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I. INTRODUCCIÓN 
El actual documento contiene el informe de Diagnóstico Integral Multidimensional para la 
Elaboración de Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) 
para el municipio de Trujillo, Departamento de Colón. En el mismo se incluyen los resultados de 
la investigación de fuentes primarias y secundarias de información así como los levantamientos 
de campo, orientados a definir las características del Capital Natural, Capital Humano y Capital 
Construido; entrevistas con informantes claves y funcionarios de la administración nacional y 
local, entrevistas con actores de la sociedad civil, recolección de información secundaria, 
orientada hacia fuentes documentales y cartográficas. 

El criterio más relevante para la formulación del presente diagnóstico, es que el proceso de 
planificación debe tener un carácter unitario e integrado, en concordancia con los niveles 
superiores de planificación nacional, de manera que las propuestas que a futuro se formulen, en 
la práctica vayan articulando los distintos niveles de planificación nacional, con los de cada uno 
de los municipios priorizados.   

Como parte del proceso participativo, los resultados y principales hallazgos identificados por el 
equipo consultor y correspondientes a la Fase de Diagnostico, han venido siendo sometidos a la 
consulta y validación por parte de los actores clave, de tal modo que la información  que el 
mismo incluye es producto del consenso a nivel local, cumpliendo de esta forma el precepto 
transversal del proceso fundamentado en una experiencia participativa e incluyente. 

I.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO   

I.1.1 Caracterización Municipal/ Referencias Geográficas 

Trujillo  es uno de los 10 municipios que forman parte del departamento de Colón, mismo que 
fue fundado como departamento el 19 de Diciembre de 1891 por la administración del 
Presidente Ponciano Leiva. La cabecera municipal de Trujillo funge asimismo como cabecera 
departamental.  

Los límites territoriales del Municipio son: 

• Al Norte con el Mar Caribe 

• Al Sur con los municipios de Tocoa y Bonito 
Oriental 

• Al Este con los municipios de Santa Rosa de 
Aguán y Bonito Oriental 

• Al Oeste con los municipios de Santa Fe y 
Sonaguera 

 

El Municipio de Trujillo se ubica en la costa Atlántica entre las coordenadas 15º 46' 50" Latitud 
Norte y 85º 57' 15" Longitud Oeste, en el Departamento de Colón. Posee una extensión 
territorial de 1,029.8 Km2, correspondiendo 3.09 Km2 (0.30%) al área urbana y 1,026.71 Km2 
(99.70%) al área rural. 
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El Municipio de Trujillo registra 9 aldeas y 102 caseríos según datos del censo del 2001, 
considerando los siguientes datos: 

 

Tabla 1.  ALDEAS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

ALDEAS MUNICIPIO TRUJILLO 

Aldea Código Población 
Urbana 

Población 
Rural 

Población 
Total 

Área 
Has. % Densidad 

Trujillo 020101 8,541 1,582 10,123 142.56 14% 71.01 

Col. Aguán 020102 0 377 377 42.44 4% 8.88 

Chapagua 020103 0 2,525 2,525 36.04 3% 70.06 

El Coco No. 1 020104 0 3,451 3,451 96.31 9% 35.83 

Ilanga 020105 0 12,233 12,233 54.00 5% 226.54 

Jericó 020106 2,151 656 2,807 193.45 19% 14.51 

La Brea 020107 0 3,838 3,838 133.00 13% 28.86 

Puerto Castilla 020108 0 3,043 3,043 138.40 13% 21.99 

Tarros 020109 0 5,057 5,057 193.60 19% 26.12 

TOTAL 10,692 32,762 43,454 1,029.80 100% 42.20 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda INE 2001, SINIT 2006. 

 
 
 
I.1.2 Breve Reseña Histórica 

El genovés Cristóbal Colón desembarcó en Trujillo el 14 de agosto de 1502, durante su cuarto y 
último viaje a América Central, denominando a este sitio como Punta de Caxinas. Era la primera 
vez que tocaba tierra en América Central y como notó que en este sitio el agua era muy 
profunda, lo llamó Golfo de Honduras. En Punta Castilla,  Trujillo, se celebró la primera misa en 
tierra firme, oficiada por  Bartolomé, hermano del religioso de la orden de los Mercedarios, fray 
Alejandro, que durante el cuarto y último viaje del almirante Cristóbal Colón ofició el acto 
religioso en Trujillo. 

La historia de la cabecera municipal de Trujillo inicia poco después de la Conquista de México por 
Hernán Cortés.  El municipio de Trujillo fue fundado el 18 de Mayo de 1525 por Juan de Medina 
con el nombre de Punta Caxinas. Trujillo fue la primera tierra de Centro América descubierta por 
Cristóbal Colon en el siglo XVI en su cuarto y último viaje. En el año 1539 el Papa Pío III declaró 
como Catedral a la Iglesia de esta Villa, siendo desde esa época el asiento del obispado. 

Trujillo se convirtió en una de las primeras capitales del nuevo mundo, con una importante 
actividad económica, lo que atrajo a los piratas ingleses a la zona, por lo que hacia 1550,  los 
españoles fundaron la Fortaleza de Santa Bárbara (El Castillo), sobre una colina desde donde se 
divisa toda la bahía. Sin embargo era inadecuada para defender la villa de los piratas (justamente 
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la reunión más grande de piratas se realizó en las cercanías de esta bahía en 1683) o rivalizar con 
las otras potencias colonialistas (Holanda, Francia e Inglaterra). 

La aldea de Trujillo fue incendiada y devastada por piratas holandeses en 1633 y en agosto de 
1643. Como la consideraban indefendible, los españoles la abandonaron completamente 
durante casi todo el 1700. Cuando a fines de ese siglo se volvió a poblar, en 1797 los piratas la 
destruyeron por última vez.  Cuando Honduras se independizó de España en 1821, Trujillo perdió 
su estatus de capital de la provincia de las Honduras. Debido a su vulnerabilidad la capital se 
trasladó a Comayagua y  en 1880 se trasladó definitivamente, a Tegucigalpa). Desde principios 
del siglo XIX, la aldea de Trujillo cobró cierta importancia y volvió a ser próspera. 

Pocos años después de su fundación, el emperador Carlos V le concedió un 
escudo de armas. Constaba de campo de gules con castillo de oro en llamas 
(que representa las luchas de los hidalgos de la ciudad contra los piratas), el 
rojo es por la sangre derramada, el castillo de oro representa la nobleza de 
la ciudad y la alta alcurnia de sus caballeros fundadores. 

Encima se sitúan la Santísima Virgen y el Niño Jesús. Tiene bordura dorada 
con castillos de gules y plata, que son las armas de los Casaus, familia 
catalana de origen normando que en Castilla y América fueron llamados 
“de las Casas” y que ostentaban el título hereditario de “Caballeros de 
Trujillo”. La corona del escudo es de tipo mural. 

Es el primer puerto que tuvo Honduras, por donde arribaban las naves españolas, debido a que, 
su Bahía es espaciosa y abrigada de los vientos. En 1825 formaba parte de Olanchito y Yoro, ya 
con categoría de municipio. En 1881 el círculo de Trujillo fue segregado de Yoro para formar, 
junto con La Mosquitia, el departamento de Colon, siendo Trujillo la cabecera departamental. 
Según división política territorial de 1889 aparece como distrito, con los municipios de Trujillo y 
Santa Fe. 

 

Tabla 2.  EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN URBANO-RURAL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

POBLACIÒN MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Año Urbano Rural Total 

1988 5,508 20,511 26, 019 

2001 10,692 32,762 43,454 

2011 17,683 45,107 62,790 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de los Censos de Población y Vivienda INE 1988, 2001, 
Proyecciones de Población INE 2011. 

 

Los datos anteriores evidencian que la dinámica poblacional del municipio observa una fuerte 
tendencia a crecer a ritmos acelerados. Esto es palpable tanto en la Cabecera como en los 
asentamientos del ámbito rural. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que en 
parte el crecimiento ha sido por emigrantes del interior más que por el crecimiento vegetativo. 
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I.1.3 Vinculación del Municipio con su entorno territorial  

El municipio de Trujillo que corresponde al departamento de Colón, se ubica en la Región de 
Desarrollo 5 del Valle del Aguán de acuerdo a la propuesta de regionalización observada en  la 
Ley de Visión de País y Plan de Nación. 

Esta Región de Desarrollo cuenta con una sola carretera principal y que forma parte de la red vial 
nacional, vía identificada como CA-13 que cruza todo el departamento de Colón vertebrando la 
red de carreteras regional y,  que desde Puerto Castilla,  pasa por los departamentos de 
Atlántida, Yoro y Cortés hasta la frontera con la República de Guatemala en el sitio conocido 
como Corinto. Asimismo, se identifican en la región una red de carreteras secundarias y 
vecinales que en su mayoría están revestidas con material selecto. 

Es importante acotar, que algunos caminos pierden su carácter transitable, sobre todo en época 
de invierno. El principal polo de desarrollo del municipio lo constituye la ciudad de Trujillo, que 
ejerce una función de centralidad para los poblados vecinos, sobre todo por motivos de trabajo, 
comercio, educación y entretenimiento. 

El municipio de Trujillo ha entendido que bajo la figura de asociacionismo municipal se pueden 
alcanzar importantes objetivos de desarrollo, por lo que, forma parte de la Mancomunidad de 
Municipios Garífunas de Honduras “MAMUGAH”, entidad que fue creada el 28 de mayo de 1998, 
en la comunidad de Sangrelaya, municipio de Iriona. Está integrada por los municipios de 
Balfate, Santa Fe, Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Limón, Iriona del departamento de Colón y Juan 
Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios. 

El territorio que abarca la mancomunidad cuenta con una población aproximada de 150,158 
habitantes, entre los cuales se destacan cinco pueblos étnicos: garífunas, ladinos, mestizos, 
misquitos y pech. 
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II. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL MULTIDIMENSIONAL 
Y MARCO METODOLOGICO EMPLEADO   

El objetivo fundamental del Diagnóstico Integral Multidimensional es identificar la verdadera 
problemática territorial actual y la evaluación de las potencialidades existentes, valorando en 
forma precisa las disfuncionalidades territoriales que impiden y/o dificultan un desarrollo 
armonioso y equilibrado del municipio.  

Este aborde holístico permite caracterizar los principales hallazgos del territorio, sobre todo los 
expresados en términos espaciales, de forma que sirva de punto de partida para la siguiente fase 
de naturaleza planificadora y prospectiva. 

El análisis multidimensional es producto de la captura, evaluación y análisis de los capitales 
territoriales tangibles e intangibles, considerando que el  territorio es el conjunto de sistemas y 
subsistemas que interactúan en un espacio determinado y que por ende es complejo y evolutivo.  

Este documento se caracteriza por ser más analítico que descriptivo y su proceso metodológico 
considera los siguientes pasos: 

• Revisión de la Caracterización  Territorial y Línea Base.  

• Integración y análisis de la información  

• Procesamiento de la información relacionada con los capitales tangibles e intangibles 

• Análisis de Problemas y Potencialidades (elaboración de fichas descriptivas) 

El mismo,  es producto  de un proceso participativo e incluyente  donde los actores clave y 
estratégicos son coparticipes y no meros observadores y considera el análisis de los siguientes 
conceptos: 

 

 

Figura   1. PROCESO METODOLOGICO  
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III. RESULTADOS 
En este acápite del documento, se presentan los resultados y principales hallazgos conforme a 
los sectores de análisis y de acuerdo a los capitales del territorio. 

III.1 CAPÍTULO I. EL CAPITAL NATURAL 

En este capítulo, se presentan las principales características relacionadas con el medio físico del 
municipio de Trujillo, incluyendo un análisis particularizado para el tema de gestión de riesgos, 
variable fundamental considerando la situación actual del municipio y los antecedentes 
históricos correspondientes que lo condicionan como un territorio con alta exposición al riesgo.  

