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I Antecedentes. 

 

Con la finalidad de contribuir con el desarrollo sostenible del 

país, de transformar relaciones de injusticia  y  de llegar con 

soluciones reales a las familias más pobres, varias 

instituciones y organizaciones sociales consientes de la 

múltiple problemática que enfrenta nuestra población y 

principalmente en el área de vivienda, inician en el año 2005 

múltiples acciones de incidencia con el objetivo de cambiar las 

formas de acceso a recursos del Estado para utilizarlos en  

vivienda. 

 

Entre las diferentes acciones de incidencia están los foros 

regionales, nacionales y municipales, los cuales se 

convirtieron en espacios de discusión dando paso a la 

organización del Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria 

COHVISOL con instancias regionales y municipales. Con 

personería jurídica 904-2008, publicada el 5 de septiembre del 

2008 en la gaceta No 31,704 cuyo objetivo general es 

coadyuvar a que las familias en situación de pobreza tengan 

acceso a una vivienda y hábitat dignos. 

 

De igual manera las ONGs se unen a la lucha y se organizan en 

la Red Solidaria de Vivienda  REDVISOL, con el objetivo de 

apoyar todas las iniciativas de las organizaciones de la 

sociedad civil, y poner los servicios de su experiencia acumulada 

en el tema de vivienda para los sectores vulnerables en Pro de 

poder lograr que los fondos destinados para vivienda del 

Gobierno Central y gobiernos locales puedan llegar hasta los 

más pobres, pues estos no califican en los sistemas financieros 

tradicionales ya que  según los análisis de estos los pobres no 

tienen capacidad de pago. Con todos estos esfuerzos se ha 

logrado que las ONGs elaboren proyectos de vivienda dirigidos  

a las clases más empobrecidas y se han presentado al Programa 

de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario PROVICCSOL, 

programa creado por el Gobierno bajo decreto PCM-39-2006.  

 



Las organizaciones de sociedad civil e instituciones están 

impulsando proyectos de desarrollo en el tema vivienda, pero 

en este proceso es fundamental la labor y compromiso de los 

gobiernos locales ya que por ley a ellos les corresponde la 

coordinación de acciones para impulsar el desarrollo de los 

municipios, por lo tanto se torna indispensable su 

involucramiento y la coordinación con los diferentes sectores 

de la sociedad, para  lograr el desarrollo sostenido e integral 

anhelado por todos, es en este contexto que las instituciones y 

organizaciones de sociedad civil del Municipio de Santa Rosa de 

Copán acordamos la elaboración de una propuesta con el 

anhelo que sea adoptada por la Corporación Municipal, como 

Política de Vivienda de Interés Social, para que oriente todas 

las acciones que se ejecuten en el municipio de Santa Rosa de 

Copán, cualquier institución u organización o la misma 

municipalidad, respecto a la temática, uniendo y coordinando 

esfuerzos, para obtener resultados de calidad  para todos los 

sectores involucrados.  

  

II Justificación 

 

Es responsabilidad del Estado y Gobiernos Locales velar por el 

bienestar integral de sus pobladores, responsabilidad que cada 

cuatro años el pueblo tiene la oportunidad  de legitimar, 

cuando un grupo de votantes que eligen a las personas que 

consideran las más idóneas para velar y administrar los fondos 

del Estado de manera transparentemente y a favor de los más 

desposeídos y encaminar esfuerzos coordinados para el 

desarrollo del país.  

 

Se reconoce también a los ciudadanos y ciudadanas como parte   

primordial del Estado su derecho de organizarse para exponer 

sus  necesidades, presentarlas  por medio de propuestas y 

elevarlas ante las autoridades correspondientes y así de forma 

participativa y coordinada las dos partes cumplen con sus 

obligaciones y derechos en la solución de los problemas que 

abaten a nuestra sociedad y que atentan contra la integridad y 

dignidad de la humanidad. 

 

El total de La Población  Hondureña es de aproximadamente            

7, 876,197 de los cuales 3, 882,731 son hombres y 3, 993,466 

Mujeres1, al igual que aumenta la población también aumenta la 

carencia de servicios básicos y esto se deja sentir de manera 

marcada en el sector vivienda, pues el déficit  habitacional   en 

el país es de 1, 150.000 viviendas, de éstas el 65% es un déficit 

cualitativo esto quiere decir que se necesitan mejoras en las 

                                                 
1
 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE  



viviendas y un 35% es déficit cuantitativo esto significa vivienda 

nueva2.   

