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Municipalidad de Santa Rosa de CopánMunicipalidad de Santa Rosa de CopánMunicipalidad de Santa Rosa de CopánMunicipalidad de Santa Rosa de Copán    

Honduras, C. A.Honduras, C. A.Honduras, C. A.Honduras, C. A.    
    

C E R T I F I C A C I O NC E R T I F I C A C I O NC E R T I F I C A C I O NC E R T I F I C A C I O N    
 
El Suscrito Secretario Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, 

CERTIFICA: el preámbulo y parte resolutiva que literalmente dice: “Acta 

Nº.43.-   Salón de Sesiones de la Corporación Municipal.- En la ciudad de 

Santa Rosa de Copán a los siete días del mes de septiembre del año dos mil 

diez.- SESIÓN PUBLICA EXTRAORDINARIA celebrada por la 

Honorable Corporación Municipal.- Presidió el Señor Alcalde Municipal  

P.M. Aníbal Erazo Alvarado en su condición de Alcalde Municipal; los 

Regidores por su orden: 1º. Abog. Nelson Javier Cabrera Mateo;  2º. P.M. 

Eudocio Leiva Amaya;  3º. Ing. Elder Armando Romero; 4º. Lic. Gladis 

Marilú Ayala Batres; 6º Lic. Marco Antonio Luna Zeron; 7º. S.C. Gladis 

Ondina Espinoza Hernández; 8º. Señor Julio Andrés Mejía;  9º.  Lic. Josafat 

Portillo Benítez; 10º.Prof. Carlos Andrés Alvarado Licona  y el Secretario 

Municipal Jesús  Humberto Sánchez  Hernández   que da fe.- Faltando con 

excusa la Regidora 5º. Lic. Blanca Lidia Vivido.- Se procedió como sigue.- I.- 

 

 

II 
 
 
PRESENTACIONES.-   
 

No.- 2.- ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DEL 
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA DE SANTA ROSA DE 
COPAN.- El Ingeniero Gabriel Schlemme Consultor de DED hizo una 

introducción al tema en relación al proceso referente a la elaboración del 

Reglamento de Zonificación que es el resultado del trabajo del Equipo 

Técnico, Comisión de Regidores y que incluyo la participación de la sociedad 

civil y demás instituciones.-  Seguidamente el Secretario Municipal dio lectura 

integra al Reglamento de Zonificación Urbana.- Después se hizo el análisis y 

discusión de tal documento.-  Una vez discutido el Reglamento se sometió a 

votación para su debida aprobación resultando lo siguiente:………………. 

………………………………………………………………………………… 

 

VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR Y ANTE LOS RESULTADOS 
DE LA VOTACION REALIZADA LA HONORABLE CORPORACION 
MUNICIPAL ACUERDA: Aprobar en todas y cada una de sus partes el 

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA EL CUAL 

LITERALMENTE DICE LO SIGUIENTE:   

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN 
URBANA 

DE SANTA ROSA DE COPÁN 
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SEPTIEMBRE DE 2010, SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN 