III.1.1 Condiciones Climáticas 

III.1.1.1 Precipitación  

El régimen pluviométrico se caracteriza par la existencia de 7 meses de máxima precipitación 
(septiembre a marzo), durante los cuales cae el 81% del total anual, siendo los meses más 
lluviosos octubre noviembre, diciembre, enero y febrero. Los registros indican que abril, mayo y 
junio son los meses con menores precipitaciones. El promedio de la precipitación es 2,660 mm 
por año a nivel nacional.  En el caso del municipio de Trujillo y conforme a datos proporcionados 
por la Dirección Hídricos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la precipitación 
promedio mensual en el municipio de Trujillo se distribuye de la siguiente forma: 

Tabla 3. PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN TRUJILLO   

Mes Precipitación Promedio 
Mensual (mm) Mes Precipitación Promedio 

Mensual (mm) 

Enero 113.1 Agosto 149.8 

Febrero 114.2 Septiembre 205.8 

Marzo 85.3 Octubre 252.2 

Abril 44.2 Noviembre 218.6 

Mayo 100.1 Diciembre 208.5 

Junio 142.6 Total Anual 1779.8 

Julio 145.4   

Fuente: Recursos hídricos SERNA 2003 
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El comportamiento del régimen de lluvias en el municipio de Trujillo se evidencia en el siguiente 
gráfico representativo: 

 

Figura   2. COMPORTAMIENTO DEL RÉGIMEN DE LLUVIAS EN TRUJILLO 

 
Fuente: Recursos hídricos SERNA 2003 

 

III.1.1.2 Temperatura 

Las temperaturas medias mensuales son altas durante todo el año. La media anual para la ciudad 
de Trujillo es de 26.7°C. Los registros muestran valores mensuales fluctuantes a lo largo del año, 
respecto de la  media anual. La amplitud entre el mes más caluroso y el menos caluroso es de  

III.1.1.3 Humedad Relativa 

La humedad relativa del aire en Trujillo oscila alrededor del  83%, sinónimo de  un clima caluroso 
y húmedo, propicio para realizar múltiples actividades productivas 

III.1.1.4 Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial (ETP) es una característica climática que mide la capacidad 
máxima de evaporación y transpiración, dados los usos del suelo en referencia. Esta condición 
depende de variables meteorológicas como la temperatura, número de horas de sol, humedad 
relativa y viento y para su estimación se pueden utilizar modelos físicamente basados como el de 
Penman Monteith.  

Normalmente en los estudios hidrológicos no se puede disponer de todas estas variables 
climáticas y se aplican métodos simplificados en el uso de variables, como el de Hargreaves, que 
únicamente utiliza datos de temperatura, variable que suele tener una densidad de medida 
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suficiente. El método de Hargreaves utiliza series de temperatura medias, máximas y mínimas y 
su uso ha sido recomendado por FAO (Allen et al., 1998).   

El valor medio de ETP obtenido en Honduras es de 1315 mm/año, con 1450 mm/año de media 
en las cuencas del Pacífico y 1285 mm/año en las cuencas del Atlántico. Son valores aptos, 
permitiendo definir el clima hondureño como húmedo y sub húmedo (Índice UNESCO de aridez). 

III.1.1.5 Aire 

No existen datos significativos referentes a la calidad del aire de Trujillo, pero después de varias 
visitas de campo y observación directa se puede deducir que la calidad aire es relativamente 
buena en la época lluviosa, y de una regular calidad en los meses de abril y mayo para la época 
quema. 

III.1.2 Hidrología Superficial y Subterránea 

III.1.2.1 Red Hídrica (Cuencas, subcuencas y micro cuencas) 

En la parte Sur del casco urbano de Trujillo, se localiza la parte terminal de la Sierra Nombre de 
Dios con varias formaciones Montañosas, entre ellas se encuentra Calentura con 1,235 m. La red 
hídrica del municipio de Trujillo la conforman 17 microcuencas formada por ríos y quebradas, 
que desembocan principalmente en el río Aguan  y que abastecen a una población estimada de 
39,178 habitantes. Estas se resumen a continuación:  

Las microcuencas identificadas en el municipio de Trujillo son las siguientes: 

Río Claro Río Negro (8.2 km²) 

Río Corozo Río Silín 

Río Crique Marañon Río Tarros 

Río Cristales (9.2 km²) Quebrada Buena Vista 

Río Cuyamel Quebrada la Cunda 

Río de En medio Quebrada la Martina 

Río Grande (7.0 km²) Quebrada de San Juan 

Río Higuerito Quebrada Taya Crique 

Río Mojaguay (14.5 km²) 

 

La red hídrica municipal está sujeta a las inundaciones en tiempos de lluvia. Dado que no se 
previeron trabajos de campo especializados para obtener registros de los aforos de estas 
microcuencas y determinar su caudal, se ha hecho referencia a estudios anteriores y opiniones 
de la población que indican que la mayor parte del sistema hídrico municipal anteriormente 
mantenía una caudal constante a lo largo del año, y actualmente este se recarga durante la 
época de lluvias. Bajo este contexto, se concluye que los sistemas de agua potable son eficientes 
y funcionan adecuadamente en la temporada lluviosa, pero en la  época seca se hace necesario 
racionar el abastecimiento. 
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Ante la falta de manejo adecuado de las aguas de desecho, de los residuos sólidos y prácticas 
inadecuadas en los sistemas de producción agrícolas e industriales,  la contaminación del recurso 
hídrico superficial y subterráneo es inevitable 

III.1.2.2 Aguas Superficiales 

En el departamento de Colón se identifican los Aguán que irriga los valles de Sonaguera, Tocoa, 
Santa Rosa de Aguán y Limón; El río Tinto o Negro; río Patuca, río Segovia. En el municipio de 
Trujillo hay ríos afluentes del Aguán y otros ríos pequeños que riegan los demás municipios del 
departamento.  El municipio de Trujillo se ubica en la Cuenca baja de los Ríos Lislis y Aguan. Su 
principal recurso hídrico es la trayectoria Chapagua, Cuyamel y el Río Aguan. Existe una red 
hídrica de 695 Km. que lo conforman 6 afluentes o quebradas del Aguan, el Río Chacalapa, 
Ilanga, El Coco, Cuyamel, Tarros, Claro y Chapagua y quebradas de corto recorrido del río Lislis 
que proveen posibilidades de riego. 

III.1.3 Fisiografía y Suelos 

III.1.3.1 Relieve 

El relieve del municipio se mide desde los  suelos que  se extienden desde el nivel del mar hasta 
los 1,200 metros en  el Parque Nacional Capiro y Calentura. Sobre su superficie se identifican  
suelos aluviales bien avenados, arenas de playa, Naranjito y Yaruca. Aproximadamente un 70 % 
del territorio municipal manifiesta pendientes con rangos entre e 0- 17%. Más del 28% 
(aproximadamente) consiste en terreno con pendientes entre el 17 a 34% y  el 2% con relieve 
más escarpados pendientes mayores del 34%. 

III.1.3.2 Taxonomía de Suelos 

En la mayoría del municipio predominan los suelos tipo Yaruca, mismos que se caracterizan por 
retener humedad, ser altamente erosionables, con una alta fertilidad natural. En el área de 
Capiro y Calentura mucha de la vegetación existente está constituida por bosques secundarios y  
constituyen zonas de riesgo de derrumbes y deslaves.  Según la fisiográfica de los suelos de 
Honduras el municipio de Trujillo tiene en su territorio cinco tipos de suelos, Suelos del Valle,  
Yaruca,  Aluviales,  Arena de Playa y  Naranjito. 
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Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DE TRUJILLO SEGÚN CLASIFICACIÓN 
SIMMONS-CASTELLANOS 

Clasificación de 
Suelos Características 

Área 
Total 
ha. 

% del Área 
Municipal 

Alluvium 

Aluviales de fina textura; aptos para cultivar sin 
prácticas de conservación; bien drenados. Cultivos 
principales: maíz, caña de azúcar, tabaco, algodón, 

bananos. 

19,368 4.25% 

Arenas de 
playa, Su valor es ecológico 11,176 22.98% 

Naranjito 

Limitado a uso de pastos y uso selectivo de bosques. 
Principalmente producción de café-protección del 

suelo. Para cultivo general, medidas de conservación 
extremas son necesarias. 

5,232 13.26% 

Suelos de valle Muy buenos para la agricultura intensiva 25,204 6.21% 

Yaruca Limitado a uso de pastos y uso selectivo de bosques. 19,735 29.90% 

Fuente: SINIT 2011 

 

III.1.3.3 Características Topográficas (elevaciones y pendientes)  

El relieve de Honduras es muy accidentado; alrededor del 75% de la superficie posee pendientes 
mayores de 25% y está catalogado como el país más montañoso de América Central (SECPLAN, 
1989). Este es una consecuencia de los movimientos orogénicos y de la actividad volcánica en 
épocas pasadas. Esta región forma parte o se encuentra en la cadena de volcanes que va desde 
Guatemala hasta Panamá en sucesión casi ordenada. 

La topografía del área del municipio de TRUJILLO es irregular, ya que va desde una altura al nivel 
del mar hasta una altura de 1235 en el Cerro Calentura donde se puede observar la ciudad de 
Trujillo, la Laguna de Guaymoreto, Punta Castilla, Punta Betulia y las comunidades garífunas de 
San Antonio y Santa Fe, aunque se puede asegurar que más de la mitad del territorio del 
municipio es de pendientes planas a suaves en un corredor de norte a sur y quebrado en la 
cordillera Nombre de Dios, que corre de la parte suroeste a la parte noreste del municipio. 
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III.1.3.4  Cobertura y Uso del Suelo 

Los usos de suelo encontrados en el municipio de Trujillo se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5. USOS DE SUELO MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Usos del Suelo Área Has. % 

Agrícola 12,750.17 14.16% 

Agro comercial 35,029.56 38.90% 

Bancos de arena 71.85 0.08% 

Bosque de mangle 2,700.27 3.00% 

Bosque latifoliado 17,020.07 18.90% 

Bosque pinar ralo 15.45 0.02% 

Bosque seco 3.15 0.00% 

Lagos y lagunas 1,011.51 1.12% 

Matorrales 2,765.98 3.07% 

Pastos 18,052.18 20.04% 

Urbano 640.53 0.71% 

Total del Área Municipal 90,060.72 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia de INYPSA. 

 

La mayoría del territorio municipal de TRUJILLO está ocupado por lo Agro comercial (38.90%del 
total del área municipal), constituido por las grandes plantaciones de palma africana y en menor 
escala los cítricos. En segundo lugar se encuentra Pastos con un 20.04% del total del área 
municipio.  En tercer lugar lo forestal que está constituido por Latifoliadas con un 18.90% y algún 
remanente de pino y bosque seco que no llega ni cerca del 1% del territorio. Los otros usos del 
suelo importantes desde el punto de vista económico son la agricultura tradicional con  14.16% 
del área del municipios.    

En lo que respecta al uso potencial del suelo el municipio de TRUJILLO tiene una mayor vocación 
agrícola-agropecuaria que forestal 
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Figura   3. USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

 
Fuente: Elaboración Propia de INYPSA. 

 

Los datos anteriores se resumen en el siguiente mapa representativo: 
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Mapa  1. USO DE SUELO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

 
Fuente: Elaboración Propia de INYPSA. 
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III.1.3.5 Uso de Suelo Urbano 

 Los Patrones de Desarrollo Urbano 

Existe una amplia variedad de factores que afectan el desempeño dinámico y la morfología de 
las ciudades. Estos factores interactúan simultáneamente. La evidencia muestra que hay factores 
que son más importantes en unas ciudades que en otras. Sin embargo existe un reducido 
conjunto de ellos que tiene un profundo impacto en todas las ciudades donde el mercado, 
aunque imperfectamente, es el principal instrumento de planificación. Estos factores 
corresponden a los siguientes conceptos: densidad, distancia al núcleo comercial más 
importante, precio del suelo e ingreso de la población. 

En ese sentido, para determinar el grado de relevancia de los  principales asentamientos del 
municipio de Trujillo, se han determinado los niveles de interdependencia que pudiera haber 
entre los mismos, se analizaron sus aspectos poblacionales, la imagen urbana, el nivel de 
servicios y de equipamientos, dando como resultado que los principales núcleos poblacionales 
de Trujillo son los siguientes: Trujillo (cabecera municipal), Jericó,  Guadalupe Carney y Col 
Nuevo Sinaí. Este sistema de ciudades tiene una escala que permite observar pequeños poblados 
rurales. De estos asentamientos humanos, se cuentan con los siguientes datos de población al 
2001.  

