas, reales o 

supuestos, que al final de cuentas no han honrado sus 

deudas y se les ejecutaron o se les deben ejecutar las 

garantías hipotecarias.    

 

Hoy que se ha integrado BANADESA y BANHPROVI 

en una sola institución financiera, puede resultar mucho 

más viable lograr este propósito que contribuiría de modo 

muy efectivo a la creación de un banco de tierras para 

vivienda social.  

 

7.3.3 Tierras de la OABI: Se puede hacer mención 

especial de la Oficina Administrativa de Bienes 

Incautados (OABI), de la que se sabe públicamente que 
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tiene en su haber muchas propiedades incautadas 

constituidas casi siempre por suelos de buena calidad y 

ubicación en zonas peri-urbanas y rurales, las que bien 

podrían cumplir una importante función social, siempre y 

cuando se destinen exclusivamente a proyectos 

habitacionales para familias en condición de pobreza.  

 

Una vez que esté plenamente saneada la incautación de 

terrenos, éstos deberían ser asignados todos o la mayor 

parte de ellos, a un banco de tierras para proyectos de 

vivienda social.  

 

Lo mismo puede decirse de hermosas residencias 

incautadas que, en vez de que terminen teniendo otro 

destino, podrían constituir un buen equipamiento social 

funcionando como guarderías infantiles, refugios para 

mujeres víctimas de violencia doméstica, asilos de 

ancianos abandonados, centros de salud o para diversos 

usos de carácter social, en las comunidades donde están 

situadas. 

 

7.3.4 Gravamen a tierras ociosas: Otra forma de que la 

posesión del suelo sea más elástica consistiría en crear y 

aplicar legislación rigurosa a terrenos baldíos y ociosos, 

que se ven en extensiones de todo tamaño por todas 

partes del país, ya que muchos propietarios los mantienen 

en proceso de “engorde” para después comercializarlos a 

precios de oro, luego de internalizar la plusvalía que 

resulte de la inversión pública.  
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Este gravamen podría consistir en la aplicación de una 

tasa, vía recuperación por mejoras, o mediante una 

combinación de ambas; y sería una medida coactiva muy 

importante que permitiría aflojar la obtención de suelo 

para vivienda social, pero es obvio que requeriría de una 

firme y decidida voluntad política.           

 

7.4 Necesidad de incidencia ante las instancias de 

gobierno 

 

Para enfrentar la problemática expuesta, sería necesario 

que las organizaciones viviendistas y otras organizaciones 

de sociedad civil, auspiciaran una campaña sostenida y 

consistente para incidir en las instituciones 

gubernamentales que ejercen el poder político de la 

nación. 

 

Como fruto de una acción de incidencia, se debe procurar 

la conquista de una legislación especial para que 

organismos públicos en posesión legal o patrimonio 

formal de suelos, reserven y traspasen todo o parte de sus 

terrenos a un organismo especial que lo asigne exclusiva y 

estrictamente para proyectos de vivienda social. Dicho 

organismo podría ser un Consejo Nacional de Suelo para 

Vivienda Social  o algo similar.  

 

Poniendo todo el empeño necesario en impulsar esta 

iniciativa, se debe gestionar la creación de un banco de 

tierras expresamente reservado y destinado a proyectos de 

vivienda social, en áreas urbanas, peri-urbanas y rurales.  
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Partiendo de la premisa de que la población empobrecida, 

por su misma situación, no puede acceder al suelo de 

manera individual, se debe dar por seguro que tampoco 

podrá acceder a una vivienda adecuada en un contexto de 

incrementos galopantes en los costos del suelo. 

 

Por eso urge organizar a la población de los sin techo en 

un movimiento nacional por la vivienda social. El peso de 

una organización de pobladores puede incidir en la 

voluntad política del Estado y crear condiciones para 

concertar una política nacional de vivienda y un plan para 

solucionar el problema del hábitat a familias 

empobrecidas.  

 

Recursos para vivienda existen en Honduras, lo que 

ocurre es que no están dirigidos a vivienda social, sino que 

son la fuente de capital que activa el mercado inmobiliario 

que produce vivienda comercial para sectores de clase 

media.  

Todos los proyectos de vivienda que se anuncian por 

distintos medios audio-visuales en Honduras, tienen como 

demanda un mercado que se financia con líneas de 

redescuento provenientes de fondos del Estado o de 

instituciones de previsión.  

