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M
. López. Fachada principal. Iglesia de la Inm

aculada Concepción de San M
anuel Colohete

La obra que el lector tiene en estos momentos en sus 
manos ha intentado captar los buenos momentos que 
los pobladores de los diversos municipios de la Manco-
munidad Colosuca han compartido con el personal y los 
técnicos de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) en el marco de los 
diversos proyectos culturales desarrollados en este siglo 
XXI. No se trata de un inventario exhaustivo de obras, 
proyectos y resultados sino de rememorar situaciones y 
logros que ponen de manifiesto la ilusión y el orgullo por 
el trabajo bien hecho entre todos.

La cultura, en todas sus facetas, ha sido el foco de aten-
ción de las iniciativas recientes desarrolladas sobre el 
territorio del departamento de Lempira (Honduras). No 
escapa a nadie que el desarrollo sostenible de un territo-
rio no es un hecho que se produce de forma espontánea; 
este modelo tiene profundas raíces sociales y culturales 
basadas en el respeto, el diálogo, la colaboración, la in-
clusividad y la transparencia. De este modo, a lo largo de 
estos años, las acciones emprendidas de mutuo acuerdo 
han situado a las personas en el centro de atención; la 
dimensión social de la protección del patrimonio tangible 
e intangible ha sido la prioridad, ya que, si las perso-
nas no son conocedoras del valor de su patrimonio y no 
están convencidas de la necesidad de su conservación, 
cualquier esfuerzo económico o técnico resulta inútil. Por 
ello, la vía de la co-creación de experiencias ha sido un 
modelo de trabajo que ha aportado mucha creatividad e 
identidad a los resultados finales, reforzando los referen-
tes culturales propios y demostrando cómo el patrimo-
nio natural y cultural puede ser un motor de dinamiza-
ción de la economía local. 

Guillerrmo Kirkpatrick de la Vega
Embajador de España en Honduras

La Cooperación Española ha sido pionera en la consi-
deración de la cultura como elemento esencial de sus 
políticas de desarrollo sostenible y como medio de im-
plementar la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El caso 
de la Mancomunidad Colosuca es un buen ejemplo de 
cómo la inclusión de la perspectiva cultural contribuye 
decisivamente a las políticas de desarrollo, a la educa-
ción, a la gobernabilidad y la cohesión social. Así pues, 
durante estos años, además de intervenciones de sal-
vaguardia del patrimonio que se visibilizan de manera 
muy notable, gran parte de los proyectos desarrollados 
se plasmaron en documentos técnicos y en acciones de 
sensibilización cuya tangibilización para el gran públi-
co, a veces, resulta difícil. Hay que decir, sin embargo, 
que estos documentos han actuado como lineamientos 
estratégicos o directrices que han orientado los pasos 
para el desarrollo de importantes acciones y actuacio-
nes, permitiendo así un aprovechamiento óptimo de los 
recursos humanos y financieros disponibles y reforzan-
do el sistema de valores y tradiciones locales. De cual-
quier manera, el elemento común de todos los trabajos 
emprendidos que ha destacado por encima de todo ha 
sido el compromiso personal de todos los participantes, 
organizaciones y de la población local. La ilusión y la 
emoción han estado presentes en todo momento, sin 
embargo, sólo algunas imágenes de este libro dejan en-
trever estas sensaciones ya que, sin duda, el alcance de 
las mismas ha sido más hondo de lo que esta obra es 
capaz de transmitir. Atrás quedan los esfuerzos y las mu-
chas dificultades que se han sucedido en el transcurso 
de la realización de los proyectos. También en el suma-
torio final quedan redes de profesionales creadas a partir 
de la interdisciplinariedad y transversalidad entre técni-
cos, académicos, gestores, agentes sociales, etc. y, sobre 
todo, muchas amistades que perdurarán para siempre, 
aunque haya un océano de por medio.

PRESENTACIÓN
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En el año 2003, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) inicia su trabajo con la Mancomunidad Colosuca para estimular la conserva-
ción, puesta en valor y promoción del patrimonio considerado como motor de desarro-
llo local sostenible.

A lo largo de este siglo, se han llevado a cabo más de 30 proyec-
tos centrados en el patrimonio cuya inversión ha estado en tor-
no a los 14 millones de euros. Todos estos proyectos se han 
realizado en alianza con instituciones públicas regionales y 
nacionales y en el marco de una amplia participación ciu-
dadana. 

De esta manera, se constata que la Oficina Regional 
para Centroamérica y Caribe del Programa P>D de la 
AECID, la Embajada de España en Honduras, la Fun-
dación Española para la Cooperación Solidaridad In-
ternacional, el Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, el Instituto Hondureño de Turismo, la Diócesis 
de Santa Rosa de Copán, la Mancounidad Colosuca y 
los gobiernos municipales, han sido actores aliados con 
larga trayectoria en la promoción y apoyo a la conser-
vación del patrimonio nacional.

RECORRIDO HISTÓRICO  
DE PROYECTOS1

Para lograr que el patrimonio constituya un 
motor de desarrollo sostenible, las acciones a llevar a cabo 

habitualmente se enmarcan en los siguientes ejes estratégicos: conser-
vación y protección del patrimonio, puesta en valor turístico del patrimonio, y 

dinamización socioeconómica del patrimonio. En relación a la Mancomunidad Co-
losuca, diversas actuaciones han tenido lugar estando vinculadas a dichos ejes estraté-

gicos. Todo ello se llevó a cabo sobre la base de un fortalecimiento institucional inicial. Así, 
las actuaciones, dependiendo de su tipología, se han clasificado en:

- Restauración del patrimonio material, orientada a la conservación de los bienes inmuebles. 

- Estudio y promoción del patrimonio inmaterial, focalizada a la puesta en valor de los 
conocimientos tradicionales y la cultura

- Gestión del patrimonio, necesaria para la puesta en valor y dinamización socioeco-
nómica de los elementos patrimoniales

- Formación, sensibilización y participación para garantizar el involu-
cramiento de la población local y su rol como beneficiarios de las 

acciones desarrolladas.
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Tabla de proyectos por municipios

Restauración integral de iglesia Virgen del Rosario
Restauración integral Ermita

Reglamento del Centro Histórico de Belén

Diseño y mejora Plaza Central

Restauración integral antiguo cabildo

Reglamento del Centro Histórico de San Marcos

Diseño y mejora Plaza Central

SAN MARCOS CAIQUÍN

SAN MANUEL COLOHETE

BELÉN

LA CAMPA

SAN SEBASTIÁN

GRACIAS

Restauración de cubiertas iglesia Virgen de la Inmaculada 
Concepción

Reglamento del Centro Histórico de San Manuel

Programa Abierto por Restauración (AR)
Plan de capacitación en conservación del patrimonio
Ciclo talleres AR con Red de Comunicadores Colosuca

Restauración integral edificio municipalidad

Prácticas profesionales universitarias de restauración de pintura 
mural y policromía en madera

Restauración integral edificio La Escuelona

Centro de Interpretación de la Alfarería Lenca

Reglamento del Centro Histórico de La Campa

Apoyo y promoción de talleres alfareros locales

MANCOMUNIDAD COLOSUCA

Levantamiento y estudios de los templos católicos de la Mancomunidad 
Colosuca

Plan Estratégico de Desarrollo (2012-2022)
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Destino Colosuca 
(2016-2022)
Plan estratégico de la Mancomunidad (2005-2015)
Inventario del patrimonio cultural tangible de los municipios de la 
Mancomunidad Colosuca