 

Mediante estudios se  han demostrado que una vivienda digna 

viene a impactar positivamente en la, salud, educación, 

autoestima y seguridad de toda la familia, por lo que se hace 

indispensable, que tanto el  Gobierno Local, instituciones y 

organizaciones sean garantes del desarrollo y  emprendamos 

acciones  para apoyar en la gestión de un bien concreto para el 

desarrollo integral de nuestra población y garanticemos así, 

el derecho humano a la vivienda digna. 

 

Esta política está enfocada a llegar con soluciones 

habitacionales directamente a las familias más pobres del 

Municipio, lo cual también proporcionará mayores niveles de 

desarrollo al mismo. 

 

La población aproximada de Santa Rosa para el 2010 es 56,099 

de esta 27,444; el 49 % son hombres y 28,655; el 51%  son 

mujeres. 

42,796  es urbana, esto el 76%  y 13,303 es rural esto el 24% 

(datos del INE)  

 

En el municipio existen 9,142 edificaciones que de acuerdo al 

tipo de vivienda se clasifican en independientes, apartamentos, 

cuarterías e improvisada; el 68.8% de este total están ubicadas 

en el área urbana, y sobresalen las viviendas independientes 

con el 89.5%, entre las cuarterías y las improvisadas 

representan el 7.2% que son viviendas en precarias condiciones. 

 

El 32.2% de las viviendas poseen entre una y dos piezas, 

incluyendo la cocina – comedor, lo que muestra el nivel de 

hacinamiento de estas familias, el 26.5% poseen tres piezas y el 

41.3% de cuatro y más piezas. 

 

La tenencia la clasificamos en propia pagada, propia pagándola, 

alquilada y prestada, de estas formas de tenencia en Santa 

Rosa sobresale la propia pagada con el 70% seguida de las 

alquiladas con el 20.9% y las prestadas representan el 5.9%, un 

porcentaje menor (3.2%) poseen vivienda pero la están pagando. 

A nivel rural se observa una menor frecuencia en alquiler, 

pero se muestra una mayor práctica al préstamo de vivienda.  3 

 

Para el  año 2010 según proyecciones del Instituto Nacional de 

                                                 
2
 Datos de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de Honduras DGVU 

3
 Fuente: Censo de población y vivienda 2005  / ADELSAR   

 



Estadísticas el total de población es de 56,099 de esta 27,444 

son hombres y 26,655 son mujeres, 13,303 es población ubicada 

en el área rural y 42,796  en el área urbana, estos datos nos 

muestran que el 76 % de esta población de Santa Rosa esta 

ubicada en el área urbana.  

 

Las  condiciones de viviendas infrahumanas que cada día van en 

aumento debido al crecimiento vegetativo de la población de 

fenómenos de migración del campo a las ciudades sólo pueden 

ser transformadas con políticas públicas definidas, que creen 

espacios claros de participación de las  organizaciones de 

sociedad civil e instituciones concientes de crear condiciones 

para un verdadero desarrollo sostenible; en el marco de este 

contexto y con el afán de transformar la situación antes 

descrita  se crea la Política Municipal de Vivienda de Interés 

Social del Municipio  de Santa Rosa Copán. 

 

 

III Marco legal  

 

Como país declarado un  Estado de Derecho que busca el 

bienestar de sus  pobladores contamos con leyes de carácter 

social cuyo fin primordial es la protección de la integridad 

física, moral, económica y psicológica de todos sus habitantes 

Hombres y Mujeres, también formamos parte de los estados 

adscritos a múltiples convenios que se enfocan al igual que 

nuestras leyes a proteger la integridad de sus habitantes en 

todas las áreas. 

Dentro de nuestra estructura legislativa en su orden 

prioritario tenemos la Constitución de la Republica, que en 

artículos que se expone a continuación se reconoce las 

obligaciones del Estado en este tema:    

Artículo 59 expresa literalmente que la persona humana es el 

fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la 

obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser 

humano es inviolable. 

En sus artículos 61 y 68  reitera el compromiso y obligación  del 

Estado a garantizar a los hondureños, hondureñas y 

extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad 

de la vida, a la seguridad individual, y que toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 Artículo 178 expresa que, se reconoce a los hondureños el 

derecho de vivienda digna. El Estado formulará y ejecutará 

programas de vivienda de interés social. 



Artículo  179 el Estado promoverá, apoyará y regulará la 

creación de sistemas y mecanismos para la utilización de los 

recursos internos y externos a ser canalizados hacia la 

solución del problema habitacional. 