Las ONG´s dedicadas a vivienda social deben 

comprender que su actuación en la construcción de 

vivienda es tan importante como construir movimiento 

social. Si no se da el paso de organizar a la población, 
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seguirá imperando la injusticia del Estado neoliberal, que 

al privilegiar el mercado margina a los pobres del derecho 

humano a una vivienda adecuada. 
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Capítulo 8 

LAS PERSPECTIVAS DE LAS 

INTERVENCIONES FUTURAS 

 

 

Con base a todo el orden de cosas expuesto, donde el 

costo de la tierra se vuelve un elemento clave de 

factibilidad de proyectos habitacionales para la población 

empobrecida, es imperativo considerar que los auténticos 

promotores de vivienda social se verán obligados a revisar 

y re-direccionar sus líneas de acción. 

 

Algunas de las nuevas orientaciones previsibles pueden 

ser: 

 

8.1 Participar fuerte en mejoramiento habitacional  

 

Está claro que la principal necesidad del país en materia 

habitacional radica en el déficit cualitativo, al que hay que 

enfrentar para mejorar el inventario habitacional existente; 

es aquí donde residen las mayores oportunidades de 

intervención que el futuro presenta y donde hay que 

centrar todo el empeño que se requiere para actuar en este 

escenario. 

 

Por supuesto que enfrentar el déficit cualitativo con toda 

una serie de tipologías de mejoramiento y ampliación de 

viviendas existentes exige más esfuerzo, por la 
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complejidad que esta actividad conlleva en cuanto a 

desarrollar mucho trabajo de identificación y organización 

de la demanda, aunado a mayores dificultades de 

ejecución y supervisión de las labores constructivas.  

 

 

Las ONG´s dispuestas a trabajar en este campo podrían 

empezar organizando un censo de comunidades donde ya 

está resuelta, en todo o en mayor medida, la regularización 

y documentación de la tierra, como iniciativa fundamental 

para focalizar áreas de intervención que deberían estar 

definidas por zonas de presencia de cada organización.  

 

No es que se descarten las urbanizaciones nuevas, pero 

entendiendo que los costos del suelo harán que las 

mismas se vuelvan paulatinamente más escasas y 

esporádicas, se trata de irlas compartiendo en forma 

gradual por intervenciones de mejoramiento habitacional.  

 

Se pueden discutir varios puntos al respecto, pero lo que 

no puede ser objeto de discusión es que en el 

mejoramiento habitacional es donde está abierto un 

amplio futuro de posibilidades disponible principalmente 

para las ONG´s viviendistas, porque es más que seguro 

que para las empresas constructoras privadas este rubro 

no es apetecible.  

 

8.2 Promover proyectos dispersos 

Vinculado a lo anterior, hay que decir que las ONG´s 

viviendistas tienen amplias perspectivas en la realización 
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de proyectos dispersos, principalmente en comunidades 

cuyo origen proviene de una parcelación informal pero 

que a este momento la mayoría o todas las familias 

residentes tienen legalizada y documentada la tenencia de 

sus predios.  

 

En este tipo de comunidades meta perfectamente se 

pueden hacer factibles proyectos combinados, en los que 

se integren postulantes a mejorar la vivienda que ya 

poseen con construcciones de vivienda nueva para 

quienes todavía mantienen sus lotes baldíos. 

 

Con pocas excepciones, pareciera que hasta hoy las 

organizaciones viviendistas han tenido una visión 

unidireccional, enfocada sólo a urbanizaciones nuevas y 

con poca o ninguna inclinación para los proyectos 

dispersos, pero no hay duda que en este punto el futuro 

abre un gran potencial de trabajo para las ONG´s.   

 

8.3 Ensayar innovación tecnológica 

 

La crisis de encarecimiento que se avecina en la vivienda 

social, motiva asumir que ha llegado la hora de la 

innovación tecnológica; también es el momento de que 

universidades, colegios profesionales y equipos técnicos 

de las propias ONG´s pongan en juego su creatividad y su 

capacidad de ensayo, para producir opciones de vivienda 

distintas a las tradicionales y que propendan a disminuir 

los riesgos del costo. 
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Con apoyo de la academia, se deben explorar nuevos 

paradigmas arquitectónicos con soluciones que pueden 

incluir trabajar con módulos prefabricados, ensayar 

tecnologías tradicionales mejoradas o incluso emplear 

materiales reciclables, en procura de abaratar costos de 

construcción pero cuidando esmeradamente la calidad de 

obra. 