Libro El patrimonio tangible e intangible de la Mancomunidad Colosuca
Libro Leyendas de Colosuca
Libro Tamatines y Gracejos
Libro Gracias: del centro a la periferia

Documental Herencia Lenca

Rotulación de calles y avenidas, control de color y rótulos publicitarios 
en fachadas de los conjuntos históricos

Escuela Taller Colosuca (cursos de formación en técnicas de restauración 
y asuntos en torno a la prestación de servicios turísticos)

Restauración integral iglesia La Merced
Restauración integral iglesia San Sebastián
Restauración integral iglesia Santa Lucía

Diseño y mejora Plaza Central

Restauración integral Fuerte San Cristóbal
Restauración integral Casa Galeano y Jardín Botánico
Restauración integral Antigua Normal Mixta
Restauración integral Mercado municipal

Casa Galeano: Apertura Centro de Interpretación de la Mancomunidad 
Colosuca (2006-2018), Actualización museográfica y apertura del 
Centro Cultural Casa Galeano (2018-actualidad)

Reglamento del Centro Histórico de Gracias (Actualización del 
Reglamento e inventario en el año 2019)

Señalización servicios turísticos
Señalización recorrido turístico por los bienes patrimoniales del Centro 
Histórico

Formación de la Comisión de Centro Histórico (sociedad civil)

Ciclo de conferencias “Herencia Lenca”

Proyecto “Tertulias Gracianas. Abriendo el Baúl de los Recuerdos”
Investigación educativa “Archivo de Memoria Oral de Gracias” (en 
alianza con el Centro de Investigación e Innovación Educativa)

Proyectos de sensibilización en el marco de la implementación del 
Reglamento de Centro Histórico

Programa de mejora vivienda patrimonial

Restauración de cubiertas iglesia San Sebastián Mártir

Diseño y mejora Plaza Central

Reglamento del Centro Histórico de San Sebastián

Grabación del corto “El lugar de la Cruz”

Programa Abierto por Restauración (AR)
Plan de capacitación en conservación del patrimonio
Ciclo talleres AR con Red de Comunicadores Colosuca

Escuela Taller Colosuca (ciclos formativos específicos)

GRACIAS

BELÉN

LA CAMPA

SAN MARCOS 
CAIQUÍN

SAN MANUEL 
COLOHETE

SAN SEBASTIÁN

Normativa específica

Formación en restauración

Señalización de recorridos

Restauración de vivienda

Documentales

Promoción de artesanía

Conferencias

Investigación participativa

Proyectos de sensibilización

Espacios de participación

TIPO DE ACTUACIÓN

Restauración de templos

Mejora de espacios públicos

Restauración edificios públicos

Proyectos de musealización

Ciclos de formación 

Prácticas profesionales
98



PLAN MAESTRO DE CONJUNTOS  
HISTÓRICOS COLOSUCA

La alianza entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 
Mancomunidad Colosuca han tenido desde su inicio un marcado carácter focalizado en las acciones 
de conservación patrimonial.

En el año 2003, arrancó el proyecto del Plan Maestro de Conjuntos Históricos Colosuca con el si-
guiente objetivo:

El primer paso para la consecución de este objetivo fue la creación de la Oficina del Plan Maestro 
como soporte técnico que forma parte del organigrama de la Unidad Técnica de la Mancomunidad.

“
““La planificación, gestión y recuperación integral de los Conjuntos histó-

ricos y el Patrimonio Cultural de la Mancomunidad de Municipios Lencas 
de COLOSUCA contribuye a su desarrollo económico y social, mejorando 
su atractivo turístico”.

2 Desde aquí, se inicia el primer proyecto pilo-
to de restauración: la Casa Galeano (Gracias). 
Esta vivienda de tipología colonial construida 
en época republicana se convierte en Centro 
de Interpretación de la Mancomunidad Colo-
suca.

En este centro se narra la historia de los muni-
cipios de la Mancomunidad, el entorno natural 
que los alberga y la cultura que le ha dado 
vida durante siglos y que forma parte del pa-
trimonio inmaterial de la región.

Además, durante el periodo comprendido en-
tre los años 2002 y 2008 se trabajó también 
en:

• El fortalecimiento y consolidación de las 
capacidades técnicas de la Mancomunidad 
Colosuca en cuanto a la conservación y 
gestión de su patrimonio cultural.

• La implementación de herramientas de pla-
nificación y gestión del patrimonio cultural.

• La sensibilización y educación en patrimo-
nio cultural para el desarrollo.

• La ejecución de proyectos de intervención 
en edificios públicos, iglesias y mejora de 
espacios públicos de los conjuntos históri-
cos.

• La formación a jóvenes y mujeres como tra-
bajadores especializados en conservación 
del patrimonio cultural.

El compromiso de futuro ante la conservación 
del patrimonio cultural queda reflejado en el 
Plan Estratégico de Desarrollo de la Manco-
munidad COLOSUCA (2012-2022), el cual 
contempla entre sus líneas estratégicas la 
“Promoción y fomento al turismo, cultura y pa-
trimonio”, lo que daba pie a la continuación del 
trabajo en esta área en los años posteriores.
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La estrategia de recuperación patrimonial creada 
desde la oficina del Plan Maestro de Conjuntos 
Históricos se ha implementado progresivamente en 
todos los municipios de la Mancomunidad.

Las intervenciones en el patrimonio material se pue-
den englobar en tres grupos claramente diferencia-
dos:

• Restauración de iglesias

• Restauración de edificios públicos representativos

• Remodelación de plazas centrales

• Mejora de la imagen urbana (rotulación de calles y 
avenidas, control de color y rótulos publicitarios en 
fachadas de los conjuntos históricos)

De esta forma, se ha conseguido recuperar 20 de 
los bienes patrimoniales inmuebles más representa-
tivos del centro del departamento de Lempira, cuyo 
uso actual sigue formando parte de la vida cotidiana 
municipal.

Por otra parte, se ha conseguido también la recupe-
ración de espacios públicos con la remodelación de 
las plazas centrales de los centros urbanos.

A continuación, se presentan algunas de las inter-
venciones desarrolladas. Cabe destacar la relevancia 
que todos los inmuebles intervenidos tienen para la 
conservación de la historia y la arquitectura tradicio-
nal de esta región.

ACTUACIONES  
EN EL PATRIMONIO  

MATERIAL
3
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Desde 2003, se han llevado a cabo las restaura-
ciones totales o parciales de las siguientes igle-
sias católicas: 

• Gracias: iglesia de La Merced, San Sebastián 
y Santa Lucía

• Belén: iglesia Virgen del Rosario y ermita

• San Sebastián: iglesia de San Sebastián Mártir 

• San Manuel Colohete: iglesia de la Inmacula-
da Concepción de María

Estas intervenciones han sido realizadas principal-
mente por trabajadores locales y egresados de la Es-
cuela Taller Colosuca. De esta forma, además de con-
tribuir a la recuperación de un patrimonio en peligro, 
se ha fomentado la formación y sensibilización en la 
conservación del patrimonio local.