Honduras, además es signataria de los siguientes convenios  

Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Sobre la Mujer. Articulo 14 Inciso h  Gozar de 

condiciones de vida adecuadas, particularmente en la esferas 

de la vivienda, los servicios sanitarios la electricidad y el 

abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales  En su artículo 11 dice así, Los Estados partes en el 

presente pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel 

de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua en las 

condiciones de existencia. Los Estados partes tomaran medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este derecho la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.  

En su orden  continúan las leyes y normativa del país que en 

materia de vivienda tenemos;  La ley    del Fondo Social para la 

Vivienda, en su Artículo 5 de la población  objetivo I de atención 

preferente con recursos provenientes del sector público y de 

otras fuentes administradas por FOSOVI. Comprende la 

asistencia habitacional de mejoramiento urbano y rural de 

aquellas familias de escasos recursos económicos no incluidas 

dentro de la población objetivo II. 

Ley General del Ambiente  Capitulo II de los Objetivos Inciso G 

Elevar la calidad de vida de los pobladores, propiciando el 

mejoramiento en los entornos de los Asentamientos Humanos. 

Lo mandado en la Ley de Municipalidades a las Corporaciones 

Municipales, por ser el órgano legislativo del Gobierno Local. 

Dice lo siguiente: 

 Ley de Municipalidades.  En el articulo 13 Numeral 1. La 

Municipalidad tiene la atribución de  elaboración y ejecución de 

planes de desarrollo del Municipio Numeral 2.  Control y 

regulación del desarrollo urbano, uso y administración de las 

tierras municipales, ensanchamiento del perímetro de las 

ciudades y el mejoramiento de las poblaciones de conformidad 

con lo prescrito en la ley. Articulo 24   de las obligaciones y 

derechos de los vecinos Numeral  3: Hacer peticiones por motivo 

de orden particular o general y obtener pronta respuesta, así 



como reclamar contra los actos, acuerdos o resoluciones de la 

Municipalidad y deducirle responsabilidades si fuere 

procedente, Numeral 5 Participar de los programas y proyectos 

de inversión y a ser informados de las finanzas municipales. 

Ley de Propiedad.  Capitulo II mecanismos de regularización 

artículo 74 Los derechos inscritos en dominio útil sobre bienes 

inmuebles nacionales o ejidales otorgados antes del 1 de enero 

de 1991 a la persona que entrada en vigencia esta Ley se 

encuentre usando, habitando, o teniendo personalmente o por 

terceros a nombre suyo adquieren la condición de dominio pleno 

en base al título de dominio útil originalmente otorgado, 

siempre que no se encuentre en disputa y no estén comprendidos 

en espacio de uso público, o sujetos a afectaciones por razones 

de utilidad pública. 

Se confirman los actos y contratos celebrados sobre los 

mismos con anterioridad a la vigencia de la presente Ley. 

Estos derechos no podrán exceder más de veinticinco (25) 

hectáreas en el área rural cuando se trata de persona natural 

y de una (1) hectárea en el área urbana. Sobre los excedentes 

en que se encuentren mejoras que se reputan inmuebles, los que 

se encuentren usando, habitando, teniendo personalmente o 

por terceros, a nombre suyo podrán solicitar, ante las 

autoridades que corresponda, el dominio pleno cuando cumplan 

con los requisitos establecidos en las leyes especiales 

aplicables.   

Una comisión integrada por delegados del Instituto de la 

Propiedad (IP) el Instituto Nacional Agrario (INA) y la 

municipalidad que corresponda, verificarán los predios que se 

acogen a este beneficio. 

Los títulos que se ajusten a lo preceptuado en el párrafo 

primero del presente artículo serán susceptibles de acción de 

nulidad ante el órgano jurisdiccional competente conforme al 

procedimiento especial establecido en la presente Ley. La misma 

podrá ser deducida por cualquier interesado o por el Instituto 

de la Propiedad (IP) 

Articulo 75 Las personas naturales que por un periodo 

continuo no menor de diez (10) años se encuentren ocupando 

predios rurales no mayor de cinco (5) hectáreas ubicados en 

tierras nacionales o fiscales, serán tituladas por el Instituto 

de la Propiedad (IP) siempre y cuando no estén comprendidas en 

espacios de dominio publico o de otras afectaciones de beneficio 

común o por causa de utilidad pública. 



Esta última disposición es aplicable a la titulación contemplada 

en el artículo anterior. 

El Decreto PCM-39-2006 de creación del Programa de Vivienda 

Ciudadana y Crédito Solidario: PROVICCSOL, que tiene como 

objetivo proveer de una vivienda digna y crédito solidario, en el 

marco de la economía social a la población de menores 

recursos mediante acciones solidarias. 