 
CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la 
Municipalidad, electa por el pueblo y la máxima autoridad dentro del término 
Municipal, en consecuencia, entre otras, ejercer la facultad de crear normativas 
que regulen lo concerniente al correcto uso del suelo en forma eficiente. 
CONSIDERANDO: Que la ciudad de Santa Rosa de Copán ha venido creciendo 
sin la aplicación de un instrumento eje de una zonificación urbana que establezca 
la eficiente funcionalidad que proporcione a los diversos sectores de la población 
una variedad ambiental acorde con sus predilecciones y para permitir el fácil 
traslado de sus habitantes entre los diversos ambientes de la ciudad. 
CONSIDERANDO: Que la zonificación es el elemento básico de la planificación, 
por cuanto su diseño establece las condiciones de eficiencia en el uso del suelo, de 
seguridad y comodidad para sus habitantes y la protección de los recursos 
naturales. 
CONSIDERANDO: Que en las normativas del país y sobre todo en la Ley General 
del Ambiente en su artículo 29 establece que corresponden a las municipalidades 
en aplicación de dicha ley, Ley de Municipalidades y de las leyes sectoriales 
respectivas, las atribuciones siguientes: La ordenación del desarrollo urbano a 
través de planes reguladores de las ciudades, incluyendo el uso del suelo, vías de 
circulación, regulación de la construcción, servicios públicos municipales, 
saneamiento básico y otras similares. 
CONSIDERANDO: Que mediante la zonificación se busca prevenir, ordenar y 
controlar el uso adecuado del suelo ante los problemas que trae el crecimiento 
urbano acelerado de Santa Rosa de Copán bajo el concepto de ciudad sostenible 
dentro del Perímetro Urbano. 
Por tanto la Corporación Municipal Acuerda aprobar el siguiente Reglamento de 
Zonificación Urbana de Santa Rosa de Copán el cual se detalla a continuación. 
 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art.-1.- Este Reglamento forma parte del Plan Maestro de Desarrollo Urbano 
(PMDU) y presenta el marco legal que facilita la aplicación de las declaraciones que 
contiene el PMDU y su Mapa de Zonificación del uso del suelo. 
Art.-2.- Este Reglamento busca proporcionar lineamientos y normativas a las 
autoridades municipales, que les permitan orientar el desarrollo urbano de la 
ciudad, para lograr un uso racional, ordenado, de los terrenos disponibles y de las 
edificaciones existentes y por realizarse, asegurando y fomentando las condiciones 
favorables al hábitat de los habitantes, a las actividades económicas y la protección 
del medioambiente, dentro del perímetro urbano. 
Art.-3.- Este Reglamento se adapta en armonía con las normativas que se señalan 
tanto en la Ley de Municipalidades vigente como en otras leyes complementarias 
en relación al desarrollo urbano.-En consecuencia es de aplicación y cumplimiento 
obligatorio para toda persona natural o jurídica, entidades públicas o privadas y 
también para organismos de cualquier índole que intervengan en el uso del suelo y 
desarrollo de la ciudad. 
Art.-4.-Tanto la Corporación Municipal como los Institutos Autónomos y demás 
entidades del Gobierno Central que presten servicios a la población urbana, 
concentrarán sus esfuerzos en la atención prioritaria de las áreas de urbanización 
programadas en el Mapa de Zonificación del uso del suelo. 
Art.-5.- En la delimitación de urbanización pronosticada para un período de veinte 
(20) años (2010-2030) se han considerado los siguientes criterios: 
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a) Promover nuevas áreas de expansión urbana en cantidades suficientes y en 
zonas adecuadas, para absorber las demandas derivadas de los incrementos 
demográficos por el crecimiento poblacional y la migración de población en 
el período.- 

b) Identificar y definir las áreas adecuadas para el uso residencial, clasificadas 
según su densidad con los reglamentos correspondientes que se describe 
mas adelante en este reglamento.-  

c) Identificar y definir las áreas adecuadas para ubicar actividades 
económicas.- 

d) Identificar y definir terrenos municipales aptos para localizar de manera 
eficiente y estratégicamente equipamientos de interés social necesarios, 
como escuelas, kinderes, terminal de transportes, ferias del agricultor, 
parques, etc.-  

e) Proteger los recursos naturales, bosques, fuentes de agua, quebradas, etc. 
para que no sean urbanizadas.- 

f) Tomar en cuenta las zonas de riesgo por inundación y deslizamiento 
identificadas en el Plan de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial del 
Municipio 2006. 

g) Tomar en cuenta los riesgos tecnológicos, como depósito de gas y almacén 
químico.  

h) Controlar el desarrollo de las áreas ya urbanizadas haciendo su uso 
adecuado. 

i) Mejorar el sistema vial existente y ampliarlo en las zonas de expansión 
urbana. 

j) Crear espacios públicos de calidad.  

CAPITULO II: MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO. 
 
Art.-6.- El presente Reglamento está fundamentado en las siguientes normativas: 

a.) Constitución de la República 
b.) Ley de Municipalidades 
c.) Código Civil 
d.) Ley de la Propiedad 
e.) Ley General del Ambiente y su Reglamento  
f.) Ley de Policía y Convivencia Social 
g.) Ley de Ordenamiento Territorial 
h.) Reglamentos (Construcción, Lotificación) 
i.) Y demás normativas referentes al desarrollo urbano. 