Tabla 6. DATOS DE POBLACIÓN PRINCIPALES ASENTAMIENTOS HUMANOS 
MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Asentamientos humanos municipio de Trujillo 

Asentamiento Humano Población 

Trujillo (cabecera) 10.834 

Jericó 2,729 

Guadalupe Carney 2,272 

Col. Nueva Sinaí 2,745 

Fuente: Proyecciones de Población INE 2011. 
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Tabla 7. DISTRIBUCIÓN ASENTAMIENTOS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Jerarquía (*1)  Población 

Número de Asentamientos  Humanos 

Al 2011 

Municipio  0201 Trujillo 

0-100 93 

101-500 38 

501-1,000 25 

1,001-2,000 4 

2,001-15,000 4 

15,001-30,000 0 

30,001-50,000 0 

50,001-150,000 0 

Total 164 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de proyecciones de población INE 2011, y visitas de campo.  

 

Considerando la información anterior se puede deducir lo siguiente en cuanto a la distribución 
de los asentamientos humanos en el municipio de Trujillo:  

La población del municipio de Trujillo se encuentra asentada en 164 asentamientos humanos, 
que van desde caseríos hasta los núcleos considerados como urbanos. La mayor parte de los 
asentamientos humanos en el municipio de Trujillo, presentan un rango de población de 0-100 
habitantes, lo que representa un 56.7% del total de los asentamientos en el municipio, aspecto 
que encarece sustancialmente el acceso a los servicios básicos. El segundo lugar en número de 
asentamientos humanos la obtiene la jerarquización entre 101-500 habitantes, con un 23.1% del 
total de asentamientos, representando una parte importante de la población total. 

El actual sistema de asentamientos humanos municipal se estructura en torno al asentamiento 
de Trujillo, que ejerce una fuerza de atracción para la población del municipio, por las 
expectativas de mejores servicios, teniendo consecuencias esto, en el ordenamiento territorial y 
en la configuración del espacio construido del mismo.  

A nivel municipal el trazo de las principales carreteras vecinales han influido en la distribución de 
los asentamientos humanos, observándose un importante patrón de asentamientos humanos 
dispersos de la población rural. El desarrollo y consolidación de las carreteras ha inducido 
actividades que se dan entorno a ellas, generando así corredores y crecimiento de los 
asentamientos  y de las zonas rurales en lugares no previstos y en este caso particular, expuestos 
a eventuales riesgos naturales por deslizamientos y deslaves. 
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Estructura Urbana y Usos del Suelo Actual Trujillo  

Trujillo se encuentra al noreste del municipio, teniendo comunicación al este con las aldeas de 
Jericó, y al sur con La Brea y Tarros, al oeste con el municipio de Santa Fe y al Norte con la Bahía 
de Trujillo. Es el primer asentamiento Colonial de Honduras, Punto de llegada de Cristóbal Colon 
a tierra firme americana  y además la primera capital de la República.  

El progreso y desarrollo de Trujillo ha sido lento; aunque ha tenido crecimiento sobre todo en los 
últimos años, no presenta mayores tendencias de crecimiento poblacional; y el mismo se está 
dando lentamente hacia el este y oeste del núcleo, debido a las limitaciones naturales que 
presenta el mar Caribe por el Norte y el Área Protegida de Capiro y Calentura al Sur.   

El núcleo urbano es extendido y bastante irregular sobre todo en su desarrollo más reciente, su 
núcleo central (casco Histórico) presenta una cuadrícula ortogonal característica de los 
asentamientos con influencia colonial.  En la actualidad se ha perdido la continuidad de las calles 
y a medida que la mancha urbana se ha ido expandiendo,  las dimensiones de las parcelas han 
ido variando.  El área urbana de la ciudad se caracteriza por sus asentamientos compactos, 
donde se agrupan casas, infraestructuras y equipamientos sociales.  

El patrón urbano es horizontal, con baja densidad. La altura predominante en las edificaciones es 
de un nivel, con algunas excepciones, de dos o tres niveles; sobre todo en los usos comerciales. 
En la ciudad de Trujillo los barrios que conforman el Centro Urbano son los siguientes: 

Tabla 8. BARRIOS QUE CONFORMEN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO  

No Nombre del Barrio No Nombre del Barrio 

1 Barrio el centro 10 Colonia Manuel Bonilla 

2 Barrio Limonal 11 Barrio Jericó 

3 Barrio conventillo 12 Barrio capiro 

4 Barrio cristales 13 Silin 

5 Barrio Miramar 14 Colonia Ing. José Antonio 
Laínez  

6 Barrio Buenos Aires   

7 Barrio san Martin   

8 Colonia Eduardo 
Castillo   

9 Colonia San Martin   

Fuente Alcaldía Municipal de Trujillo  

 

Los hitos más representativos del núcleo urbano son La Alcaldía Municipal, Iglesia Parroquial, 
Fortaleza de Santa Bárbara, y varios inmuebles con valor histórico inventariados por el Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia, tal y como se muestra en la siguiente figura 
representativa: 
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Figura   4. ZONIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

 
Fuente IHAH 

La imagen urbana se afecta negativamente en ciertos puntos, llegando a ser desordenada. Esto 
sobre todo en sitios donde el uso de suelo comercial es más denso, generando nodos de 
actividad que no son compatibles con un centro urbano con pretensiones de centro turístico, 
histórico y cultural. 

La ciudad de Trujillo y su configuración lineal sur oeste – nor este, se ha ido consolidando a lo 
largo de dos vías principales que conectan en el sector central del centro urbano, a este con la 
comunidad de Cristales y a partir de allí con el vecino municipio de Santa fe, en dirección nor-
este, y hacia lo que era la aldea de Jericó, el asentamiento se ha ido consolidando a lo largo de la 
carretera de acceso que conecta con la pista  aterrizaje y el centro propiamente dicho.  

La población de Trujillo asentada en el centro poblado principal, conformado por los cuadrantes 
urbanos, encuentra una accesibilidad muy buena a los diferentes servicios tanto comerciales 
como públicos. En promedio los habitantes en ambos extremos del área urbana tienen que 
desplazarse aproximadamente 1 km para suplir necesidades de salud, alimentación y servicios 
administrativos en el centro de la ciudad. 

El uso predominante en el área urbana de Trujillo es el residencial de baja densidad, mezclado 
sobre todo en el centro, con usos comerciales, institucionales, recreativos y de servicios, como 
se puede apreciar en la siguiente tabla. Se puede decir que no existen zonas de usos netamente 
residenciales ni comerciales. Predomina el uso mixto. A continuación se describe cada uno de 
ellos. 
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Tabla 9. USOS DE SUELO URBANO TRUJILLO  

 

Trujillo  cabecera municipal 

Uso del Suelo Simbolo Km2 Ha. % 

Equipamiento Cultural Urbano     ecu 
0.02392

7 
                 
2.39  0.45% 

Equipamiento Educativo Urbano     eeu 0.12785 
              
12.79  2.41% 

Equipamiento Funerario Urbano     efu 
0.02222

6 
                 
2.22  0.42% 

Equipamiento Institucional Urbano     eiu 
0.03925

8 
                 
3.93  0.74% 

Equipamiento Recreativo Urbano     eru 
0.10126

6 
              
10.13  1.91% 

Equipamiento Transportes y Mercados     etm 
0.04728

8 
                 
4.73  0.89% 

Uso Comercial     uc 0.14785 
              
14.79  2.78% 

Uso Residencial     ur2 
2.83409

7 
            
283.41  53.37% 

Uso No Consolidado     unc 
1.95628

8 
            
195.63  36.84% 

Equipamiento Sanitario Urbano     esu 
0.00994

9 
                 
0.99  0.19% 

  total  5.31  
            
531.00  

100.00
% 

 

Fuente: Elaboración Propia, basada en visitas de campo 2011. 

 

Residencial o Habitacional  

El uso predominante en el área urbana de Trujillo es el habitacional de baja densidad, constituye 
el 53.37% de los usos de suelo en el núcleo urbano. En general los usos residenciales se mezclan 
con los comerciales, de servicios e institucionales, sin ningún criterio de compatibilidad, lo que 
ocasiona conflictos y problemas de saneamiento en el centro del núcleo urbano.  

Las viviendas en su mayoría son unifamiliares, de un nivel y en algunos casos de dos niveles, 
tienen un frente promedio de 10-20 metros, en su mayoría en un estado promedio regular, con 
problemas que van desde la pintura hasta el completo deterioro del inmueble. 
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Comercio, Servicio y Oficinas 

El uso comercial y de servicios se encuentra disperso en el área urbana, mezclado con el uso 
residencial, aunque se observa cierta concentración en el núcleo central y a lo largo de la playa 
municipal donde se concentra buena cantidad de centros comerciales de servicios de 
alimentación, bebidas y recreación. 

Las actividades comerciales más características de esta ciudad, están vinculadas a la venta de 
alimentos, ropa, productos agrícolas, repuestos, etc.  

Los locales correspondientes a merenderos, así como pulperías y talleres presentan un estado de 
infraestructura regular; en dichos casos las construcciones presentaban problemas de pintura 
mayoritariamente. 

En la línea de playa se han establecido una serie de pequeños restaurantes y bares que no 
guardan uniformidad en cuanto a fachadas por lo que la imagen de estos va en detrimento de la 
zona,  donde convenientemente se ha construido una calle costanera que marca la pauta para la 
disposición de establecimientos e infraestructuras propias de las ciudades con acceso a playas.  

Las dimensiones promedio del equipamiento urbano en la ciudad varían según la actividad; las 
construcciones más representativas son los talleres, ferreterías, los almacenes  agrícolas, y los 
bancos. En promedio estos equipamientos tienen entre 10-20 metros de frente; así mismo las 
construcciones que poseen menores dimensiones son las pulperías, bazares, tiendas de ropa y 
los salones  de belleza. 

El uso comercio-servicios-oficinas en el centro de Trujillo equivale al 2.78% del total del suelo 
urbano consolidado. 

Institucional 

El uso institucional y equipamientos se encuentran disperso en el área urbana, Trujillo cuenta 
con la presencia de diversas instancias estatales, las cuales se encuentran en buen estado, entre 
ellas HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, Juzgados, Policía Preventiva, Departamental 
de Educación, Empresa Nacional Portuaria, Base Naval, Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, entre otras instancias, y diversos equipamientos sociales. 
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Los usos del suelo considerando las variables anteriormente descritas, se visualizan en el 
siguiente mapa representativo:  

Mapa  2. USO DEL SUELO URBANO TRUJILLO  

 
Elaboración propia a partir de información proporcionada por Alcaldía Municipal  y trabajo de campo. 

 Ecosistemas y Biodiversidad 

El término Ecosistema fue propuesto por A.G. Tansley en 1935, como un nombre para el sistema 
de integración que se forma entre los seres vivos y sus factores no vivos. Tansley dijo que el 
ecosistema no solo incluye un complejo de organismos sino que también un complejo de 
factores físicos que llamamos ambiente. 

Para el 2002, la SAG, AFE/COHDEFOR, PAAR y el Banco Mundial publicaron un sistema de 
clasificación de ecosistemas terrestres para Honduras y el “Mapa Nacional de Ecosistema 
Vegetales de Honduras”, donde se muestran los ecosistemas vegetales basados en la 
clasificación Fisonómica-Ecológica de las formaciones vegetales de la tierra, conocido como 
sistema de “Clasificación UNESCO”.  

El sistema de clasificación UNESCO toma en consideración varios parámetros importantes. Se 
destaca el uso de pisos latitudinales y la estacionalidad del país. Adicionalmente, toma como 
base de clasificación la cobertura vegetal, a través del análisis de imágenes de satélite. El mapa 
contiene una estructura de 70 ecosistemas, incluyendo lagunas, estuarios, sistemas arrecífales y 
ciudades; cada uno posee su número o código de identificación, su clave UNESCO y su nombre. 
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Desde el punto de vista humano, los ecosistemas se dividen en cuatro clases: 

• Ecosistemas naturales: Ecosistemas más o menos en estados naturales, no son 
utilizados ni habitados, ej. Áreas silvestres, montañas. 

• Ecosistemas naturales controlados: Ecosistemas que se controlan para uso recreativo 
y otros usos como caza, parques, bosques. 

• Ecosistemas productivos: Ecosistemas que se usan para la producción intensiva de 
alimentos, productos naturales, granjas, minas, ganado. 

• Ecosistemas urbanos: Ecosistemas en los que el hombre vive y trabaja, áreas 
industriales ciudades y pueblos. 

