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Prólogo 
 
Santa Rosa de Copán es en la actualidad la ciudad más importante de la región occidental de Honduras. Este 
posicionamiento de ciudad regional se ha alcanzado porque, aparte de contar con una excelente ubicación 
geográfica, se ha venido impulsando un proceso amplio de participación ciudadana durante los últimos once años. 
 
De ese proceso de participación ciudadana activa que se inició con la elaboración de una planificación estratégica, 
nace nuestra visión compartida que recoge perfectamente el espíritu de “Centro Regional Turístico con Amplia 
Cobertura de Servicios”. Hemos, pues, definido claramente lo que queremos para el futuro de nuestra ciudad. En 
línea con la planificación estratégica y con nuestra visión compartida, se prevé un fuerte desarrollo y crecimiento 
económico que nos obliga a planificar ordenadamente dicho crecimiento. 
 
Para lograr el ordenamiento necesario para nuestro desarrollo y crecimiento, solicitamos al Servicio Alemán de 
Cooperación Social-Técnica (DED) apoyo para elaborar nuestro Plan Maestro de Desarrollo  Urbano.  Fue así que el 
DED asignó al Consultor Gabriel Schlemme, experto en el tema, y se conformó un equipo integrado por miembros 
de la Corporación Municipal, técnicos municipales y miembros de la sociedad civil quienes, bajo la conducción de 
Gabriel, han venido trabajando por más de un año y medio para que finalmente podamos presentar esta primera 
etapa del Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Santa Rosa de Copán. 
 
Quisimos que el Plan Maestro fuera construido participativamente en lugar de contratar una consultoría para que 
precisamente el resultado fuera el producto de la participación de varios sectores y en esta forma el Plan Maestro 
de Desarrollo Urbano sea sostenible. 
 
Para que este Plan Maestro sea respetado y se aplique, se necesita la voluntad política de los siguientes gobiernos 
locales y la vigilancia y defensa por parte de la ciudadanía y es por eso que en el Pacto Político Social 
recientemente firmado por los candidatos al presente gobierno local, uno de los compromisos adquiridos es el 
estricto cumplimiento del Plan. Adicionalmente, estamos en el proceso de conformar una comisión ciudadana 
más: la Comisión Ciudadana de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que sea la instancia ciudadana 
encargada de velar por ese estricto cumplimiento. 
 
Es así que presentamos con mucha satisfacción la primera etapa del Plan Maestro de Desarrollo Urbano para los 
próximos veinte años. Desde ya exhortamos a la próxima Corporación Municipal para que  dentro  de  sus  
prioridades, y considerando  que  el  Consultor Gabriel Schlemme estará con nosotros un año más, se comience a 
trabajar en la consolidación de esta primera etapa y la construcción de la segunda. 
 
Definitivamente en Santa Rosa de Copán hemos aprendido que los que aquí vivimos somos los únicos 
responsables de construir y forjar nuestro presente y nuestro futuro. 
 

¡ JUNTOS LO ESTAMOS LOGRANDO ! 

 
 

JUAN MANUEL BUESO FIALLOS 

Alcalde Municipal 
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1. Introducción  
 

Durante las últimas décadas la ciudad de Santa Rosa de Copán se ha expandido en forma masiva. En 1979 fue 
elaborado, sin mayor consulta de la sociedad civil, un Plan para dirigir el desarrollo y crecimiento de la ciudad, 
incluyendo también la propuesta de un nuevo Perímetro Urbano. Aunque este trabajo salió por la Corporación 
Municipal, de ese periodo como un Acuerdo Municipal su implementación posteriormente no fue realizada con la 
voluntad y el seguimiento necesario teniendo como resultado en la actualidad nuevas zonas urbanas apenas 
ordenadas y una propuesta de un Perímetro Urbano nunca aplicada por los responsables departamentos 
municipales, ni reconocido como tal por parte de la Secretaría de Gobernación y Justicia. 

Considerando que en los próximos años la ciudad seguirá creciendo aceleradamente se requiere urgentemente un 
nuevo Plan, un instrumento para poder dirigir el futuro desarrollo y crecimiento de la ciudad, ordenando y 
controlando el uso del suelo dentro de un Perímetro Urbano claramente definido. Desde marzo de 2008, la 
Municipalidad de Santa Rosa de Copán se ha planteado el objetivo de elaborar, con una amplia participación 
ciudadana y con una asesoría del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), el Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano de Santa Rosa de Copán – el PMDU con una proyección de 20 años. 

 
El PMDU define para cada área dentro de este nuevo Perímetro Urbano – para las zonas ya urbanizadas como 
para las futuras zonas de expansión urbana – el uso del suelo que se quiere lograr en los próximos 20 años. De 
esta manera el PMDU será la nueva política para gestionar el uso de todas áreas urbanas de manera que no 
ocurran conflictos entre usos diferentes, cumpliendo las necesidades actuales y futuras de la población tomando 
en consideración la protección del medioambiente y el desarrollo de los recursos naturales. Entre otros se define 
por donde deben ser ubicadas futuras áreas residenciales, por donde serán nuevas zonas industriales y por donde 
se localizan bosques que deben ser protegidos; además el PMDU contiene declaraciones sobre la ubicación de 
futuros equipamientos de interés social como la localización de una nueva terminal de transporte o la localización 
de la Feria Agostina y recomendaciones para la ampliación y el mejoramiento del sistema vial. 
 
El PMDU será utilizado por los departamentos municipales de Planificación Urbana, Catastro, Obras Públicas, 
Desarrollo Social y Ambiente, la Empresa de Aguas de Santa Rosa y por las futuras Corporaciones Municipales 
como una herramienta que les permita tomar sus decisiones relacionado con el uso del suelo de una manera 
responsable en base a un desarrollo urbano ordenado y sostenible. El PMDU, no será utilizado exclusivamente por 
las autoridades municipales, sino por toda la ciudadanía interesado/a en ver las tendencias de desarrollo de 
manera ordenada y con responsabilidad, ya sea en los barrios y colonias, como para futuras inversiones. 
 
El gran reto es la aplicación en base a ley de este valioso instrumento y la voluntad política que para ello deben 
asumir quienes conformen los gobiernos locales, partiendo siempre de las especificaciones técnicas que se 
determinen. 
 
La primera etapa del PMDU que será presentada, contiene textos y tablas para justificar las propuestas definidas, 
el Mapa de Zonificación del uso del suelo que muestra la localización concreta de las propuestas, el Reglamento 
de Zonificación Urbana que forma el marco legal para poder aplicar las propuestas, pautas de desarrollo para 
orientar el trabajo de los departamentos municipales en los núcleos poblacionales en la periferia urbana, 
mecanismos de aplicación del plan y recomendaciones para orientar la elaboración de una segunda etapa del 
PMDU. Aunque las propuestas del PMDU tienen una proyección de 20 años, la revisión y actualización de este 
Plan será necesario cada 5 años.  
 

 

2. Proceso de la elaboración del PMDU 
 

En el marco de este proceso, fue conformado un Equipo Técnico con los jefes de los departamentos municipales 
de Planificación Urbana, Catastro, Desarrollo Social y Ambiental, Obras Públicas, además de la oficina del Casco 



 

8 

Histórico, la Agencia del Desarrollo Económico Local, y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras como parte de 
la sociedad civil organizada. 
 
Dentro de una serie de reuniones con este Equipo se ha estado analizando el uso actual del suelo, sistematizando 
datos, identificando las tendencias del desarrollo urbano, proyectando futuras necesidades al uso del suelo, 
definiendo objetivos para el próximo desarrollo urbano, zonificando la mancha urbana y elaborando reglamentos 
para ordenar y controlar el futuro desarrollo territorial. 
 
Se realizaron varias reuniones para informar a la Corporación Municipal y a la Junta de la Federación de los 
Patronatos sobre el avance en el proceso de elaboración del PMDU. 
 
En forma de talleres con actores claves, se ha estado trabajando en el tema de desarrollo económico, en la 
planificación de futuros equipamientos sociales, en la definición del nuevo Perímetro Urbano y en los aspectos 
legales relacionados con el Plan. El taller del Perímetro Urbano fue realizado en conjunto con la Secretaría de 
Gobernación y Justicia, representado por el Arq. Blas Boquín. 
 
Para tener una idea de la realidad en los barrios, colonias y zonas periféricas con sus debilidades y potencialidades 
se realizaron una serie de visitas al campo, inclusive entrevistando en diferentes oportunidades a representantes 
de patronatos. 
 
Un grupo de seis jóvenes que en este momento estaban realizando unas prácticas en la Municipalidad recorrieron 
toda la mancha urbana, levantando informaciones para el Plan. También había el apoyo por parte de un grupo de 
estudiantes de Ingeniería de la Universidad Católica del Campus de la ciudad de Santa Rosa de Copán que 
elaboraron un estudio sobre el sistema vial y sus posibles mejoramientos. 

 
Durante todo el mes de septiembre del año presente se realizó la etapa de las consultas públicas, organizando el 
montaje de una exposición en el antiguo Cine Hispano, dirigidas hacia grupos representativos de la sociedad civil y 
las instituciones locales, con el fin de que la población de Santa Rosa conozca las propuestas del Plan, inclusive el 
nuevo Perímetro Urbano e hicieron sus observaciones en forma escrita, fueron invitadas las Comisiones 
Ciudadanos, los Regidores, los Patronatos, los dueños de grandes propiedades y otras representantes de 
instituciones locales y al mismo tiempo los canales locales de televisión informaban a la población en general 
sobre la presente exposición. En total habían más de 220 personas visitando la exposición, de los cuales algunos 
rellenaron un formulario haciendo observaciones y recomendaciones, otras personas más lo hicieron en forma 
verbal. 

 

Tomando en cuenta las sugerencias de esta última etapa y realizando un análisis sobre cuáles favorecen el 
bienestar común, se hicieron algunas modificaciones y se logró elaborar el presente documento y el Mapa de 
Zonificación del uso del suelo. Luego este trabajo fue presentado a la Corporación Municipal para su discusión y 
aprobación, luego la propuesta final del PMDU fue presentado públicamente en Cabildo Abierto a toda la 
ciudadanía. 

 
 
 
 
 

 

Ilustración 1: Grafico del proceso de la elaboración del PMDU 



 

9 

3. Marco legal del PMDU 
El principal marco legal del PMDU está fundamentado en la Constitución de la República cuando se refiere al 
Régimen Municipal y su desarrollo económico y social y la Ley de Municipalidades cuando en las atribuciones se 
refiere al ensanchamiento del perímetro de las ciudades y la regulación del desarrollo urbano, mencionado en los 
siguientes artículos: 
 

� Autonomía Municipal Articulo 12 Nº.12 
� Las Municipalidades Artículo 13 Nº .01.- Nº.2 
� Artículo 13 nº. 12 Y 13  
� Nº.6 Y 7 Objetivos de La Municipalidad 
� Artículo 14 Nº 6 y 7 
� Artículo 18 

  
Facultades que tiene la Corporación Municipal  
� Artículo 25 Nº. 1 Nº 6 Nº.18  
� Artículo Nº. 20.  
� Artículo Nº.65 Nº 1 y 3 
� Artículo Nº.125 
 
Reglamento General de la Ley de Municipalidades  
� Articulo Nº. 8  
 
Además hay que tomar en cuenta la Ley de Ordenamiento Territorial (2003), sobre todo los siguientes artículos: 
� Artículo 3. Nº 23 
� Artículo 5 
� Artículo 6 
� Artículo 27 
� Artículo 28 
� Artículo 69 
� Artículo 74 
 
Las fuentes legales secundarias en que se sustentan el PMDU son: 
El Código Civil: Libro II de los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso y Goce. Sobre todo cuando se trata del 
dominio, la posesión y de las servidumbres. 
La Ley de la Propiedad: Uno de sus objetivos es garantizar los derechos de propiedad privada, municipal y 
nacional y promover y regular la realización de todo tipo de actos jurídicos. 
Leyes Ambientales: Son aquellas que tiene que ver con la regulación del uso de suelo, vías de circulación, 
saneamiento básico, aéreas verdes y otros. Que son incluyentes en el ordenamiento del desarrollo urbano de un 
municipio. 
Ley de Policía y Convivencia Social: En lo que se refiere a su aplicación especial y delimita de esa manera su 
jurisdicción y competencia en determinados casos concretos. 
Reglamentos: De Construcción, Lotificación y Zonificación que son instrumentos legales que regulan los diferentes 
actos que tienen que ver con la debida implementación de lo que se estipula un Plan de Desarrollo Urbano.  
 
Se concluye lo siguiente: 

1. El Plan de Maestro de Desarrollo Urbano es parte de lo que señala en sus normativas el Estado de 
Derecho Hondureño. 

2. La ampliación o ensanchamiento del Perímetro Urbano de un municipio es el resultado del avance del 
desarrollo económico y social de un municipio y las normativas establecen los procedimientos a seguir. 

3. Una vez aprobado legalmente la ampliación del Perímetro Urbano de una ciudad es un imperativo 
someterse a sus directrices respetándose los marcos legales correspondientes. 
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4. Antecedentes 
Seguidamente se describen los planes integrales y sectoriales que fueron elaborados anteriormente 
relacionados con la planificación urbana y el desarrollo urbano.
 
Plan de Desarrollo Urbano 1979  
El Plan de Desarrollo Urbano fue elaborado por una consultaría externa y en colaboración de 
Comunicaciones Obras Públicas y Transporte.
(definiendo políticas, medidas y proyectos)
crecer la ciudad y que usos deben ser desarrollado en que área de la mancha urbana
(definido medidas para mejorar el funcionamiento de la Municipalidad).
Construcción, Lotificación y Zonificación, haciéndose modificaciones en el año 1995.
 
 

                Ilustración 2: Pl

 
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2001
En el marco de este Plan fueron elaboradas 
comisión fue elaborado su visión, su misión y sus valores, sus 
de prioridad. 
 
Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario 2002
El Estudio y Diseño Final del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario fue concebido por la Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa con el objeto de diagnosticar y modernizar el sistema de alcantarillado del área urbana y asimismo 
reducir al mínimo la contaminación ambiental
descripción breve se encuentra en el capítulo 13.
 
Plan Director de agua potable 2004 
En el 2004 fue elaborado el Plan Director de Agua 
detalle de las posibles fuentes y obras a implementar para la captación, producción, tratamiento, conducción, 
almacenamiento y distribución que son necesarias de incorporar p
(2014) y largo plazo (2024) para la ciudad de Santa Rosa de Copán, que permita la expansión planificada del 
sistema y aprovechar en mejor forma las obras previas.

los planes integrales y sectoriales que fueron elaborados anteriormente 
con la planificación urbana y el desarrollo urbano. 

fue elaborado por una consultaría externa y en colaboración de 
blicas y Transporte. Este Plan contiene elementos de un Plan Estratégico de Desarrollo 

(definiendo políticas, medidas y proyectos), de un Plan para regular el uso del suelo (definiendo por donde debe 
y que usos deben ser desarrollado en que área de la mancha urbana) y de un Plan institucional 

(definido medidas para mejorar el funcionamiento de la Municipalidad). El Plan contemplo el 
, haciéndose modificaciones en el año 1995. 

 

Plan de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de 1979 

de Desarrollo Municipal 2001 
fueron elaboradas las ideas estratégicas de las 14 Comisiones Ciudadanas. Con cada 

comisión fue elaborado su visión, su misión y sus valores, sus líneas estratégicas y listados de proyectos en orden 

Alcantarillado Sanitario 2002 
El Estudio y Diseño Final del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario fue concebido por la Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa con el objeto de diagnosticar y modernizar el sistema de alcantarillado del área urbana y asimismo 

ducir al mínimo la contaminación ambiental en la ciudad y sus alrededores, una ilustración grafica del Plan 
tulo 13. 

