
 

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 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 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.  



 

 
                 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. 
 

 
                    Ilustración 9: El nuevo Perímetro Urbano 



 

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. 

 
  