 
CAPITULO III: DE SU APLICACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 
 
Art.-7.- Este reglamento será aplicado por el Gobierno Municipal a través de los 
Departamentos Municipales correspondientes a toda persona natural o jurídica en 
relación a proyectos relacionados con el uso del suelo dentro del Perímetro 
Urbano. 
Art.-8.- Toda persona natural o jurídica interesada en desarrollar un proyecto que  
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está relacionado con un cambio del uso del suelo podrá solicitar al Departamento 
de Planificación Urbana la “Constancia Uso de Suelo”, documento que le 
garantiza si un terreno es urbanizable, volumen de edificación, uso y condiciones 
en que se permite; un requisito para obtener la Autorización Ambiental o licencia 
ambiental, en sus diferentes Categorías. De esta forma se evita que un propietario 
de un terreno o un interesado en comprar un terreno comience a hacer inversiones 
para desarrollar un proyecto que quizás no esta conforme con el Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano (PMDU). 
Art.-9.- Los solicitantes en desarrollar un proyecto que está relacionado con un 
cambio del uso del suelo presentarán al Departamento de Planificación Urbana 
juntamente con su solicitud un Plan que muestre la ubicación del proyecto en el 
terreno para poder verificar su localización y el factor de ocupación. 
Art.-10.- El Departamento de Catastro solamente podrá dar permiso de 
desmembramiento de un terreno siempre y cuando los nuevos predios tengan 
tamaños conforme con lo que se establece en este Reglamento y en el Mapa de 
Zonificación del uso del suelo. 
Art.-11.- En toda transacción de tradición de dominio dentro del Perímetro Urbano 
en la cual la propiedad sea seccionada se requerirá del Visto Bueno por parte del 
Departamento del Catastro. 
 
CAPITULO IV. FUTURAS ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA. 
 
Art.-12.- La Zona de expansión urbana “A” se encuentra en la zona baja de la 
ciudad, entre el Barrio Los Ángeles, Barrio Dolores, Col. El Salto. Col. El Bambú, 
Col. Altos de Santa Rosa, Col. Divina Providencia, Col. Cap. De Abogados, Col. La 
Sábana hacia el Sector Villa Belén.- 
Art.-13.-La zona de expansión urbana “B” se encuentra en el Noroeste de la 
ciudad, en 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.- 
Art.-14.-La zona de expansión urbana “C”, está ubicada al Sur de la Aldea El 
Rosario.- 
Art.-15-.Otras áreas adecuadas para la futura expansión urbana abarcan 
lotificaciones que ya están aprobadas y que faltan ser desarrolladas entre ellas 
(Col. Los Pinares, Col. El Pedregal) áreas baldías al lado de urbanizaciones ya 
existentes, áreas para ampliar el cementerio municipal y futuras zonas industriales, 
la mayor en la ruta al nuevo Relleno Sanitario.- 
 