2004 fue elaborado el Plan Director de Agua Potable para la ciudad de Santa Rosa de Copán, conteniendo 
detalle de las posibles fuentes y obras a implementar para la captación, producción, tratamiento, conducción, 
almacenamiento y distribución que son necesarias de incorporar para satisfacer las exigencias a

para la ciudad de Santa Rosa de Copán, que permita la expansión planificada del 
sistema y aprovechar en mejor forma las obras previas. 

los planes integrales y sectoriales que fueron elaborados anteriormente y que están 

fue elaborado por una consultaría externa y en colaboración de la Secretaría de 
Plan Estratégico de Desarrollo 

de un Plan para regular el uso del suelo (definiendo por donde debe 
) y de un Plan institucional 

an contemplo el Reglamento de 

es Ciudadanas. Con cada 
de proyectos en orden 

El Estudio y Diseño Final del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario fue concebido por la Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa con el objeto de diagnosticar y modernizar el sistema de alcantarillado del área urbana y asimismo 

en la ciudad y sus alrededores, una ilustración grafica del Plan y una 

Potable para la ciudad de Santa Rosa de Copán, conteniendo 
detalle de las posibles fuentes y obras a implementar para la captación, producción, tratamiento, conducción, 

encias a corto, mediano 
para la ciudad de Santa Rosa de Copán, que permita la expansión planificada del 
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Plan de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial del Municipio 2006 
Estos planes fueron elaborados con el apoyo del Proyecto Mitigación de Desastres Naturales, y aprobados en el IV 
Cabildo Abierto de Concertación. 
 
El Plan Municipal de Gestión de Riesgos es un documento que consolida cuatro instrumentos básicos para la 
gestión local de riesgos:  

� Estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgos;  
� Agenda preventiva bajo el marco de la gestión ambiental;  
� Cartera priorizada de obras estructurales y no estructurales para reducción de la vulnerabilidad y;  
� Plan Maestro de Emergencia Municipal. 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio es un modelo de caracterización y planificación territorial que 
incluye una propuesta de Zonificación Territorial, definida como la representación espacial de un Plan de Uso del 
Suelo derivado de la aplicación de un procedimiento técnico que incluye: El estudio de la cobertura vegetal, la 
capacidad de uso, los conflictos de uso, la accesibilidad del territorio, las zonas de riesgo, las áreas protegidas y las 
áreas productoras de agua. 
 
Las siguientes ilustraciones muestran las zonas de riesgo por inundación y deslizamiento que fueron identificados 
dentro de la ciudad, la ubicación de estas áreas fue integrado en el Mapa de Zonificación del uso del suelo y las 
normativas correspondientes (ver anexo I) fueron integrados en el Reglamento de Zonificación Urbana. 
 

    
Ilustración 3 y 4: Zonas de riesgo por inundación; arriba del mercado Santa Teresa y en la parte baja de la ciudad 
 

 
        Ilustración 5: Zona con amenaza alta por inundación (todo la Aldea El Derrumbo, parte de Los Plancitos, y El Duende) 
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Proyecto Barrio Ciudad  
Este proyecto integral se está desarrollando en la Colonia Santa Eduviges financiado por el Banco Mundial y 
cofinanciado por el FIS con las siguientes metas: Construcción de un sistema de alcantarillado que cubre toda la 
colonia, pavimentación de las tres calles principales, construcción de un complejo comunitario de usos múltiples 
(canchas, parque y centro comunitario), mejoramiento de abastecimiento de agua y la capacitación de 
patronatos, líderes sectoriales, jóvenes y mujeres. 
 
Proyecto Promueve 
En el marco de este proyecto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está 
comenzando a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de agua y saneamiento básico en la Colonia Elder 
Romero y su área de influencia. Además se pretende fortalecer el nivel de respuesta de la Municipalidad a las 
demandas de los barrios en equipamiento básico de manera integral con los componentes de formación y 
promoción de su desarrollo económico, contribuyendo así a mejorar su gobernabilidad local.  
 
 

5. Crecimiento urbano y el nuevo Perímetro Urbano 
 

5.1 Crecimiento territorial de la ciudad 
 

En la siguiente ilustración gráfica se puede observar el crecimiento territorial de la mancha urbanizada de Santa 
Rosa de Copán, entre los años 1966, 1981 y 2008. 
 

 

 Ilustración 6: Crecimiento territorial de la ciudad 
 

En 1966 la mancha urbana de Santa Rosa de Copán, incluía especialmente el Casco Histórico, unas casas en el 
camino hacia el cementerio, partes del Barrio El Progreso y el Barrio Dolores además una serie de casas al lado de 
la Carretera Internacional en la parte baja de la ciudad. En este momento la Municipalidad, con la visión de ir 
creciendo ordenadamente divide la ciudad en cuatro barrios como ser Barrio Mercedes, Barrio Santa Teresa, 
Barrio El Carmen y el Barrio El Calvario. 
 
Unos 15 años después la ciudad ya había crecido considerablemente por todas direcciones. En la zona baja crecía 
a los dos lados de la Carretera Internacional, incluyendo ya partes de la Colonia San Martín del Barrio Miraflores, 
de la Colonia El Bambú y de la Colonia Prof. Gabriel Hernández, en la parte media crecía con nuevas casas al lado 
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oriental de la Carretera Internacional, en la zona alta se nota el crecimiento urbano mas extenso, incluyendo la 
Colonia Bella Vista, Colonia Prado Alto, Colonia Buenos Aires y el Barrio San Martín. En ese momento la 
Municipalidad ejecutó el proyecto de nomenclatura urbana, asignando un número por vivienda proyecto que no 
tuvo continuidad al grado que en este momento hubo un desfase en vista del acelerado crecimiento de viviendas. 
 
Sin tomar en consideración las declaraciones del Plan de Desarrollo Urbano del año 1979 la ciudad continuaba 
expandiéndose, se puede decir en forma masiva, que hasta hoy existen nuevas áreas residenciales las cuales 
fueron creadas dentro de este periodo en la zona baja Colonia Osorio, Colonia San Miguel, Colonia Mejía García, 
Colonia Santa Fé, Colonia Divina Providencia, Colonia El Salto, Colonia Flores Saavedra y el Barrio Los Ángeles. En 
la zona media Barrio Díaz Valenzuela, Colonia Santa Rosa y la Colonia Loma Linda, en la zona alta Colonia Santa 
Eduviges y la Colonia Alpes del Edén, además se nota un crecimiento grande en la Aldea el Derrumbo, Los 
Plancitos, Aldea El Rosario, el Sector Villa Belén y en la Aldea Los Naranjos. 

 
5.2  Crecimiento poblacional de la ciudad 
 

En el año 1988 se contaba en la ciudad aun menos que 20.000 habitantes y en 1995 la población urbana era 
mayor de 26.000 personas. El último censo poblacional fue realizado en el año 2005 por parte de la UIES (Unidad 
de Investigación y Estadísticas de Santa Rosa de Copán). En este momento la población de la mancha urbana, 
incluyendo la Aldea El Derrumbo, la Aldea El Rosario, Los Naranjos, el Sector Villa Belén y la comunidad de Los 
Plancitos ya era mayor de 31.000 habitantes. Según las proyecciones poblacionales realizadas también por la UIES, 
en el presente año de 2009 se tiene ya más de 37.000 personas que residen en la ciudad y durante los próximos 
20 años esta cantidad se aumentará aun por aproximadamente unos 50.000 nuevos habitantes mas – es decir que 
la población actual crecerá mas que el doble en este periodo. Estas proyecciones se basan en el porcentaje del 
crecimiento anual de 4.3%, considerando tanto el crecimiento por futuros nacimientos como por la migración 
hacia la ciudad. 
 

0 hasta 4 años 5 hatsa 14 años 15 hasta 19 años 20 hasta 65 años 65 años y mas Población en total 

Población 1988 dentro del nuevo Perímetro Urbano 

3070 5459 2211 8466 793 19999 

Población 1995 dentro del nuevo Perímetro Urbano 

3725 6806 3365 11223 1453 26572 

Población 2005 dentro del nuevo Perímetro Urbano 

3969 7413 4143 14832 1385 31742 

Población 2009 dentro del nuevo Perímetro Urbano 

4701 8783 4909 17577 1637 37607 

Población 2019 dentro del nuevo Perímetro Urbano 

7183 13420 7501 26857 2501 57462 

Población 2029 dentro del nuevo Perímetro Urbano 

10976 20506 11460 41037 3822 87801 

 
5.3  Limitantes del crecimiento urbano 
 

La ciudad necesita estar preparada para el futuro crecimiento poblacional, con una definición clara por donde 
territorialmente debe crecer en las próximas décadas. Para definir las zonas de crecimiento adecuadas para la 
expansión urbana se necesita tomar en cuenta los limitantes del crecimiento urbano en las orillas periféricas.  
 
Estas limitantes se definen en la parte occidental por la microcuenca La Hondura declarado como zona de 
protección, y al Sur la Derrumbazón con sus bosques de pino y la zona de alto riesgo por deslizamiento, como tal 
declarado en 2005. En la periferia urbana oriental se encuentran bosques, áreas militares y la construcción del 
nuevo relleno sanitario. En la parte baja de la ciudad, en el Norte de la antigua pista de aterrizaje se encuentra 
una colina con un bosque de pino. Entre el Sector Villa Belén y la Aldea El Rosario, arriba de la Aldea El Rosario y a 
la mano izquierda de la Carretera Internacional a partir de la altura del beneficio de café están otros bosques 
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grandes de los cuales están considerados como importantes recursos naturales que deben ser protegidos y 
desarrollados. 
 

      
  Ilustración 7: Limitantes del crecimiento urbano 

 
5.4  Futuras zonas de expansión urbana 
 

A partir de las reflexiones anteriormente presentadas, fueron identificadas varias áreas adecuadas para la futura 
expansión urbana con un total de 451,42 hectáreas1. Las tres principales zonas de expansión urbana son: 
 

� La Zona A de expansión urbana con 300,49 hectáreas se encuentra en la zona baja de la ciudad en 
continuidad del Barrio Los Ángeles, Barrio Dolores, Colonia el Salto, Colonia El Bambú, Colonia Altos de 
Santa Rosa, Colonia Divina Providencia, Colonia Capítulo de Abogados, Colonia la Sabana hacia el Sector 
Villa Belén. 
 

� La Zona B de expansión urbana se encuentra en el noroeste de la ciudad, es una franja plana en que se 
quiere desarrollar una conexión vial al aeropuerto en Concepción Copán que se pretende construir, al 
lado de esta futura carretera se encuentra una zona de expansión urbana de 43,99 hectáreas. 

 

� La Zona C de expansión urbana está ubicada al sur de la Aldea El Rosario con 55,76 hectáreas. 
 
Las demás áreas adecuadas para la futura expansión urbana abarcan lotificaciones que ya están aprobadas y que 
faltan ser desarrollados aun (Colonia los Pinares, Colonia El Pedregal, entre otros), áreas baldías al lado de 
urbanizaciones ya existentes, áreas para ampliar el cementerio municipal y una futura zona industrial en el camino 
al nuevo relleno sanitario. 
 

                                                 
1
 Esta cifras igual que las siguientes cifras incluyen los espacios necesarios para futuros bulevares y calles.  
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                 Ilustración 8: Áreas de expansión urbana  

 
5.5  El nuevo Perímetro Urbano de Santa Rosa de Copán 
 

El desafío de definir los nuevos límites, dónde comienza y dónde termina la ciudad creciente fue realizado en 
varios momentos. 
 
En el primer momento se realizaron varias reuniones con los jefes de los diferentes departamentos municipales, 
constatando que ellos manejaban conceptos diferentes de lo que es la actual mancha urbana. Fueron discutidas 
las consecuencias previsibles que se deberían considerar en la decisión de qué área debe formar parte del nuevo 
Perímetro Urbano (sistematización correspondiente ver anexo I) y se hicieron unas reflexiones sobre el siguiente 
desarrollo de los núcleos poblacionales que se encuentran en la periferia urbana (ver anexo II).  
 
Posteriormente, durante unos diez días fueron los jefes de los departamentos municipales de Planificación 
Urbana, Catastro y el coordinador del Equipo Técnico del PMDU a visitar y conocer todas las orillas de la ciudad 
tomando puntos georeferenciados. 
 
Luego y en colaboración con la Secretaría de Gobernación y Justicia se realizó el “SEMINARIO-TALLER DE 
PERÍMETROS URBANOS PARTICIPATIVOS” de dos días en que participaron algunos patronatos de las zonas 
periféricas, miembros del Equipo Técnico del PMDU y otros actores locales. 
 
Al final, considerando el futuro crecimiento poblacional y territorial en los próximos 20 años y a través de las 
recomendaciones del taller realizado, de las informaciones de las reuniones con los jefes de los departamentos 
municipales y de las visitas del campo fue elaborada por parte del Equipo Técnico la presente propuesta del nuevo 
Perímetro Urbano. 
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      Ilustración 9: El nuevo Perímetro Urbano 
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La propuesta del nuevo Perímetro Urbano para Santa Rosa de Copán abarca una mancha con un total de 2.428,73 
hectáreas. El tamaño del Perímetro amplio refleja el futuro crecimiento dinámico que tendrá la ciudad y sus 
núcleos poblacionales en su periferia durante los próximos 20 años. Así que el nuevo Perímetro Urbano incluye en 
la zona urbana a la Aldea El Derrumbo, la Aldea El Rosario, Los Naranjos, Residencial Bosque de Copán, Los 
Plancitos y Sector Villa Belén. Para dar una orientación de las futuras tareas que deben cumplir los departamentos 
municipales de Planificación Urbana, Catastro, División de Desarrollo Social y Ambiente y Obras Públicas en estos 
núcleos poblacionales fueron elaborados para cada uno pautas de desarrollo (ver capitulo 14). 
 
Con el objetivo de garantizar que los recursos naturales en la periferia urbana sean conservados, el nuevo 
Perímetro Urbano incluye una amplia zona de amortiguamiento, mas que 850 hectáreas de bosques que forman 
un cinturón alrededor de las zonas urbanizadas o por urbanizar. Solamente de esta manera la Municipalidad 
tendrá las competencias legales de controlar el futuro desarrollo territorial de estas zonas. 
 
Comenzando con el primer punto, la línea del Perímetro Urbano simplemente conecta los siguientes puntos hasta 
que se llega al punto 6. Entre el punto 6 y 7 la línea continúa por el transcurso de un camino local. Luego los 
puntos 7 y 8 están conectados por una línea recta. Entre el punto 8 y 9 el límite sigue el transcurso de una 
quebrada. Los puntos 9 hasta el 12 otra vez son simplemente conectados. Entre el punto 12 y 13 la línea continua 
por el transcurso de un camino local. Los puntos 13 y 14 son conectados por una línea recta. Entre el punto 14 y 
15 el Perímetro sigue la línea de la cumbre del cerro Derrumbazón. Los puntos 15 hasta 19 son simplemente 
conectados. Entre el punto 19 y 20 la línea sigue el transcurso del camino que va hacia la Aldea El Salitrillo. El 
punto 20 y 21 se conecta simplemente. Desde el punto 21 el Perímetro Urbano sigue por un camino hasta llegar a 
la Carretera Internacional y sigue hasta llegar nuevamente al punto 1. 
 
La propuesta del Perímetro Urbano fue socializada con la Corporación Municipal, el 23 de junio de 2009, misma 
que fue aprobada. Actualmente esta propuesta ha sido remitida a la Secretaría de Gobernación y Justicia para la 
aprobación respectiva. 