Todos los templos, aunque en diferente tamaño, pre-
sentan un cuerpo central de muro de adobe cubierto 
por estructura de madera y cubierta de teja. Este sis-
tema constructivo se ha visto deteriorado con el paso 
de las décadas y ha sido el foco de las intervenciones 
llevadas a cabo en el territorio.

Restauración de iglesias
La Mancomunidad Colosuca tiene un nexo común en lo 
que a patrimonio religioso se refiere. Todos los municipios 
albergan una iglesia católica en su plaza central, producto 
de la planificación urbana colonial. Las más representativas 
del estilo barroco datan del siglo XVIII y se encuentran ca-
talogadas como Monumento Nacional en el Inventario de 
Bienes Inmuebles de la República de Honduras. 

A. Ferrando. Trabajos de restauración de la cubierta de teja en la iglesia de San Manuel Colohete A. Ferrando. Cubierta de la iglesia de San Sebastián Mártir durante la restauración de su cubierta

1514



La iglesia de La Merced es uno de los ejemplos más re-
presentativos de arquitectura religiosa de estilo barroco 
construida en época colonial. Su fachada está ornamen-
tada con yeserías de motivos vegetales y flanqueada 
por dos torres campanario. En el terremoto de 1915, el 
templo sufrió daños visibles y las torres se derrumbaron 
parcialmente. 

En el año 2009, se realizó la restauración integral de la 
iglesia de La Merced. Esta actuación abarcó desde la cu-
bierta principal de par y nudillo hasta la carpintería del 
coro. En el interior, se actuó sobre los revocos, dejando a 
la vista testigos de pintura mural hallada durante la obra 
como prueba de que antiguamente la iglesia estuvo 
ornamentada con policromía, de la misma manera que 
otros ejemplos encontrados en la región y en el país.

En el caso de la iglesia de San Sebastián, situada en Gra-
cias, la restauración vino a preservar el nuevo templo 
construido en la primera mitad del siglo XX para la ima-
gen de San Sebastián, el cual se había visto desplazado 
de su lugar original por los terremotos sufridos en la ciu-
dad siglos atrás.

Los templos de los municipios de San Manuel Colohe-
te y San Sebastián fueron objeto de restauración de 
la estructura de madera y cubierta del edificio. Ambas 
iglesias presentaban un avanzado estado de deterioro. 
Ya en el año 2005, la Oficina del Plan Maestro realizó 
informes de diagnóstico sobre el estado de conserva-
ción de su arquitectura y las pinturas murales del inte-
rior, avisando de la necesidad de una restauración inte-
gral. Más adelante, se realizaron los estudios técnicos 
de ambos templos, sin lograr el inicio de su ejecución.  
En el año 2016, con el acuerdo entre la Embajada de Espa-
ña en Honduras, la Diócesis de Santa Rosa de Copán y la 
AECID, se retomó la restauración de estos dos elementos 
patrimoniales de gran valor histórico-artístico nacional. 
Así, durante los años 2017-2020 se redactaron los pro-
yectos en los que se actualizó el estado de degradación 
de las estructuras y se realizaron las obras de reparación 
de las cubiertas, actuaciones que eran urgentes para 
evitar las filtraciones de agua al interior.
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Las obras de restauración de estas las iglesias de 
San Manuel Colohete y San Sebastián supusieron 
un reto profesional ya que ambos municipios se 
encuentran alejados de la capital departamental y 
su comunicación por carretera está condicionada 
a la época de lluvias. A esto se le suma la comple-
ja gestión para el abastecimiento de materiales y 
contratación de mano de obra local especializada, 
entre otros factores.

Gracias a la alianza entre instituciones, municipali-
dades y comunidades locales se consiguió formar 
un engranaje en el que cada colectivo desempeña-
ba un papel esencial dentro del proyecto. Además, 
los comités parroquiales y las personas voluntarias 
han tenido un papel activo dentro del proceso (vigi-
lancia permanente, cesión de espacios para acopio 
de material, aporte de material local, adquisición 
de piezas con medidas no comerciales, actividades 
de restauración en madera policromada).

La colaboración entre los agentes implicados sigue 
activa y se materializa en la continuidad de la restau-
ración del templo de San Manuel Colohete, con la 
ejecución de la fase II y la fase III. En la segunda fase la 
actividad predominante es la restauración del enta-
blonado policromado que cubre el cuerpo central.  
La construcción del drenaje perimetral, la interven-
ción en las fachadas para la recuperación de los 
enfoscados y enlucidos, entre otros, completan la 
restauración de la iglesia. Durante todo el proceso 
se mantiene activa la iniciativa Abierto por Res-
tauración para acercar a la población y visitantes 
el proceso de los trabajos especializados en cada 
momento.

Todas estas acciones han sido reflejo de dos pro-
yectos de conservación arquitectónica de monu-
mentos combinado con la sensibilización progre-
siva de las comunidades locales. En definitiva, una 
manera de trabajar plasmada en todos los proyec-
tos de la AECID que han tenido al patrimonio ar-
quitectónico como punto de conexión.

A. Ferrando. Iglesia de San Sebastián M
ártir, m

unicipio de San Sebastián
A. Ferrando. Iglesia de San Sebastián, m

unicipio de Gracias
U. Alvarado. Erm

ita “El Calvario”, m
unicipio de Belén-Curicunque
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En el marco de la estrategia de conservación patri-
monial implementada en la Mancomunidad Colo-
suca, los edificios públicos toman un papel prota-
gonista.

Se trata de inmuebles con gran valor histórico y de 
uso, que están totalmente operativos (algunos al-
bergaban su uso original) y forman parte de las cos-
tumbres diarias locales (mercado municipal, cabildo, 
etc.). En su mayoría, muchos de los edificios existen-
tes, debido a su edad avanzada y eventualidades 
fortuitas, presentaban un estado de degradación 
o abandono que requería ser abordado mediante 
proyectos integrales o parciales de recuperación 
para seguir siendo referentes identitarios sociales y 
económicos de calidad y puntos de encuentro para 
la comunidad. 

Todos los inmuebles intervenidos forman parte del 
Inventario de Bienes Inmuebles de la República de 
Honduras en la categoría de monumento nacional. 

Las intervenciones han tenido como objetivo princi-
pal la conservación de la tipología y el uso de mate-
riales tradicionales de la zona para evitar la pérdida 
de autenticidad de su arquitectura. Así, el uso de la 
madera, el adobe, la cal y la cerámica ha sido un 
común denominador de las obras debido a que son 
los materiales constructivos habituales de la región. 

Por otra parte, la aplicación de las técnicas construc-
tivas tradicionales ha sido posible gracias a la crea-
ción de la Escuela Taller Colosuca. Desde aquí, se 
ha formado personal especializado en este tipo de 
técnicas y sus egresados han participado en todas 
las intervenciones llevadas a cabo en el territorio.

Restauración de edificios 
públicos representativos
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Ejemplos de estas acciones es el proyecto de recupera-
ción del Fuerte San Cristóbal, seña identitaria de la ciudad 
de Gracias. El edificio fue restaurado integralmente y, ac-
tualmente, ofrece una breve presentación de la ciudad, 
además de contar con una sala para exposiciones tempo-
rales. De esta forma, el visitante puede disfrutar de este 
testigo de la arquitectura defensiva de la época, de las 
vistas panorámicas que ofrece de la ciudad y de un lugar 
de encuentro cultural.