La zona del municipio de TRUJILLO se incluye en la CLASE de formación Sistemas Productivos 
Antropogénico (SP): Incluye ecosistemas con intervención humana, agricultura, ganadería, y 
otros. Se identifica con el Código 115, Código SPA y Nombre Sistemas Agropecuarios y también 
se tiene el Ecosistema Urbano. 

En el área de  TRUJILLO, se identificaron 2 clases de formación y sus respectivos ecosistemas, 
presentadas en las tablas y descritas a continuación: 

 

III.1.3.6 Ecosistemas: SP Sistemas Productivos Antropogénicos 

Tabla 10. SISTEMAS PRODUCTIVOS ANTROPOGÉNICOS 

Número Código Nombre del ecosistema Área (Has) % del Área 
Municipal 

115 SPA Sistema agropecuario 65831.92 73% 

Elaboración propia  

Se caracterizan por presentar terrenos con cultivos relativamente intensivos o permanentes, con 
frecuencia presentan en los bordes o mezcladas, especies nativas que no han sido eliminadas del 
área. Los cultivos agrícolas incluyen banano (Musa paradisiaca), palma africana, maíz (Zea maiz), 
piña (Ananásgomosus) y caña de azúcar (Saccarum officinalis).  

 

III.1.3.7 Sistemas Urbanizados 

Se refiere a los asentamientos urbanos que se encuentran el municipio. 

Tabla 11. SISTEMAS URBANIZADOS 

Número Código Nombre del ecosistema Área (Has) % del Área 
Municipal 

136 U1 Área Urbana 640.53 0.7% 

Elaboración propia  
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El Número 136 fue asignado a ciudades y áreas urbanas y en el mapa de ecosistemas se 
delimitaron los polígonos para los asentamientos humanos más grandes.  

III.1.4 Gestión del Riesgo  

Se define la Gestión de Riesgos como el conjunto de medidas o acciones políticas, técnicas, 
legales y administrativas, orientadas a lograr un mejor manejo de recursos, territorios y 
actividades dentro de un ámbito geográfico-administrativo determinado, destinadas a reducir 
los riesgos (COSUDE, 2002). 

El término riesgo se refiere a las pérdidas esperadas a causa de una amenaza determinada en un 
elemento en riesgo, durante un período específico. Según la manera en que se defina el 
elemento en riesgo, el riesgo puede medirse según la pérdida económica esperada, según el 
número de vidas perdidas o por la extensión del daño físico a la propiedad. Entre más y mejor 
informada esté la población, mejor es su percepción del riesgo. 

En la determinación del riesgo existen tres componentes esenciales, cada uno de los cuales, 
debe cuantificarse separadamente:  

La probabilidad de acontecer la amenaza: la posibilidad de experimentar una amenaza de origen 
natural o antrópica (generada por el ser humano) en un lugar o región.  

Los elementos en riesgo: identificación y preparación de un inventario de la gente, edificaciones 
u otros elementos que podrían verse afectados en caso de ocurrir la amenaza, y dónde sea 
necesario, la estimación de su valor económico. 

La vulnerabilidad de los elementos en riesgo: qué daño sufrirán la gente, la infraestructura u 
otros elementos si experimentan algún nivel de amenaza. 

III.1.4.1 Pobreza y vulnerabilidad  

La vulnerabilidad es la susceptibilidad o propensión de las cosas o personas (elementos 
expuestos) a ser dañadas por una amenaza. La vulnerabilidad está constituida por diferentes 
aspectos, tanto sociales, económicos y ambientales; por lo tanto, existen varios tipos de 
vulnerabilidades como ser: física, estructural, funcional u operativa, económica, social, cultural, 
psicológica. 

El concepto de vulnerabilidad social se refiere a aquella diversidad de "situaciones intermedias" 
y al proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el espacio de exclusión. Vulnerabilidad no 
es exactamente lo mismo que pobreza si bien la incluye. Esta última hace referencia a una 
situación de carencia efectiva y actual, mientras que la vulnerabilidad trasciende esta condición 
proyectando a futuro la posibilidad de padecerla a partir de ciertas debilidades que se constatan 
en el presente. Desde este punto de vista es un concepto más dinámico y más abarcativo. En su 
sentido amplio la categoría de vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de los "vulnerados" que 
se asimila a la condición de pobreza es decir que ya padecen una carencia efectiva que implica la 
imposibilidad actual de sostenimiento y desarrollo y una debilidad a futuro a partir de esta 
incapacidad; y la de los "vulnerables" para quienes el deterioro de sus condiciones de vida no 
está ya materializado sino que aparece como una situación de alta probabilidad en un futuro 
cercano a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte. 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

 

PDOT TRUJILLO  33 

III.1.4.2 Amenazas 

El nivel de gravedad de las amenazas se puede cuantificar en términos de la magnitud del 
acontecimiento en su totalidad (parámetro del evento) o en términos del efecto que el 
acontecimiento tendrá en un lugar particular (parámetro del sitio). Las amenazas pueden ser 
naturales, socio naturales, o antrópicas (provocadas por el hombre). 

Honduras se encuentra permanentemente expuesta a inundaciones, huracanes, sequías, 
deslizamientos de tierra, movimientos  sísmicos y contaminación.  Las zonas de más alto riesgo 
para los fenómenos climatológicos (huracanes, lluvias fuertes e inundaciones) se encuentran en 
toda la región norte de Honduras, siendo los asentamientos humanos y núcleos urbanos los más 
vulnerables, tanto por la densidad poblacional, como por la falta de planificación y 
ordenamiento reflejados en bajos niveles de inversión en infraestructura.  

El ámbito rural no está exento de este hecho, puesto que muchos de los asentamientos rurales 
se han venido  ubicando en zonas agrícolas inundables, sin medidas adecuadas de protección, 
incidiendo además en la productividad, contribuyendo entonces a mejorar la calidad de vida los 
ciudadanos. Dentro de estas zonas de alto riesgo a fenómenos climatológicos, se encuentran 
asentamientos humanos rurales y urbanos marginales, y son estos los que están en los 
ambientes de mayor peligro natural. 

Claramente se observa que estas consideraciones se observan en el municipio, particularmente 
en la época de lluvias, a pesar de que las autoridades locales hacen el esfuerzo por minimizar el 
impacto de estos fenómenos, pero la falta de recursos del Comité de Emergencias Municipal 
dificulta y limita sustancialmente las intervenciones. En el municipio de Trujillo se cuenta con 
una unidad de bomberos que es un apoyo importante para esta entidad municipal. 

Conforme a datos observados en el informe de LÍNEA BASE DE APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE COLON HONDURAS 
elaborado por COSUDE y COPECO, y verificación in situ,  prácticamente en  los municipios del 
departamento de Colón no se cuenta con personal especializado en  la temática de gestión de 
riesgos, salvo ciertas capacitaciones y algunas charlas puntuales sobre atención a la emergencia 
impartidas por COPECO y otras instituciones con presencia en la zona. 

III.1.4.3 Deslizamientos 

Dentro del marco de la gestión de los riesgos la evaluación de la susceptibilidad y amenaza ante 
los movimientos del terreno es fundamental, ya que son procesos que al ser desencadenados 
por muchos factores; causan grandes pérdidas tanto humanas como materiales en cualquier 
lugar en donde se produzcan, siendo así, es menester conocer acerca de estos procesos: las 
formas en que se evalúa la susceptibilidad, su tipología, las causas que los provocan, etc.; y 
entrelazar estos resultados obtenidos con los conceptos de la gestión de riesgos para así 
contribuir a reducirlos. 

La palabra deslizamiento surge del término en inglés landslide, que también se emplea en gran 
medida como proceso de remoción en masa; sin embargo, la traducción al español de este 
término no está relacionada con el significado real de la palabra en inglés. Un deslizamiento 
implica, como su nombre lo indica, el movimiento de cierto tipo de material (roca, detritos o 
derrubios, suelo o tierra) sobre un plano o superficie de deslizamiento, razón por la cual el 
empleo de la palabra deslizamiento de tierra, se utiliza para referirse a cualquier tipo de proceso 
de remoción en masa. 
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Los deslizamientos de tierra son muy comunes en Honduras debido a sus características 
geomorfológicas que hacen el territorio muy vulnerable a la actividad humana contemporánea.   

En el municipio de Trujillo la amenaza a deslizamientos se manifiesta en las zonas periurbanas 
próximas a los pie de monte de Capiro y Calentura, factor que representan una seria 
condicionantes para el desarrollo urbano y productivo.  

III.1.4.4 Inundaciones 

En las zonas donde la red hidrográfica se aproxima a los asentamientos humanos del municipio, 
la recurrencia de inundaciones es importante, sobre todo en aquellos pasos de escorrentía 
superficial que desembocan en el mar, dado que su área hidráulica se ha reducido por la 
presencia de construcciones sin control, además de que los mismos se han obstruido por la 
importante cantidad de sedimentos arrastrados y la falta de limpieza, entorpeciendo las 
condiciones normales de circulación de la escorrentía.  

III.1.4.5 Contaminación 

La contaminación tanto del agua, aire o suelo, debe considerarse una amenaza a la población y a 
su medio ambiente. En el municipio de Trujillo la contaminación ambiental  es inminente por el 
mal uso de los insecticidas, pesticidas y abonos químicos son una muestra de la contaminación 
del suelo, el destino que algunos pobladores le dan a la basura, ya que estos aunque funciona el 
tren de aseo en la zona urbana queman la basura o la arrojan a las orillas del rio, que esto hace 
que en la población sea  víctima de contaminantes que afecta la salud.  El agua que los 
pobladores consumen no es del todo potable ya que esta no recibe el tratamiento adecuado 
para que sea apta al consumo de las personas considerando las variables descritas. 

III.2 CAPÍTULO II: CAPITAL HUMANO 

En este capítulo, se presentan las principales características relacionadas con las actividades 
económicas del municipio de Trujillo, incluyendo análisis correspondientes a indicadores 
demográficos  y al modelo productivo del municipio.  

III.2.1 Indicadores Demográficos y Económicos 

III.2.1.1 Esperanza de vida al Nacer  

Las variables de análisis correspondientes a este indicador se resumen a continuación: 

Tabla 12. ESPERANZA DE VIDA AL NACER MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Municipio Esperanza de Vida al Nacer (años) 

Trujillo 69,5 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano Honduras 2008/2009, Índice de Desarrollo Humano 2005-2007 

La esperanza de vida al nacer que es una estimación del promedio de años que vivirá un grupo 
de personas nacidas al mismo año si los movimientos de la tasa de mortalidad del municipio 
evaluado se mantuvieran constantes.  La esperanza de vida promedio en el municipio  de Trujillo 
es de 69,5 anos, este valor es menor que el promedio departamental de Colon (69,6)  y el 
promedio del país (70.5). 
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III.2.1.2 Tasa de Crecimiento 

Al año 2010 y considerando las proyecciones de población realizada por el INE la composición 
demográfica del municipio son de la siguiente forma: 

Municipio Grupos de edad especiales 
área y sexo Total 0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65+ 
TRUJILLO 56,874 6,107 4,420 8,565 7,455 8,706 19,313 2,309 
Hombres 31,223 3,381 2,444 4,765 4,074 4,965 10,397 1,197 
Mujeres 25,651 2,726 1,976 3,801 3,381 3,741 8,916 1,111 
  

        URBANO 16,017 1,492 1,017 1,962 1,659 2,961 6,138 788 
Hombres 8,401 807 541 1,023 1,071 1,599 3,030 331 
Mujeres 7,617 685 477 939 588 1,362 3,108 457 
  

        RURAL 40,857 4,615 3,403 6,603 5,796 5,745 13,175 1,521 
Hombres 22,823 2,574 1,903 3,742 3,004 3,366 7,368 866 
Mujeres 18,035 2,041 1,499 2,862 2,792 2,379 5,807 654 

Fuente: Proyecciones de poblaciones departamentales y municipales. INE 

 

De los datos anteriores se concluye que el municipio es calificado como rural puesto que más del 
70% de la población reside fuera del área urbana. Asimismo se identifica que predomina la 
población masculina (54.9%) y los grupos de personas mayores apenas alcanzan un 4% del total 
de la población. 