 
6. Conflictos relacionados con el uso del suelo 
 

El siguiente mapeo muestra los lugares que en la actualidad se encuentran en conflictos, ya sea por el uso no 
adecuado del suelo o porque está sobrecargado. Aquellos conflictos que están relacionados con el sistema vial 
están descritos aparte en el capítulo 11.1. 
 
1.) Botadero de basura 
Este sitio no tenía las condiciones adecuadas para ser un basurero y contaminaba considerablemente el 
medioambiente. Actualmente ya está en proceso el cierre técnico, en vista de la construcción del nuevo relleno 
sanitario. 
 
2.) Zona de alto riesgo por deslizamiento 
Según del Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales todo lo que es la Aldea El Derrumbo y parte de Los 
Plancitos y El Duende, están declaradas como zonas de alto riesgo por deslizamiento, en estas zonas están 
ubicadas aproximadamente 300 viviendas. En el capítulo 14.1 está descrito como se pretende gestionar el futuro 
desarrollo de esta zona.  
 
3.) Zonas de alto riesgo por inundación 
Las orillas de la quebrada que atraviesan las áreas residenciales en la parte baja de la ciudad y un área cerca del 
mercado Santa Teresa están declarados como zona de alto riesgo por inundación. En el sector de la Colonia Divina 
Providencia, en cercanías de la quebrada, están construidas varias viviendas improvisadas con desechos de 
materiales, ya que las personas que las habitan cuentan con escasos recursos económicos. Estas familias se 
encuentran ubicadas en una zona de riesgo por inundación. Lo oportuno será poderlas reubicar en otro sector y 
asegurar el predio que se les asigne a través de un documento legal para uso familiar, evitando así que puedan 
vender la asignación que se les haga. 
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              Ilustración 10: Conflictos relacionados con el uso del suelo 
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4.) Terminal de transporte 
La terminal de transporte se encuentra en malas condiciones, debido a lo deteriorado del edificio, el mal estado 
de las calles y el hecho de haberse convertido en el transcurso de los años en una terminal con un mercado 
integrado. Esta situación cada día se vuelve menos incontrolable y la seguridad, tanto de pasajeros como de las 
personas que venden en los alrededores y dentro del mismo edificio es más obvia. Se sugiere hacer un estudio de 
reubicación de los/as vendedores, hacer un análisis de las tarifas que actualmente se cobran, tanto a 
vendedores/as, como a transportistas y a los/as propietarios de bodegas, que es otro sector que se ha instalado 
en ese espacio, consideramos que este sector debe ser intervenido lo más pronto posible. La recomendación es la 
construcción a mediano plazo de una nueva terminal de transporte, en un lugar mucho más amplio, ver capitulo 
8.3. 
 
5.) Depósito de Tropigás 
La ubicación de este establecimiento comercial significa un grave peligro para la población que habita los sectores 
de la Colonia Flores Saavedra, El Progreso y la Colonia Elder Romero, de manera permanente. Se recomienda 
quitar este depósito de gas a la nueva Zona Industrial C, ver capitulo 10.5. 
 
6.) Rastro Municipal 
La ubicación actual del rastro municipal no es la adecuada, por la cercanía a las viviendas de la Colonia Loma Linda 
y Las Juntas, así que se nota una necesidad urgente de trasladar este equipamiento de interés social a otro sitio 
más adecuado, ver capítulo 8.3. 
 
7.) Estación de bomberos 
El espacio físico donde actualmente están ubicadas las instalaciones del cuerpo de bomberos, no reúne las 
condiciones necesarias, por lo que se hace urgente el traslado de este establecimiento a otro sector, ver capítulo 
8.3.  
 
8.) Estacionamiento de buses atrás del mercado Santa Teresa 
La calle al Este del Centro Básico José María Medina, se ha convertido en un estacionamiento de buses, lo que 
significa un peligro inminente tanto para la población que a diario asiste a recibir sus clases como para los/as 
transeúntes del sector. 
 
9.) Vendedores ambulantes ubicados desde la Carretera Internacional hasta la esquina de la empresa Copán Dry 
El tránsito en este sector tanto para peatones como para los que circulan en sus vehículos, bicicletas y 
motocicletas, se ha convertido en una amenaza, ya que las aceras y parte de las calles han sido invadidas en su 
totalidad por aproximadamente 80 vendedores/as de productos varios, lo que sin duda alguna es una situación 
que afecta la seguridad vial de la ciudadanía. 
 
10.) Gasolineras ubicada frente al Hotel Casa Real y por el Hotel Mayaland 
La cercanía de la gasolinera con el Hotel Casa Real, Escuela Jerónimo J, Reina, Instituto María Auxiliadora y el resto 
de viviendas constituye un alto peligro de forma permanente, de igual manera la gasolinera Miraflores contiguo al 
Hotel Mayaland. 
 
11.) Cementerio general 
El espacio, en donde por décadas, ha funcionado el Cementerio General, ha caducado en su capacidad, por lo que 
la adquisición de un predio para su ampliación es urgente, en vista del crecimiento poblacional del municipio, la 
propuesta correspondiente ver en capitulo 8.3. 
 
12.) Beneficios de café ubicados en la Colonia San Martín y Residencial Santa Fe 
Los beneficios de café producen emisiones de humo que afectan permanentemente la salud de la población. 
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13.) Ubicación de agroveterinarias 
La existencia de este tipo de negocios se convierte en un riesgo permanente, para las personas que habitan en 
cercanías de los mismos. 
 
14.) Granja penal 
La ubicación de la granja penal en donde actualmente están internados 565 personas será un obstáculo en el 
momento de desarrollar la Zona A de expansión urbana, la recomendación será de trasladar este centro fuera del 
Perímetro Urbano. 
 
15.) Kinder en el Barrio Los Angeles 
El kinder que funciona en el Barrio Los Ángeles, se encuentra ubicado contiguo a la central transformadora de 
energía eléctrica, lo que se convierte en un riesgo permanente para la vida de la niñez que asiste al mismo, por lo 
que la reubicación se vuelve de inmediata atención. 
 
16.) Edificio de la Municipalidad 
La Municipalidad se encuentra totalmente ocupada, por lo que se recomienda, rescatar los espacios físicos que 
por años han sido prestados a otras oficinas. A plazo mediano se debe pensar en reubicar las oficinas municipales 
en el nuevo Centro de Descargo que se pretende desarrollar en la Zona A de expansión urbana.  
 
17.) Extracción informal de arena 
En la periferia de la Colonia Osorio la gente está sacando en forma masiva arena para construcciones, sin 
autorización destruyendo el ecosistema de esta zona. 

 

 

7. Desarrollo urbano residencial 
 

7.1  Análisis del uso residencial y sus tendencias 
 

La mancha urbana de Santa Rosa de Copán está conformado por aproximadamente 8.036 viviendas localizadas en 
más de cincuenta colonias y barrios de la ciudad. Tomando en cuenta las cifras de la población en este momento 
se calcula que un promedio de 4 hasta 5 personas residen en una vivienda.  
 
La siguiente tabla muestra la segregación en los tipos de viviendas en este momento: 
 

Tipo de vivienda Numero de vivienda en 2009 porcentaje 

Vivienda independiente 6.886 85% 

Apartamento 562 7% 

Cuartearía 408 5% 

Vivienda improvisional 174 2% 

Vivienda gubernamental 6 1% 

Total: 8036 100% 

 
En el Mapa de Zonificación del uso del suelo están marcadas 180,25 hectáreas como áreas residenciales 
existentes, los cuales fueron clasificados según su densidad de la siguiente manera (ver también el Reglamento de 
Zonificación Urbana): 
 

Áreas residenciales existentes 
Tipo de área residencial Codigo Tamaño de lotes Hectáreas 

Área Residencial de muy baja densidad AR-0 1 manzana (6.000 m² = 8.605 v²) 
a ½ manzana (3.000 m² = 4.302 v²) 

9,93 

Área Residencial de baja densidad AR-1 Mayor de 450 m² (645 v²) 
y menor de 3.000 m² (4.302 v²) 

26,02 

Área Residencial de media densidad AR-2 Entre 300 y 450 m² (430 y 645 v²) 56,67 

Área Residencial de alta densidad AR-3 Entre 300 m² y 150 m² (430 y 215 v²) 87,63 

   180,25 
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El suministro de la infraestructura técnica y de servicios al igual que los equipamientos de interés social en estas 
colonias y barrios varía, generalmente los barrios y colonias más antiguas ò que fueron desarrollados hace ya un 
tiempo son los que cuentan con mejores condiciones. En la mayoría de las nuevas zonas habitacionales de la 
ciudad, se carece de la infraestructura técnica y de servicios básicos, es notable la ausencia de la planificación del 
suelo urbano. Existe como contraparte a lo referido una nueva tendencia de planificación del suelo urbano, 
liderada por empresas inmobiliarias que proyectan infraestructura técnica y de servicios, pero que aún están 
alejadas de una visión integral de ciudad. 
 

En 2007 fue realizado el estudio “Análisis de los proyectos de urbanización de la ciudad de Santa Rosa de Copán” 
por un grupo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad Católica del Campus de la ciudad de Santa Rosa de 
Cópan. Fueron investigadas 9 nuevas lotificaciones, evaluando si cumplen con los requisitos mínimos que deben 
contener según el Reglamento de Construcción, Lotificación y Zonificación. En el resultado fue constatado que 
muchos requisitos no fueron cumplidos. 
 

Una condición que habrá de señalarse y que es transversal a casi todo el territorio urbano, es el alto grado de la 
participación ciudadana en la gestión de su territorio, cada barrio, cada colonia tiene representación o se agrupa 
alrededor de una figura de asociación denominada como: patronatos, juntas o comités. Independientemente de la 
figura que se adopte los ciudadanos y ciudadanas se ven involucrados directamente como gestores y 
negociadores de sus proyectos de infraestructura y de servicios. 
 

La tendencia general en la ciudad ha sido el crecimiento en forma horizontal y no vertical, la mayoría de las 
construcciones en la ciudad son de una planta, unas 600 construcciones tienen 2 plantas y menos que 40 
construcciones tienen más de dos plantas. 
 

Una condición notable en la ciudad son las áreas de riesgos por deslizamiento de suelos e inundaciones. Aun con 
este escenario muchas viviendas han sido construidas en dichas zonas por citar un ejemplo la Colonia Divina 
Providencia donde residen aproximadamente 20 familias, que han sido objeto de inundaciones. Otro ejemplo por 
deslizamiento de suelo es el sector comprendido por la Aldea El Derrumbo, parte de la comunidad de Los 
Plancitos y parte de sector de El Duende, que fueron declaradas como zonas de alto riesgo. En la actualidad 
existen aproximadamente 300 viviendas en las zonas descritas. 
 

A partir del año 2005 el Gobierno Municipal determino crear La Comisión de Infraestructura, conformada por los 
responsables de las áreas Planificación Urbana, Catastro Municipal, Unidad Municipal Ambiental, Obras Publicas y 
dos Regidores Municipales, el objetivo de esta comisión es revisar y verificar que las nuevas solicitudes y 
propuestas de urbanización en la ciudad se apeguen a la normativa y reglamentación municipal vigente. Esta 
comisión posteriormente somete a la Corporación Municipal el expediente con las observaciones necesarias para 
su aprobación. 
 

No habrá que ignorar ò desvalorar la actual normativa para este tipo de intervenciones en el suelo urbano, que a 
pesar de su edad hoy en día toman vigencia y por lo tanto deberán ser sujetas a la revalorización y fortalecidas 
con parámetros que obedezcan a una visión integral de ciudad. Ejemplos de esta normativa son los siguientes: 
 

� En el diseño de un nuevo proyecto de urbanismo o lotificación deberá ser previsto y diseñado un predio 
para uso Municipal que deberá ser el 15% del área total urbanizada o lotificada. Este predio deberá ser 
utilizado para la construcción de equipamientos sociales, debiendo priorizar la obra a realizar de acuerdo 
a los requerimientos del sector. 

 

� Previo a las obras de construcción sean estas: nuevas construcciones, remodelaciones, ampliaciones etc. 
El propietario de las mismas deberá presentar la documentación establecida para dicha actividad 
(documentos generales del propietario, planos constructivos y presupuesto firmados y sellados por un 
profesional competente y avalados por el colegio profesional al que pertenezca, recibo por pago de 
impuesto a bienes inmuebles, etc.) ante el Departamento de Planificación Urbana Municipal mismo que 
extenderá el permiso de construcción respectivo. 
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� Este procedimiento no aplica aun en las zonas de: Aldea El Derrumbo, Los Plancitos, Aldea Los Naranjos, 
Aldea El Rosario, Sector Villa Belén, lo que actualmente se regula es únicamente la línea de construcción 
que debe tener un retiro de 1.50 mts. a partir de la línea de propiedad. 

 

En muchas ocasiones los propietarios de predios e inmuebles, construyen nuevas viviendas ò realizan ampliación 
a sus construcciones sin antes solicitar permisos. Un dato interesante es que en el año 2008 se realizaron 182 
órdenes de paro por construcciones sin permiso, sin el alineamiento indicado, retiros ilegales, en zonas no 
autorizadas, entre otros. 
 

La dinámica de crecimiento económico que ha venido experimentando la ciudad, en los últimos años ha sido 
reflejada en diversos factores y actores de la economía, el sector vivienda no es la excepción el siguiente cuadro 
muestra tal situación:  

 

Año Nuevas viviendas Ampliación de viviendas Nuevos apartamientos 

2006 224 197 11 

2007 226 188 9 

2008 264 183 191 
Hasta junio 2009 64 95 53 

 

Muchas de las nuevas viviendas han sido construidas por empresas inmobiliarias, que cierran sus ciclos de 
producción y venta, así para el año 2007 y 2008 estas empresas construyeron aproximadamente 90 nuevas 
viviendas. 
 

Un hecho particular ligado al tema de construcción es el propiciado por la oferta educativa de la ciudad que a nivel 
de la zona occidental es líder, y que ha conllevado a la inmigración de estudiantes al mismo tiempo se ha dado 
una inmigración de personas que por diversas razones ven en la ciudad la oportunidad de empleo, estas dos 
acciones han creado una demanda alta por la resta de apartamentos, así para el año 2008 fueron construido unos 
191 nuevos apartamentos. Se proyecta un crecimiento en la demanda para los próximos años. 
 

Lo anterior trae como consecuencia una alta densificación del suelo urbanizado y por urbanizar, es posible 
observar que cada vez se dejan menos espacios libres, áreas verdes, en los terrenos, lo cual se expresa en un 
factor de ocupación cada vez mas alto, hace cinco años atrás el factor de ocupación era de 70% por medio, 
actualmente el factor es de 85%. Hasta ahora no se controla este factor de ocupación en ninguna parte de la 
ciudad. La pérdida de áreas verdes en los terrenos tiene una serie de efectos negativos para el medioambiente: 
modificación del microclima, la absorción de polvo, filtración de aguas de lluvias, etc.. 
 

La alta demanda de vivienda en la ciudad a provocado que el costo del suelo urbano se eleve, en el año 2000 un 
terreno de 300m² costaba alrededor de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00) el mismo tipo de terreno hoy en día 
(2009) tiene un costo de trescientos mil lempiras (L. 300,000.00) es decir que el valor de la tierra se ha 
cuadruplicado en menos de 10 años. El precio de tierra es tan elevado que los individuos con pocos recursos 
económicos ya no tienen acceso a la compra de un terreno en la zona urbana, una de las consecuencias es que 
esta gente construye viviendas sin autorización en las áreas de riesgo, como al lado de la Colonia Divina 
Providencia, y también en zonas forestales alrededor de la ciudad, como en partes del cerro La Derrumbazón.  
 