Otros proyectos a destacar en este aspecto son el Centro 
de Interpretación de la Artesanía Lenca (La Campa) y el 
Centro Cultural Casa Galeano (Gracias).

El primero, comúnmente llamado La Escuelona, está si-
tuado en el municipio de La Campa, donde la alfarería es 
su seña de identidad y representa una de las actividades 
productivas principales de sus pobladores. El proyectó 
abordó la restauración del conjunto formado por dos vo-
lúmenes ubicados alrededor de un patio central mediante 
técnicas y materiales tradicionales para reconvertirlo en 
un espacio interpretativo, siendo, de esta forma, el primer 
espacio interpretativo del Departamento Lempira. Ofrece 
en su interior un recorrido por el proceso de elaboración 
de la alfarería lenca, el tratamiento del barro y las herra-
mientas tradicionales que le dan forma.

El Centro Cultural Casa Galeano se creó en una antigua 
vivienda tradicional de la que recibe su nombre. En 2005, 
la restauración integral del inmueble estuvo a cargo de la 
Escuela Taller Colosuca. De esta forma, Gracias asumió la 
presentación interpretativa del patrimonio de los munici-
pios de la Mancomunidad Colosuca.

Este edificio ofrece, en la actualidad, un recorrido por el 
patrimonio cultural y natural de la Mancomunidad. Ade-
más, la museografía ha dado un giro para mostrar la vida 
diaria de las familias gracianas en la primera mitad del 
siglo XX gracias a un proyecto de actualización desarro-
llado en 2017. Esta vivienda, construida a finales del siglo 
XIX en estilo neoclásico, fue el lugar donde nació una de 
las figuras más representativas de Gracias, don Alberto 
Galeano Trejo: pintor, botánico y reconocido educador 
hondureño.

U. Alvarado. Centro Cultural Casa Galeano. Salón principal m
usealizado
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A través 
de las salas 

enfocadas como 
casa-museo, el visi-
tante puede observar 
el mobiliario y objetos 
de la época, recons-
truir las costumbres 
cotidianas de la ciudad 
y conocer de cerca el 
protocolo social que 
rodea a la identidad 
graciana. Esta expe-
riencia atraviesalos 
cinco sentidos y se 
fusiona con el inmue-
ble para formar un 
conjunto que potencia 
su sentido de elemen-
to patrimonial y 

monumento 
nacional. 
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Todo ello 
queda refle-

jado en el Programa 
de Interpretación de-
sarrollado para el edi-

ficio y su jardín 
botánico. 

http://tiny.cc/6271_Mapa
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También ubicado en Gracias, la antigua Es-
cuela Normal Mixta es otro inmueble patri-
monial que forma parte de la declaración 
de Centro Histórico de Gracias. Con el ob-
jetivo de recuperar su uso público, tras la 
restauración, su uso original educativo fue 
readaptado a otro de tipo administrativo, 
albergando en estos momentos diferentes 
oficinas de servicios municipales, entre las 
que se encuentra la oficina de la Unidad 
Técnica de la Mancomunidad Colosuca.

La tipología colonial de este edificio orga-
niza los espacios en torno a un patio cen-
tral de grandes dimensiones. Las oficinas 
se distribuyen en los cuatro lados de su 
planta dando al patio interior.

Mención aparte merecen las restauracio-
nes del Cabildo Municipal de Belén y el 
Mercado Municipal de Gracias. Ambos 
ejemplos de arquitectura tradicional han 
mantenido su uso original de forma per-
manente y son espacios referentes en la 
vida cotidiana de sus municipios. Los dos 
ejemplos forman parte del imaginario co-
lectivo de sus habitantes, y están situados 
obedeciendo a la trama urbana colonial 
originaria.

En definitiva, la apuesta integral de con-
servación patrimonial generada desde la 
Oficina del Plan Maestro y desarrollada 
en los sucesivos proyectos generados en 
alianza entre la AECID y la Mancomuni-
dad, ha permitido recuperar edificios pú-
blicos que mantienen su uso y se integran 
de forma natural en la vida cotidiana.

A. Ferrando. Antigua N
orm

al M
ixta de la ciudad de Gracias (Ahora oficinas de la M

ancom
unidad Colosuca)
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Restauración de plazas centrales

Los conjuntos formados por la 
“plaza e iglesia” de los municipios 
Colosuca se han considerado, des-
de el inicio, como un espacio único 
que debe ser intervenido de forma 
conjunta. Estos espacios son los 
más representativos de la Manco-
munidad y contribuyen a la conso-
lidación de su imagen patrimonial.

La Oficina de Conjuntos Históricos 
Colosuca realizó los diseños de la 

remodelación de las plazas de los 
5 municipios de la Mancomunidad 
en el periodo 2007-2008. Los mu-
nicipios de Gracias, Belén y San Se-
bastián ya han llevado a cabo las 
obras de recuperación de sus pla-
zas centrales.

Estos espacios, conservan hoy en 
día una imagen de integración en 
su trama urbana. Su función sigue 
siendo de punto de encuentro y 

socialización de la población local. 
Su diseño combina espacios de 
circulación con espacios para reali-
zación de actividades y encuentros 
sociales gracias a la conservación 
y recuperación de áreas verdes. 
Todo ello hace del espacio un lugar 
agradable y multifuncional donde, 
por ejemplo, se ubican casetas de 
venta de productos locales durante 
las ferias de los cinco municipios.

A. Ferrando. Parque central de Gracias

Oficina Técnica de Conjuntos Históricos Colosuca. Diseño de la restauración de la Plaza Central, municipio de Gracias

c. 4 Ave. José María Medinañ d. 5 Ave. Teresa Madrida. Iglesia San Marcos b. Municipalidad
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ACCIONES 
VINCULADAS AL

PATRIMONIO 
INMATERIAL

La investigación histórico cultural y social en el territorio y su difusión 
han sido una constante en los proyectos llevados a cabo en la Manco-
munidad Colosuca. 

El conocimiento sobre las raíces culturales indígenas lencas de sus po-
bladores, su organización civil y sus costumbres han sido objeto de nu-
merosas investigaciones cuyo resultado se aprecia en las publicaciones 
editadas y difundidas tanto por la AECID como por otras instituciones.

4
A. Ferrando. Ciclo de conferencias “Herencia Lenca”. Conferencia en Casa Galeano (ponente Jorge F. Travieso, antropólogo, hablando en la imagen)

En 2011, se publicó el libro El 
patrimonio tangible e intangi-
ble de la Mancomunidad Colosuca 
como resultado de la investigación his-
tórica encabezardo por Olga Joya, Jaime 
Rivera, Ricardo Romeroy Katia Mazier sobre 
los orígenes de los pueblos que conforman 
la Mancomunidad y la formación de la misma 
como estructura supramunicipal. 

Este documento incluye además el inventario 
del patrimonio cultural arquitectónico con la 
descripción de los monumentos situados en 
cada municipio y un recorrido por el patri-
monio intangible, el sincretismo religioso, 
las costumbres tradicionales, y los mi-
tos y leyendas que marcan la vida 
cotidiana en la región.Po
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A su vez, se investigó sobre los 
mitos de la cultura popular y los 

relatos fueron publicados en el libro 
Leyendas de Colosuca, acompañados 

de ilustraciones infantiles.