 

8.4 Utilizar la construcción vertical  

 

Mientras en muchos países desde hace varios años existen 

condominios de vivienda popular, en Honduras se 

observa una exclusividad en el uso de vivienda en 

condominio únicamente para clase media alta; este 

enfoque es poco consistente y no es sostenible con el 

argumento de que el individualismo de la gente así lo 

impone, porque este argumento se puede revertir con 

educación y concientización, además de que el peso de la 

realidad socio-económica es siempre determinante de la 

conducta humana.    

 

Tampoco es correcto creer que únicamente las personas 

con alta formación y solvencia económica son aptas para 

vivir en condominios, como pareciera ilustrarlo la 

frecuencia en la construcción de torres de apartamentos 

de alta categoría residencial en las dos principales ciudades 

del país. Para los pobres perfectamente se pueden 

construir edificios de mediana altura, de tres o cuatros 

niveles, como alternativa para minimizar el costo del suelo 

y maximizar su uso constructivo densificando la 
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ocupación por metro cuadrado, todo ello con la finalidad 

de abaratar costos y generar opciones habitacionales al 

alcance de la población de menores recursos y clase media 

baja. 

 

Hay que poner de relieve que el incremento del costo de 

la tierra está siendo inmensamente superior al 

escalamiento de precios de los materiales de construcción. 

Ante ese fenómeno, es una necesidad crear las bases 

técnicas para la construcción vertical, como también 

socializar las bases jurídicas para la propiedad en 

condominio, habida cuenta que perfectamente se pueden 

superar los esquemas de vivienda unifamiliar mediante 

opciones constructivas que generen economías de escala y 

que permitan alcanzar reducciones de costos por metro 

cuadrado, que amplíen la accesibilidad a la vivienda para 

personas pobres.  

 

8.5 Fomentar vivienda productiva 

 

Hoy que el flagelo del desempleo y el subempleo golpean 

duramente a la población hondureña, y que tanto se habla 

de apoyar los emprendimientos particulares de las 

familias, sería conveniente diseñar y desarrollar un 

programa de vivienda productiva de doble funcionalidad: 

uso habitacional y funcionamiento empresarial. 

 

Esta posibilidad conecta con la construcción vertical ya 

que básicamente consiste en promover la edificación de 
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segundas plantas, a efecto de que la primera sirva de taller 

o negocio y la segunda de residencia, o viceversa. 

 

Una ventaja que tiene esta opción es que se realiza  con 

técnicas muy conocidas por cualquier obrero calificado en 

construcción, aunada al hecho de que puede ser de fácil 

promoción. 
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Capítulo 9 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

9.1 Frente a la nueva situación que se presenta en 

Honduras, es imposible resolver el problema de vivienda 

con puras iniciativas individuales. Se necesita superar la 

limitante cultural del individualismo y promover formas 

de organización que integren esfuerzos colectivos, como 

único medio para adquirir suelo y poder enfrentar el 

déficit habitacional resolviendo la necesidad de vivienda 

para los pobres. 

Esto incluye la promoción de alternativas autogestionarias 

de obtención de suelo y de ejecución de proyectos 

habitacionales, poniendo énfasis en la participación activa 

de la población meta.  

 

Hay ensayos en toda América Latina que ya se están 

replicando en nuestro país, en torno a interesantes 

experiencias de vivienda solidaria y de propiedad 

colectiva, donde pobladores de economías precarias han 

superado su necesidad con vivienda adecuada. Por medio 

de la organización han podido sumar empeños, incidir en 

la voluntad política del Estado o sensibilizar a agencias de 

cooperación para capitalizar recursos y desarrollar sus 

proyectos de vivienda social.  

9.2 Ante el panorama de escasez y carestía que está 

tomando el suelo en toda Honduras, se requiere una 
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acción sumamente concertada para la formulación y 

puesta en marcha de un plan nacional de adquisición y 

suministro de tierra para la vivienda social, que sería 

importante articularlo con una participación tripartita: 

población meta, gobierno (central y municipal) y 

cooperación externa. La construcción de una alianza 

estratégica para impulsar una gran cruzada nacional en 

defensa de buenas condiciones para la vivienda social, es 

la única garantía de que en el futuro se puedan construir 

proyectos.  