Desgraciadamente, la falta de un censo actualizado en Honduras obliga a trabajar con 
proyecciones planteadas por la institución nacional responsable de la temática, el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en este caso, mismas que son aceptadas como la única fuente 
oficial en temas de demografía. Se entiende que los gobiernos locales en la realización de 
proyectos en las comunidades, levanta una base de información demográfica que en la mayoría 
de los casos no coincide con las proyecciones oficiales, sin embargo, hasta que no se lleve a cabo 
un nuevo Censo de Población y Vivienda, la información oficialmente aceptada es la que aporta 
el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Se observa que la tendencia al crecimiento es notoria en el municipio de Trujillo, y en general a 
nivel departamental, este hecho convierte al municipio en uno de los municipios con  
crecimiento más acelerado a nivel departamental.  

Sin embargo, el fenómeno de la emigración en busca de oportunidades educativas y laborales en 
las zonas rurales, han consolidad n proceso migratorio que inicia en la llegada a la cabecera 
municipal, hacia otros municipios y/o departamentos  y el hacia exterior del país  en mayor 
parte.  

Los asentamientos humanos del ámbito rural han venido creciendo gracias a pequeños 
agricultores provenientes de la zona sur y oeste del país. 
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III.2.1.3 Tamaño de la Población y Densidad Poblacional  

Conforme a datos oficiales resultados del último Censo de Población y Vivienda, Trujillo reportó 
en una población de 43,454 habitantes, de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres lo 
que muestra un equilibrio demográfico normal. El 75.4% de la población vive en el área rural y el 
24.6% en el área urbana. La densidad demográfica es de 42.19 habitantes/Km 2. 

III.2.1.4 Tasa de Urbanización 

Se considera que la población de Trujillo  es rural conforme a datos del INE, con un porcentaje de 
la población equivalente a un 75% de la población del municipio.  

III.2.1.5  Población Económicamente Activa  

La Población Económicamente  Activa (PEA), es la porción de la población total que participa en 
la producción económica. En la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas 
las personas mayores de 15 años que tienen Empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a 
la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y 
rentistas así como, por supuesto, a los menores de edad. A efectos demográficos se considera la 
PEA entre los 15 y 65 años. Conforme a estos datos, la población económicamente activa en el 
municipio asciende a 11,517 habitantes, el 27% de la población total.  

A continuación y conforme a los datos observados en el  Censo de Vivienda 2001 y proyecciones 
al año 2010 elaborada por el INE, se presenta el detalle de la distribución de las personas 
ocupadas según rama de actividad en el municipio. 

Tabla 13. OCUPACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
TRUJILLO  

Categorías % 

Actividades no bien especificadas 7.21 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 53.63 

Explotación de minas y canteras 0.04 

Industria manufacturera 7.55 

Electricidad, gas y agua 0.18 

Construcción 5.84 

Comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes 9.53 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.52 

Establec. financ. seguros, bienes inmuebles y servicios a las empresas 0.9 

Servicios comunales, sociales y personales 12.6 

TOTAL 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 y Proyecciones INE al 2010 

El dato oficial indica que un 5.84% de la población del municipio se dedica al rubro de la 
construcción, sin embargo y dado que el INE ha hecho uso de proyecciones demográficas para 
estimarlo, las autoridades locales afirman que más del 10% de la población del municipio se 
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dedica a esta actividad. Asimismo, las autoridades indican que a partir de la actividad propia de 
la construcción, se generan una serie de actividades que benefician a otras familias del 
municipio. 

Desgraciadamente, la tendencia indica que el sector informal de la economía es el que presenta 
un incremento importante, dada la incapacidad del sector real de generar suficiente empleo a la 
población. El desempleo junto al subempleo son relevantes en el municipio y, por lo tanto se 
requiere de inversiones en infraestructuras e incentivos por parte del gobierno local, de cara a 
mejorar el clima de inversiones, tanto para el sector industrial considerando el desarrollo de la 
industria maquilera, la obtención de valor agregado a la materia prima que se produce y además 
el desarrollo de la actividad turística, incipiente y muy básica para competir con el resto de la 
región del Caribe Esmeralda Hondureño y con la correspondiente al área centroamericana. 

III.2.2  Condiciones de Educación y Salud 

III.2.2.1 Educación  

El Municipio registra según los datos de la Dirección Departamental de Educación del 
Departamento de Colon, 78 centros de Pre básica en funcionamiento, donde sobresalen los 
Centros Comunitarios de Educación Pre básica conocidos como CCEPREB, con 29 entre urbanos y 
rurales, seguidos de los denominados Jardines Rurales Oficiales con 32. Los Jardines Urbanos 
Oficiales son los de menor presencia (5centros), se entiende bajo esta estructura de oferta 
educativa, el incremento de la oferta pública tanto  en el sector urbano como en el rural y el 
surgimiento de alternativas educativas como los CCEPREB, donde la contraparte comunitaria es 
determinante con logros en la parte cuantitativa de cobertura.  El número de centros educativos 
se distribuye de la siguiente forma: 

 

Tabla 14. CENTROS DE EDUCACIÓN  PRE BÁSICA EN TRUJILLO  

Tipo de centro PREBASICO No 

Jardines Urbanos Oficiales 5 

Jardines Urbanos Privados 3 

Jardines Rurales Oficiales 32 

Jardines Rurales Privados 1 

PROHECO 8 

CCEPREB Urbanos 0 

CCEPREB Rurales 29 

TOTAL 78 

Fuente Dirección Departamental de Educación del Departamento de Colón 

 

Considerando siempre la misma fuente, la población atendida en matricula inicial es de 2001 
alumnos contando con los CCPREPB, con un 49.27% de niñas y 50.72% de varones,  existe una 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

 

PDOT TRUJILLO  38 

paridad en términos de atención por genero a nivel de la población matriculada, situación 
diferente en los docentes donde el 95.8% son del sexo femenino.  

 Se cuenta además con 82 centros de educación básica distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 15. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Tipo De Centro Básica Nº De Centros 

Centros Urbanos Oficiales 7 

Centros Urbanos Privados 3 

Centros Rurales Oficiales 54 

Centros Rurales Privados 2 

Centros PROHECO 18 

TOTAL 82 

Fuente Dirección Departamental de Educación del Departamento de Colón 

 

Para atender la población de entre 6 a 15 años, existen en el Municipio un total de 118 centros 
en funcionamiento, predomina la oferta privada en el sector urbano (47 centros) y solo existe 
oferta oficial pública (32 centros) para el sector rural, donde al parecer la baja capacidad de 
ingresos de la población limita la inversión y oferta privada. A pesar de existir mayor número de 
centros privados a nivel urbano, la matricula de alumnos en los centros oficiales es el doble de 
los privados, por lo que la oferta pública resulta importante en términos de acceso para la 
población.  

La matricula a nivel de género presenta una equidad, caso contrario a nivel de docentes donde 
predomina con un 84.31% los docente del sexo femenino, con una relación de población 
matriculada y docentes adecuada, por debajo del indicador mínimo de 40 alumnos por 
educador. El promedio municipal es de 22 alumnos por docente, existiendo un ligero incremento 
en los centros oficiales rurales con 29 alumnos por docente y en los urbanos oficiales con 27 
alumnos. Este indicador tiende a cambiar cuando se resta de la población docente los 218 sin 
grado, por cargos administrativos, particularmente en los centros oficiales urbanos. Bajo la 
aclaración anterior el promedio municipal se aproxima a los 29 alumnos por docente. 
Adicionalmente a las debilidades del sistema básico, se suma la existencia en el municipio de 17 
escuelas unidocentes.  

Se cuenta además en el Municipio de Trujillo con 0 Centros de Educación Básica C.E.B., 
conocidos también como de noveno grado, los 6 grados de primaria más los 3 de ciclo común, es 
una alternativa educativa para la atención de la población. Predominan los centros ubicados en 
la zona rural con 8. La matricula es equilibrada en términos de género, con 49.8% de población 
femenina (F)  1y 50,1% de población masculina (M), caso contrario en los docentes donde el 
74.21% son del sexo femenino (F). 

Asimismo, se cuenta con 8 centros de nivel medio. La población matriculada es mayor  en los 
Centros Oficiales  y dentro de estos en los Centros Oficiales Urbanos, con  un 63% de todos los 
matriculados a nivel municipal.  En términos de genero la población femenina (F) es ligeramente 
superior en la matricula con el 61%, al igual que en los docentes donde representan el 57,6%. 
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Respecto al indicador de número de alumnos por docente, es aceptable al promediar los 38 
alumnos por cada docente, cantidad que es inferior a los 40 establecidos a nivel nacional. Sin 
embargo por la matricula registrada y preferencias por criterios económicos de los padres de 
familia y alumnos, es en los centros oficiales urbanos y rurales donde cada docente atiende 
mayor número de alumnos. 

En cuanto al tema de deserción escolar, el nivel de educación media es el que registra mayor 
deserción de alumnos con el 55.1%, seguido del nivel básico de 19.5%, de acuerdo a los informes 
oficiales las deserciones se presentan especialmente en centros de educación oficial. Respecto al 
género de los desertores, existe un predominio con el 56.7% del sexo masculino, este porcentaje 
es mayor en el nivel de media con el 64.6%, indicador relacionado entre otros factores con la 
edad para entrar al mercado laboral y la necesidad de generación de ingresos familiares. 

III.2.2.2  Salud 

En el municipio de Trujillo se identifican tres CESAMO’s y nueve CESAR’s distribuidos en el casco 
urbano y rural del municipio. Asimismo, cuenta con un hospital público y un hogar materno. 
Además en el casco urbano se encuentran laboratorios y consultorios médicos privados. La 
disponibilidad de equipamientos sanitarios en el municipio de Trujillo se resume a continuación: 

Tabla 16. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

No. Comunidad Tipo de 
Centro Observaciones 

1 Monte Cristo CESAMO 
Atiende una población superior a 3 mil habitantes de 11 comunidades Monte 

Cristo, Honduras Aguan, Luz de Valle, La trinidad, misión del Caribe, Tarros, 13 de 
Junio, La Suyapa, Agua María, 6 de Enero, Las Cajas. 

2 La Brea CESAMO 

Atienden una población superior a los 4,850 habitantes  distribuidos en 13 
comunidades: La Brea, Remolino, La Pedrosa, Puerto Rico, Cuyamel, Higuerito, 
Monte Sion, Santa Elena, Las Mangas, Agropalma, Cooperativa Colon, Mochito, 

Ocotes Altos. 

3 Ilanga CESAMO 
Atienden una población de aproximada de 6,000 habitantes distribuidos en 11 

comunidades: Ilanga, Rigores, Ilanga Viejo, Nueva Vida, 18 de Septiembre, 
Masicales, Rio Arriba, Panamá, Monte Abajo, Atascosa, Las Uvas. 

4 Irineo CESAR Atienden una población de unos 1,800 habitantes  distribuidos en 7 comunidades: 
Irineo, El Paragua, La Pimienta, El Paraíso, Jazmín, Samaria, y Los Olivos 

5 Puerto 
Castilla CESAR Atienden una población de unos 1,500 habitantes distribuidos en 2 comunidades: 

Puerto Castilla y Barranco Blanco 

6 Kilometro 35 CESAR 
Atienden una población de superior a los 2,300 habitantes distribuidos en 5 

comunidades: 25 de Abril, Chapagua, Tumbador, La Colonia del Aguan, Marañones 
Viejos 

7 La Bóveda CESAR 
Atienden una población de más de 3,000 habitantes distribuidos en 10 

comunidades: La Bóveda, Los Leones, El Despertar, Rio Claro, El Triunfo, San 
Esteban, Higuerales, El Tigre, Flor del Aguan. 

8 Chacalapa CESAR 

Atienden una población de unos 3,500 habitantes  distribuidos en 12 
comunidades: Chacalapa, Punta de Rieles, Col. Copaneca, El Rosario, Chiguite, La 

Danta, Las Pilas, Olanda Linda, Buena Vista, Brisas del Mar, Masicales Viejos, 
Nueva Marañones 
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No. Comunidad Tipo de 
Centro Observaciones 

9 Nuevo Sinaí CESAR Atienden una población de unos 1,950 habitantes distribuidos en 3 comunidades: 
Nuevo Sinaí, Tres de Mayo, Buenos Aires. 

10 El Coco CESAR 
Atienden una población de más de  2,900 habitantes distribuidos en 6 

comunidades: El Coco, Mata de Guineo, El Benque, San José de La Montana, La 
Unión, Las Flores. 