De la misma forma, la historia de la ciudad 
de Gracias se plasma en el libro Gracias: 
del centro a la periferia, realizado por la 

historiadora Marie Leroy y que resulta 
un documento de referencia para la 

Mancomunidad.

Po
rta

da
 d

el
 li

br
o 

“L
ey

en
da

s d
e 

Co
lo

su
ca

”

3130



Cabe mencionar también la promoción de la produc-
ción artesanal tradicional y artística hoy en día vigente 
en los municipios. Conscientes de su gran valor como 
símbolo de la cultura popular, esta técnica de produc-
ción que tiene a la mujer como protagonista se puede 
observar en el Centro de Interpretación de la Alfarería 

Lenca. Este Centro, denominado popularmente "La Es-
cuelona", situado en el municipio de La Campa, alberga 
una exposición que explica el proceso de producción de 
las piezas de barro, productos de uso cotidiano en la 
cocina tradicional.

Portada del libro “Tamatines y Gracejos”

Cabecera documental “Herencia Lenca”

Además de estas acciones, se suman iniciativas de 
difusión de la cultura lenca, espacios de encuentro 
como el Festival de Arte y Cultura "Gracias Convoca". 
Durante su VI edición, en el año 2018, se realizó un 
ciclo de conferencias sobre esta temática, las cuales 
fueron coordinadas por los responsables del proyecto 
junto con el apoyo de la CANATHUR de Gracias y la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM).

En los últimos años se han publicado nuevos traba-
jos en torno a la herencia lenca en los pueblos de la 
Mancomunidad, asentados en el centro y occidente 
del país, en forma de ensayo fotográfico y documental 

audiovisual. Así, está el ensayo fotográfico Tamatines y 
Gracejos y el documental Herencia Lenca, fruto de la 
trayectoria investigadora del antropólogo Jorge F. Tra-
vieso. Este trabajo ilustra las costumbres y formas de 
relación social que han pervivido en las comunidades. 
Haciendo un viaje al pasado; el documental muestra 
también el recorrido histórico de la cultura indígena 
lenca. De raíces Chibches, influencia cultural mesoame-
ricana y transformación profunda en la época colonial, 
sus costumbres persisten hoy día mostrando un sincre-
tismo ancestral-religioso arraigado a la agricultura y la 
vida religiosa de las comunidades.
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Previamente, se realizó una inmersión en las temáticas más destacadas en la memoria colectiva de personas repre-
sentativas de la ciudad, datos que ayudaron a identificar personas y testimonios clave, así como las temáticas a abordar 
durante los encuentros planificados. 

Tertulias gracianas. 
Abriendo el baúl de los recuerdos

D
.Alvarado. Doña María Luisa Miranda durante la grabación de las “T

ertu
lias g

rac
ian

as
”. 
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La información recopilada en testimonios y fotografía forman parte de un archivo oral 
con el que se deja testimonio de las costumbres gracianas que han pervivido hasta la 
actualidad. Este tipo de iniciativas cobran importancia a la hora de recordar la identidad del lugar 
ante el desarrollo de una ciudad que, hasta hace dos décadas, conservaba un tejido social reducido y desde hace unos 
años se enfrenta al cambio generacional y a la apertura comercial con ciudades cercanas.

D
.A lvarado. D. César Batres y D. Armando Aguilar durante la grabación de las “T

ertu
lias

 grac
ian

as
”. 
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Este proyecto surgió con la necesidad de actualizar la museogra-
fía de Casa Galeano para recrear en su interior la vida de las fa-
milias gracianas en la primera mitad del siglo XX. Para su desa-
rrollo, se contó con la alianza de la Mancomunidad Colosuca, la  
AECID y la Universitat Politècnica de València.

Ante la falta de información escrita sobre la vida cotidiana de la ciu-
dad en la época, el objetivo residió en buscar testimonios de personas 

relacionadas con las funciones cotidianas para poder dibujar un “boceto” 
de la vida en la ciudad. En este contexto, se organizaron seis encuentros 

grabados con un total de 25 participantes.

Las tertulias consistieron en generar una conversación informal semi-
estructurada por temáticas, alrededor de un ambiente familiar, tomando 
café y en un lugar significativo de la vida cotidiana local.

El esquema del encuentro se centró en cuidar a la persona para, desde 
ahí, retroceder progresivamente hasta llegar al momento más cercano 
posible a la infancia, compartiendo recuerdos relacionados con las cos-
tumbres gracianas, la cocina tradicional, la medicina natural, la vestimenta, 
música, etc. Tras la evaluación de la información aportada, se hizo una pro-
puesta museográfica que fue validada por los participantes.

Fondo fotográfico de Mito Galeano. Escena cotidiana en salón de una vivienda graciana D. Alvarado. Dña Mercedes Iglesias, Dña. Concepción Baide e Ingeniero Alfonso Carranza durante la grabación de las “Tertulias gracianas”. 
Lugar: Iglesia de La Merced
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U. Alvarado. Vista aérea de la ciudad de Gracias

El Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad Co-
losuca (2021-2022) fue impulsado con apoyo de diversos 
actores e instituciones presentes en el territorio, abarca seis 
líneas estratégicas:

Línea estratégica 1. Producción y ambiente
Línea estratégica 2. Infraestructura social básica
Línea estratégica 3. Atención a la niñez, juventud, mujer y 

adulto mayor
Línea estratégica 4. Promoción, fomento al turismo, cultura 

y patrimonio
Línea estratégica 5. Fortalecimiento institucional y gober-

nabilidad
Línea estratégica 6. Ordenamiento territorial urbano y rural

Junto con la promoción turística del territo-
rio, la gestión del patrimonio es identificada 
como aspecto clave del desarrollo sostenible 
de la Mancomunidad, lo que ha dado lugar a 
una línea estratégica concreta. Así, promover 
acciones que permitan rescatar la identidad 
cultural en los municipios Colosuca e impul-
sarla en las nuevas generaciones se ha con-
vertido en un objetivo clave.

En la misma línea de fortalecimiento identi-
tario, este plan aborda el desarrollo cultural 
y artístico de la población, para el rescate de 
valores y principios de sus habitantes.

También considera el estado de conservación 
de los inmuebles históricos con valor patri-
monial, considerado como un problema co-
mún. Su restauración y conservación la con-
sidera como prioritaria ya que permitirá la 
recuperación cultural y el desarrollo turístico 
de los municipios.

Entre los demás objetivos específicos del 
Plan, resalta la proyección de programas que 
permitan combinar la gestión del patrimonio 
local y su promoción turística, en paralelo a 
la creación de un tejido empresarial comuni-
tario que cubra las necesidades del visitante.

Por otra parte, dentro de las acciones sobre 
ordenamiento territorial, se incluía la aproba-
ción e implementación de los Reglamentos 
de Centros Históricos municipales impulsa-
dos en años anteriores.

Con todo ello como horizonte, se pretendía 
lograr una gestión sostenible e integrada del 
territorio cuyo eje vertebrador fuera el patri-
monio natural y cultural de la región.

La planificación territorial mancomunada es el objetivo estratégico 
donde se enmarca la problemática y retos comunes de los municipios 
Colosuca.

Desde el primer Plan Estratégico de la Mancomunidad (2005-2015), 
se han actualizado los mecanismos de gestión utilizados, elaborando 
dos Planes Estratégicos actualmente en vigor: El Plan Estratégico de 
Desarrollo (2012-2022) y el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 
del Destino Colosuca (2016-2022).