Las perspectivas de mejorar la situación actual y disminuir 

el agravamiento de la misma hacia el futuro, son muy 

exiguas y no se ven posibilidades favorables. Por eso es 

primordial articular y echar a andar un plan de incidencia 

de carácter urgente, porque el encarecimiento del precio 

de la tierra se está dando con mucha rapidez, en un 

contexto donde cada vez es más escasa la disponibilidad 

de terrenos urbanizables a costos razonables para la 

mayoría de la población.   

9.3 En las actuales condiciones la población empobrecida 

no podrá resolver, por sí sola, su necesidad de vivienda. 

Obligadamente tendrá que invocarse el apoyo solidario 

del Estado, con una estrategia en la que sería acertado 

articular esfuerzos entre la administración pública, 

organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro, la 

población afectada y el concurso de algunos sectores de la 

empresa privada dispuestos a moderar su interés lucrativo 
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y a cooperar de manera solidaria con sectores populares, 

tal como se está haciendo ya en algunos casos puntuales.  

 

La participación solidaria de empresarios privados podría 

focalizarse en resolver las necesidades de mejoramiento o 

construcción de vivienda de sus propios trabajadores, en 

alianza con otros actores. 
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Capítulo 10 

CONCLUSIONES 

 

 

Conclusión N° 1 Mediante una búsqueda de consensos 

entre distintos actores sociales, se debe organizar un gran 

frente común para gestionar ante el Estado la constitución 

inmediata del banco de tierras. Hoy que su esencialidad se 

ha vuelto vital, no lograr este objetivo es condenar a la 

vivienda social a una muerte casi segura en pocos años. 

Aunque esta afirmación parezca fatalista, no se ve en el 

horizonte del futuro cómo se podrán viabilizar proyectos 

de vivienda social con un escalamiento tan alto del precio 

del suelo.  

 

Conclusión N° 2 Los organismos privados no 

mercantiles dedicados a la vivienda social deberían 

emprender una gran cruzada para exigir que se elimine el 

requisito del ahorro previo en efectivo, promoviendo que 

con sólo cubrir gastos básicos de cierre se aplique un 

sistema de cuota corrida para la población que se postula 

para un crédito habitacional. 

 

Conclusión N° 3 La obsolescencia pesa ya varios años 

sobre los diagnósticos realizados en cuanto al tema suelo y 

vivienda, por lo que es de conveniencia nacional hacer un 

estudio actualizado en el contexto de las nuevas 

situaciones que vive el país, el cual debería incluir un 
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capitulado especial para establecer de manera muy precisa 

y objetiva cuál es el déficit habitacional en el país, cuántas 

viviendas nuevas deben construirse, cuánto se necesita 

hacer en lo concerniente a dotación de servicios básicos 

en el stock de viviendas carenciadas, cuánto en sustitución 

de vivienda totalmente descartable, cuánto en ampliación 

de vivienda de tamaño insuficiente, cuánto en 

reparaciones parciales, etc.   

 

Conclusión N° 4: Se debe lanzar una campaña en contra 

del asistencialismo imperante en nuestro país, con la cual 

se procure hacer conciencia en el gobierno, las iglesias, las 

ONG´s y en todas las instancias de la sociedad, del daño 

presente y futuro que se incuba en la mentalidad de la 

población y del costo social que eso implica.      

 

Esta campaña para evitar el asistencialismo debe incluir 

los planos locales, de modo tal que con todo el respeto a 

que son merecedoras las instancias edilicias, no se tome 

como una falta a la autonomía municipal sugerir 

enfáticamente que se abandone de una buena vez la 

costumbre, todavía vigente en varios lugares, de darle 

todo a la gente de manera gratuita.  

 

Conclusión N° 5: En procura de subsanar las debilidades 

institucionales que se han descrito en varias partes de este 

Estudio y que tanto afectan un mejor desempeño del 

sector vivienda, es  imperativo gestionar la aprobación de 

una Ley Marco y una política de Estado, como parte de lo 

cual se profundice la iniciativa ya iniciada y avanzada en 
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cuanto a formulación e implantación de políticas 

municipales de vivienda, lo que a su vez contribuirá a 

fortalecer el proceso de descentralización del país. 