7.2 Futuras necesidades 
 

Se esta observando que la demanda de apartamentos y cuarterías esta subiendo cada vez mas, se supone que la 
segregación en los tipos de viviendas se cambiara en los próximos años de manera que el 75% de todas viviendas 
serán viviendas independientes y el 15% serán apartamentos y 10% cuartería. La siguiente tabla muestra la 
cantidad de viviendas que tendrá la ciudad en 2019 y 2029 tomando en cuenta las reflexiones anteriores y las 
proyecciones poblacionales. 
 

tipo de vivienda Viviendas en 2019 Viviendas en 2029 

Vivienda independientes 9.200 14.000 

Apartamentos 1.850 2.800 

Cuartería 1.200 1800 

Total: 12.250 18.600 
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Para poder cumplir las futuras necesidades de viviendas hay que proveer suficientes espacios para que se pueden 
desarrollar unos 7.100 nuevas viviendas independientes, 2.400 nuevos apartamentos y 1.400 cuarterías hasta el 
año 2029. 
 

7.3 Objetivos 
 

� Identificar y dotar con la regulación y normativa adecuada el suelo urbano que habrá de destinarse a 
viviendas y espacios públicos en la ciudad. 
 

� Gestionar de manera sostenible desde la función publico-administrativa, el desarrollo de las nuevas áreas 
residenciales a través de instrumentos como el nuevo Reglamento de Zonificación Urbana. 
Garantizando: 

I. Los usos de suelos permitidos dentro de las áreas residenciales y sus usos compatibles. 
II. Tamaño mínimo de los lotes o predios en un nuevo proyecto de urbanización.  

III. Factor de ocupación en el nuevo suelo urbanizado; porcentaje de lote destinado para áreas 
verdes sin pavimentación. 

IV. Altura máxima que deberán tener las nuevas construcciones. 
V. Tipo de que patios deberán tener las nuevas construcciones. 

VI. Tamaño de espacios de cargar y descargar deberán tener las nuevas construcciones que se 
pretende utilizar para actividades económicas.  
 

� Implementar nuevos modelos de gestión del uso de suelo, que garanticen el acceso a la tierra para los que 
poseen menos recursos económicos a través de proyectos de viviendas. 
 

� Desarrollar las políticas y mecanismos de vivienda que fomenten el crecimiento en vertical, para un mejor 
aprovechamiento del suelo urbano. 

 

� Desarrollar políticas y estrategias de gestión social y urbana que habrán el espacio a la equidad del suelo 
bien servido (planificación y urbanismo que construyen ciudad). 

 
7.4 Planificación 
 

En el Mapa de Zonificación del uso del suelo se esta definiendo nuevas áreas adecuadas para el uso residencial 
que contienen un total de 324,5 hectáreas, en estas áreas se puede desarrollar aproximadamente 7.709 lotes, 
cumpliendo las futuras necesidades del uso residencial. Estas futuras áreas residenciales están igualmente como 
aquellos que ya existen clasificadas por la densidad que se quiere desarrollar en ellas. 
 
 

Categoría 
de área 
residencial 

Hectáreas 
previstos en 
la Zona A de 
expansión 
urbana  

Hectáreas 
previstos en 
la Zona B de 
expansión 
urbana  

Hectáreas 
previstos en 
la Zona C de 
expansión 
urbana  

Hectáreas 
previstos 
en otras 
partes 

Hectáreas 
previstos 
en total 

Numero de lotes que pueden ser 
desarrollados para el uso 
residencial (aprox.) 

AR-0-B -- -- -- 4,68 
 

4,68 
 

10 (tamaño lote promedio = 
4.500 m²) 

AR-1-B 16,61 
-- 

-- 25,04 41,65 
 

416 (tamaño lote promedio = 
1.000 m²) 

AR-2-B 42,78 9,12 55,76 32,48 140,14 
(menos 30% 
para vías y usos 
públicos 
= 98,10) 

2452 (tamaño lote promedio = 
400 m²) 

AR-3-B 89,64 9,95 -- 38,44 138,03 
(menos 30% 
para vías y usos 
públicos 
= 95,83) 

4831(tamaño lote promedio = 
200 m²) 

En total:    149,03 19,07 55,76 98,72 324,5 7.709  
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8. Desarrollo urbano social 
 

8.1 Actuales equipamientos de interés social 
 

Santa Rosa de Copán, como centro regional del Occidente es la ciudad que ofrece una gran variedad de 
equipamientos de interés social. Muchos de estos equipamientos sirven para que los y las visitantes que 
provienen de los municipios aledaños, del Departamento de Copán, Ocotepeque, Lempira y Santa Bárbara puedan 
realizar sus trámites en las diferentes oficinas gubernamentales, hacer sus trámites legales, atender sus 
requerimientos de salud y educación y por supuestos comprar y comercializar diferentes productos. La siguiente 
tabla muestra la diversidad y cantidad de equipamientos de interés social con que nuestra ciudad cuenta. 
 
 

Actuales equipamientos de interés social 

Educación Kinders (20); Centros básicos / escuelas (15); Institutos secundarias (9); Universidades (4) 

Salud Hospitales (2); CESAMOS (4) 

Recreación Parques públicos (4); Canchas deportivas (17); Gimnasio Municipal; Estádio Miraflores; Estádio Infantil 
Otros 
equipamientos 
de interés 
social 

Hogares (5); Centros comunitarios (5); Mercados y ferias municipales (4); Puestos policiales (5); Iglesias 
(64); Cementerios (3); Baños y lavanderos públicos (3); Plantas de tratamiento de agua potable (3); 
Alcaldía Municipal; Empresa de Agua de Santa Rosa; Cuerpo de bomberos; Oficina de información 
turística; Centro de la mujer Copáneca; Gobernación Departamental; Sociedad Copáneca de Obreros; 
Casino Copáneco; Adelsar; Correo central; Plaza artesanal; Granja penal; Secretaría de trabajo; ENEE; 
Edificio Capitulo de Abogados; Aeronáutica civil; SERNA; Vivero Municipal; Auditorio Monseñor José 
Carranza Chevez; Caritas; Jubilados Pensionados (oficinas); Casa de la Cultura; Edificio del Poder Judicial; 
Rastro Municipal; Centro de las artes y patrimonio; Batallón; Seguro Social; Terminal de transporte; 
Relleno sanitario 

 
8.2 Futuras necesidades 
 

La siguiente tabla contiene una proyección de las futuras necesidades del sector educación. 
 

 2009 2019 2029 
Población Matriculas 

 
Numero de 
equipamientos 

Población Matriculas 
proyectadas 

Numero de 
equipamientos 

Población Matriculas 
proyectadas 

Numero de 
equipamientos 

Kinders aprox. 
2.250 
niños de 
4 a 6 
años2 

1.371 15 oficiales3 aprox. 
3.450 
niños de 
4 a 6 
años 

1.750 18 oficiales4 aprox. 
5.300 
niños de 
4 a 6 
años 

2.700 27 oficiales 

1955 5 privados 

Centro 
básicos 
/escuelas 

aprox. 
8.900 
niños de 
6 a 15 
años6 

5.056 15 oficiales7 aprox. 
13.600 
niños de 
6 a 15 
años 

11.950 22 oficiales8 aprox. 
20.750 
niños de 
6 a 15 
años 

18.250 33 oficiales 

7509 5 privados 

Institutos 
secundarios 

aprox. 
2.950 
niños 16 a 
18 años 

3.451 2 oficiales 
(capacidad para 

3.780 niños)10 

aprox. 
4.500 
niños 16 
a 18 años 

4.600 3 oficiales11 aprox. 
6.900 
niños 16 
a 18 años 

6.35012 5 oficiales 

2.050 7 privados 
(capacidad para 
2.835 niños) 

                                                 
2 De todo los niños entre 4 y 6 años, unos 59% asisten a un kinder. 
3 De los 15 kinder oficiales solamente en uno hay espacio físico disponible. 
4 Se considera que cada nuevo kinder tendrá una capacidad para 100 niños. 
5 De aquellos niños que asistan a un kinder, 87% de ellos asisten a un kinder oficial y 13% a un kinder privado. 
6 Actualmente 70% de la población entre 6 y 15 años visita una escuela o un centro básico. 
7 La mayoría de los centros educativos ya tiene una sobre matricula de la capacidad con que cuentan. 
8 Se considera que cada nuevo centro básico tendrá una capacidad para unos 500 alumnos. 
9 De aquellos niños que asistan son 88% que visitan una escuela oficial y 12% que vistan una escuela privada. 
10 Los dos institutos oficiales que funcionan en nuestra ciudad, son los dos más grandes de toda la región del occidente del país. 
11 Nuevos institutos debe tener una capacidad no menor de 1.000 alumnos. 
12 La población estudiantil que asiste a estos centros educativos, procede de todos los municipios aledaños del Departamento de Copán, algunos municipios 
de Lempira y Ocotepeque. 
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Para estar preparados para el crecimiento poblacional hay que proveer la creación de 3 nuevos kinders oficiales, 7 
nuevos centros básicos oficiales y un nuevo instituto secundaria hasta el año 2019. Entre 2019 y 2029 deben ser 
construidos 9 nuevos kinders oficiales, 11 nuevos centros básicos oficiales y dos nuevos institutos de secundaria. 
 
Para poder brindar un adecuado servicio de salud a la población creciente será necesario crear 2 nuevos 
CESAMOS y un nuevo hospital hasta 2019 y después hasta 2029 crear otros dos nuevos CESAMOS. 
 
Como ya fue descrito en el capítulo 6 (conflictos relacionados con el uso del suelo) el Cementerio General 
requiere ser ampliado. 
 
Actualmente la ciudad cuenta solamente con la Feria del Agricultor en un terreno alquilado, el desafió será la 
creación de otras ferias en sectores estratégicos de la ciudad en terrenos que deben ser comprados por parte de 
la Municipalidad.  
 
Cada año es un conflicto la ubicación del tradicional campo de la Feria Agostina, en vista de que la Municipalidad 
no cuenta con un espacio propio para su ubicación. Por lo anterior se considera de urgencia poder adquirir un 
predio, que en el resto del año pueda utilizarse para otras actividades de interés comunitario. 
 
El numero de los actuales espacios de recreación, es decir canchas y parques públicos son muy pocos y con la 
población creciendo se necesitara crear nuevos. Es por ello que debe dársele especial atención a los predios que 
las lotificadoras dejan para uso social, ya que las necesidades son diversas. 

 
8.3 Planificación 
 

El actual número de terrenos baldíos que pertenecen a la Municipalidad no es suficiente para poder cumplir las 
futuras necesidades a usos de interés social, así que un grande reto será la futura compra de otros terrenos para 
poder ubicar estos usos, es necesario que cada año se deje una partida en el Plan de Inversión Municipal (PIM), 
para ir cubriendo la demanda (ver 12. Mecanismo de aplicación). 
 
El siguiente cuadro muestra en qué áreas residenciales la construcción de nuevos equipamientos oficiales de 
educación tendrán prioridad hasta 2019 y hasta 2029. Se puede observar que actualmente la Municipalidad 
cuenta solamente con 6 terrenos donde se pretende construir nuevos kinderes, 5 terrenos para futuros centros 
básicos y 3 terrenos para futuros institutos secundarios.  
 

Ubicación de futuros kinderes oficiales Terreno municipal existente 2019 2029 

Colonia Díaz Valenzuela Si X  

Residencial Santa Fe No X  

Colonia Mejía García No X  

Barrio El Duende No X  

Zona A de expansión urbana  No X X 

Colonia San Miguel Si  X 

Colonia La Sabana Si  X 

Colonia Bella Vista Si  X 

Barrio El Progreso Si  X 

Colonia Pedregal Si  X 

Capitulo de abogados No  X 

Colonia Los Pinos No  X 
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Ubicación de futuros centros básicos Terreno municipal existente 2019 2029 

Aldea el Derrumbo Si X  

Colonia Santa Eduviges No X  

Barrio Los Ángeles  No X  

Colonia Mejia García No X  

Aldea el Rosario No X  

Zona A de expansión urbana No X X 

Maya Land Si  X 

Colonia Flores Saavedra Si  X 

Colonia La Sabana Si  X 

Colonia Los Pinares Si  X 

Barrio Mercedes No  X 

Ubicación de futuros institutos secundarios  2019 2029 

Colonia El Pedregal Si X  

Colonia Bella Vista Si  X 

Colonia Universidad Si  X 

 
En un futuro se prevé la construcción de un nuevo hospital, esta iniciativa la ha estado coordinando la dirigencia 
de la Iglesia Católica, en nuestra ciudad. El terreno donde se pretende ejecutar la obra esta marcado en el Mapa 
del uso del suelo y no debe ser utilizado para uso residencial ni cualquier otra actividad económica. Para poder 
brindar un servicio de salud adecuado a la población creciente deben ser construidos por lo menos cuatro nuevos 
CESAMOs en los próximos 20 años; el cuadro siguiente muestra la ubicación mas adecuado de estos futuros 
equipamientos. Solamente en el caso del Barrio San Martín la Municipalidad ya cuenta con el terreno 
correspondiente. 
 

Ubicación de futuros CESAMOS Terreno municipal existente 2019 2029 

Colonia Osorio No X  

Aldea El Rosario No  X 

Zona A de Expansión Urbana No  X 

Barrio San Martín Si X  

 
La Universidad Pedagógica ya tiene comprado un terreno en la Zona A de expansión urbana para construir sus 
edificios, igualmente Hondutel. En este momento La Policía Nacional esta construyendo un nuevo edificio al lado 
de la Colonia Divina Providencia. La construcción de un complejo comunitario esta provisto en la Colonia Santa 
Eduviges en un terreno que ya pertenece a la Municipalidad. Se requiere trasladar el rastro municipal fuera del 
Perímetro Urbano, y utilizar el terreno donde se ubica en este momento para reubicar el cuerpo de bomberos, 
que de esta manera será ubicado cerca de la Carretera Internacional lo cual permitirá cubrir en menos tiempo 
cualquier solicitud en las diferentes zonas de la ciudad. Otra posibilidad de reubicar los cuerpos de bomberos 
podía ser en un predio municipal que se ubica al lado de la Colonia El Pedregal, en este caso el terreno del actual 
rastro deberá convertido en una área de recreación con canchas. 
 

La recomendación del PMDU es de construir una solo nueva terminal de transporte en donde se encuentran todo 
las empresas de transportes (ver ejemplo de San Pedro Sula). Para la construcción de este equipamiento fueron 
identificados dos opciones, los dos en terrenos que actualmente son privados. La prioridad tiene la ubicación en la 
Zona B de expansión urbana una vez que se ha construido el bulevar hacia el futuro aeropuerto, la segunda opción 
será en la Zona A de expansión urbana. Una vez que la Municipalidad tenga comprado uno de las dos áreas y 
comience de desarrollarse para el terminal de transporte, el otro terreno debe ser utilizado para el uso de 
comercios y servicios con los reglamentos correspondientes y el terreno donde actualmente se encuentra la 
terminal debe servir para construcción de un nuevo Mercado Municipal. 
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Igual para la Feria Agostina se tiene definido dos posibles lugares, los cuales actualmente son privados. La 
prioridad tiene un área que está en el sector de la Colonia Divina Providencia y la Colonia Capítulos de Abogados 
en la Zona A de expansión urbana. La otra opción será al lado de la Carretera hacia Gracias en la Colonia Los 
Pinares. 
 