11 Guadalupe 
Carney CESAR Atienden una población aproximada de 3,600 distribuidos en 4 comunidades: 

Guadalupe Carney, Tesorito, Nueva Marañones, San José. 

Fuente: Secretaría de Salud 2011 

 
En cuanto a disponibilidad de personal, la oferta pública en salud presenta un déficit en todos los 
órdenes de los recursos profesionales de la salud,  a excepción de Médicos Generales que 
prácticamente cumplen el indicador estándar de 1 medico general por cada 5000 habitantes y el 
ramos de Auxiliares de Enfermería, que cubre satisfactoriamente el rango de la demanda, con 1 
auxiliar en enfermería por cada 758 habitantes. 

Esta limitante por un lado afecta directamente a la población del municipio, especialmente a la 
población de menores ingresos que acude a las unidades de salud del estado.   

Respecto a la mortalidad infantil podemos observar un total de 15 casos para el año 2010, La 
distribución de los números de casos de mortalidad infantil, es bastante equitativa  respecto a 
los diferentes rangos de edad. Las causas principales según reportes de las autoridades de salud 
son las asfixias neonatales, neumonías y malformaciones congénitas. Sin duda el indicador 
demuestra una debilidad muy marcada de inmediata atención para las políticas públicas en el 
tema de salud. 

Dadas las limitantes de acceso a infraestructuras de agua y saneamiento básico en el municipio, 
los problemas con mayor frecuencia que se presentan en los centros de asistencia sanitaria son 
diarrea, infecciones respiratorias agudas, malaria, problemas de piel, desnutrición, infecciones 
del tracto urinario, tricomoniasis y cervicitis. Aunado a los factores de higiene (individual y 
colectiva) mencionados se incluyen los inherentes a la nutrición inadecuada, la falta de  medidas 
preventivas y las condiciones físicas de las viviendas. Los recursos del sistema sanitario del 
municipio se resumen a continuación: 

Tabla 17. RECURSOS SISTEMA SANITARIO MUNICIPIO DE TRUJILLO  

No. Comunidad Descripción Recurso Observaciones 
1 Los 

Ángeles 
CESAR 1 enfermera auxiliar 

permanente 
1 enfermera auxiliar 
de contrato 
6 colaboradores 

Atienden una población de 1,400 distribuidos en 3 
comunidades: Los Ángeles, San José de La Montana, Los 
Talnetes. 
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No. Comunidad Descripción Recurso Observaciones 
2 Trujillo Hospital 

Salvador  
Paredes 
(Publico) 

84 Médicos 
84 enfermería 
28 técnicos 
2 Químicos 

Farmacéuticos 
1 Psicóloga 
1 Trabajadora social 
83 personal 

administrativo 
16 colaboradores 

Atienden una población de 25, 192, distribuidos en 11 
barrios: Cristales, Mira Mar Barrio San Antonio, Col. San 
Martin, Rio Negro, EL Centro, Limonal, Buenos Aires, 
Eduardo Castillo, Jericó, El Silín. 

3 Trujillo Hogar 
Materno 

1 administradora 
pagada por la 
municipal.  

Hospedaje para mujeres embarazadas. 

La unidad Municipal Institucional de Salud, ubicada en el Casco Urbano de Trujillo comprende el siguiente personal:  
1 Jefe Inmediato Municipal.  
1 Lic. De enfermería del Municipio. 
1 Estadístico 
1 TSA Técnico Salud Ambiental 
1 secretaria 
1 técnico en regulación 
Esta unidad regula 12 Centro de Salud ubicados en el Municipio de Trujillo. 

Fuente: Oficina Municipal de Salud, Trujillo 2011. 

 

III.2.3 Pobreza y Potencial de Desarrollo 

III.2.3.1 Nivel de Desarrollo y Pobreza 

Índice de Pobreza Humana. 

El índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH-1) es un indicador social elaborado 
para los países en vías de desarrollo que mide las carencias o pobreza (no mide logros) en tres 
aspectos: 

Vida larga y saludable, medida según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años.  

Educación: medido por la tasa de analfabetismo de adultos.  

Índice de Pobreza que refleja la falta de condiciones para una vida decente  (acceso sostenible a 
una fuente de agua mejorada y el porcentaje de niños con peso insuficiente para su edad). 

El Índice de Pobreza Humana para el municipio de Trujillo equivale a 15.5 y es categorizado 
como del Tipo Medio por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Índice de Desarrollo Humano 

El IDH para el municipio de Trujillo refleja un valor promedio de 0.688 (el  tercero más  alto a 
nivel departamental), por encima de este, se sitúa, el municipio  de Tocoa con un valor 0.710 y el 
municipio de Sabá con un valor de 0.695,  hecho que, categoriza al municipio como de desarrollo 
humano medio. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición, elaborada por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se basa en un indicador social estadístico compuesto por 
tres parámetros: 
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Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer) 

Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación en 
educación primaria,  secundaria y superior). 

Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita) 

Se constituye en una medida comparativa de los parámetros mencionados anteriormente  para 
países de todo el mundo. Es una unidad estándar para medir la  calidad de vida, sobre todo la 
protección de la infancia.  

III.2.4 Dinámica Económica-Productiva 

III.2.4.1 Actividades Económicas y Sistemas de Producción  

En el Municipio de Trujillo la agricultura ocupa un primer lugar en la producción y se distribuye 
en cultivos altamente tecnificados y alimentaria para consumo local. La actividad forestal es 
aunque limitada y bajo control una importante rama de producción. También tiene una 
importante producción ganadera y ha llegado a ser un exportador de carne y leche.  

En el municipio se  ha venido incrementado el cultivo de Palma Africana, hecho que ha denotado 
un cambio significativo en el patrón productivo tradicional marcando una fuerte tendencia al 
monocultivo. Se cuenta con dos plantas de procesamiento del fruto de la palma africana para la 
producción de aceite, que es el segundo aceite más consumido en el mundo y se emplea como 
aceite de cocina y para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas 
instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar 
con el café.  

El aceite de palma es una materia prima que también se utiliza ampliamente en jabones y 
detergentes, en la elaboración de grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la 
producción de pintura, barnices y tintas. 

Al ser un Municipio costero la pesca tradicionalmente ha sido fuente de empleo e ingresos, 
también aquí se encuentra una diversidad de modalidades tecnológicas.  

Asimismo y dada la cantidad de recursos y atractivos del municipio, la actividad turística ha 
venido creciendo en forma paulatina. 

En el caso del envío de remesas desde el exterior, no se cuenta con un dato exacto 
correspondiente al  municipio, sin embargo el impacto de estas en la economía local es 
significativo, dado que estas en su mayoría son destinadas al consumo, así como para la 
construcción y/o mejora de viviendas. 

Las principales actividades económicas se resumen a continuación: 

 Sector Primario: 

1) Cultivos de Subsistencia: fríjol, maíz, yuca, arroz, sandia 

2) Cultivo Comerciales: banano, plátano, arroz, palma africana 

3) Ganadería: crianza de ganado bovino, porcino 

 Sector Secundario: 

1) Industriales: Acopio, comercialización de madera, pesca 
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2) Artesanales: pesca, ebanistería, artesanías 

 Sector Terciario: 

1) Banca y Finanzas 

2) Comercio: Pulperías, farmacia, comedores, gasolineras, bodegas, ferreterías, 
supermercado, talleres mecánicos. 

3) Turismo 

III.3 CAPITAL CONSTRUIDO 

III.3.1 Imagen Urbana 

La imagen urbana es el reflejo de las condiciones generales de un asentamiento: el tamaño de 
los lotes y la densidad poblacional, el nivel y calidad de los servicios, la cobertura territorial de 
redes de agua y drenaje, la electrificación y el alumbrado, el estado general de la vivienda, etc. 
La imagen urbana es, finalmente la expresión de la totalidad de las características del núcleo 
urbano y de su población.  

Esto constituye el ámbito propicio de la vida de la comunidad, porque despierta el afecto de sus 
habitantes por su pueblo o ciudad; en suma, es un estímulo y receptáculo de las mejores y más 
bellas vivencias, recuerdos y emociones del hombre y de su relación con su entorno y con sus 
semejantes. 

La cabecera municipal de Trujillo, posee una identidad propia y una estructura reticular 
característica de los núcleos poblacionales con influencia colonial  en su área central, no 
obstante la topografía ha ido generando un crecimiento muy irregular en áreas de desarrollo 
más reciente. 

Sus calles empedradas y/o adoquinadas y los inmuebles con valor histórico y arquitectónico 
conforman un conjunto inconfundible. La fortaleza y algunas edificaciones patrimoniales dan un 
carácter particularmente atractivo al asentamiento. Los inmuebles de valor histórico y cultural se 
encuentran en cierto grado de abandono, por lo que no se logra una imagen  visual armoniosa a 
lo largo de todo el núcleo. 

No existe un confort visual, debido a que no existe una plantilla de colores aún aprobada por el 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia, concluyendo en una contaminación visual 
evidente en áreas importantes del casco histórico.  

Se cuanta con  mobiliario urbano en las principales avenidas del núcleo urbano correspondiente 
a la cabecera municipal. Estas avenidas bordean los principales edificios del mismo, la Fortaleza 
de Santa Barbará y otras edificaciones dispersas que conforman el casco histórico. 

La topografía predominante en el centro del núcleo urbano correspondiente a la cabecera 
municipal es plana, sin embargo dos limitantes naturales (Capiro y Calentura y la Bahía de 
Trujillo) han forzado el desarrollo a lo largo de la carretera que lleva a Puerto castilla y por el otro 
lado hacia Santa Fe. 
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III.3.2  La Vivienda en el Municipio de Trujillo  

III.3.2.1 Hogares con Déficit Habitacional  y Materiales en las Viviendas  

Según el Censo de Población y Vivienda 2001, en el municipio de Trujillo, en el departamento de 
Colón, existían  8,383  viviendas con un promedio de ocupación de 4.0 personas por vivienda. Las 
viviendas desocupadas (un total de 1,831) suponen el 21.8% del total del parque de viviendas del 
municipio.  La mayoría de viviendas son unifamiliares, aunque existen pocos apartamentos y 
cuarterías, la densidad predominante es media alta en el casco urbano y en las periferias va 
disminuyendo. 

En Trujillo  al año 2001 predominaban los  sistemas de paredes de bloque (59.65%), seguidas de 
Bahareque (18.17%). En el siguiente cuadro se resume este tema en particular para el municipio 
de Trujillo. 

Tabla 18. MATERIALES DE LAS VIVIENDAS MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Materiales de la Vivienda Municipio de Trujillo 

Categorías % 

Ladrillo rafón 0.59 

Piedra rajada o cantera 0.37 

Bloque de cemento 59.65 

Adobe 2.62 

Madera 5.95 

Bahareque 18.17 

Palo o caña 5.31 

Material de desecho 0.59 

Otro 6.76 

Total 100 

Fuente: Censo de Población  y Vivienda INE 2001. Honduras.  

En la actualidad, predomina aún el uso de bloques de cemento para la construcción de paredes 
en exteriores y las construcciones con Bahareque representan un 3% como máximo conforme a 
la información provista por la Alcaldía Municipal. 

Las construcciones en su mayoría son de un nivel, aunque existen construcciones de más de dos 
niveles.  En la actualidad en Trujillo no hay ejecución de proyectos de vivienda social, pero si 
proyectos culminados que ha n sido ejecutados por la Unión Europea, y la Cruz Roja. 

III.3.2.2 Déficit De Vivienda  

El cálculo del déficit de vivienda se compone de dos aspectos, el déficit cuantitativo, asociado a 
la diferencia entre el número de hogares y la cantidad del parque de viviendas, incluyendo en 
este análisis el factor de hacinamiento; y el déficit cualitativo, asociado a la calidad de la 
construcción de la vivienda, diferencia entre materiales permanentes y materiales de desecho. 
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A continuación se describen los principales hallazgos sobre este tema en el municipio de Trujillo. 