 

Conclusión N° 6: Las nuevas condiciones que se dan en 

nuestro país ponen a la vivienda social en una situación 

desventajosa para la ejecución de proyectos a favor de la 

población empobrecida. Si no se emprenden acciones 

contundentes para la adquisición de suelos y para resolver 

con toda decisión y prontitud los factores crecientemente 

adversos que se enfrentan en la actualidad, la vivienda 

social se estará convirtiendo más temprano o más tarde en 

una especie en vías de extinción 
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ANEXOS 

 

REPORTES DE LA INVESTIGACIÓN PRIMARIA 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS: 

1.1 Nombre 1.2 Cargo 

1.3 Municipio 1.4 Departamento 

Esta información no fue incluida en la base de datos, porque se remitió a 
un cuadro de entrevistas que constituye el anterior Anexo N° 1. 

 
2. DATOS HISTÓRICOS SOBRE OBTENCIÓN DE SUELO PARA 
VIVIENDA 

2.1 Algunas personas obtuvieron su terreno con la 
municipalidad: 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 48 58,5 

Opiniones / respuestas negativas 34 41,5 

Total 82 100,0 

 
2.2 Algunas personas compraron su lote a 
vendedores particulares: 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 77 93,9 

Opiniones / respuestas negativas 5 6,1 

Total 82 100,0 

 

2.3 Algunas personas consiguieron su terreno en 
lotificación informal: 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 50 93,9 

Opiniones / respuestas negativas 32 6,1 

Total 82 100,0 
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2.4 Algunas personas se organizaron, ocuparon 
tierra y la legalizaron: 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 39 47,6 

Opiniones / respuestas negativas 43 52,4 

Total 82 100,0 

 
2.5 Algunas personas se organizaron, ocuparon 
tierra, no legalizaron: 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 14 17,1 

Opiniones / respuestas negativas 68 82,9 

Total 82 100,0 

 

2.6 Otras formas históricas especificadas de 
obtención de suelo:  

Frec. % 

2.6.1 Terreno recibido en donación de particular, 
para damnificados 

2 2,4 

2.6.2 Terreno obtenido por herencia directamente de 
sus padres 

7 8,5 

2.6.3 Terreno recibido por traspaso de dominio de un 
familiar 

4 4,9 

2.6.4 No hubo más especificaciones sobre estos 
puntos 

69 84,2 

Total 82 100,0 

 

 
3. DATOS ACTUALES SOBRE OBTENCIÓN DE SUELO PARA 
VIVIENDA 

3.1 Algunas personas obtienen lotes de tierra con la 
municipalidad 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 25 30,5 

Opiniones / respuestas negativas 57 69,5 

Total 82 100,0 
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3.2 Algunas personas compran su lote de tierra a 
particulares 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 77 93,9 

Opiniones / respuestas negativas 5 6,1 

Total 82 100,0 

 

3.3. Algunas personas consiguen terreno en una 
lotificación informal 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 54 65,8 

Opiniones / respuestas negativas 28 34,2 

Total 82 100,0 

 

3.4 Algunas personas se organizaron, ocuparon 
tierra y legalizaron 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 18 21,9 

Opiniones / respuestas negativas 64 78,1 

Total 82 100,0 

 

3.5 algunas personas se organizaron, ocuparon 
tierra, no  legalizaron 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 15 18,3 

Opiniones / respuestas negativas 67 81,7 

Total 82 100,0 

 

3.6 Otras formas actuales especificadas de 
obtención de suelo  

Frec. % 

3.6.1 Adquirieron terreno en urbanización cuando 
eran accesibles 

4 4,9 

3.6.2 No hubo más especificaciones relacionadas 78 95,1 
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con estos puntos 

Total 82 100,0 

 

 
4. ESTIMACIÓN DE LOTES ADJUDICADOS POR LAS ALCALDÍAS 

4.1 Menos de 25 lotes adjudicados por la Alcaldía a 
familias pobres 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 12 14,6 

Opiniones / respuestas negativas 70 85,4 

Total 82 100,0 

 

4.2 Entre 25 – 50 lotes adjudicados por la Alcaldía a 
familias pobres 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 12 14,6 

Opiniones / respuestas negativas 70 85,4 

Total 82 100,0 

 

4.3 Entre 50– 75 lotes adjudicados por la Alcaldía a 
familias pobres 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 6 7,3 

Opiniones / respuestas negativas 76 92,7 

Total 82 100,0 

 

4.4 Entre 75 – 100 lotes adjudicados por la Alcaldía 
a familias pobres 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 4 4,9 

Opiniones / respuestas negativas 78 95,1 

Total 82 100,0 
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4.5 Entre 25 – 50 lotes adjudicados por la Alcaldía a 
familias pobres 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 15 18,3 