CAPITULO V: ÁREAS DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 
Art.-16-. Área residencial de muy baja densidad (AR-0), con un tamaño de 
lotes de una manzana (6.972,25 m² = 10.000 v²) a ½ manzana (3.486.13 m² = 
5.000 v²). Únicos usos permitidos: residencial, cancha deportiva, parque, jardín 
público. Volumen de edificación: Únicamente casas de una o dos familias, de 
preferencia tipo duplex. Factor de ocupación: máximo 15% del terreno. Áreas 
verdes que se deben dejar sin pavimentación: mínimo 85% del terreno. Altura 
de las construcciones: Solo se permitirá la construcción de un piso; en casos 
especiales hasta dos pisos dependiente a la topografía (requiere un estudio 
correspondiente). Patios: Obligatorio de dejar patios en los cuatro lados de la 
construcción con tres metros como mínimo. 
Art.-17-. Las siguientes categorías AR-1, AR-2 y AR-3 tienen en común sus 
usos permitidos y sus usos excluidos. El uso que debe dominar en estas áreas 
es el uso residencial, sin embargo pueden ser permitidos otros equipamientos de  
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interés social como kínder, centro básico, instituto secundario, atención policial, 
CÉSAMO, centro de salud, consultorios médicos, laboratorios, hogar/ albergue, 
centro comunitario, cancha, parque, equipamiento del agua potable y iglesias 
condicionados. Además pueden ser permitidas actividades económicas, siempre 
que el total de comercios, servicios y talleres deben ocupar menos que 50% del 
espacio de una cuadra que está declarada como una de estas áreas, y siempre que 
se garantice el área suficiente para estacionamientos, dotaciones de agua, accesos 
y que la actividad no signifique un daño al entorno medio-ambiental de los 
ciudadanos. Que sus procesos de producción o elaboración no represente una 
alteración en el tema vial, seguridad, manejo de materias primas, emisiones 
sonoras, destellos luminosos y contaminación del aire por partículas en suspensión. 
Art.-18-. Área residencial de baja densidad (AR-1), con un tamaño de 
lotes mayores de 450 m² (645 v²) y menor de 3000 m² (4,302 v²). Volumen de 
edificación: Únicamente casas de una o dos familias, de preferencia tipo duplex. 
Factor de ocupación: máximo 50% del terreno. Áreas verdes que se debe 
dejar sin pavimentación: mínimo 50% del terreno. Altura de las 
construcciones: Solo se permitirá la construcción de máximo hasta dos pisos, 
dependiendo de la topografía. Patios: Es obligatorio dejar patios en los cuadro 
lados de la construcción con tres metros como mínimo. Espacios de cargar y 
descargar para usos comerciales o de servicios: No menor de ocho por tres 
metros. 
Art.-19-. Área residencial de media densidad (AR-2), con un tamaño de 
lotes de entre 300 y 450 m² (430 y 645 v²). Volumen de edificación: Casas de 
una o dos familias, casas en hilera, casas con apartamentos, casas multifamiliares, 
casas condominios con crecimiento vertical. Factor de ocupación: máximo 75% 
del terreno. Áreas verdes que se deben dejar sin pavimentación: mínimo 25% 
del terreno. Altura de las construcciones: Solo se permitirá la construcción 
hasta máximo de tres pisos dependiendo de la topografía e inmuebles adyacentes. 
Patios: Obligatorio dejar un patio posterior con tres metros como mínimo. 
Espacios de cargar y descargar para usos comerciales o de servicios: No menor 
de ocho por tres metros. 
Art.-20-. Área residencial de alta densidad (AR-3), con un tamaño de lotes 
de entre 130 y 300 m² (186 y 430v²). Volumen de edificación: Casas de una o 
dos familias, casas en hilera, casas con apartamentos, casas multifamiliares. 
Factor de ocupación: máximo 80% del terreno. Áreas verdes que se deben 
dejar sin pavimentación: mínimo 20% del terreno. Altura de las 
construcciones: Solo se permitirá la construcción hasta un máximo de tres pisos 
dependiendo de la topografía. Patios: Obligatorio dejar un patio posterior con tres 
metros como mínimo. Espacios de cargar y descargar para usos comerciales o 
de servicios: No menor de ocho por tres metros. 
Art.-21-.En todas las áreas residenciales descritas en el presente reglamento ha 
excepción de la zona del Casco Histórico, la cantidad y condiciones de 
estacionamiento deberán ser sujetas al Reglamento de Construcción de la ciudad. 
En el caso del Casco Histórico el área de estacionamiento y las condiciones del 
mismo serán regulados por el Reglamento de Preservación del Casco Histórico de 
Santa Rosa de Cópan.  Los factores para determinar el área estacionamiento y las 
condiciones de los mismos en las áreas residenciales: AR-1, AR-2 y AR-3 es el 
uso de suelo compatible con la área residencial y los metros cuadrados de 
construcción a ejecutar. 
 
