
Asociación GOAL Internacional 

Barrio Resiliente “Construyendo ciudades resilientes a través de barrios resilientes” 

Caso: Planes Maestros de Reducción de Riesgo a desastres para Barrios (PMRRD-B)

Barrios: Colonia José Ángel Ulloa, Nueva Providencia, José Arturo Duarte, Villanueva 
Norte, Villanueva Sur, Los Pinos, Altos de los Pinos, La Berlín, Nueva Capital del 
Municipio del Distrito Central 

Estudio de Caso Esencial 4: 

Promover el 
diseño y 
desarrollo 
urbano resiliente 



Objetivo
Generar líneas de acción y propuestas en los barrios a partir del diagnóstico situacional y 
prospectivo del riesgo a desastres generado en el Plan Maestro de Reducción de Riesgo a 
Desastres para Barrios. 

Descripción 

El Plan Maestro de Reducción de Riesgo a 
Desastres para Barrios (PMRRD-B) es una 
herramienta urbanística de orden parcial a escala 
de barrio que muestra una fotografía de las 
condiciones actuales y un planteamiento a futuro 
de la visión comunitaria para la configuración de 
barrio. Reúne el conocimiento del riesgo de los 
habitantes urbanos y el diagnóstico multisectorial 
del territorio que la comprende para identificar 
zonas y prioridades para realizar las acciones o 
medidas estructurales y no estructurales que 
permitan el desarrollo de estas áreas atendiendo 
al riesgo que las condiciona. 

Entre el año 2017 – 2020 GOAL en conjunto 
con la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
han elaborado PMRRD-B en las colonias 
Villanueva Norte (2,3660 habitantes), 
Villanueva Sur (26,225 habitantes), Los Pinos 
(14,430 habitantes), Altos de los Pinos (7,425 
habitantes), Sector Ulloa (Colonias José Ángel 
Ulloa, José Arturo Duarte y Nueva Providencia 
con 16500 habitantes) en el Municipio del 
Distrito Central, Honduras con una población 
total de 88,240 habitantes aproximadamente. 

Para su realización se contó con la 
participación de las organizaciones 
comunitarias base (Patronato, Junta de Agua y 
CODEL) de cada uno de los barrios 
intervenidos, mismas que apoyaron como 
garantes y veedores del proceso; a su vez 
lograron integrar otras organizaciones y 
habitantes de las zonas integrando una 
plataforma solida de consulta a nivel 
comunitario. 

Para su realización se contó con la 
participación de las organizaciones 
comunitarias base (Patronato, Junta de Agua y 
CODEL) de cada uno de los barrios 
intervenidos, mismas que apoyaron como 
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garantes y veedores del proceso; a su vez lograron 
integrar otras organizaciones y habitantes de las 
zonas integrando una plataforma solida de 
consulta a nivel comunitario. 

Durante el proceso de diagnóstico fueron 
desarrollados 28 talleres comunitarios y 16 
recorridos en campo en conjunto con los líderes y 
lideresas de la comunidad quienes tuvieron la 
oportunidad de ser escuchados exponiendo sobre 
la mesa de discusión las necesidades, 
problemáticas que limita la implementación de 
iniciativas de reducción de riesgos a desastres en 
la zona, así mismo como el reconocimiento de 
potencialidades existentes o futuras que permitan 
aumentar la resiliencia en el barrio; estas fueron 
priorizadas y consensuada con los líderes 
comunitarios.  

Bajo este contexto fueron analizadas de 13 áreas 
temáticas (Gestión de riesgo, uso del suelo, masas 
edificatorias, uso residencial, tenencia y legalidad, 
uso mixtos y comerciales, accesibilidad, 
equipamientos, espacios públicos, servicios 
básicos, agua y saneamiento, manejo de desechos 
sólidos, resiliencia) para las cuales fueron 
conjuntados los trabajos científico preliminares 
realizados durante el proyecto en conjunto con 

diversas instituciones públicas y privadas 
(AMDC, IHCIT/UNAH, Geoconsult, etc) y la 
información extraída, priorizada y 
consensuada de manera participativa en 
cada uno de los barrios, permitieron realizar 
un análisis holístico y real del barrio previo a 
la fase de propuestas para la acción.  