Opiniones / respuestas negativas 67 81,7 

Total 82 100,0 

 

4.6 Otras manifestaciones sobre adjudicación de 
lotes por Alcaldías 

Frec. % 

4.6.1 La municipalidad no tiene terrenos disponibles 
para vivienda 

27 32,9 

4.6.1 No hubo más especificaciones relacionadas 
con estos puntos 

55 67,1 

Total 82 100,0 

 

 

5. PROBLEMAS JURÍDICOS PARA ACCEDER A SUELO EN EL 
MUNICIPIO 

5.1 Muchas personas tienen terrenos sin 
documentos de propiedad 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 59 71,9 

Opiniones / respuestas negativas 23 28,1 

Total 82 100,0 

 

5.2 Existen terrenos con contratos informales de 
promesa de venta 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 57 69,5 

Opiniones / respuestas negativas 25 30,5 

Total 82 100,0 
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5.3 Existen muchos terrenos con litigios por la 
propiedad de la tierra 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 54 65,8 

Opiniones / respuestas negativas 28 34,2 

Total 82 100,0 

 

5.4 normas municipales no adecuadas para 
población empobrecida 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 16 19,5 

Opiniones / respuestas negativas 66 80,5 

Total 82 100,0 

 

5.5 Requisitos son duros de cumplirse para 
población empobrecida 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 19 23,2 

Opiniones / respuestas negativas 63 76,8 

Total 82 100,0 

 

5.6 Otras manifestaciones especificadas sobre 
problemas jurídicos  

Frec. % 

5.6.1 Requisitos flexibles, la municipalidad colabora 
para regularizar 

6 7,3 

5.6.2 No hubo más especificaciones relacionadas 
con estos puntos 

76 92,7 

Total 82 100,0 

 

 
6. PROBLEMAS ECONÓMICOS PARA ACCEDER A SUELO EN EL 
MUNICIPIO 

6.1 Falta de empleo seguro impide a las familias 
asumir compromisos 

Frec. % 
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Opiniones / respuestas positivas 75 91,5 

Opiniones / respuestas negativas 7 8,5 

Total 82 100,0 

 

6.2 Costo de la CBA agota capacidad de pago de 
familias pobres 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 76 92,7 

Opiniones / respuestas negativas 6 7,3 

Total 82 100,0 

 

6.3 Especulación con el precio de la tierra 
imposibilita comprar un lote 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 62 75,6 

Opiniones / respuestas negativas 20 24,4 

Total 82 100,0 

 

6.4 No hay fuentes financieras para que los pobres 
compren terrenos 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 26 31,7 

Opiniones / respuestas negativas 56 68,3 

Total 82 100,0 

 

6.5 No hay facilidades de compra de terreno para 
vivienda social 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 19 23,2 

Opiniones / respuestas negativas 63 76,8 

Total 82 100,0 
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6.6 Otras manifestaciones específicas sobre 
problemas económicos  

Frec. % 

6.6.1 Terrenos que se ofrecen son demasiado caros 
para los pobres 

1 1,2 

6.6.2 No hubo más especificaciones relacionadas 
con estos puntos 

81 98,8 

Total 82 100,0 

 

7. PROBLEMAS CULTURALES PARA ACCEDER A SUELO EN EL 
MUNICIPIO 

7.1 El apego familiar hace que muchos prefieran 
vivir con sus padres 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 43 52,4 

Opiniones / respuestas negativas 38 47,6 

Total 82 100,0 

 

7.2 Muchas personas son conformistas y no buscan 
tener algo propio 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 73 89,0 

Opiniones / respuestas negativas 9 11,0 

Total 82 100,0 

 

7.3 Mucha gente da más prioridad al consumo y al 
lujo que a vivienda 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 74 90,2 

Opiniones / respuestas negativas 8 9,8 

Total 82 100,0 
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7.4 Dificultad de empleo hace que algunas personas 
eviten arraigarse 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 31 37,8 

Opiniones / respuestas negativas 51 62,2 

Total 82 100,0 

 

7.5 Por mala situación de país mucha gente piensa 
emigrar al exterior 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 45 54,9 

Opiniones / respuestas negativas 37 45,1 

Total 82 100,0 

 