Con el objetivo de ampliar el espacio del Mercado Santa Teresa, se recomienda construir una secunda planta 
encima. De esta manera pueden ubicarse ahí también aquellos vendedores que actualmente venden sus 
productos en la calle cerca de Copán Dry, provocando un conflicto de tránsito con su presencia. 
 
En el Mapa de Zonificación de uso del suelo están marcados tres nuevos lugares para ferias del agricultor y dos 
posibles lugares para ampliar el cementerio general, en todos estos casos se trata de propiedades privadas que la 
Municipalidad necesitara comprar.  
 

Una recomendación del PMDU es que a plazo mediano una parte de las oficinas de la Municipalidad se trasladen 
al nuevo Centro de Descargo que se pretende crear en la Zona A de expansión urbana. 
 

Las áreas provistas para la recreación abarcan unos tres nuevas canchas en terrenos municipales y siete nuevos 
parques (cuatro en terrenos municipales y tres en terrenos privados que faltan ser comprados). El terreno 
Municipal atrás de la escuela Jerónimo J. Reina esta declarado para el desarrollo de un parque público como 
“Jardín botánico” con unas 5,94 hectáreas. Dentro de la Zona A de expansión urbana es importante conservar la 
vegetación de la colina y no permitir que se urbanice este espacio, sino desarrollarse como un “Parque Ecológico” 
con unas 26,59 hectáreas con una parte que sirve como parque zoológico. La recomendación es de integrar en 
cada de estos futuros parques un área estructurado para que los pequeños niños que tienen entre un y seis años 
pueden jugar. 

 

En las Zona A y B de expansión urbana se pretende desarrollar los márgenes pluviales como espacios públicos con 
un ancho de 25 metros, es decir 12,5 metros a cada lado. 

 
9. Desarrollo urbano ecológico 
 

9.1. Análisis y tendencias del desarrollo 
 

Alrededor de la ciudad de Santa Rosa de Copán todavía se cuenta con áreas de bosque de pino y bosques mixtos 
que significan recursos naturales muy importantes para el ecosistema y para los factores climáticos a nivel local. 
Además son considerados como recursos para el desarrollo de actividades turísticas. Durante las últimas décadas 
partes de estos recursos ya fueron utilizados para nuevas urbanizaciones, bodegas o para crear áreas para uso 
agrícola y ganadero. El futuro reto será la conservación y el desarrollo de las áreas forestales y definir incentivos 
para propietarios de bosques. 
 
Al lado Sureste de la ciudad y fuera de lo que está considerada como mancha urbana se encuentra la Microcuenca 
La Hondura, que está declarada con la Categoría, área de Vocación Forestal Protegida, siendo declarada bajo la 
resolución No. RFC-0188, quedando bajo la responsabilidad de la Corporación Municipal su protección. 
 
También en la parte Sur de la ciudad se encuentra el Cerro Derrumbazón, aledaño a las colonias Santa Eduviges y 
Alpes del Edén, siendo este considerado como un área en donde no se pueden desarrollar complejos 
habitacionales. En el mismo se encuentran pequeños nacimientos de agua que son utilizados por las colonias que 
están adyacentes al cerro a través de posos artesanales y tanques de recolección.   
 
Dentro de la zona urbanizada se cuenta con pocas áreas verdes y parques para ofrecer a los pobladores, un 
espacio agradable que les pueda servir para la recreación y disfrutar de un microclima agradable. Además estos 
espacios sirven para el ordenamiento urbanístico, la salud de las personas y las necesidades ecológicas. El parque 
más amplio es El Cerrito, pero le falta mantenimiento. El parque central La Libertad fue remodelado en 2006, hoy 
es el espacio público más frecuentado de la ciudad. También existe el parque Infantil, un espacio con una 
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vegetación diversa y una serie de juegos infantiles. Dentro de las áreas residenciales apenas se encuentran 
espacios verdes que sirvan a la comunidad. 
  
En bulevares y derecho de vías existen algunas áreas de jardinería, como en la Carretera Internacional, en el 
bulevar Jorge Bueso Arias y Suazo Córdova, como en una intersección de la calle Centenario. En total son muy 
pocos los árboles que se encuentran en las calles de la ciudad. Un reto importante será la creación de nuevas 
áreas verdes en las áreas residenciales que ya existen como en aquellos planificados en las zonas de expansión 
urbana. 
 
Varias quebradas cruzan por la ciudad, algunos terrenos colindan con las quebradas mismas y no hay márgenes 
de protección en ambos lados. Muchas viviendas fueron construidas muy cerca de las quebradas, dentro de zonas 
de riesgo por inundaciones. La situación de contaminación de las quebradas es crítica, todo el desagüe de las 
viviendas entra sin ningún tratamiento y la gente utiliza las quebradas para quemar o simplemente botar su 
basura. Las áreas al lado de las márgenes de las quebradas que se encuentran en las zonas de expansión urbana 
deben ser protegidas y desarrolladas como espacios públicos de recreación. 
 
Se observa que cada vez se deja menos espacios libres no pavimentados en los terrenos, lo cual se expresa en un 
factor de ocupación cada vez mas alto, ver también capitulo 7.1. Actualmente no existe una normativa para 
controlar que la gente deje suficientes espacios no pavimentados en sus propiedades. La pérdida de espacios 
verdes en los terrenos tiene una serie de efectos negativos para el medioambiente en relación con el microclima, 
la disminución de absorción de carbono y la disminución en la infiltración de aguas de lluvias. 
 
Desde 1999 la Municipalidad cuenta con la Unidad Ambiental Municipal (UMA) para reforzar los temas de 
manejo de recursos naturales, control ambiental y educación ambiental; entre las funciones principales que esta 
unidad desarrolla tenemos: 

� Control que los proyectos de inversión a desarrollarse en el Municipio obtengan la licencia ambiental 
� Control y seguimiento a los contratos de medidas de mitigación y auditorías ambientales 
� Elaboración y ejecución de planes de protección forestal y monitoreo de planes de manejo en áreas 

protegidas (La Hondura) 
� Elaboración de planes de educación ambiental dirigidos a centros educativos 
� Control de permisos de aprovechamientos de madera y leña en el Municipio, en la cual se obliga a los 

proponentes de sembrar por lo menos cinco nuevos árboles en la propiedad misma o en otra parte 
como medidas compensatoria.  

 
Una de los logros principales de la actual Corporación Municipal y la UMA es la decisión de cerrar técnicamente el 
botadero actual, que se encuentra en un lugar no adecuado al lado de la Microcuenca La Hondura, contaminando 
varias áreas residenciales alrededor por el humo de la quema de basura, contaminando el suelo y el agua 
superficial y subterránea. Esta zona de contaminación necesitara un tratamiento especial para poder recuperarse. 
Actualmente se está construyendo el relleno sanitario que se encuentra en un lugar adecuado en la periferia 
urbana. La recolección de basura aun no funciona en todo el nuevo Perímetro Urbano, la recolección de basura 
todavía no llega a la Aldea El Derrumbo, Los Plancitos, Los Naranjos, Aldea El Rosario, Sector Villa Belén. En 
muchas zonas no hay recipientes donde la gente pueda colocar la basura hasta que llegue el recolector, razón por 
la cual queda mucha basura dispersa en muchas calles. 
 
Actualmente se tiene aprobado la realización de la nueva urbanización “Eco-Forestal”, esta experiencia servirá 
como proyecto piloto, para poder luego elaborar normativas para este tipo de asentamiento. 

 
9.2. Objetivos 
 

El objetivo en general es de promover un desarrollo urbano en armonía con un medioambiente sostenible en todo 
el Perímetro Urbano. Los objetivos específicos son: 
 

� Conservar y desarrollar áreas forestales y definir propuestas para propietarios de bosque. 
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� Proteger y desarrollar áreas al lado de las márgenes pluviales. 
 

� Identificar áreas que se puedan aprovechar para fines agrícolas y ganaderas. 
 

� Definir dentro del nuevo Reglamento de Zonificación Urbana los usos adecuados para las áreas antes 
mencionadas. 

 

� Definir y controlar el factor de ocupación en las zonas ya urbanizadas y por urbanizar. 
 

� Promover la creación de nuevos espacios verdes al lado de calles y en forma de parques en zonas ya 
urbanizadas. 

 

� Promover la creación de áreas verdes en las zonas por urbanizar – parques al lado de las quebradas, 
colinas con bosques, etc.. 

 

� Fomentar un proyecto de captura de carbono a efecto de incentivar la protección de los bosques 
privados. 
 

� Aumentar la cobertura de la recolección de basura y mejorar el servicio. 
 

� Definir una normativa ambiental que regule los espacios de viviendas en los proyectos residenciales. 
 

� Definir una normativa municipal en materia de manejo de recursos naturales. 
 

� Definir una normativa ambiental en materia de manejo integral de residuos sólidos. 
 

� Controlar y limitar la extracción de arena en la periferia de la Colonia Osorio. 

 
9.3 Planificación 
 

Las zonas en la periferia que se pretende que no sean urbanizadas abarcan en total de 1024,13 hectáreas y 
forman un cinturón de amortiguamiento alrededor de las áreas que ya están urbanizadas o que serán 
urbanizadas. En el Mapa de Zonificación del uso del suelo fueron mapeados tres tipos de usos que también 
forman parte del nuevo Reglamento de Zonificación Urbana: 
 

Tipo de uso Descripción Áreas en hectáreas 

Áreas protegidas En estas áreas se debe conservar y proteger los bosques existentes y 
recuperarlos. El corte de árboles en general es estrictamente 
prohibido. 

137,56 

Áreas de interés forestal En estas áreas se debe conservar, proteger y desarrollar el bosque 
existente. Proyectos de ecoturismo que no influyen negativamente 
el ecosistema existente pueden ser solicitados con estudios 
correspondientes y autorizados por parte de la UMA y del 
Departamento de Planificación Urbana. 

720,08  

Áreas de desarrollo 
ganadero, agricultura y para 
fincas 

En estas áreas están permitidas únicamente fincas, el uso agrícola y 
ganadero. 

166,49 

 
En el capítulo 8.3 ya fue mencionado que se pretende conservar la vegetación de la colina en la Zona A de 
expansión urbana, y desarrollarle como un “Parque Ecológico”. Además se pretende crear atrás de la escuela J. 
Reina un “Jardín botánico” y desarrollar los márgenes de las quebradas en la Zona A y B de expansión urbana 
como áreas verdes y espacios públicos de recreación. 
 
Las áreas de alto riesgo están marcadas en el Mapa de zonificación del uso del suelo según el mapeo que contiene 
el Plan Municipal de Gestión de Riesgos. Las áreas de riesgo por inundación se encuentran al lado de las 
quebradas en estas áreas marcados el Departamento Municipal de Planificación Urbana ya no debe permitir la 
construcción de nuevos proyectos ni la ampliación de aquellas construcciones que ya existen. También esta 
marcado la zona de alto riesgo por deslizamiento, la recomendación para su gestión esta descrito en el capitulo 
14.1. Es importante de saber que en el Plan Municipal de Gestión de Riesgos están mencionados, pero no 
concretamente localizados otras áreas de alto riesgo por derrumbos o sismos en los siguientes colonias y barrios: 
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Loma Linda, La Cuchilla, Santa Eduviges, Alpes del Edén, El Progreso, Díaz Valenzuela y Miraflores. Para que 
futuras construcciones no sean desarrolladas encima de estas áreas de riesgo es importante que siempre el 
Departamento de Planificación Urbana hace una visita al campo, revisando el terreno antes de aprobar un nuevo 
proyecto.  
 

En lo siguiente están listadas otras recomendaciones para promover un desarrollo ecológico adecuado: 
 

� Realizar propuesta de proyecto de captura de carbono en las áreas de desarrollo forestal con potencial para 
proyectos de ecoturismo.  

 

� El factor de ocupación que fue definido debe ser respetado en las propiedades privadas y que el porcentaje 
para áreas verdes se debe dejar sin pavimentación. 

 

� Realizar un estudio sobre las áreas donde están ubicadas las perforaciones de pozos para consumo humano.  
 

� Al pavimentar calles en los diferentes barrios y colonias dejar un área para sembrar plantas ornamentales o 
jardinería.  

 

� La extracción de arena en la periferia de la Colonia Osorio debe ser controladas y limitadas por parte de la 
UMA en colaboración con el Departamento Municipal de Justicia y la Policía Nacional. 

 

� Dentro de un término de mediano plazo se debe garantizar que la recolección de desechos sólidos se realice 
en todo lo que es el nuevo Perímetro Urbano. Además se debe ser realizar un estudio sobre rutas de 
recolección y análisis tarifarios con el fin de mejorar la cobertura y eficiencia del servicio de la recolección de 
basura.  

 

� La UMA en cooperación con otras entidades y los vecinos debe crear iniciativas de proyectos para sembrar 
árboles y arbustos en los espacios públicos de la ciudad. 

 
9.4 Leyes correspondientes 
 

En el ámbito nacional, la legislación hondureña contempló la regulación del uso y manejo de los recursos 
naturales desde inicios del siglo XX, cuando se promulgó en 1902 el Decreto 62, en el que se establecen aspectos 
legislativos sobre reservas nacionales y concesiones, entre otros. En 1927 se formuló la ley de aprovechamiento 
de aguas nacionales, la cual aun está vigente; pero es hasta 1972 se legisla correctamente sobre el manejo de las 
cuencas hidrográficas, con la creación de la Ley Forestal, a partir de entonces se formularon varias leyes, 
reglamentos y acuerdos ejecutivos que regulan de manera sobresaliente el uso, mejoramiento, protección y 
manejo de los recursos naturales.  
 

Constitución de la República (1982) 
Art.145: El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. 
Art.340: La reforestación del país y la conservación de bosques se declaran de conveniencia nacional y de interés 
colectivo. 
 

Ley General del Ambiente (104-93) 
Art.29: Define que es responsabilidad de las municipalidades, “La protección y conservación de las fuentes de 
abastecimiento de agua a las poblaciones, incluyendo la prevención y control de contaminación y la ejecución de 
trabajos de reforestación”. 
Art.30 manda que: “Corresponde al Estado y las Municipalidades en su respectiva jurisdicción, el manejo, 
protección y conservación de las cuencas y depósitos naturales de agua, incluyendo la preservación de los 
elementos que intervienen en el proceso hidrológico”. 
Art.34: Establece que se ejecutaran proyectos de ordenamiento hidrológico, los que partirán de la consideración 
de las “cuencas hidrográficas como unidad de operación y manejo”. 
 

Ley de Municipalidades (134-90 y 48-91) 
Art.13, son atribuciones de las municipalidades: 

� Control y regulación del desarrollo urbano, uso del suelo y administración de terrenos ejidales. 



 

� Construcción de acueductos, mantenimiento y administración del agua potable y alcantari
pluvial. 

� Protección de la ecología, del medio ambiente y promoción de la reforestación.

 
10. Desarrollo urbano económico
 

10.1 Análisis 
 

La ciudad de Santa Rosa de Copán es un 
siguientes condiciones: 
 

� Su ubicación estratégica en la Carretera Internacional 
El Salvador y Guatemala. 

 

� Su amplia oferta educativa (secundaria y superior
 

� El tema de la centralidad político 
Salud Pública, Hospital Regional de 
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comunidades aledañas acuden a Santa Rosa en busca de servicios financieros, de
comerciales, lo que ha dado a esta ciudad la capacidad de concentrar mercados diari
 
La ciudad cuenta aproximadamente con 3.
dedicadas a la industria; el 66% representado por las empresas comerciales y el 29% empresas dedicadas a 
actividades prestadoras de servicios, un listado que contiene de todo los negocios de la ciudad se encuentra en el 
anexo V. 
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ventaja de tener una terminal de transporte y el movimiento de gente que ésta genera, su topografía plana y el 
hecho de ser actualmente una zona de crecimiento y expansión de la ciudad.  
 
