Proyecto
Alcantarillado
de Santa Rosa
de Copán

Conozcamos el Proyecto
Alcantarillado de
Santa Rosa de Copán
Objetivo General del Proyecto
Mejorar la calidad del ambiente y la
salud de la población de Santa Rosa de
Copán.
El proyecto construcción del Plan
Maestro (director) del alcantarillado
sanitario de Santa Rosa de Copán Problemas de enfermedades en
la actualidad
construirá las siguientes obras:
Redes de alcantarillado y conexiones
intra domiciliarias nuevas en viviendas
que descargan sus aguas negras
directamente a las quebradas.
Colectores que interconectarán las
redes de alcantarillado que a
 ctualmente
vierten sus aguas a las quebradas y
transportará éstas aguas a la planta de
tratamiento.
Una planta de tratamiento de aguas
residuales que descontaminará las
aguas negras de la ciudad de Santa
Rosa de Copán para luego verterla en
los afluentes naturales.

El Proyecto mejorará la vida
de más de 7 mil abonados
en 56 barrios de la ciudad.

Las
quebradas
que
cruzan
nuestras ciudad, actualmente están
contaminadas, debido a que reciben

aguas negras. En verano, el mal olor es
intenso.
Toda esta contaminación se debe a que
gran parte de la población, especialmente
la que vive a orillas de las quebradas,
tiran las aguas residuales de sus casas
directamente a estas fuentes naturales,
lo que hace que todos y todas suframos
enfermedades como: diarrea,disentería
y hepatitis. Estas enfermedades se
producen cuando bebemos o comemos
alimentos contaminados especialmente
por heces humanas y otros desechos
de actividades cotidianas. Además, la
suciedad en las quebradas contribuye
al criadero de zancudos y ratas, los
cuales son portadores o transmisores
de enfermedades.

¿Cómo ayudará el Proyecto
Alcantarillado de Santa Rosa de
Copán para que tengamos un
medioambiente limpio?
El Proyecto Construcción Plan Maestro
(director) del Alcantarillado Sanitario,
instalará tuberías llamadas colectores
en las dos quebradas que atraviesan la
ciudad las cuales recogerán las aguas
negras de las colonias y de las viviendas
que descargan directamente a las
quebradas.
Posteriormente, todas esas aguas
negras se dirigirán a una planta de
tratamiento, construida especialmente
para este fin, donde un equipo
humano preparado técnicamente,
someterá estas aguas a un proceso
de descontaminación y después las
regresará al afluente natural.
El Proyecto durará tres años, y se
invertirán 12 millones de dólares, los
cuales están siendo administrados por
la Alcaldía Municipal 
y donados por
la Cooperación Española a través del
Fondo del Agua.

- Se mejorará la salud de la población de
la comunidad, evitando enfermedades
que se generan por la contaminación.
- Mejorará el aspecto de la ciudad,
fortaleciendo la autoestima y la
identidad local.

¿Quiénes son los actores que
participarán en la ejecución del
Proyecto?
• La Alcaldía Municipal ejecuta el
Proyecto con el apoyo de la E
 mpresa
Municipal de Aguas de Santa Rosa
EMASAR, la cual se encuentra en
un proceso de
descentralización/
desconcentración de la Alcaldía.
• La Cooperación Española, quien
en la última década, ha apoyado con
recursos económicos el proyecto
“Fortalecimiento
de
la
Gestión
Municipal del Servicio de Agua de Santa
Rosa”.

En otras palabras, el Proyecto de
Alcantarillado:

• Patronatos y la Junta Directiva de
EMASAR: supervisarán la ejecución
del Proyecto y serán garantes de que
las acciones administrativas sean
transparentes y asegurar la rendición
de cuentas.

- Mejorará la calidad del medio
ambiente de Santa Rosa de Copán,
porque ya no tendremos malos olores,
por el contrario, disfrutaremos de
nuestras quebradas limpias.

• La comunidad en general: La
participación de todos y todas es
indispensable para que el Proyecto

tenga éxito y podamos tener un
ambiente libre de contaminación.

La vida de los que residimos en Santa Rosa
de Copán está a punto de cambiar.
• ¡Sé parte de este cambio!
• Infórmate de las actividades del proyecto.
• No contamines las quebradas.
• Apoya las acciones de descentralización/
desconcentración que ayudarán a la
EMASAR a realizar sus actividades con
mayor eficacia.
• Cuida las áreas verdes.

La misión de la EMASAR,
es administrar y operar
de manera eficiente el
servicio de agua potable y
saneamiento de la ciudad
de Santa Rosa de Copán,
de conformidad con las
exigencias, cumpliendo
con las normativas,
utilizando la tecnología
y especialización del
recurso humano y con
eficiencia.