CAPITULO VI: ÁREAS DE ZONIFICACIÓN PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
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Art.-22-. Áreas de Comercios y Servicios (ACS). Usos permitidos: El uso 
que debe dominar en estas áreas es para comercios, servicios y talleres, sin 
embargo, pueden ser permitidos otros usos como proyectos residenciales de 
menor escala, si no dominaran el uso de una cuadra declarada como área de esta 
categoría y pueden ser desarrollados usos de interés social como Instituto 
secundario, atención policial, CÉSAMO, centro de salud, consultorios médicos, 
laboratorios, hogar/ albergue, centro comunitario, cancha, parque, equipamiento 
del agua potable y alcantarillado. Usos excluidos: Ciertas actividades económicas 
como autoservicios (bancos, comidas rápidas), mall (condicionado), venta de 
vehículos nuevos y utilizados, discoteca, antros, vidriaría, beneficio de café y arroz, 
industria de maderas, tabaquera, arroz/molino, panadería, envasadora, fabrica de 
alimentos, de agua o de refrescos, deposito de gas, gasolinera, almacén químico, 
además ciertos usos de interés social como kínder y centro básico. Factor de 
ocupación: máximo 80% del terreno. Áreas verdes que se deben dejar sin 
pavimentación: mínimo 20% del terreno. Altura de las construcciones: Se 
permitirá la construcción hasta un máximo de tres pisos. Espacios de cargar y 
descargar: No menor de ocho por tres metros. La cantidad de 
estacionamientos deberá ser condicionada según el uso y los metros cuadrados 
de construcción. Las explicaciones sobre este tema deberán ser abordadas en el 
reglamento de construcción de la ciudad para lo cual se plantea su revisión y 
actualización. 
Art.-23-. Casco Histórico (CH). Usos permitidos, en la zona del Casco 
Histórico de la ciudad deberá apegarse a la normativa especial del mismo. Dentro 
del Casco Histórico se encuentran áreas declaradas como AR-1, AR-2, AR-3, ACS 
para cuales deben ser aplicados las normativas antes mencionadas. 
Adicionalmente se permita el uso de discotecas. Usos excluidos: Bodegas, 
talleres que a través de sus procesos signifiquen un daño al inmueble, o que para 
el manejo de sus materias primas no tengan las condiciones adecuadas o que no 
garanticen estacionamientos y también ciertos servicios como car wash, talleres de 
mecánica en general, enderezado y pintado. El factor de ocupación, las áreas 
verdes que se debe dejar sin pavimentación, los patios obligatorios y los 
espacios de cargar y descargar corresponden siempre a la categoría que fue 
definida para cada área. Altura de las construcciones, se realizará un estudio 
de alturas según normativa vigente (topografía y entorno mediato). La cantidad y 
condiciones de estacionamiento en el centro histórico deberán ser sujetas a 
la normativa especial del mismo.  
Art.-24-. Centro Descarga en la zona de expansión urbana (CD). Los usos 
dominantes del Centro Descargo deben ser servicios, comercios y usos de interés 
social (oficinas y servicios públicos). Se permite discotecas. Usos excluidos: 
ciertas actividades económicas como bodega, autoservicios (bancos, comidas 
rápidos), mall, venta de vehículos nuevos y utilizados, antros, vidriería, beneficio 
de café y arroz, industria de maderas, tabaquera, arroz/molino, panadería, 
envasadora, fabrica de alimentos, de agua o de refrescos, depósito de gas, 
gasolinera, almacenamiento químico, además ciertos usos de interés social como 
kinder y centro básico. Factor de ocupación: máximo 80% del terreno. Áreas 
verdes que se debe dejar sin pavimentación: mínimo 20% del terreno. Altura de 
las construcciones: Se permitirá la construcción hasta un máximo de cinco pisos. 
Espacios de cargar y descargar para usos comerciales, o de servicios: No 
menor de ocho por tres metros. Las explicaciones sobre este tema deberán ser 
abordadas en el reglamento de construcción de la ciudad para lo cual se plantea su 
revisión y actualización. 
Art.-25-. Zona industrial A / B (ZI-A / ZI-B). El uso que debe dominar en 
estas áreas es para equipamientos industriales que no producen mayores  
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contaminaciones; sin embargo, pueden ser permitidos otros usos como: bodega, 
gasolinera, venta de vehículos (nuevos y utilizados), taller de mecánica, parque y 
equipamientos del agua potable y alcantarillado. Usos excluidos: Beneficio de 
café y arroz, fabricación de bloques, ladrillera, tejera y otras fábricas constructoras, 
depósito de gas, almacenamiento químico, todo tipo de uso residencial y de interés 
social. 
Art.-26-. Zona industrial C (ZI-C). El uso que debe dominar en estas áreas es 
para equipamientos industriales que producen mayores contaminaciones (beneficio 
de café y arroz, fabricación de bloques, ladrilleras, tejeras y otras fábricas 
constructoras) y equipamientos que significan un mayor peligro (depósito de gas, 
almacenamiento químico, etc.), sin embargo pueden ser permitidos en menor 
escala equipamientos industriales que no producen mayores contaminaciones y 
equipamientos del agua potable y alcantarillado. Usos excluidos: Comercios y 
servicios en general como todo tipo de uso residencial, todo equipamiento interés 
social. 
 