Los factores limitantes para estos sectores, en el espacio central, son el caos vehicular (ausencia de ordenamiento 
vial, nomenclatura y señalización), las estrechas vías de acceso y el difícil parqueo para sus clientes que necesitan 
transportar la mercadería. La zona baja es propensa a inundaciones y la terminal de transporte se ha convertido 
en un mercado caótico y desorganizado que además es receptor de las aguas negras de la zona alta. Además de 
esto, se sacrifican espacios verdes y la Municipalidad tiene poco control sobre esto y su capacidad es limitada en 
la prestación de servicios públicos para el desarrollo adecuado del comercio y servicios. 
 
 

     
Ilustración 12, 13: Concentraciones de las existentes actividades económicas en la ciudad 

 
10.2 Desarrollo urbano turístico 
 

Cada año el número de gente que visita la ciudad está aumentando. La mayoría de los visitantes son hondureños, 
solamente unos pocos son extranjeros. Las principales razones para visitar la ciudad son las siguientes: 
 

� Negocios o asistencia en talleres, reuniones y congresos 
� Trámites en las oficinas gubernamentales 
� Tratamientos médicos 
� Trámites legales 
� Parada en el viaje desde o hacia San Salvador o Guatemala 
� Visita de la Feria Agostina y las procesiones en la Semana Santa 

 
 

Dentro de la ciudad, sobre todo en el Casco Histórico se encuentra una amplia infraestructura de servicios como 
hoteles, hospedaje, pensiones, restaurantes, cafeterías y comedores de los que se pueden beneficiar los 
visitantes. Muchos ciudadanos trabajan en el turismo y es evidente que este sector tiene mucha importancia para 
la economía urbana. 
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El Casco Histórico como centro de la ciudad ha sido recuperado, manteniendo las estructuras originales y es 
donde se concentran los lugares turísticos como la Catedral, el parque central La Libertad, los mercados, las casas 
históricas y las antiguas calles de piedras.  
 
Fuera del Casco Histórico se ubican varios atractivos turísticos como el parque El Cerrito, la fábrica de puros La 
Flor de Copán, el bar Madre Teresa, el cementerio, la piscina La Sabana y la terminal de transporte. Además están 
otros recursos turísticos que faltan ser desarrollados como la Microcuenca La Hondura para dar paseos en la 
naturaleza, la planta de tratamiento para construir un mirador y la comunidad de Los Plancitos para hacer 
recorridos a pie o a caballo, aprovechando de una biodiversidad enorme, comida tradicional de maíz y la hermosa 
vista sobre el paisaje montañoso. 
 
Para promover el turismo fue creada la Comisión Ciudadana de Turismo. En los últimos años fueron realizados 
varios proyectos, entre otros la señalización turístico vial del Casco Histórico y sus accesos y la rehabilitación del 
Parque Central. Actualmente se está construyendo la Plaza Artesanal en que se pretende realizar eventos 
culturales, se comercializaran las artesanías y gastronomía local, se organizaran ferias regionales, además existe la 
idea de crear un museo de la ciudad. 
 
Muchas de las propuestas del Plan Maestro de Desarrollo Urbano están relacionadas con el desarrollo turístico de 
la ciudad. Entre ellos están las propuestas para mejorar el sistema vial, la creación de un nuevo parque público 
como jardín botánico y la declaración de zonas de desarrollo forestal con potencial para proyectos de ecoturismo. 

 
10.3 Futuras necesidades 
 

El siguiente cuadro muestra las actividades económicas por sector que tendrán mayor crecimiento en los 
próximos 20 años. 
 

 Industria Comercio Servicio 

1. Producción de puros 
 

Centro de abasto (granos 
básicos, materiales de 
construcción) 

Servicios profesionales 
(médicos públicos y privados, 
jurídicos, educacionales 
públicos y privados) 

2. Beneficios de café 
 

Abarroterías Bienes y raíces (viviendas, 
apartamentos) 

3. Producción de ladrillos (para 
pared y para pisos) 

Venta de verduras Servicios financieros 

4. Producción de bloques de 
concreto 

Ferreterías Servicios hoteleros 

5. Procesamiento de pastes Farmacias Restaurantes 

 
El siguiente cuadro muestra los espacios en hectáreas que actualmente están ocupados por actividades 
económicas y las necesidades a futuros espacios para estas actividades según las proyecciones poblacionales. 
 

Actividades económicas 2009 2019 2029 

Mayores industrias 12,11 18,50 28,27 

Comercios, servicios, 
talleres  

64,69 98,84 151,03 

 
Según de estas proyecciones dentro del Perímetro Urbano hay que proveer por lo menos unos 16,16 hectáreas 
como áreas para futuras industrias y unos 86,34 hectáreas para futuros comercios, servicios y talleres. 

 
10.4 Objetivos 
 

Fueron formulados los siguientes objetivos para dirigir el futuro desarrollo urbano económico: 
 

� Crecimiento de futuras actividades económicas en lugares adecuadas, sin promover conflictos de usos no 
adecuado uno al lado del otro. 
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� Instalación de nuevos talleres con emisiones e establecimientos industriales fuera de las áreas 
residenciales. 

 

� Promover un crecimiento urbano en forma poligonal y descentralizada, es decir de crear sub-centros de 
actividades económicas en las nuevas zonas de expansión urbana. 

 

10.5 Planificación 
 

El Casco Histórico de la ciudad ya no tiene espacios libres para ubicar nuevos comercios y servicios; se supone que 
al lado de la Carretera Internacional se aumentara aun la cobertura de estas actividades, pero también ahí las 
capacidades son bien limitadas para cumplir las futuras necesidades. Así es necesario de proveer nuevas áreas 
para estas actividades económicas dentro de las zonas de expansión urbana, también para cumplir el objetivo de 
promover un crecimiento urbano en forma poligonal y descentralizada.  
 
A ambos lados de los bulevares planificados en las nuevas zonas de expansión urbana, está previsto establecer 
nuevas concentraciones de comercios y servicios. Están previstos dos posibles lugares para la futura terminal de 
transporte, este equipamiento funcionará también como un motor de desarrollo para futuras actividades 
económicas en la zona alrededor y esta considerado como un proyecto que se realizará con inversiones privadas y 
en que serán integrados a una serie de comercios y servicios. Otro proyecto importante relacionado con el 
desarrollo urbano económico será la construcción del primer mall en Santa Rosa, el terreno ya está definido y 
como tal marcado en el Mapa de Zonificación del uso del suelo.  
 
Como áreas para futuras actividades económicas están previstos un total de 120,73 hectáreas, de los cuales 99,50 
hectáreas serán principalmente para el uso de comercios y servicios, pero en estas áreas pueden ser instalados 
también establecimientos industriales de pequeña escala que no sean molestosas. 
 
En las orillas de la Zona A de expansión urbana está provista la nueva Zona Industrial A de unos 11,15 hectáreas y 
al lado del existente Polígono Industrial está provisto la Zona Industrial B con unos 1,37 hectáreas. En estas zonas 
se debe evitar la instalación de establecimientos industriales que producen mayores emisiones o aquellos que 
significan un mayor peligro para las áreas residenciales cercanas como el Barrio Los Angeles (ver: Reglamento de 
Zonificación Urbana). 
 
En un sitio que se ubica atrás de una colina esta previsto la Zona Industrial C con unos 7,67 hectáreas. Su 
ubicación permite la instalación de industria que produce emisiones y equipamientos de un mayor riesgo. Esta 
zona debe ser reservada para los siguientes establecimientos industriales: Beneficios de café, fabricación de 
bloques de cemento, ladrilleras, tejeras y otras fábricas constructoras, almacenes químicos y depósitos de gas. Por 
la presencia de la quebrada y la protección del medioambiente será muy importante de controlar que las aguas 
negras de los futuros establecimientos de esta zona sean filtradas adecuadamente. El acceso a la zona será vía el 
Polígono Industrial dirigiendo por el camino hacia el relleno sanitario y antes de llegar se necesita cruzar la 
quebrada – esta conexión vial falta ser mejorada aun con un puente para poder lograr el desarrollo de la zona 
misma (ver capitulo 11.3).  
 
 

Tipo de actividad 
económica  

Áreas existentes 
hectáreas 

Áreas provistos en hectáreas 
Zona A de 
expansión 
urbana 

Zona B de 
expansión 
urbana 

Zona C de 
expansión 
urbana 

Otras partes Hectáreas de las 
áreas provistos en 
total 

Áreas de comercios y 
servicios 

64,69 76,67 15,60 -- 7,23 99,50 

Áreas industriales 12,11 11,88 -- -- 9,35 21,23 

 
Las necesidades en la infraestructura física para potenciar la actividad económica son: 
 

� Ampliación de la frontera hidrosanitaria de la ciudad y implementación de un sistema de alcantarillado. 
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� Mejoramientos del sistema vial para mejorar accesos. 
 

� Proyección de nuevos bulevares en las zonas de expansión urbana.  
 

� Desarrollar nuevos equipamientos de interés social como centros educativos y centros de salud. 
 

� Crear nuevos áreas de recreación como parques y canchas. 

 
11. Sistema vial 
 

11.1 Análisis 
 

La Carretera Internacional y distribuidora regional atraviesa la ciudad conectando San Pedro Sula con Ocotepeque 
y las fronteras de El Salvador y Guatemala. Otra distribuidora de la categoría regional es la carretera actual y la 
carretera antigua hacia Gracias Lempira. Como distribuidoras sectoriales están aquellas calles que conectan la 
ciudad con las comunidades cercanas (El Salitrillo, El Carrizal, Yarusin, Las Cruces, El Rodeo, Delicias Pillas, Aldea 
Los Naranjos, Aldea El Rosario), la calle que se dirige al relleno sanitario, una calle que va pasa por la Colonia 
Osorio y llega al Casco Histórico y una serie de calles de mayor flujo vehicular dentro del Casco Histórico. 
 
El siguiente mapeo muestra la clasificación de calles como antes descrita y la localización de los puntos que fueron 
identificados como conflictos viales. 
 

     
 Ilustración 14: Clasificación de calles existentes y puntos de conflicto vial                Ilustración 15: Pavimentación de calles existentes 
 

Los conflictos viales que se ve en el mapeo son: 
 

1) El acceso a la ciudad por la calle del Maria Auxiliadora tiene una curva muy estrecha que obstaculiza el 
tráfico. 

2) En el antiguo cruce de Gracias hay un conflicto ya que los carros circulan en varios sentidos provocando 
un descontrol que puede producir accidentes del tráfico. 

3) En el bulevar Suazo Córdova por Ashoplafa se generan problemas de tráfico debido al constante 
intercambio de rutas que hay en diferentes direcciones por lo que es necesario buscar alternativas que 
mejoren la circulación de vehículos de una manera más efectiva. 

4) El retorno de la Carretera Internacional esta en mal estado enfrente del antiguo Codistran. 
5) El acceso pasando por el instituto Santa Domingo Savio hacia Los Plancitos, El Rodeo y Delicias Pilas 

tiene mucho pendiente de manera en las épocas de lluvias únicamente pueden subir carros con doble 
tracción, además en algunos segmentos la calle es muy estrecha.  
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6) La calle de acceso a las comunidades de El Carrizal, Yarusin y Las Crucitas es muy estrecha considerando 
que es una vía muy importante para estas comunidades se deberán buscar alternativas que mejoren la 
circulación en dicha zona. 

7) En la intersección entre la carretera a Gracias Lempira y la calle al Barrio Dolores falta una estructura 
adecuada. 

8) Calle muy estrecha para poder congestionar el tráfico hacia el Casco Histórico. 
9) Entre Colonia Elder Romero y la Colonia Flores Saavedra segunda Etapa falta un puente de conexión 

para poder pasar la quebrada. 
 
Al lado de los puntos que fueron identificados como conflictos viales hay problemas considerables del tráfico en el 
Casco Histórico que es de la época colonial con calles muy angostas de aproximadamente 6 metros de ancho, lo 
que hace que haya un problema de tráfico en horas pico debido al aumento del parque vehicular en la ciudad. Los 
peatones tienen problemas para circular debido a que las aceras no tienen un ancho adecuado y algunas son 
demasiado altas como para usarlas. 
 
Como se puede ver en el Mapeo Pavimentación de calles existentes, solamente una pequeña parte de las calles 
en la ciudad tienen algún tipo de pavimentación. La Colonia Santa Fé y el Residencial Bosque de Copán cuentan 
con calles pavimentadas, mientras que dentro de las otras áreas residenciales dominan las calles sin 
pavimentación y sin aceras, efectuando la salud y la calidad de vida de sus habitantes. Se observa además que 
algunas calles importantes de la categoría distribuidora sectorial y regional con mayor flujo de tráfico aun no 
están pavimentadas y así en condiciones no adecuadas.  

 
11.2 Objetivos 
 

� Identificar cuáles calles deben tener prioridad de ser mejorados o/y pavimentados por su importancia de 
flujo de tráfico tanto en el Casco Histórico como en el resto de la ciudad. 
 

� Desarrollar resoluciones para los puntos donde hay conflictos viales. 
 

� Proyectar en las zonas de expansión urbana la localización de nuevos bulevares principales. 
 

� Proyectar una futura ruta hacia el nuevo aeropuerto vía la Aldea el Salitrillo. 
 

� Elaborar perfiles para los nuevos bulevares que se van a instalar en la zona de expansión urbana. 

 
11.3 Planificación 
 

En el siguiente mapeo “Propuestas para mejorar el sistema vial” están marcadas las siguientes obras que tienen 
una importancia mayor para mejorar el sistema vial y así tienen la prioridad A: 
 

1) Creación de una nueva conexión vial entre el Casco Histórico y la parte baja de la ciudad y entre el Barrio 
Mercedes y la Colonia San Martín. Este proyecto incluye la construcción y pavimentación de una calle que 
comienza bajar desde la curva atrás del Hotel Casa Real por la Colonia Mejía García y la pavimentación de 
una calle que va desde el Barrio Mercedes vía una caja puente prevista pasando entre el Barrio Miraflores 
y la Colonia Mejía García (paralelamente con la Carretera Internacional) hasta llegar a la Colonia San 
Martín. 
 

2) Pavimentación de la distribuidora sectorial que pasa por la Colonia Osorio y sube al antiguo botadero de 
basura. 

 

3) Pavimentación de la calle principal que sube a Los Plancitos. 
 

4) Pavimentación de la calle Bella Vista hacia el Carrizal. 
 

5) Pavimentación de la calle enfrente al parque infantil y al Copán Galel. 
 

6) Pavimentación de la calle de puente Minerva. 
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7) Construcción del acceso a la Zona Industrial C, construcción de un caja puente sobre la quebrada y mas 
adelante pavimentación de la calle. 

 

8) Pavimentación la carretera antigua hacia Gracias. 
 

9) Pavimentación de una calle de acceso al Mall planificado. 
 

10) Pavimentación de las tres calles principales en la Colonia Santa Eduviges. 

 

 
     Ilustración 16: Propuestas para mejorar el sistema vial 

 

Las siguientes obras para mejorar el sistema vial tienen la prioridad B: 
 

11) Pavimentación de la calle Casa Empeño. 
 

12) Pavimentación de la calle frente INFOP y Cruz Roja. 
 

13) Pavimentación de la calle frente a la bodega municipal y bomberos. 
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14) Construcción de un puente sobre la quebrada para conectar Colonia Elder Romero y Flores Saavedra. 
 