Ambos documentos incluyen el diagnóstico del territorio con base en 
las diferentes líneas estratégicas identificadas. Además, contienen el 
levantamiento de la línea base y de indicadores de impacto con los 
que medir el cumplimiento de los objetivos.

Planificación estratégica5 ACTIVIDADES DE  
GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO
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En línea con el compromiso de la promoción cultural y eco-
nómica del territorio, la Mancomunidad, con apoyo de 
la AECID en el marco del Programa de Apoyo a Iniciati-
vas de Desarrollo Local, elaboró el Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico Sostenible del Destino Colosuca 
(2016-2022).

Este plan fue elaborado por la Universitat Politècnica de 
València y se basó en los datos arrojados durante el Diag-
nóstico previo que se estructuró a partir del análisis de 
diversos elementos; territorio, recursos naturales, recursos 
culturales, servicios turísticos, equipamientos, actividades 
recreativas, productos turísticos, promoción y comercia-
lización, marco legal, y gobernanza turística.

A través del fortalecimiento de la identidad cul-
tural que caracteriza a la región, el Plan plan-
tea un objetivo general claramente definido:

Este objetivo se desarrolla me-
diante un Plan Operativo donde 
se recogen cuatro ejes temáticos 
(a) Conservación y adaptación fí-
sica de los recursos para la activi-
dad turística; b) Acceso intelectual 
al patrimonio natural y cultural; c) 
Creación de producto turístico, 
promoción y comercialización; y d) 
Articular medidas de gobernanza 
turística), Líneas estratégicas (14) y 
Numerosas acciones (33) y Actua-
ciones (81) a implementar dentro 
del marco temporal, basadas en el 
estudio de la realidad y los recursos 
de los que disponen los municipios 
Colosuca. 

Entre las actuaciones a desarrollar, 
se incluye la restauración de in-
muebles patrimoniales, así como la 
recuperación de la actividad en es-
pacios que han perdido contenido 
en los últimos años. Con todo ello, 
el tejido patrimonial entra a for-
mar parte del eje vertebrador de 
la estrategia turística en el territorio 
desde una perspectiva de conser-
vación, respeto y potenciación de 
la cultura local.

De la misma manera, se incluye el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación, 
donde se recogen los indicadores 
de impacto para su seguimiento.

“Conseguir la consolidación y mejora del Desti-
no turístico Colosuca a través de la puesta en 
valor de su patrimonio natural y cultural y de 
una planificación y gestión integrada, partici-
pativa y sostenible de la actividad para lograr 
un posicionamiento y competitividad que incida 
positivamente en la economía y sociedad de los 
municipios de la Mancomunidad y brinde una 
experiencia de calidad al turista. “
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Reglamentos de protección de 
centros históricos Colosuca

Los reglamentos de Protección de los Centros Históri-
cos nacen en el marco de la protección normativa en 
cada uno de los municipios de la Mancomunidad y per-
siguen los siguientes propósitos destacados:

a) Regular la forma y condiciones de la protección de 
los espacios e inmuebles ubicados en los límites de 
los centros históricos y su zona de amortiguamiento.

b) Establecer los criterios de intervención para los dife-
rentes inmuebles y espacios públicos de acuerdo a 
su categorización.

c) Proteger, mejorar y rescatar los centros históricos, 
para el desarrollo cultural y del turismo sostenible, el 
disfrute y bienestar de la comunidad y para la inves-
tigación y educación en conservación patrimonial.

d) Evitar factores distorsionantes con la imagen urba-
na; en formas y dimensiones inadecuadas, colores y 
materiales no armónicos con el entorno.

e) Precautelar el patrimonio arquitectónico compatibi-
lizando las nuevas edificaciones e intervenciones de 
la imagen urbana.

f ) Establecer una zonificación adecuada de usos del 
suelo que garantice su distribución equilibrada, y 
estimule el mantenimiento de los usos residenciales.

g) Profundizar en el conocimiento de la historia y la ar-
quitectura de la ciudad para contribuir a la divulga-
ción y disfrute de sus valores patrimoniales por los 
ciudadanos, y su utilización como recursos turísticos 
susceptibles de explotación equilibrada.

Actualmente, los municipios de San Sebastián, San Ma-
nuel, Belén y Gracias cuentan ya con sus reglamentos 
aprobados. En 2019, se actualizó el Reglamento del Centro 
Histórico de Gracias y su inventario de bienes protegidos.

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL CENTRO DE GRACIAS Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO.
ANEXO A-8 UBICACIÓN DE INMUEBLES INVENTARIADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GRACIAS

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPARA (COLOSUCA)
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH)

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

PLANO DE UBICACION DE INMUEBLES DEL CENTRO HISTORICO DE GRACIAS 
SIN ESCALA

U. Alvarado. Vista aérea de la ciudad de Gracias

Reglamentos de protección de  
centros históricos Colosuca

Los reglamentos de Protección de los Centros Históricos 
nacen en el marco de la protección normativa en cada 
uno de los municipios de la Mancomunidad y persiguen 
los siguientes propósitos destacados:

a) Regular la forma y condiciones de la protección de 
los espacios e inmuebles ubicados en los límites de 
los centros históricos y su zona de amortiguamiento.

b) Establecer los criterios de intervención para los dife-
rentes inmuebles y espacios públicos de acuerdo a 
su categorización.

c) Proteger, mejorar y rescatar los centros históricos, 
para el desarrollo cultural y del turismo sostenible, el 
disfrute y bienestar de la comunidad y para la inves-
tigación y educación en conservación patrimonial.

d) Evitar factores distorsionantes con la imagen urbana; 
en formas y dimensiones inadecuadas, colores y ma-
teriales no armónicos con el entorno.

e) Precautelar el patrimonio arquitectónico compatibi-
lizando las nuevas edificaciones e intervenciones de 
la imagen urbana.

f ) Establecer una zonificación adecuada de usos del 
suelo que garantice su distribución equilibrada, y 
estimule el mantenimiento de los usos residenciales.

g) Profundizar en el conocimiento de la historia y la ar-
quitectura de la ciudad para contribuir a la divulga-
ción y disfrute de sus valores patrimoniales por los 
ciudadanos, y su utilización como recursos turísticos 
susceptibles de explotación equilibrada.
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La participación pública más que una acción ha sido un principio 
que ha regido todos los desarrollos de los proyectos. Todas las ini-
ciativas culturales llevadas a cabo en este periodo se han planteado 
desde la co-creación conjunta entre técnicos, gestores y población 
local y han tenido un componente motivacional muy importante. 
Los resultados, como se ha anunciado en la presentación de este 
libro, han sido pues asimilados e implementados por los actores 
sociales con toda naturalidad ya que desde la fase de diseño de las 
acciones hubo un proceso de apropiación que facilitó que todas las 
acciones se llevarán a cabo de forma óptima. Se considera que este 
modelo operativo ha sido una buena práctica ligada directamente 
con las estrategias de cambio, el pluralismo y transformación social.

Sobre las acciones de sensibilización, hay que señalar que se ha 
buscado conseguir el interés y aprecio de las comunidades locales 
por la conservación y protección del patrimonio. Pero también se 
han llevado a cabo actuaciones orientadas a visitantes y turistas 
con un objetivo claramente actitudinal en aras de promover en las 
personas comportamientos de aprecio por el patrimonio.