 

La normativa legal de nuestro país dota a los habitantes de las 

herramientas legales para exigir los derechos que conduzcan a 

elevar la calidad de vida. Y uno de esos derechos es la vivienda 

adecuada, aun cuando tenemos todas estas leyes que nos 

respaldan, es necesario hacer que gobiernos y ciudadanos nos 

unamos para emprender acciones que conduzcan a la 

operacionalización de estas leyes y que con ellas 

contribuyamos a elevar la calidad de vida de los miles de 

compatriotas que carecen de una vivienda adecuada. 

 

IV Lineamientos de Políticas Municipales de Vivienda  de Interés 

Social  

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán reconoce el 

Derecho a la Vivienda, como un Derecho Humano  Básico 

para el desarrollo de las familias.  

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán será la 

responsable de generar información sociodemográfica y 

socioeconómica del municipio, la municipalidad delegara 

esta responsabilidad a la instancia correspondiente  

 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán vela por que las 

familias vecinas de este Municipio, cuyo ingreso familiar es 

menor o igual a dos salarios mínimos y que no cuentan con 

una vivienda, o que  viven en condiciones precarias, puedan 

tener acceso a un techo adecuado, se dará prioridad a las 

familias que se encuentran en los estudios 

sociodemográficos de la municipalidad, catalogadas como 

grupos vulnerables, dentro de estas madres solteras, 

familias en extrema pobreza  y familias viviendo en zonas 

precarias. 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán integrará un 

comité con  instituciones, organizaciones, personas  de la 

sociedad civil y empresas, la cual será la responsable de 

la coordinación  de los programas y proyectos de vivienda 

de interés social.  



 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán y el Comité de la 

Vivienda de Interés Social elaboraran un Plan de Inversión 

Social con énfasis en la vivienda. 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán y el comité de la 

Vivienda de Interés Social harán gestiones ante el 

Gobierno Central y Organizaciones Internacionales de 

Cooperación y Financiamiento, para canalizar recursos 

hacia programas de vivienda de interés social. 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán y el Comité  de la 

Vivienda de Interés Social gestionará proyectos de 

vivienda social para contribuir a disminuir el déficit 

habitacional del Municipio, estos proyectos se 

desarrollarán cuando hayan cumplido con todos los 

dictámenes correspondientes y que se enmarquen dentro 

de las normas, procedimientos y reglamentos de los planes 

del municipio  

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán destinará al 

menos  --- % de su presupuesto anual, según su capacidad 

financiera como fondos para contraparte de proyectos 

habitacionales presentados a la misma. 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán Promoverá, 

capacitara y acompañara a través de la División de 

Desarrollo Social y Ambiente la organización de familias 

de escasos recursos económicos y que no cuentan con una 

vivienda, para su incorporación en todas las etapas del 

proceso de la gestión, para la solución del problema 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán a través de la 

División de Obras y Servicios Públicos y la División de 

Desarrollo Social y Ambiente apoyara el diseño y revisión  

de urbanizaciones y presupuestos de proyectos  de vivienda 

de interés social. 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán exonerará del 

pago de permisos de construcción a familias que sean 

beneficiarias de proyectos de vivienda de interés social, o 

a familias que estén construyendo su vivienda y cuyo 

ingreso familiar sea igual o menor a dos salarios mínimos, 

previo estudio socioeconómico, esto no exime a las familias 

de realizar su tramite de permiso de construcción. 

 



 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán aportará los 

materiales pétreos y otros según la disponibilidad 

presupuestaria en proyectos de vivienda concertados con 

la población organizada y ONGs de reconocida experiencia 

en proyectos de vivienda de interés social. 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán facilitará la 

legalización de lotes en terrenos ejidales, para familias 

de menos de dos salarios mínimos. 

 

 La Municipalidad de Santa Rosa de Copán llevará un 

registro de todas las organizaciones e instituciones que 

impulsan o apoyan soluciones habitacionales de interés 

social y de las personas que se les ha dotado una vivienda. 

 

  La Municipalidad de Santa Rosa de Copán y la comisión 

responsable de velar por la vivienda de interés social del 

municipio conjuntamente con las organizaciones e 

instituciones que impulsan o apoyan soluciones 

habitacionales de interés social, realizara  procesos de 

capacitación y formación de las familias para tener un 

mejor ambiente familiar. 

 

 Esta Política de Vivienda de Interés Social, será 

reglamentada, en aquellos apartados que lo ameriten 

para su operatividad,  mediante reglamentos, acuerdos, 

convenios y cartas de intención. 

 

Esta  Política de Vivienda de Interés Social, se publicara en 

medios masivos de comunicación local e instrumentos de 

información de los que hace uso la municipalidad. 

 