Con este análisis de diagnóstico y la 
priorización de problemas y 
potencialidades se logró tener un 
panorama claro para plantear programas y 
proyectos estructurales y no estructurales 
que permitan el aumento de la resiliencia y 
gestión del desarrollo de los barrios con 
enfoque en reducción del riesgo a 
desastres. Para ellos, se construyó una 
imagen objetivo en cada uno de los barrios 
y a partir de estos 5 ejes estratégicos fueron 
planteados para los barrios, (1) Sistema de 
Alerta y Acción Temprana, (2) vivienda 
sostenible, (3) Seguridad alimentaria ante 
desastres (4) agua y saneamiento, (5) 
movilidad y espacios públicos. Estos ejes 
permitieron organizar el plan de acción en 
el cual se incluyeron descripción de 
acciones detalladas, tiempos, recursos, 
responsables y zonas específicas para el 
desarrollo de las acciones. 
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Previo a la socialización comunitaria de los 
Planes, se realizaron talleres de validación 
institucional con representantes de la AMDC 
(Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), 
Gerencia de Catastro Municipal, Gerencia de 
Evaluación de Riesgo (GER), Gerencia de 
Control de la Construcción (GCC), Unidad de 
Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM), 
Comité de Emergencia Municipal (CODEM), 
Unidad Municipal de Gestión Integral del 
Riesgo (UMGIR), Dirección de Gestión 
Comunitaria y Desarrollo Humano (DGCDH) y 
Unidad de Mejoramiento de Vivienda) 
quienes conformaron el equipo técnico 
municipal de PMRRD, con quienes en 
conjunto se analizaron los alcances de las 
propuestas e información planteada en cada 
uno de los documentos; con su visto bueno se 
procedió a la firma de los escritos por parte de 
la Dirección de Ordenamiento Territorial 
(DOT), Unidad Municipal de Gestión Integral 
del Riesgo (UMGIR) y GOAL para ser remitidos 
y entregados formalmente a las 
organizaciones comunitarias de los barrios.

El proceso de socialización a nivel comunitario 
se desarrolló cumpliendo con todas las 
medidas de prevención contra COVID 19, 
realizando aproximadamente 7 reuniones en 
los barrios de intervención donde asistieron 
representantes de Patronatos, Comités Pro - 
mejoramiento, Juntas de Agua, CODEL´s, 
Mesas de Concertación, Grupos de Jóvenes, 
Guías de Familia y Redes de Negocios 
quienes resolvieron dudas y tuvieron la 
oportunidad de discutir ampliamente sobre la 
puesta en marcha de los proyectos en el 
marco de los PMRRD. Obtenida la aprobación 
comunitaria y el visto bueno institucional 
fueron entregados los documentos de PMRRD 
en físico y un listado de contactos 
institucionales que permitan a los líderes 
comunitarios comunicarse y visitarlas para 

agilizar la gestión de los proyectos. Además, 
como producto de los PMRRD se desarrollaron 
en conjunto con los líderes comunitarios una 
cartera de proyectos, principalmente de obras 
estructurales tanto a nivel de reducción de 
riesgo a desastres y accesibilidad; estas 
carteras detallan los proyectos mediante 
planos arquitectónicos y constructivos de la 
obra, número de beneficiarios, presupuesto, 
cronograma y fichas de costos como una 
forma rápida de gestión tanto a nivel 
comunitario como institucional. Estos 
documentos además de ser entregados tanto 
en físico como digital a las organizaciones 
comunitarias fueron entregadas también la 
Gerencia de Obras Civiles para su gestión.  