Las actividades educativas han tenido como objetivo la adquisición 
de conocimientos y habilidades técnicas para abordar las necesa-
rias tareas que lleva implícita la conservación, protección y gestión 
del patrimonio. En este sentido, hay que mencionar que se han 
desarrollado muchas actividades de características diversas, siendo 
la investigación histórica y la ordenación y registro de los bienes 
patrimoniales algunas de las más notables.

2CAMPAÑAS DE  
SENSIBILIZACIÓN,  
EDUCACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN

6

V.M
. Rapalo. Presentación final del proyecto “Archivo de M

em
oria O

ral de Gracias” a la com
unidad por parte de los alum

nos. Lugar: Antigua N
orm

al M
ixta
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El proyecto “Archivo de Memoria 
Oral de Gracias” surge en el marco 
de la alianza con el Centro de In-
novación e Investigación Educativa 
(CIIE) de Gracias.

A través de talleres y entrevistas 
a personas previamente identifi-
cadas, el alumnado de undécimo 
grado trabajó la manera de llevar 
a cabo una investigación en me-
moria oral, con la que aportar una 
nueva fotografía sobre la vida en la 
ciudad y su repercusión en la iden-
tidad local. El buen trabajo de las 
personas participantes logró gene-
rar un vínculo de unión entre ge-
neraciones.

Como acto de devolución a la co-
munidad, se elaboró un encuentro 
donde el alumnado representó 
escenas de la vida cotidiana en di-
versas temáticas ante las personas 
entrevistadas.

Investigación 
educativa

A. Ferrando. Sesión de form
ación del proyecto “Archivo de M

em
oria O

ral de Gracias”. Lugar: Casa Galeano
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Comisión de centro 
histórico de Gracias

La iniciativa surgió en el marco del pro-
grama de “Fortalecimiento de la Ges-
tión Urbana en Centros Históricos (PGU, 
proyecto de la AMHON con apoyo de 
la AECID)”, con los siguientes propósitos:

a) Reconocimiento en la comunidad del 
impacto positivo que, en materia tu-
rística, cultural y económica, tiene la 
puesta en valor del patrimonio cultural.

b) Formación de una conciencia colecti-
va comunitaria que promueva el res-
cate y la valorización del patrimonio 
cultural.

c) Sensibilización de la población para 
que valore el patrimonio cultural de 
su ciudad y participe activamente en 
su protección.

La creación de la Comisión Ciudadana 
de Centro Histórico se involucró en el 
proceso de redacción del Proyecto de 
Inventario de Bienes Inmuebles Cultura-
les de Honduras (PIBICH) para aquellos 
elementos ubicados en la Mancomuni-
dad Colosuca. Este proyecto del IHAH 
que tuvo sus inicios con el apoyo de la 
AECID, colaboró en el proceso de vali-
dación de las fichas cumplimentadas. En 
él, las y los participantes enriquecieron la 
información elaborada por los técnicos 
de campo para dar forma a las fichas.

La Oficina de los Conjuntos Históricos (OCH) de la Man-
comunidad Colosuca implementó el PIBICH de la Man-
comunidad de Colosuca, con el apoyo del IHAH, IHT, la 
AECID, y el Circuito Turístico Colosuca. 

Tras identificar la reticencia de los propietarios a la hora 
de colaborar con el proyecto y dar acceso al equipo de 
inventario en el interior de los inmuebles, el PIBICH de-
sarrolló una campaña con el fin de socializar los alcances 
del proyecto con la ciudadanía.

Este proceso consistió en divulgar la información relativa al 
proyecto de inventario, utilizando los medios de comuni-
cación disponibles en la zona (televisión, radio y sistemas 
locales de cable, material de difusión, cabildos abiertos, reu- 
niones de vecinos, etc.). 

Por medio de la socialización de los contenidos del pro-
yecto, se logró sensibilizar sobre su importancia y obtener 
la confianza y la cooperación de la población de la zona, 
así como su acercamiento a la Oficina de los Conjuntos 
Históricos (OCH).

Socialización del proyecto de inventario de bienes inmuebles 
culturales

A. Ferrando. Portada de la antigua sede de la Real Audiencia de los Confines, m
unicipio de Gracias

Mancomunidad Colosuca. Material divulgativo proyecto “Inventario de Vivienda del Centro histórico”
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En el marco de la restauración de bienes inmuebles patrimoniales, 
en los últimos años se han realizado dos experiencias piloto, en-
caminadas hacia prácticas voluntarias comunitarias para tareas de 
protección preventiva y prácticas profesionales voluntarias en con-
servación y restauración de policromía en madera y pintura mural.

En el primer tipo de prácticas, se implicó a un 
grupo de jóvenes del municipio de San Ma-
nuel Colohete. 

Tras ser formados por una técnica especia-
lista en restauración, se encargaron de la 
protección previa de la madera policromada 
existente en la iglesia de la Inmaculada Con-
cepción. Adicionalmente, se trabajó con ellos 
su identificación y sentimiento de pertenencia 
con el patrimonio local.

Prácticas formativas y profesionales

Por otra parte, las prácticas profesionales volun-
tarias tuvieron lugar en la iglesia de San Manuel 
tras terminar los trabajos de restauración de las 
cubiertas. 

En este momento, gracias a la alianza con la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad de San Pedro Sula, se 
formaron dos grupos de voluntarios que traba-
jaron durante dos meses consecutivos en la res-
tauración de la tabla de madera polícroma y en la 
limpieza de la pintura mural.

Desde su llegada, se trabajó con cada grupo de voluntarios 
en el acercamiento a un elemento patrimonial, el conoci-
miento de la historia local, y la relación con la comunidad que 
les recibe. Para su formación, se contó con dos profesionales 
especializadas en técnicas de restauración de la Universitat 
Politècnica de València.

Como ejemplo de buenas prácticas, ambas experiencias pi-
loto han dado a conocer una nueva forma de trabajo que 
promueve la formación especializada y la sensibilización con 
el patrimonio y además, un involucramiento muy personal y 
emotivo con la protección del patrimonio.

AECID. A. Ferrando. Voluntaria realizando limpieza de pintura mural en arco mixtilíneo de la iglesia de San Manuel Colohete

AECID. A. Ferrando Voluntarios locales realizando la protección del entablonado de madera  policromada interior de la iglesia de San Manuel Colohete
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En los últimos años, durante las restauraciones de las 
iglesias en San Manuel Colohete y San Sebastián, finan-
ciadas por la AECID, se ha implementado la gestión par-
ticipativa en obra.

Este proceso ha consistido en generar el compromiso 
activo de los actores implicados en el proyecto. De esta 
forma, se conformó un equipo técnico de supervisión 
por parte de la Mancomunidad Colosuca, ejecutora de 

los proyectos, y se realizaron reuniones periódicas con 
el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y la 
AECID para la supervisión de los dos monumentos na-
cionales.

Además, se ha mantenido una comunicación directa 
con las municipalidades de San Manuel y San Sebastián, 
quienes son contraparte financiera de los proyectos.

Gestión participativa en restauración 

La protagonista en este mecanismo de gestión ha sido la 
Parroquia San Sebastián Mártir, propietaria de los tem-
plos como parte del patrimonio de la Iglesia Católica. 
La implicación de los comités parroquiales ha sido fun-
damental para lograr el objetivo común: recuperar las 
iglesias mediante intervenciones en las cubiertas para 
frenar su deterioro.