CAPITULO VII: ÁREAS DE ZONIFICACIÓN PARA USO PÚBLICO 
 
Art.-27-. Kinder/ Centro Básico /Instituto Secundario/ Universidad/ 
Atención policial/ Atención medica/ Hogar o albergue/ otros 
Equipamientos. El uso de los terrenos municipales marcados para cada uno de 
estos usos, solamente pueden ser usados para construir obras de interés social, y 
no podrán ser vendidos a propietarios privados. 
Art.-28-. Hospital planificado. El terreno donde se pretende desarrollar un 
futuro Hospital no puede ser convertido para otro tipo de uso, que no sea el 
autorizado para ese destino. 
Art.-29-. Terminal de Transporte: Cuándo se destine uno de los dos terrenos 
para una nueva Terminal de buses, el otro terreno deberá ser convertido como 
Áreas de Comercios y Servicios (ACS). 
Art.-30-. Feria Agostina: Cuando se desarrolle uno de los dos terrenos previstos 
para la feria Agostina, el otro terreno debe ser convertido en áreas de comercios y 
servicios. 
Art.-31-. Granja Penal: Cuando se traslade la Granja Penal a otro sitio, el 
terreno que actualmente ocupa este equipamiento, debe convertirse para un 
nuevo uso de interés social. 
Art.-32-. Feria del agricultor: Los terrenos marcados para futuras ferias del 
agricultor no se pueden convertir para otros usos. 
Art.-33-. Bulevares y calles planificados: Los espacios declarados para los 
bulevares y calles planificados en las zonas de expansión urbana no pueden ser 
usados para otro fin.  
Art.-34-. Margen quebrada a desarrollar como espacio publico de 
recreación. En la Zona A y B de expansión urbana se requiere desarrollar los 
márgenes pluviales como espacios públicos con un ancho de 20 metros, es decir 
10 metros a cada lado y al mismo tiempo ahí deben ser construidas las 
instalaciones del sistema del alcantarillado. 
Art.-35-. Márgenes de quebrada no urbanizables. Encima de estas áreas la 
construcción de cualquier proyecto será prohibido por la cercanía de las 
quebradas. 
Art.-36-. Parque o cancha. La área declarada para “Jardín Botánico” detrás de 
la Escuela Jerónimo J. Reina” debe ser desarrollado como un parque público y no 
debe ser utilizado para otro fin. En la área declarada para “Parque Ecológico” en la 
parte baja de la ciudad debe ser conservado la vegetación existente, pueden ser  
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permitidos proyectos de ecoturismo que no influyen negativamente a la vegetación 
o un proyecto para crear un zoológico. Los terrenos marcados para canchas 
deportivas, no pueden ser utilizadas por otros usos. 
 
CAPITULO VIII: ÁREAS DE ZONIFICACIÓN DE ALTO RIESGO 
 
Art.-37-. Áreas de inundación. En estas áreas es prohibido construir o ampliar 
proyectos existentes en vista de los riesgos, principalmente para proteger la vida 
de las personas, los pocos bienes con los que cuentan y sobre todo el hecho de 
que invertir en estas zonas es derrochar los limitados recursos con que se cuenta. 
Si deben planificarse actividades para mantener y reforestar en la medida de lo 
posible estas zonas.  
Art.-38-. Área de alto riesgo por deslizamiento. Por el riesgo identificado 
toda esta zona no es apta para el uso residencial, ni para actividades económicas. 
Se debe controlar que la gente ya no construya mas en esta zona, es decir prohibir 
en general nuevas construcciones y la ampliación de construcciones existentes. Los 
únicos usos permitidos en esta zona son servicios ambientales, uso agrícola 
“orientada a la conservación de agua y suelo” y fincas “bajo sombra”. 
 