7.6 Otras manifestaciones especificadas sobre 
problemas culturales  

Frec. % 

7.6.1 Falta de concientización a los jóvenes por 
parte de los padres 

1 1,2 

7.6.2 Impotencia a pagar alquiler y adquisición de 
terreno o vivienda 

1 1,2 

7.6.3 Los hondureños ya se acostumbraron a vivir 
mal por la pobreza 

2 2,4 

7.6.3 No hubo más especificaciones sobre estos 
puntos 

78 95,2 

Total 82 100,0 

 

8. OPORTUNIDADES PARA ACCEDER A SUELO EN EL MUNICIPIO 

8.1 Cerca de la ciudad hay terrenos de propiedad 
pública 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 28 34,2 

Opiniones / respuestas negativas 54 65,8 

Total 82 100,0 
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8.2 La municipalidad tiene todavía terrenos de 
naturaleza ejidal 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 39 47,6 

Opiniones / respuestas negativas 43 52,4 

Total 82 100,0 

 

 

8.3 La municipalidad tiene terrenos recibidos en 
dación de pago 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 14 17,1 

Opiniones / respuestas negativas 68 82,9 

Total 82 100,0 

 

8.4 Hay lotificaciones informales privadas donde la 
tierra no es cara 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 47 57,3 

Opiniones / respuestas negativas 35 42,7 

Total 82 100,0 

 

8.5 Vendedores particulares que ofrecen terrenos un 
poco accesibles 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 49 59,8 

Opiniones / respuestas negativas 33 40,2 

Total 82 100,0 

 

8.6 Otras oportunidades especificadas Frec. % 

8.6.1 Hay oportunidades, pero el problema es falta 
de financiamiento 

1 1,2 
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8.6.2 Sólo ofrecen lotes urbanizados muy caros 1 1,2 

8.6.3 No hubo más especificaciones sobre estos 
puntos 

80 97,6 

Total 82 100,0 

 

9. DATOS SOBRE LA POSESIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO 

9.1 Algunas personas tienen su vivienda recibida 
mediante herencia 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 72 87,8 

Opiniones / respuestas negativas 10 12,2 

Total 82 100,0 

 

9.2 Algunas personas compraron vivienda a 
vendedores particulares 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 81 98,8 

Opiniones / respuestas negativas 1 1,2 

Total 82 100,0 

 

9.3 Algunas personas compraron vivienda en una 
urbanización formal 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 40 48,8 

Opiniones / respuestas negativas 42 51,2 

Total 82 100,0 

 

9.4 Algunas personas construyeron vivienda en 
urbanización informal 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 27 32,9 

Opiniones / respuestas negativas 55 67,1 

Total 82 100,0 
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9.5 Personas ocupan viviendas prestadas por 
parientes o amigos 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 46 56,1 

Opiniones / respuestas negativas 36 43,9 

Total 82 100,0 

 

9.6 Otras formas de obtención de la vivienda Frec. % 

9.6.1 No hubo especificaciones relacionadas con 
estos puntos 

82 100,0 

Total 82 100,0 

 

10. DATOS SOBRE LA POSESIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO 

10.1 Algunas personas tienen su vivienda recibida 
mediante herencia 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 40 48,8 

Opiniones / respuestas negativas 42 51,2 

Total 82 100,0 

 

10.2 Hay lotificaciones informales donde todavía se 
puede construir 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 42 51,2 

Opiniones / respuestas negativas 40 48,8 

Total 82 100,0 
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10.3 ONG´s con proyectos accesibles a gente de 
escasos recursos 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 58 70,7 

Opiniones / respuestas negativas 24 29,3 

Total 82 100,0 

 

10.4 Hay posibilidades de ejecutar un proyecto de 
vivienda solidaria 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 36 43,9 

Opiniones / respuestas negativas 46 56,1 

Total 82 100,0 

 

10.5 Gobierno ha prometido construir proyecto para 
donar viviendas 

Frec. % 

Opiniones / respuestas positivas 38 46,3 

Opiniones / respuestas negativas 44 53,7 

Total 82 100,0 

 

10.6 Otras opciones especificadas Frec. % 

10.6.1 Algunas organizaciones regalan viviendas a 
los pobres 

3 3,7 

10.6.2 Hay urbanizaciones que venden viviendas a 
precios accesibles 

2 2,4 

10.6.3 Ya se están ofertando lotes en 
urbanizaciones privadas 

1 1,2 

10.6.4 No hubo más especificaciones sobre estos 
puntos 

56 92,7 

Total 82 100,0 
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