Déficit Cuantitativo de la Vivienda 

La primera definición de déficit cuantitativo es la llamada “tradicional” que básicamente es una 
comparación entre el número de hogares y el número de viviendas permanentes. Este déficit es 
el resultado numérico de hogares que superan a las viviendas. De inmediato obtenemos un 
indicador muy conservador del déficit, esto porque no incluye la situación actual de las viviendas 
y los materiales usados. Otro argumento válido de desventaja radica en los problemas de 
catalogación de hogar en una vivienda, que en el caso de Honduras se utiliza el de “olla común”, 
mismo que ha mostrado omisión de grupos conviviendo en la vivienda junto con otros grupos 
que cocinan y tienen presupuesto común, aunque lo hacen parcialmente o solamente en 
algunos períodos.  

Trabajos de investigación reciente en América Latina han utilizado un enfoque más amplio en la 
definición de “déficit cuantitativo” utilizando el tipo de materiales de la construcción de la 
vivienda, como “paredes”, “techo” y “pisos”. Usando estas variables se llega a una clasificación 
de viviendas mediante combinaciones de materiales sólidos a precarios.    

Las siguientes tablas muestran las cifras del censo de población y vivienda 2001, donde se 
muestra el déficit cuantitativo a nivel municipal; deducido entre la diferencia existente entre 
hogares y viviendas habitadas. Otro aspecto a tomar en cuenta es el factor de hacinamiento que 
también constituye parte del déficit. En el municipio de Trujillo el porcentaje de viviendas con 
condiciones de hacinamiento; viviendas con 3 o más personas por cuarto es del 63%.  

Tabla 19. VIVIENDAS Y HOGARES EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

VIVIENDAS CON DÉFICIT CUALITATIVO  TRUJILLO 

Municipio Departamento Viviendas 
Ocupadas 

Viviendas con 
más de 3 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas 

Porcentaje % 

Trujillo Colón 8,984 582 6.47 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001.  

 

Tabla 20. FACTOR DE HACINAMIENTO MUNICIPIO DE TRUJILLO  

VIVIENDAS CON HACINAMIENTOEN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Municipio Región Departamento Viviendas 
Ocupadas 

Viviendas con 3 o 
más personas por 

cuarto 
Porcentaje % 

Trujillo 
Región del 
Valle del 
Aguán 

Colón 8,984 5,325 59.27 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda INE, 2001.  
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III.3.3 Déficit Cualitativo de la Vivienda 

El déficit cualitativo en el municipio de Trujillo es el resultante de las necesidades básicas 
insatisfechas, para efectos del diagnóstico, todos los materiales de construcción no permanentes 
o de desecho, en paredes, pisos y techos, constituyen el déficit cualitativo, especialmente en la 
combinación de dos o más de dichos componentes, como se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 21. DÉFICIT CUALITATIVO MUNICIPIO DE TRUJILLO  

VIVIENDAS CON DÉFICIT CUALITATIVO TRUJILLO  

Municipio Región Departamento Viviendas 
Ocupadas 

Viviendas con 
más de 3 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas 

Porcentaje 
% 

Trujillo Región del  Valle 
del Aguán Colón 8,984 582 6.48 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001.  

III.3.3.1 Acceso a Agua Potable  

Considerando la procedencia del agua para consumo, en el Censo 2001 elaborado por el INE se 
indicaba que el 78.33% de las viviendas la obtenían el agua de sistemas de distribución, 2.21% de 
pozo malacate, 7.34% de pozo con bomba, 5.39% de vertiente o arroyo, 0.14% de lago o laguna 
0.14% de carro repartidor y el 6.45% hacían uso otros métodos. Estas cifras se resumen a 
continuación: 

Tabla 22. OBTENCION DEL AGUA PARA CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

De 
tubería 
del 
sistema 
público 
o 
privado 

De pozo 
malacate 

De 
pozo 
con 
bomba 

De 
vertiente, 
rio o 
arroyo 

De lago 
o 
laguna 

 

Carro 
Repartidor 

Otro Total 

78.33 2.21 7.34 5.39 0.14 0.14 6.45 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 (INE).  

 

Esta situación en la actualidad no ha cambiado mucho, sin embargo la vida útil de las tuberías, 
tanto de conducción como de distribución han comenzado a superarse, por lo que se observan 
perdidas en la conducción y en la red de distribución, sobre todo en la cabecera municipal, por lo 
que, los racionamientos y cortes en el servicio son cada vez más severos y constantes. 
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Las cifras anteriores se resumen en el siguiente grafico representativo: 

Figura   5. FORMA DE OBTENCIÓN DEL AGUA EN LAS VIVIENDAS EN TRUJILLO  

 

Fuente Censo 2001, INE 

Marco normativo e institucional  

El Sector Agua Potable y Saneamiento es concebido como el conjunto de instituciones, leyes, 
reglamentaciones normativas, personas y bienes relacionados con la prestación de estos 
servicios públicos.  

De acuerdo con la Ley Marco del Sector Agua del 2003, las políticas sectoriales son definidas por 
el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el cual es presidido por el 
Ministro de Salud. La regulación es responsabilidad del Ente Regulador de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento (ERSAPS). Antes de promulgarse la Ley del Sector de Agua y Saneamiento 
no existía el marco regulatorio para su aplicación en procesos descentralizados como los 
desarrollados en las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Según la Ley Marco del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2003, y su subsiguiente reforma del 2008 el SANAA 
tendrá que transferir la administración de sus sistemas a los municipios al 2013. Con visión de 
futuro, la Ley Marco también reconoce el crucial papel de los usuarios del agua y de la sociedad 
organizada en el sector, lo que va desde la participación en decisiones relevantes hasta la 
vigilancia de su marcha, sus avances y sus resultados concretos. 

De esta manera, el marco institucional considerando las disposiciones de ley  está basado en 
entes centrales: Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el Ente Regulador de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).  

Las entidades mencionadas, son  encargadas de la normatividad, coordinación y regulación de 
servicios, en tanto que las tareas ejecutivas y operativas se depositan en las municipalidades, 
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que a su vez se apoyen en esquemas locales, municipales e intermunicipales (mancomunidades) 
para prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en las mejores condiciones de 
cobertura, calidad costos y sostenibilidad, bajo nuevos modelos de gestión e indicadores de 
resultados.  

En relación con el ámbito operativo, las condiciones se reflejan en primera instancia en un déficit 
de cobertura del servicio de agua potable, considerando la falta de cuidado de las cuencas, sub-
cuencas y microcuencas, hecho que va en detrimento del abastecimiento de las fuentes de agua 
en el municipio. 

En el caso de la cabecera municipio de Trujillo, la mayoría de los habitantes del casco urbano se 
abastecen de una red, la cual administra en parte el Gobierno Municipal y otra las Juntas 
Administradoras de Agua de San Martín, Buenos Aires, Eduardo Castillo y Puerto Castilla. Como 
sucede en la mayor parte del país, la calidad del agua para consumo no es la mejor, dado el 
déficit de infraestructuras para tratamiento. En el resto de asentamientos las Juntas de Agua se 
encargan de la operación y administración de estos sistemas, considerando el apoyo de la 
Alcaldía Municipal. 

En la época seca, se raciona el servicio dada  la disminución de los caudales. Asimismo, la red de 
distribución en la cabecera municipal observa importantes pérdidas  dado que muchos de los  
tramos han superado  su vida útil.  En relación con la disponibilidad de explotación de los 
acuíferos subterráneos, la tendencia es a la alza dado que como en la mayoría de la costa norte 
de Honduras, el agua subterránea es abundante en las tierras bajas, en donde el nivel freático 
puede bajar unos pocos metros en la época seca pero su rendimiento no se reduce en forma 
significativa. 

Saneamiento Básico: Aguas Residuales 

El acceso a servicios básicos de saneamiento, se refiere a aquellos que separan las excretas 
humanas del contacto con hombre, animales e insectos, tales como las alcantarillas o tanques 
sépticos, letrinas de sifón y letrinas de pozo sencillas o ventiladas. 

En el caso del municipio de Trujillo, se cuenta con sistema de alcantarillado sanitario en el casco 
urbano de la cabecera municipal que la cubre en forma parcial, no así en el resto de 
asentamientos humanos que se cuenta con soluciones individuales, hecho que va en detrimento 
de la calidad de vida de los ciudadanos, así como en la calidad del medio ambiente, ya que en 
muchos de los casos, las soluciones individuales empleadas para este menester (fosas sépticas y 
letrinas) están superando su vida útil. Conforme a cifras proporcionadas por la Alcaldía 
Municipal, en casi el 90% de las viviendas del municipio de Trujillo los inodoros de las viviendas 
descargan aguas residuales a  ríos y/o quebradas. 

Conforme  a los datos observados en el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2011 
por el INE, se identifico que un 6.3% de las viviendas en Trujillo contaban con inodoro conectado 
a red de alcantarillado, 38.05% a pozo séptico, 3.33% contaban con inodoro que descargan las 
aguas residuales a rio o  quebrada; 23.64% hacían uso de letrinas y 28.68% no contaban con 
ningún tipo de servicio.  Estas cifras se resumen a continuación: 
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Tabla 23. MANEJO DE AGUAS DE DESECHO EN TRUJILLO  

Inodoro 
conectado a 

red de 
alcantarillado 

Inodoro 
conectado a 
pozo séptico 

Inodoro con 
descarga a 

rio, 
quebrada, 

laguna, mar 
o lago 

Letrina de 
pozo simple No tiene Total 

6.3 38.05 3.33 23.64 28.68 100 

Fuente Censo 2001, INE 

La situación a la fecha no ha cambiado y el problema crece a día a día, los asentamientos 
humanos siguen creciendo sin ningún tipo de control y el recurso hídrico (superficial y 
subterráneo)  se contamina en forma irremediable.  

 

Figura   6. SERVICIO SANITARIO EN TRUJILLO  

 
Fuente Censo 2001, INE 

Saneamiento Básico: Desechos Sólidos 

Actualmente los desechos sólidos en el municipio de Trujillo son dispuestos en un  botadero a 
cielo abierto próximo a la cabecera municipal. Para el manejo adecuado de las basuras, una 
iniciativa de la corporación municipal se ha venido desarrollando, misma que consiste en la 
mejora del equipo de recolección de basura, hecho que ha permitido mejorar el tema de 
recolección, ampliando en más de 3 veces el volumen actual por viaje. 

Con  el correr del tiempo, el manejo de los desechos sólidos se ha vuelto más eficiente, 
reduciendo las condiciones de contaminación y de proliferación de  vectores transmisores de 
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enfermedades comunes como el dengue, moscas, bacterias etc. Este hecho, ha contribuido a 
mejorar la posición competitiva del municipio considerando el desarrollo de la actividad turística, 
reduciendo los contrastes que anteriormente iban en detrimento de la imagen y del atractivo 
escénico de sus recursos naturales y de su patrimonio  histórico. 

Se puede observar la evolución en este tema comparando los datos que para el año 2001 se 
observaban   en el  Censo de Población y Vivienda   realizado por el INE, donde el 5.52% de las 
viviendas tiraba  la basura a la calle, río,  quebradas, lago o mar; 7.62% hacían uso del servicio 
colectivo; 1.13% la llevaban a un contenedor; 82.06% la quemaba o enterraba; 1.92% pagaba a 
particulares para que la botaran y 1.75% hacían uso de otros métodos. Estas cifras se resumen a 
continuación: 

Tabla 24. MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN TRUJILLO  

La tira a la 
calle, río, 

quebrada, 
lago o mar 

La recoge el 
carro de la 

basura 

La lleva al 
depósito o 
contenedor 

La quema o 
entierra 

Paga a 
particulares 
para que la 

boten 

Otro Total 

5.52 7.62 1.13 82.06 1.92 1.75 100 

Fuente Censo 2001, INE 

 

Estas cifras se reflejan en el gráfico que se muestra a continuación:  

Figura   7. MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN TRUJILLO  

 

Fuente Censo 2001, INE 

Actualmente, la situación ha mejorado para bien, sobre todo en los asentamientos próximos a la 
cabecera municipal. En el resto de los asentamientos del ámbito rural, la Alcaldía Municipal ha 
promocionado prácticas relacionadas con el manejo adecuado de las basuras, sin embargo aún 
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queda mucho por hacer, pues en las viviendas, se  continua con la práctica de quemar o 
entierrar las basuras, a pesar de las recomendaciones que el gobierno local ha difundido. 