15) Ampliación y pavimentación de la calle principal que atraviesa la Aldea El Rosario para mejorar su acceso 
desarrollando un anillo vial que servirá para desarrollar la Zona C de expansión urbana. 

 

16) Construcción de una calle peatonal que sube de la Colonia San Martín a la Universidad Católica.  
 

17) Pavimentación de una calle que sube de la Colonia Osorio a la Colonia Alvaro Contreras. 
 
Para poder solucionar los puntos de conflictos viales # 2,3,4 y 7 se requiere solicitar a SOPTRAVI el desarrollo de 
los estudios correspondientes. 
 
Con el objetivo de evitar mayores futuros problemas del tráfico dentro de las zonas de expansión urbana y para 
poder desarrollarles con un ordenamiento urbanístico, están definidos claramente en la Zona A de expansión 
urbana las trazas de los dos bulevares provistos como distribuidoras sectoriales y otra traza de una calle de 
carácter local. En la Zona B de expansión urbana esta proyectada una calle de acceso directo hasta el futuro 
aeropuerto – no se debería proveer esta conexión vía el actual camino hacia Salitrillo, porque así se producirá 
nuevos problemas de tráfico en el Casco Histórico de la ciudad. En el Mapa de Zonificación del uso del suelo están 
marcadas dichas propuestas y también forman parte del Reglamento de Zonificación Urbana para tener el marco 
legal que no se debe construir encima de las trazas provistas. En las ilustraciones siguientes se ve los perfiles con 
que se pretende desarrollar los bulevares que incluye la construcción de ciclo vías. 
 

  
 Ilustración 17 y 18: Perfil de los bulevares provistos con un ancho de 25 metros 
 

  
Ilustración 19 y 20: Perfil de los bulevares provistos con un ancho de 18 metros 

 
Como ya está descrita en el capítulo 8.3 está prevista la construcción de una nueva terminal de transporte en unas 
de las dos áreas definidas para tal fin y asi marcadas en el Mapa de Zonificación del uso del suelo.  
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12 Agua Potable 
 

12.1 Análisis  
 

La ciudad de Santa Rosa de Copán cuenta con un sistema de agua potable que posee 2 fuentes superficiales, Rio 
Higuito aportando un 45% de la producción de agua y la microcuenca La Hondura, esta última en conjunto con las 
6 fuentes subterráneas (pozos) aportan el 55 % de la producción de agua actual en la ciudad. 
 
Para poder disponer del agua de Rió Higuito es mediante un sistema complejo, formado por tres estaciones de 
bombeo que impulsan el agua a una altura de 700 metros llevándola a un tanque de compensación ubicado en la 
comunidad de los Plancitos, posteriormente el agua es trasladada por gravedad hasta la planta de tratamiento 
Juan Carlos Elvir ubicada en la zona alta de la ciudad conocida como la Derrumbazón. 
 
Toda el agua que producen los pozos y La Hondura es conducida mediante líneas de bombeo hasta la planta de 
tratamiento Dolores ubicada en la zona baja de la ciudad, misma que sirve para abastecer parte de la zona media 
de la ciudad y toda la zona baja. 
 
En la Aldea El Rosario, Los Naranjos y el Sector Villa Belén el abastecimiento de agua potable funciona a través de 
pozos privados y comunales.  
 
Es importante crear conciencia en la población del cuidado que se debe tener en el uso racional del agua, debido 
al alto costo (energético) que significa poder brindar el servicio de agua potable. Dentro de un proyecto piloto 
desarrollado en el año 2007 para poder asegurar el buen uso del agua fueron instalados medidores en la zona 
baja de la ciudad así como la implementación de una tarifa para este tipo de servicio medido, mismo que se 
pretende ampliar e incorporar a las nuevas lotificaciones en la ciudad. 

 
12.2 Planificación 
 

Dentro de las obras contempladas del Plan Director de Agua Potable para el año de 2009 se define la ampliación 
de la capacidad de almacenamiento de la zona baja de la ciudad en 500 m3 del cual ya se tiene el diseño de un 
nuevo tanque y planificada su construcción con sus obras complementarias. Como se puede observar en el 
siguiente mapeo este nuevo proyecto de ampliar la capacidad de almacenamiento crea la oportunidad de 
abastecer con agua potable grandes partes de la Zona A de expansión urbana y tendrá una capacidad para aprox. 
7.000 futuros habitantes. La ubicación de estas futuras áreas que podrán ser abastecidos con agua potable es 
variable, pero limitado por las curvas de nivel debido a la cuota de construcción del nuevo tanque, es decir que 
hasta una altura máxima de 1.114 metros.  
 
Otra obra muy importante que está en ejecución es la readecuación del sistema de captación de la Microcuenca 
La Hondura que permitirá tener una mayor captación de agua y mejorar la calidad de la misma, así como el 
cambio del equipo de bombeo utilizado en esta obra. 
 
Aun con las obras contempladas en el Plan Director de Agua Potable el servicio del agua potable no puede cubrir 
todas áreas previstas para la expansión urbana. Razón por la cual se debe de buscar nuevas alternativas o 
proyectos que permitan brindar la cobertura de agua potable en estas zonas. En la Zona C de expansión urbana 
como en el Sector Villa Belén, la Aldea Rosario y Los Naranjos no será posible de ampliar el existente sistema de 
agua potable por parte de la empresa Aguas de Santa Rosa – en estos sectores se necesitara desarrollar 
soluciones a través de pozos privados o comunales y sistemas de capta de aguas de lluvias.  
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                  Ilustración 22: Abastecimiento de agua potable 

 

12.3 Leyes correspondientes 
El marco legal para el abastecimiento de agua potable conforman las siguientes Leyes nacionales y Normativas 
locales. 
 

Leyes nacionales: 
� Ley de Municipalidades 
� Ley Marco de Agua Potable  

Normativas locales: 
� Plan de arbitrios 
� Reglamento de Construcción, Zonificación y Lotificación 

 
13 Alcantarillado 
 

13.1 Análisis 
 

Actualmente ya que no se cuenta con un sistema completo de colectores que están definidos en las quebradas, en 
su mayoría existen redes domiciliarias que drenan las aguas servidas en las quebradas sin ningún tratamiento 
adecuado lo que produce una contaminación ambiental en todo el Perímetro Urbano. Aunque ya en el año 2002 
fue elaborado el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario aun ni se ha concluido la primera de las seis fases 
definidas para implementar el sistema de alcantarillado en la ciudad.  
 

Actualmente la Alcaldía se ha encargado de construir redes domiciliarias donde se distribuyen en las quebradas; 
sin embargo actualmente solo se ha iniciado con un pequeño colector en una quebrada del Colonia Santa 
Eduviges (ver S-5 en la ilustración grafica del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario). 



 

41 

 
Un problema considerable del sistema existente es el gran número de tubos que se ha construido de una manera 
improvisada con materiales no adecuados y existen muchos tubos que ya han pasado su vida útil, sobre todo en el 
Casco Histórico. 

  
13.2 Planificación 
 

Se debe ampliar la cobertura del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y cumplirlo. Según este plan el sistema 
propuesto se conforma de una red de pozos y tuberías ubicadas bajo de las calles, las cuales drenan las aguas 
servidas de todas la viviendas hacia una tubería mayor llamada “colector principal”, ubicada generalmente bajo el 
lecho de las quebradas. Estos colectores transportan las aguas negras a la Zona Sorosca, hacia un sitio donde son 
almacenadas y tratadas. Este sitio es conocido como Planta de Tratamiento de Aguas Negras, y consta de un 
sistema de Lagunas Facultativas, donde se reduce, por medios biológicos naturales, todo el contenido 
contaminante de las mismas, hasta niveles aceptables, siendo descargadas entonces en las quebradas para 
continuar su ciclo aguas abajo. 
 
Como se puede ver en la siguiente ilustración grafica del Plan Maestro de Alcantarillado el proyecto consta del 
estudio y diseño de 3 sistemas de alcantarillado sanitario independientes del sector sur, sector norte y partes de 
la Zona A de expansión urbana. Además se puede ver el orden de las obras de mejoramiento que están definidos 
por seis fases. 
 

 
 Ilustración 23: Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario 

LAGUNA DE OXIDACION SUR
COLECTOR PRIMARIO SUR (S-1, S-3 y SD ) HASTA OBRA DE TRATAMIENTO

RED DE ALCANTARILLADO SUR Y SUB-COLECTORES ( S-2, S-4, S-5 y S-6 )

ZONA DE DISEÑO

COLECTORES

ZONA DE PLANTA
DE TRATAMIENTO

COLECTOR LAS RAICES ( R-1 )

FASE I

FASE II

FASE IV

FASE III

FASE V

LAGUNA DE OXIDACION NORTE
COLECTOR  NORTE ( N-3, N-1 y ND ) HASTA OBRA DE TRATAMIENTO

RED DE ALCANTARILLADO NORTE Y SUB-COLECTORES (N-2 y N-4 )

I I I

II

II

II

III

IV

V

RED DE ALCANTARILLADO LAS RAICES ( C-1, C-2 y C-3 )FASE VI

VI

FASES DE CONSTRUCCION

I FASE

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

SD

ND

N-2

N-3

N-3

N-1
N-4

N-3

R1

C1C2

C3
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Para ampliar el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario se deberá considerar las nuevas lotificaciones que se han 
desarrollado mientras en el sector sur y en el sector norte y las partes en la Zona A de expansión urbana que 
todavía no están incluidas y toda la Zona B de expansión urbana, como también Los Plancitos. Para la comunidad 
de Los Plancitos se deberá considera un diseño que permita llegar hasta la planta de tratamiento considerando 
que la topografía nos permite realizar dicho proyecto. 
 
En la Zona B de expansión urbana se deberá unir el alcantarillado sanitario al colector que está diseñado para 
esta zona que comienza desde la Residencial Santa Fe y que deberá realizarse una revisión técnica para ver si es 
factible dicha consideración. En la Zona A y B de expansión urbana se deberá aprovechar del espacio público que 
se pretende desarrollar a los orillas de las quebradas para poner las instalaciones del sistema de alcantarillado. 
 
Los núcleos poblacionales que se ubican en la periferia como Aldea el Derrumbo, Aldea el Rosario y la Aldea Los 
Naranjos deberán desarrollar su propio sistema de tratamientos independiente. 
 
En lo siguiente la empresa de Aguas de Santa Rosa deberá realizar un análisis de la situación actual del sistema de 
alcantarillado sanitario existente, realizando planos de los alcantarillados nuevos que hay y los que ya cumplieron 
su vida útil. 

 
 
14. Pautas del desarrollo para los núcleos poblacionales en la periferia urbana 
 

Para orientar el trabajo de los departamentos municipales en los núcleos poblacionales que se ubican en la 
periferia urbana y que forman parte del nuevo Perímetro Urbano fueron elaboradas las siguientes pautas del 
desarrollo.   

 
14.1 Aldea El Derrumbo, partes de Los Plancitos y partes del El Duende 
 

Según del Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales (PMDN) realizado en 2004 y 2005 por parte de la 
consultaría TECNISA dentro de lo que está considerado como el nuevo Perímetro Urbano, se encuentra una Zona 
de Alto Riesgo por Deslizamiento, que abarca unos 160 hectáreas dentro de la ciudad y que contiene toda la 
Aldea El Derrumbo y partes de Los Plancitos y de El Duende. La declaración de esta zona como tal aún no ha 
llegado en la toma de medidas correspondientes – durante los últimos años fueron construidas nuevas viviendas y 
otras construcciones, inclusive en muchos casos supervisado por el Departamento de Planificación Urbana. 
 
Por el riesgo identificado toda esta zona no es apta para el uso residencial, ni para actividades económicas. En la 
actualidad la reubicación de los aproximadamente 250 viviendas no es factible. Con la aplicación del PMDU se 
requiere evitar el crecimiento urbano en esta zona, tomando en serio los siguientes pautas del desarrollo: 
 

� Socializar la declaración como zona de alto riesgo por deslizamientos entre los pobladores de la zona, por 
parte del Departamento de Desarrollo Social. 

� Controlar que la gente no construya mas en esta zona, es decir prohibir en general nuevas construcciones 
y la ampliación de construcciones existentes por parte del Departamento de Planificación Urbana. 

� Controlar y prohibir la subdivisión de terrenos en general por parte del Departamento de Catastro. 
� Únicos usos permitidos en esta zona: Bodegas, uso agrícola, ganadero y fincas. 

 
14.2 Los Plancitos 
 

Los Plancitos tienen características de una aldea. En muchos casos las viviendas son auto-construidas de adobe. 
Los terrenos son realmente grandes, en muchos casos tienen espacios para criar animales y usar partes para usos 
agrícolas o agroforestales. Existe un sistema de agua potable por parte de la empresa Aguas de Santa Roas que 
tiene una capacidad suficiente para la población existente y su crecimiento natural, pero no para mucha nueva 
gente. Las calles no son pavimentadas y son muy estrechas, sus perfiles no permitirán la construcción de futuras 
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aceras. Hasta ahora el departamento de Planificación Urbana no trabaja en esta parte de la ciudad. La zona abarca 
bosques y áreas verdes con una muy alta biodiversidad que se requiere ser conservado y desarrollado con las 
siguientes pautas del desarrollo: 
 

� Controlar la subdivisión de terrenos por parte del Departamento del Catastro, evitar que surjan terrenos 
menores de 450 m². 

� Permitir únicamente la construcción de casas individuales que deben ser solicitadas en el Departamento 
de Planificación Urbana. 

� Prohibir la construcción de nuevas urbanizaciones de mayor escala. 
� Nuevas calles que se pretende desarrollar deben tener perfiles adecuadas para poder construir aceras. 
� Instalar un sistema de alcantarillado sanitario. 
� Recolectar desechos sólidos. 

 
14.3 Aldea Los Naranjos 
 

La Aldea Los Naranjos es un área de uso residencial que contiene pocos terrenos baldíos que faltan ser 
desarrollados. Sus pobladores se abastecen con agua de pozos. Para el desarrollo de este lugar se recomienda: 
 

� Exigir solicitudes para nuevas construcciones en el Departamento de Planificación Urbana. 
� Instalar un sistema de alcantarillado sanitario. 
� Recolectar desechos sólidos. 

 
14.4 Residencial Bosque de Copán 
 

La Residencial Bosque de Copán fue desarrollada por la empresa de inmuebles CODIMERSA con calles 
pavimentadas, abastecimiento con agua potable, un sistema de alcantarillado además un parque, dos canchas 
deportivas y una piscina para la comunidad. La mayoría de la primera etapa del proyecto ya está construida, la 
segunda etapa falta ser realizada aun. Para el futuro desarrollo de esta urbanización se recomienda que los 
departamentos de Planificación Urbana y Catastro consideren esta urbanización como una Área Residencial de 
media densidad (AR-2) aplicando las normativas correspondientes del Reglamento de Zonificación Urbana.  

 
14.5 Aldea El Rosario 
 

La Aldea El Rosario es una zona en que domina el uso residencial, algunas partes son utilizadas actualmente para 
ganadería y agricultura. En medio de esta aldea se encuentra un área central donde están ubicados los 
equipamientos de interés social, como el centro comunitario, la escuela, el kinder y la iglesia católica. La aldea 
cuenta con su propio cementerio en la periferia. Todavía queda un gran número de terrenos y áreas que faltan ser 
desarrollados. Para ordenar el futuro desarrollo de El Rosario se ha definido las siguientes pautas: 
 

� Exigir solicitudes para nuevas construcciones por parte del Departamento de Planificación Urbana. 
� Las nuevas calles en las áreas que serán urbanizadas deberán tener perfiles adecuados para poder 

construir aceras. 
� Instalar un sistema de alcantarillado sanitario. 
� Recolectar desechos sólidos. 
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15. Mecanismo de aplicación 
 

El PMDU está elaborado y aprobado, pero ahí el trabajo no se termina. El gran reto de la obra en si es la aplicación 
del mismo. En muchos casos el PMDU limita los usos que se puede desarrollar en una cierta área y en muchos 
casos los propietarios no serán de acuerdo con dichos limitantes y así tendrá conflictos correspondientes. 
 