CAPITULO IX: ÁREAS Y SUS USOS EN LA PERIFERIA URBANA 
 
Art.-39-. Áreas protegidas. En estas áreas se debe conservar y proteger los 
bosques existentes y recuperarlos. El corte de árboles en general es prohibido. 
Art.-40-. Áreas de interés forestal. En estas áreas se debe conservar, proteger 
y desarrollar el bosque existente. Proyectos de ecoturismo que no intervienen 
negativamente el ecosistema existente pueden ser solicitados con estudios 
correspondientes por parte de la UMA y Planificación Urbana y luego autorizados 
por la Corporación Municipal. Estas áreas se establecen para facilitar el control de 
la expansión y crecimiento urbano innecesario, proteger áreas que requerirán la 
preservación de su flora por circunstancia ecológica, proteger y reservar la tierra 
para las necesidades futuras de la población. 
Art.-41-. Áreas de desarrollo ganadero, agricultura y para fincas. En estas 
áreas están permitidas únicamente fincas y el uso agrícola y ganadero. 
Art.-42-. Extracción de arena. La extracción de arena en la periferia de la 
ciudad debe ser controlada por parte de la UMA en colaboración con el 
Departamento Municipal de Justicia y la Policía Nacional. Toda esta área o partes 
de ella pueden ser convertidos en un área AR-0, AR-1 o AR-2. 
Art.-43-. Laguna. Las lagunas dentro del Perímetro Urbano deberán ser 
conservadas como tales y no pueden convertirse para otro uso. 
 
CAPITULO X: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art.-44-. La Corporación Municipal podrá reformar el Mapa de Zonificación del uso 
del suelo así como el presente Reglamento por iniciativa propia, siempre y cuando, 
se emita el dictamen técnico de los Departamentos de Planificación Urbana, 
Desarrollo Social y Ambiental, Catastro, Obras y Servicios públicos y la Empresa de 
Aguas de Santa Rosa y demás afines según sea el caso, así como la opinión por 
escrito del COMOT y de las Comisiones Ciudadanas que corresponden al tema. 
Art.-45-. La Corporación Municipal podrá conocer si estima conveniente 
solicitudes de proyectos por particulares previa justificación expresada y que sean 
de beneficio comunitario las cuales podrán ser aprobadas previo dictamen de las 
instituciones antes mencionadas. 
Art.-46-. La corporación Municipal podrá considerar solicitudes de proyectos de  
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características especiales, que no se estipulen en el presente reglamento, para tal 
efecto el solicitante deberá justificar y sustentar el mismo. El proyecto objeto de 
enmienda deberá estar concebido bajo el concepto de desarrollo urbano 
sustentable. 
Art.- 47-. En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en lo que 
sigñala la Ley General del Ambiente, Ley de Municipalidades, Ley de Ordenamiento 
Territorial y sus respectivos reglamentos; y los demás normativas competentes. 
SEGUNDO: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación  
Dado en la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 07 días del mes de septiembre 
del año dos mil diez. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A Secretaría certificar lo 

que antecede.-  
 
 

    
 

III 
Se levantó la sesión a las  5:50   p.m 

P.M. Aníbal Erazo Alvarado;  Abog. Nelson Javier Cabrera Mateo;  P.M. 

Eudocio Leiva Amaya;   Ing. Elder Armando Romero;  Lic. Gladis Marilú 

Ayala Batres;  Lic. Marco Antonio Luna Zeron S.C. Gladis Ondina Espinoza 

Hernández;  Señor Julio Andrés Mejía;    Lic. Josafat Portillo Benítez;  y el 

Secretario Municipal Jesús  Humberto Sánchez  Hernández   que da fe.- 

 

================= ES CONFORME =============== 
 

 

Santa Rosa de Copán, 22  de septiembre   de 2010 
 
 

 
 

 