En un contexto geográfico y climático difícil, la gestió՝n 
de obra encuentra complicaciones a la hora de pro-
veer materiales específicos, organizar espacios auxiliares 
para la ejecución y reunir un equipo de personal con 
formación específica en restauración. En este sentido, la 

contraparte de la Parroquia ha hecho posible salvar las 
dificultades propias de las obras de restauración, gracias 
a su estructura comunitaria activa.

La identificación de la población con su patrimonio cultu-
ral se ha mostrado a través de la aportación de su tiem-
po (voluntariado para el desmontaje y protección de ele-
mentos interiores, vigilancia 24h en obra, obtención de 
piezas especiales de madera de grandes dimensiones, 
etc.) y del espacio de las casas curales (bodega, bateas 
de cal, salas de reunión, etc.) para favorecer las tareas de 
supervisión de las obras.

C. Dares. Construcción de bateas para tratamiento de cal por parte de la comunidad durante la restauración de la iglesia de San Manuel Colohete

A. Ferrando. Voluntarias locales realizando la protección del entablonado de madera policromada interior de la iglesia de San Manuel Colohete
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AECID. Grupo de formación en albañilería de la Escuela Taller

AECID. Grupo de formación en gastronomía de la Escuela Taller

Las áreas ocupacionales ofrecidas 
incluyen albañilería, carpintería, ta-
lla en madera, gastronomía, electri-
cidad y soldadura. Estos oficios se 
enfocan además al fortalecimiento 
de la estructura turística y de pres-
tación de servicios en la región, 
formando a jóvenes y promovien-
do su inserción en nuevas áreas de 
empleo.

Este Programa está liderado por la 
Comisión Nacional Para el Desarro-

llo de la Educación Alternativa No 
Formal (CONEANFO) máximo órga-
no rector de la Educación No For-
mal en Honduras, con el apoyo de 
la AECID, instituciones nacionales y 
las municipalidades que conforman 
la Mancomunidad Colosuca.

Desde la creación de la Oficina del 
Plan Maestro en Colosuca, las y los 
jóvenes han participado en la res-
tauración de iglesias y otros edifi-
cios públicos de carácter patrimo-

nial. A través de la metodología de 
“aprender haciendo”, el alumnado 
aporta sus conocimientos a la con-
servación del patrimonio cultural en 
los municipios Colosuca.

El trabajo realizado por la Escuela 
Taller Colosuca se inserta en el Plan 
Estratégico de Desarrollo de la 
Mancomunidad Colosuca (2012-
2022), dentro de la Línea Estratégi-
ca 4: Promoción y fomento al turis-
mo, cultura y patrimonio.

El Programa Nacional de Escuelas Taller en Honduras 
nace con la formación de la Escuela Taller de Comaya-

gua y, unos años más tarde, otra en Colosuca. La inicia-
tiva surge con el objetivo de promover la empleabilidad 
de jóvenes hombres y mujeres a través de la formación 
especializada en oficios relacionados con el patrimonio 
cultural y natural. En este contexto, la Escuela Taller 

Colosuca se vincula al trabajo que desde el año 
2002 realiza la Mancomunidad con apoyo de 

la AECID para potenciar su patrimonio 
cultural como motor de desarrollo 

sostenible de la región.

La escuela   
taller Colosuca
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La iniciativa se ha enfocado en la sensibilización de las 
comunidades locales y visitantes externos ante la im-
portancia de conservar y mantener su patrimonio. La 
pertinencia de este enfoque se justifica tras identificar 
que uno de los mayores retos en la región es revertir la 
pérdida de un vínculo identitario entre la población y el 
patrimonio de cada municipio.

Así, se han ido organizando una serie de visitas mientras 
se llevaban a cabo las obras de restauración que se coor-
dinaron entre la Mancomunidad Colosuca y la Parroquia 

San Sebastián Mártir, presente en ambos templos. Así, 
se han acompañado a los grupos y se ha desarrollado 
un recorrido que incluye, por una parte, la historia y la 
simbología de cada templo y, por otra parte, el estudio y 
técnicas utilizadas en su restauración.

Dada la lejanía de los municipios respecto de la capital 
departamental (punto principal de acceso por carretera), 
la dificultad del trayecto y las restricciones de seguridad 
en obra, previo a la visita se concertaba la fecha y hora 
de llegada y el tamaño de los grupos. 

A. Ferrando. Voluntario explicando el proceso de limpieza de pintura mural durante una visita del Abierto por Restauración. Lugar: San Manuel Colohete

Y. Molina. Visita programa Abierto por Restauración a la iglesia San Sebastián Mártir. Lugar: San Sebastián

El Programa Abierto por Restauración se ha implementa-
do por primera vez en Honduras durante la restauración 
de las iglesias de San Manuel Colohete y San Sebastián. 

Abierto por restauración Esta iniciativa nació en 2018 y todavía sigue en marcha 
con el objetivo de dar a conocer de cerca un proce-
so de conservación y restauración del patrimonio en 
dos monumentos nacionales con gran valor histórico-
artístico. De esta forma, el proceso toma protagonismo 
a través de los testimonios de los profesionales y las 
personas voluntarias que participan en él.
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Una vez en el lugar, el equipo técni-
co y un representante de la parroquia 
recibían a los visitantes y explicaban 
el patrón de la visita y las normas de 
seguridad a seguir. Posteriormente, 
se presentaba el templo y su fachada 
como elemento arquitectónico y sim-
bólico más representativo y se accedía 
al interior para conocer los trabajos en 
curso, la tipología del edificio, su ar-
quitectura, sus elementos ornamenta-
les y las labores que llevaban a cabo 
los obreros.

Gracias a la conservación de testigos 
a lo largo de las intervenciones reali-
zadas, el público podía reconstruir la 
imagen original del templo, la manera 
de trabajar los materiales y las técni-
cas constructivas tradicionales que se 
emplearon.

A medida que la obra avanzaba, iban 
cambiando los trabajos asociados a 
ella. Así, en cada momento, los opera-
rios, voluntarios locales y universitarios 
y el personal técnico encargado de las 
actividades contaban, en primera per-
sona, cómo era el trabajo que realiza-
ban y las dificultades a las que se en-
frentaban para poder llevarlo a cabo.

Con esta iniciativa se logró combinar 
las vivencias de unos con las curiosi-
dades de otros, generando entre am-
bos un canal de comunicación desde 
el que se transmitía el vínculo con el 
patrimonio.
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AECID

AHMON

CANATURH

CIIE

CONEANFO

ETC

IHAH

IHT

OCH

PEDTS

PGU

PIBICH

PMCH

UPNFM

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Asociación de Municipios de Honduras

Cámara Nacional de Turismo de Honduras

Centro de Investigación e Innovación Educativas

Comisión Nacional Para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

Escuela Taller Colosuca

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Instituto Hondureño de Turismo (Hoy Secretaría de Turismo)

Oficina de Conjuntos Históricos

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Destino Colosuca

Programa Nacional de Fortalecimiento de Gestión Urbana de los Centros Históricos

Proyecto de Inventario de Bienes Inmuebles Culturales

Plan Maestro de Conjuntos Históricos Colosuca

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
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