En varios momentos los miembros del Equipo Técnico como otras personas que colaboraban en el proceso 
articularon su preocupación en vista de la aplicación correcta del PMDU. Para reducir el riesgo que las 
declaraciones del PMDU no serán aplicados correctamente fueron discutidos e definidos los siguientes 
mecanismos. 

 
15.1 Pacto Político 
 

Los candidatos para el próximo gobierno local se han prometido de dar seguimiento al PMDU en forma escrita, 
firmando en Pacto Político el día 06 de noviembre de 2009 en que se dice lo siguiente: 
 

“La implementación estricta de la primera etapa del Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Municipio de Santa 

Rosa de Copán como instrumento que define el crecimiento y desarrollo de la ciudad juntamente con la Comisión 

Ciudadana de Desarrollo Urbano la cual deberá crearse; asimismo, respaldar técnica y financieramente el proceso 

de ordenamiento territorial a nivel de todo el Municipio.” 

 
15.2 Departamento de Planificación Urbana 
 

Para lograr que se cumpla con los usos que se tiene definido en cada área urbana, se requiere implementar el 
instrumento de la “Constancia Uso de Suelo”. Esta constancia es el documento que se solicita en el Departamento 
de Planificación Urbana para saber qué tipo de construcción se permite y cuáles son las condiciones. El solicitante 
puede ser el propietario de un terreno o interesado en comprar un terreno. 
 
Los requisitos para solicitar el permiso de proyecto de construcción deben ser ampliados para poder garantizar 
que se cumple el factor de ocupación como definido en el PMDU. Un nuevo requisito será la obligación de 
presentar un Plan que muestra la ubicación de la construcción solicitada en todo el terreno. 
 
Para que el Departamento de Planificación Urbana pueda cumplir sus tareas con la profundidad necesaria y para 
toda la mancha que contiene el nuevo Perímetro Urbano será necesario de fortalecer esta unidad y contratar a 
mas personal. 
 

15.3 Departamento del Catastro y el Instituto de la Propiedad 
 

La colaboración entre el Departamento del Catastro y el Instituto de la Propiedad se requiere mejorar, para poder 
controlar con eficacia el desarrollo y el crecimiento urbano, respetando los limitantes definidos para la subdivisión 
de terrenos. Toda compra-venta de inmuebles dentro del nuevo Perímetro Urbano deberá contar con el visto 
bueno del Departamento Municipal del Catastro en aras del mejor control y actualización de las bases de datos 
vinculadas al tema (Control Tributario, Aguas de Santa Rosa) previo a la autorización del Instituto de la Propiedad. 
Además en el momento de cualquiera compra-venta los compradores deben ser informados que uso se debe dar 
al lote para evitar que se crea perspectivas de los compradores que no pueden ser cumplidas luego. 

 
15.4 Departamento del Catastro 
 

En el nuevo Reglamento de Zonificación Urbana está descrito que en las áreas residenciales (existentes y 
planificados) y en las áreas de actividades económicas se debe garantizar los tamaños límites de los terrenos. En 
los procedimientos del Catastro se debe implementar una práctica correspondiente, reglamentando la subdivisión 
de lotes para garantizar una densidad adecuada.  
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15.5 Comisión Ciudadana de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial 
 

Se pretende crear una nueva Comisión Ciudadana que representa la sociedad civil y las instituciones locales como 
una instancia que observe y controla las decisiones de las futuras Corporaciones para garantizar que las 
declaraciones del PMDU serán aplicadas y el siguiente desarrollo y crecimiento urbano sea al favor del bienestar 
común y del medioambiente. La idea es que mas adelante esta Comisión se transformará en el Consejo Municipal 
de Ordenamiento Territorial (COMOT) que es una figura obligatoria según la Ley de Ordenamiento Territorial.  

 
15.6 Aprobación de proyectos que no están conforme con el PMDU 
 

Antes que la Corporación Municipal puede aprobar un proyecto de mayor escala que está en contra de las 
declaraciones del PMDU se requiere pasar varias etapas para garantizar transparencia en las decisiones y incluir 
en este proceso la Comisión Ciudadana de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial. 

 

1) La solicitud de un proyecto, (que está en contra de las declaraciones del PMDU) llega al Departamento 
de Planificación Urbana, quien hace el dictamen correspondiente en colaboración de la UMA. 

2) En el caso que el propietario insiste en querer realizar su proyecto, el Departamento de Planificación 
Urbana debe entregar la solicitud del proyecto y el informe a la Comisión Ciudadana de Planificación 
Urbana y Ordenamiento Territorial. 

3) La Comisión tiene un plazo de dos semanas para reunirse, evaluar el proyecto y escribir un informe 
que incluye su recomendación. 

4) La Corporación Municipal debe tomar en cuenta tanto el dictamen por parte del Departamento de 
Planificación Urbana como la recomendación escrita de la Comisión Ciudadana antes de tomar una 
resolución final.  
 

 
15.7 Creación de una oficina de resolución de conflictos 
 

Una recomendación del Equipo Técnico es de crear una oficina de conflictos con un/a abogado/a para estar 
preparado en el caso que un propietario que pretende realizar un proyecto que la Municipalidad no quiere 
aprobar entra en un proceso jurídico. 

 
15.8 Instrumento de expropiar 
 

En el caso que la Municipalidad necesita comprar un terreno para poder construir algún equipamiento de interés 
social, una calle o un bulevar y el propietario correspondiente no está en disposición de vender su terreno, según 
el Ley de la Propiedad la Municipalidad tendrá la posibilidad de expropiar el dueño. 

 
15.9 Plan de inversión municipal (PIM) 
 

El actual número de terrenos que pertenecen a la Municipalidad no es suficiente para poder cumplir las futuras 
necesidades a usos de interés social, así es que el reto es grande para la futura compra de otros terrenos donde 
poder ubicar estos usos y poder construir los bulevares en la Zona A y B de expansión urbana, cada año hay que 
proveer dinero en el PIM para poder lograrlo. 
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16. Recomendaciones para orientar la elaboración de la segunda etapa del PMDU 
Se recomienda de continuar el proceso de construir el PMDU con una segunda etapa en que deberán 
considerados las siguientes recomendaciones: 
 

� Realización de concursos urbanísticos para que los participantes elaboraren propuestas detalladas que 
sirven para desarrollar las zonas de expansión urbana. 

� Actualización del Reglamento de Construcción y Lotificación. 
� Desarrollo de proyectos de vivienda para gente de escasos recursos en forma de casas multifamiliares y 

casas individuales. 
� Desarrollo de políticas municipales para promover el crecimiento vertical. 
� Revisión de la normativa para el Casco Histórico para promover el uso residencial. 
� Elaboración de un plan sectorial de los espacios públicos, vinculando al desarrollo urbano ecológico y de 

recreación.  
� Realización de una propuesta de proyecto de captura de carbono en las áreas de desarrollo forestal con 

potencial para proyectos de ecoturismo.  
� Actualización del estudio sobre las áreas donde están ubicadas las perforaciones de pozos para consumo 

humano. 
� Desarrollo de proyectos para ampliar el sistema del agua potable. 
� Ampliación y realización del Plan Maestro de Alcantarillado.  
� Elaboración de un plan sectorial del transporte público.  
� Elaboración de costos para los proyectos de interés social que contempla el PMDU. 
� Socialización de las propuestas de zonificación y sus reglamentos del uso del suelo con los principales 

propietarios y elaboración de convenios con ellos. 
� Desarrollo de un estudio detallado sobre las áreas de riesgo dentro del Perímetro Urbano.  
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ANEXO I: Normativas del Plan de riesgo para el uso en las áreas de riesgo 
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ANEXO II: Sistematización de las consecuencias previsibles que hay que considerar en la 
decisión cual zona debe formar parte del nuevo Perímetro Urbano 
 

Consecuencias para la Municipalidad 

Ventajas 
- mas impuestos, mas ingresos 
- desarrollo y crecimiento urbano controlado y mas 
ordenado – mas seguridad para inversionistas externos, 
mas inversiones externas – mejor control de los recursos 
naturales (bosques); favorecer un medioambiente intacto 

Desventajas 
- mas responsabilidad y mas trabajo para el personal de la 
Municipalidad; necesidad de contratar mas personal 
- inversiones altas en la infraestructura técnica y 
equipamientos sociales 

Consecuencias para los Pobladores 

Ventajas 
- perspectiva a mas inversión municipal en los servicios 
públicos (abastecimiento de agua potable; alcantarillado 
sanitario; tren de aseo; equipamientos sociales; 
pavimentación de calles; transporte público) – así mas 
comodidades para la vida 

Desventajas 
- aumento de los costos de vida por mas impuestos y 
contribuciones para proyectos de infraestructura – en 
consecuencia desplazamiento de familias en extrema 
pobreza 

 
 

ANEXO III: Reflexiones sobre el siguiente desarrollo de los núcleos poblacionales en la 
periferia urbana 
 

Nucleo poblacional Pronostico del próximo desarrollo 

Aldea El Derrumbo - como zona de alto riesgo declarada y así como zona no adecuada para el uso 
residencial ni comercial 
- inversiones previsibles al lado de la carretera para usos comerciales 
- va a mantener sus características como aldea 

Los Plancitos - inversiones previsibles moderados para usos residencial 
- va a mantener sus características como aldea 

Las Cidras - inversiones previsibles moderados para usos residencial 

Sector Villa Belén - altas inversiones previsibles para usos comerciales y industriales 

Colonia Los Pinares - inversiones previsibles altos para uso residencial 
- desarrollo de servicios (Curoc, Seguro Social, Capítulo de Abogados) 

Aldea Los Naranjos - pocos terrenos baldíos, pocas inversiones para uso residencial 

Aldea El Rosario - altas inversiones previsibles para usos residenciales 
- inversiones moderados para uso comercial y uso industrial 

Residencial Bosques de Copán - altas inversiones previsibles para uso residencial 
- zona cerrada exclusiva para gente de la clase alta 
- zona mono funcional sin comercios 

Aldea El Carrizal  - pocas inversiones previsibles para uso residencial 
- va a mantener sus características como aldea  
- zona mono funcional sin comercios 
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ANEXO IV: Coordenadas de los puntos del Perímetro Urbano 
 

Punto x y 

1 380,750.70 1,637849.49 

2 310,91.80 1,638,064.23 

3 311,431.09 1,637,376.21 

4 311,290.21 1,635,488.48 

5 311,19397 1,634,745.13 

6 310,776.60 1,633,793.06 

7 310,983.52 1,633,564.38 

8 311,163.82 1,633,158.52 

9 310,098.44 1,632,538.73 

10 310,325.00 1,631,756.49 

Z11 310,124.05 1,631,137.76 

12 308,809.60 1,630,618.68 

13 308,751.18 1,631,210.81 

14 308,410.72 1,631,530.98 

15 307,510.45 1,632,476.10 

16 307.172.15 1,633,272.33 

17 307,333.70 1,633,948.67 

18 307,171.70 1,634,294.23 

19 307,251.01 1,634,390.39 

20 306,711.89 1,636,083.31 

21 307,694.08 1,637,513.31 

 

Anexo V: Listado de todo los negocios que se ubican en la ciudad 
 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
Pulperias 586 Hoteles, Moteles, hospedajes, Pensiones 213 Fabricas de Artículos de Madera 37 
Puestos de venta en mercado central 247 Comedores, Restaurantes y Cafeterias 198 Industria de la confección 28 
Bazares(Calzado, vestuario, etc.) 205 Talleres de Servicio(refriger., pintura, Radio) 93 Fábricas de Calzado 22 
Casas Comerciales 184 Salas de Belleza, Barberias 66 Agricultura, Ganadería y pezca 21 
Puestos de Venta en Terminal deTransporte 174 Molinos de servicios Particulares 49 Elaboración de productos de molinera(harinas) 12 
Puestos de Venta en Mercado Sta. Teresa 171 Distribuidoras 48 Fabricación de productos de Panadería 12 
Tiendas (venta de ropa usada) 89 Establecimientos Educativos 39 Fábrica de Cemento(materiales de construcción) 11 
Abarroterias y Suprmercados 67 Talleres de Balconeria 36 Fábrica de Productos Metálicos 7 
Ferreterias y Venta de Repouestos 67 Hospitales, Clinicas,Policlinicas 35 Ladrilleras y Tejeras 7 
Glorietas, casetas y puestos de venta 58 Instituciones bancarias y Financieras 28 Fabricación de Productos Lácteos 6 
Billares, Maquinitas, futbolitos, etc. 57 Bufetes, Consultorios y Tramitaciones 27 Envasado y conservación de Frutas y Alimentos 6 
Farmacias 27 Cantinas y Expendios de Aguardiente y Otros 22 Imprentas Editoriales e Industriales 4 
Librerias y Papalerias 25 Laboratorios Médicos, dentales, Oftalmologicos 21 Fábricas Diversas (constructoras) 3 
Joyeria y Relojeria 16 Talleres de Enderezado y Pintado 19 Aserraderos y sepilladoras (madera) 3 
Almacenes (casas comerciales) 16 Talleres de radio Técnico y TV. 19 Fábricas de Tabaco 2 
Heladerias 13 Servicios Postal y de Telecomunicaciones 17 Fabricación de Productos Funerables 1 
Bodegas (granos básicos) 13 Talleres de Lubricación y Lavado 16 Fábricas Diversas N/C (caficultura) 1 
Gasolineras 11 Autolotes 15 TOTAL 183 
Beneficios 10 Consultorias y asesoramiento 13 Las tres Empresas Principales: 
Carniceria y Mariscos 10 Compañias y Televisoras y Cables 11 Fábrica de Tabaco La Flor de Copan 
Puesto de venta de medicimas 10 Agencias de Bienes Raices 11 Copan Industrial (Refresco, Agua y Maicena) 
Depositos 10 Otros Servicios No Clasificados 11 Polígono Industrial(elaboración de pastes de baño) 
Puestos de venta de artessanías 8 Talleres de Talabarteria 9  
Cooperativas de actividad comercial 4 Casinos, Centros Nocturnos Bares y discotecas 9 
Vendedores ambulantes 4 Radoi Emisoras 9 
Agropecuarios(frutas) 3 Servicio de Transporte 7 
Venta de cervezas 3 Casas Funerales 6 
Lavanderias 3 Estacionamiento de Carros(públicos y Privados) 6 
Viveros(venta de Plantas) 2 Laboratorios de Estudios fotográficos 6 
Venta de Madera 2 talleres de Refrigeración y Aire Acondicionado 6 
Venta de refrescos 2 Edificios comerciales 5 
Floristerias 2 Servicio de Energia electrica y HONDUTEL 5 
Reposteras 1 Casas de Empeño y prestamistas particulares 4 
TOTAL 2100 Teatros, Cines y salas de video 3 
Las tres Empresas Principales Agencias de Viajes 3 
Super Mercado El 20 menos Juegos de Salón (tragamondas) 1 
Distribuidora Mi Delicia Disco móviles y Conjuntos Musicales 1 
Distribuidora de Cerveceria Hondureña TOTAL 1087 

 Las tres Empresas Principales: 
Hotel Elvir 
Banco de Occidente 
HONDUTEL 

 