El PMRRD ha guiado otras acciones del 
proyecto desarrollando proyectos en materia 
de agua y saneamiento, obras de 
accesibilidad, parques comunitarios, mejoras 
de vivienda, consolidación de redes de 
negocio a nivel municipal, mejora en 
equipamiento comunitario, promoción de 
buenas prácticas ante reducción de riesgo a 
desastres, fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias, etc. A nivel 
comunitario se ha gestionado proyectos 
principalmente de saneamiento y 
equipamiento comunitario para reducción de 
riesgo a desastres con instituciones como 
SEDECOAS, AAJASFRAM, AMDC, Gobierno 
Central y otros donantes; sin duda el 
desarrollo del PMRRD ha fortalecido la 
autogestión de las organizaciones 
comunitarias y la claridad en la toma de 
decisiones para redireccionar los proyectos 
hacia las zonas de mayor vulnerabilidad dentro 
de los barrios. 

Es importante destacar que los PMRRD han 
constituido el primer ejercicio de planificación 
de barrio con enfoque en reducción de riesgo 
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a desastres en el Municipio del Distrito Central y en Honduras; y principalmente en la 
Municipalidad del Distrito Central ha aportado en las siguientes acciones: 

Tener información robustecida de algunos de los barrios con riesgo crítico y socialmente 
difíciles de abordar por sus características y dinámicas territoriales.1
La información de los PMRRD será almacenada en el Sistema de Información Geográfica del 
Catastro Municipal que servirá al municipio como base para futuros estudios a nivel de 
ciudad o sector, tales como estudios de crecimiento urbano, mejoramiento de barrio, 
aprobación de límites, tenencia y legalización del suelo, etc. 

2
La metodología del PMRRD ha sido la base para el desarrollo de otros procesos de 
planificación a nivel de barrio denominados planes parciales a escala de manzana dentro del 
barrio, que permiten desarrollar directamente los proyectos descritos en los planes maestros 
desarrollados en conjunto con GOAL u otros proyectos específicos en otros barrios de la 
ciudad. 

3
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El PMRRD-B desde los ojos de la comunidad

En base a la metodología se han desarrollado en conjunto con la Facultad de Ciencias 
Espaciales y el Observatorio de Ordenamiento Territorial ambas de la Universidad Nacional 
autónoma de Honduras un diplomado para técnicos municipales que permitan el 
aprendizaje y desarrollo de planes a nivel de barrio; hasta el momento se han realizado 2 
ediciones del diplomado formando un total de 50 técnicos municipales de las 
Municipalidades del Distrito Central, San Pedro Sula, Progreso, Villanueva y la Asociación 
de Municipios de Honduras (AHMON) los cuales replicaran la metodología y los 
conocimientos obtenidos en sus actividades cotidianas.

4

Le doy gracias a GOAL por darnos in intrumeno para poder 
echar adelante los proyectos en Villanueva y le doy gracias 
por la organizaciòn que han hecho con nosotros... de esta 
forma podemos trabajar en comunidad y con las 
instituciones.”

Señor llovares - Líder Comunitario

Yo como presidenta de patronato me comprometo a reunir 
a todos los sectores de nuestra colonia para poner en 
práctica este plan, ya que este documento reúne nuestras 
necesidades y problemáticas... Gracias a GOAL por todo el 
esfuerzo que han hecho con nosotros y ojalá que se nos 
abran puertas y sacar provecho de ello.”

Doña María Elena Benítez - Presindenta Patronato 
Villanueva

“

“



1)

2)

3)

La articulación tanto institucional como comunitaria contribuyó por un lado a visibilizar y 
entender los asentamientos informales en la planificación urbana no como un problema, sino 
más bien como áreas de oportunidades para la ciudad; 

Fortalecimiento de los vínculos y establecimiento de los roles entre las organizaciones 
comunitarias para trabajar en conjunto temas de RRD quienes aprendieron a priorizar sus 
necesidades y reconocer sus problemas y potencialidades que permitan idear soluciones 
para aumentar la resiliencia en tiempos normales y de emergencia. 

Una herramienta de planificación urbana a escala de barrio desarrollada desde el enfoque de 
reducción de riesgos a desastres para promover el abordaje técnico de asentamientos 
informales que contribuye al incremento de resiliencia ante desastres. 

Factores de Impacto y Éxitos 
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