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PROYECTO

ALCANTARILLADO DE
Santa Rosa de Copán
El éxito del Proyecto depende de que todas
y todos los habitantes de Santa Rosa:
• Apoyemos las indicaciones y acciones del
Proyecto.
• Dejemos de tirar basura u otros
contaminantes a las quebradas.
• Nos informemos sobre los beneficios del
proceso de descentralización/desconcentración
de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.
• Cuidemos los árboles y las fuentes de agua.
• Utilicemos responsablemente el agua.

¡UNA CIUDAD

MÁS LIMPIA!

¿En qué consiste
el proyecto?
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.
Estos colectores, recogerán las aguas
negras, evitando que caigan a las
quebradas y las contaminen.
Luego de recolectarlas, todas esas
aguas negras se enviarán a una planta
de tratamiento, donde un equipo
humano preparado técnicamente,
someterá estas aguas a un proceso
de descontaminación y después las
regresará al afluente natural.

¿Cuánto tiempo
durará el proyecto?
Tendrá una duración de tres años, y se
invertirán 12 millones de dólares, los
cuales están siendo gestionados por la
Alcaldía Municipal y proporcionados por
la Cooperación Española.
Todas las aguas negras o
residuales de la ciudad son
descargadas a las quebradas y un 40%
de los hogares lo hacen directamente
por no contar con instalaciones
apropiadas de alcantarillado sanitario.

¿Cuáles serán los
beneficios el proyecto?
• Se mejorará la salud de la población: al
limpiar la contaminación de las quebradas se
evitará que los pobladores se enfermen de
diarrea, disentería y hepatitis, enfermedades
que se producen cuando las personas beben o
comen alimentos contaminados,
especialmente por heces humanas y otros
desechos de actividades cotidianas.
• Recuperación de la belleza de la ciudad:
mejorará la calidad del medio ambiente de
Santa Rosa de Copán, porque se eliminarán
los malos olores y se podrá disfrutar de
quebradas limpias.
• Se fortalecerá la autoestima y la identidad
local, al finalizar el proyecto Santa Rosa
tendrá una mejor cara, y sus habitantes
estarán orgullosos de vivir en ella.
• Aumento en el valor de las casas y el
turismo: con un ambiente limpio, las
propiedades próximas a las quebradas
recuperarán su valor. Además, con una
ciudad bella, los visitantes aumentarán,
generando mayor desarrollo.

La contaminación de las
quebradas, no solo da mal
aspecto a la ciudad, sino que
nos trae muchas enfermedades.
No tires basura a las quebradas,
¡Sé parte del cambio!

¿Quiénes son los
protagonistas
de este cambio?
• La Alcaldía, quien es el ente ejecutor,
administra los recursos del Proyecto.
• La Cooperación Española a través del
Fondo del Agua brinda el apoyo financiero, y
en la última década, ha apoyado con
recursos económicos el proyecto
“Fortalecimiento de la Gestión Municipal del
Servicio de Agua de Santa Rosa.
• 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.
• 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.