Adicional a los datos proporcionados por el INE, las autoridades locales indican que más del 40% 
de las viviendas tiran las basuras a la calle, río, quebrada, lago o mar, aumentando 
significativamente la cifra medida en el año 2001. Este hecho seguro se debe al crecimiento de 
los asentamientos humanos, donde las nuevas viviendas no reciben el servicio colectivo de 
recolección de las basuras.  

III.3.4 Infraestructuras Energéticas 

El municipio de Trujillo, hace uso de las infraestructuras habilitadas en  la Región para el 
abastecimiento de Energía Eléctrica: Líneas de Transmisión de 138 Kv y  líneas de Transmisión  
de 69 y 34.5 Kv  que forman parte del Sistema Interconectado Nacional, una (1) subestación y 
una (1) planta de generación de energía por carbón. En relación con el alumbrado público, las 
calles y avenidas de la cabecera municipal,  cuentan con condiciones regulares de alumbrado e 
iluminación. En los asentamientos humanos del municipio las condiciones de alumbrado público 
no son las mejores, puesto que los postes que conforman la infraestructura de distribución e 
iluminación pública están más espaciados y algunas de las lámparas están quemadas o 
destruidas.  En relación con el alumbrado público, las calles y avenidas de la cabecera municipal,  
cuentan con condiciones regulares de alumbrado e iluminación. En el resto de los asentamientos 
humanos del municipio las condiciones de alumbrado público no son las mejores, puesto que los 
postes que conforman la infraestructura de distribución e iluminación pública están más 
espaciados y algunas de las lámparas están quemadas o destruidas. 

III.3.4.1 Cobertura del servicio en el municipio de Trujillo 

En relación con el tipo de alumbrado en las viviendas y de acuerdo a datos del Censo 2001, 
51.72% de las viviendas estaban conectadas al sistema público de distribución de energía 
eléctrica, 0.89% a sistemas privados, 0.23% contaban con motor propio, 36.96% se  iluminaban 
con candil o lámpara de gas, 8.9% con vela, 0.44% con ocote, 0.15% panel solar y 0.80% 
utilizaban otros métodos.  

En relación con la fuente de energía para cocinar, los datos del Censo de Población y Vivienda 
2001 realizado por el INE, indican que un 66.84% de las viviendas hacían uso de leña para 
cocinar, 3.46% hacían uso de gas kerosene, 24.67% usaban gas propano (chimbo), 2.57% hacían 
uso de la electricidad, 0.46% hacían uso de otros métodos y 2% de los hogares no contaban con 
cocina. Esta tendencia aun es marcada en el ámbito rural, donde predominan los fogones y 
estufas a leña sobre los artefactos que hacen uso del gas y/o la  electricidad.  Para el año 2010, 
conforme a datos observados en el Boletín Estadístico Anual de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), se registraron en el municipio de Trujillo  4,296 usuarios del sistema conforme a 
la siguiente distribución:  

• Sector Residencial: 3,813 

• Sector Comercial: 394 

• Sector Industrial:5 

• Alumbrado público: 1 

• Sector Gobierno: 57 
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• Entes Autónomos: 20 

• Sector municipal:   6 

III.3.4.2 Telecomunicaciones 

Servicio de Telefonía Fija en Trujillo  

De acuerdo a datos provistos por la Gerencia de Planificación, Control y Calidad de HONDUTEL, 
para el año 2010 se contaban con 2,424  Líneas Telefónicas en Servicio Suministradas por 
HONDUTEL. En relación con el resto del departamento de Colón esta representaba el 20.4%.  

Telefonía Móvil 

El servicio de telefonía móvil en Honduras es provisto por las cuatro empresas debidamente 
autorizadas para tal efecto: HONDUTEL, DIGICEL, CLARO y  TIGO.  

En el municipio de Trujillo, las redes GSM (Sistema de Comunicaciones Globales para Telefonía 
Móvil por sus siglas en ingles) tanto para TIGO  y CLARO cuentan  una cobertura significativa.  En 
general la cobertura del servicio de telefonía móvil es muy buena y el acceso a las 
comunicaciones inalámbricas es factible en el  municipio. 

El acceso a Tecnologías de Información es muy limitado en el municipio, hecho que va en 
detrimento de la competitividad, mermando las posibilidades de comercio electrónico de cara a 
la actividad de servicios y mejora del clima de inversiones. 

III.3.4.3 Infraestructura Turística 

Es la creada específicamente para satisfacer las necesidades del visitante, como por ejemplo: 
baños públicos en playas, señalizaciones turísticas, centros de información. En el caso particular 
de Trujillo, se cuenta con alguna infraestructura representativa y con servicios de atención al 
visitante,  aunque bastante limitados considerando el potencial de la región y del municipio en 
particular. 

Las infraestructuras de transporte son limitadas, dado que se cuenta con un sistema de 
transporte terrestre en regulares condiciones, no se cuenta con la debida infraestructura 
aeroportuaria para la atención a los turistas y visitantes y las condiciones de operación de la 
infraestructura portuaria en el municipio están orientadas más hacia el trasiego de productos y 
mercancías, sin embargo, las condiciones de accesibilidad son favorables puesto que con las 
inversiones necesarias se pueden mejorar las infraestructuras referidas.  

III.3.5 Infraestructura de Salud y Educación: Equipamientos 

El municipio de Trujillo, está dotado de diferentes equipamientos institucionales, educativos, 
sanitarios, culturales, recreativos, funerarios y de transporte y abasto.  El siguiente cuadro 
presenta la situación actual en cuanto a equipamientos en el municipio: 
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Tabla 25. EQUIPAMIENTOS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

EQUIPAMIENTOS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Institucional Educativo Sanitario y 
Asistencial 

Cultural y 
Religioso Recreativos Funerarios Transporte y 

Abasto 

Alcaldía 
Municipal Jardín de 

Niños (8) 

 Cesamos (2) 

Culturas Vivas ( 
Garífuna, Pech) 

 

Estadio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cementerios 
(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Policía Preventiva 
(3) 

HONDUTEL PROHECO ( 

 Registro Nacional 
de las Personas 

Cesar (4) 

 

 

Empresa 
Nacional 

Portuaria (ENP) 

Esc. 
publicas(8) 

 
Juzgado de Paz 

Biblioteca 
Municipal 

 

 

 

Registro de la 
Propiedad 

Centros de 
Educación 
Básica (4) 

 

 

Laboratorios 
(2) 

 

 

Canchas de 
Futbol (4) 

 

 

ENEE 

Base Naval 

Secretaría de 
Educación 

Universidad 
(2) 

 

Consultorios 
Médicos 

Privados(8) 

Centro de 
Interpretación 

de la 
Naturaleza 

Parques (2) 

 

 

 

Rastro 

 

 

 

INFOP 

Correo Nacional 

Secretaria de 
Trabajo 

Gobernación 
Hospital (1) 

 

 
Secretaria de 

Salud 
Iglesias 

Católicas y 

Evangélicas 

 

 

Esc. Privada 
(5) 

Bomberos Centros de 
Educación 
Media (2) 

 

Clínica 
Materno  

Infantil (1) 
SAG. Dirección 

General de Pesca 
(DIGEPESCA) 

Fuente: Elaboración Propia, basada en visitas de campo, y datos proporcionados por la Secretaría de 
Educación, Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Antropología e Historia y Alcaldía Municipal de 
Trujillo 
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III.3.5.1 Equipamiento Institucional 

El municipio de Trujillo, cuenta con equipamientos 
institucionales del Nivel regional, departamental y Municipal, 
y algunas del orden nacional ubicados en su mayoría en el 
casco urbano, cuenta con Gobernación Departamental, 
alcaldía municipal, Empresa nacional Portuaria entre las más 
importantes ubicadas en el Bo. El Centro.  

Existe oficina de HONDUTEL, Antropología, Turismo, y las 
sedes departamentales de varias instituciones del estado. 

III.3.5.2 Equipamiento Educativo 

Según datos de la Dirección Departamental de Educación de Colon, el municipio de Trujillo 
cuenta con los equipamientos y programas educativos que se muestran en el cuadro siguiente. 

La población estudiantil del municipio es atendida en 49 Centros y programas educativos, 9 
centros de educación pre básica, 14 CCEPREB, 3 PROHECO, 1 C.E.B., 20 Centros de Educación 
Básica, 2 Centros de educación media. 

Tabla 26. CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE TRUJILLO  

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

KINDER 

N. Nombre Ubicación 

1 AMÉRICA Cristales 

2 TAUFICK E. BENDECK Barrios Buenos Aires 

3 REPÚBLICA DE VENEZUELA Barrio de Rio Negro 

4 ENMA ROMERO DE CALLEJAS Barrio San Martin 

5 ALBA NORA GUNERA DE MELGAR Colonia Eduardo Castillo 

6 NUEVO AMANECER Jericó 

7 DELFINA HERNÁNDEZ Capiro 

8 YOLANDA MIRTILA GARRIDO Silin 

ESC. PUBLICAS 

N. Nombre Ubicación 

1 GUÍA TÉCNICA Nº 16 NACIONES 
UNIDAD Barrio Buenos Aires 

2 SOCORRO SOREL Barrio Cristales 

3 RAFAEL PINEDA PONCE Barrio san Martin 

4 ROSENDO NÚÑEZ Colonia Eduardo Castillo 

5 LA MILAGROSA Barrio el centro 

6 VILMA YOLANDA CASTILLO Jericó 
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7 REPÚBLICA DE COLOMBIA Silin 

8 LIDIA HANDAL Honduras Aguan 

ESC PRIVADA 

10 SHALON Trujillo 

11 CATÓLICA SAN PEDRO Campamento 

12 CRISTIANA TRUJILLO Barrio Buenos Aires 

13 EVANGÉLICA EL ELIM Silin 

14 ESC. CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA Centro de la ciudad 

EDUCACIÒN BÀSICA 

N. Nombre Ubicación 

1 ESCUELA NORMAL MIXTA Colonia Eduardo Castillo 

2 14 DE AGOSTO Puerto Castilla 

3 JAIRO AYALA Guadalupe Carney 

4 18 DE MAYO Capiro 

EDUCACION MEDIA 

N. Nombre Ubicación 

1 ESPÍRITU DEL SIGLO Barrio Buenos Aires Trujillo 

2 ESCUELA NORMAL MIXTA Colonia Eduardo Castillo 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos proporcionados por la Dirección Departamental de Educación 
de Colón. 2010. 

 

III.3.6 Equipamiento Sanitario y Asistencial 

El municipio de Trujillo, cuenta con varios equipamientos sanitarios y asistenciales, 1 Hospital 
Departamental ubicado en el casco urbano. Además en el casco urbano se encuentran 
laboratorios y consultorios médicos privados.  

III.3.7 Equipamiento Cultural y Religioso 

 

El municipio de Trujillo ha sido declarado 
patrimonio nacional y Tiene, como otros 27 
Municipios del País,  una Propuesta de Reglamento 
para la Gestión de Su importante patrimonio 
cultural entre los que se destacan la Fortaleza de 
Santa Barbará y diversas edificaciones 
inventariadas por el Instituto hondureño de 
antropología e Historia en el contexto de su casco 
histórico.   
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III.3.8 Equipamiento Recreativo 

En el casco urbano de la Cabecera municipal de Trujillo, se cuenta con 3 parques en buenas 
condiciones; Plaza General Manuel Bonilla, Parque Infantil Santos Bardales y el Parque General 
Francisco Morazán. 

III.3.9 Equipamiento Funerario 

El municipio de Trujillo cuenta con dos cementerios, Uno el cementerio 
Municipal que se constituye además en un recurso patrimonial histórico, 
dado que en el mismo se encuentran los restos del Famoso filibustero 
William Walker.  

III.3.10 Equipamiento Transporte y Abastos 

El principal equipamiento de Transporte en el casco urbano de Trujillo es la pista de aterrizaje, 
actualmente con muy poco uso, además un muelle municipal con perspectivas de convertirse en 
un muelle de Cruceros, terminal de autobuses y el Muelle Internacional de la ENP en Puerto 
Castilla. 

III.3.11 Transporte Terrestre: Red Vial  

III.3.11.1 Estado de la Red Vial en el Municipio de Trujillo 

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Trujillo está ubicado en el departamento de 
Colón.  Conforme a lo observado en el Artículo 5 de la LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
VISION DE PAIS Y LA ADOPCION DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS, el municipio se 
localiza en la  Quinta Región del Valle del Aguán y en la que se identifica a la Carretera CA-13 
como la carretera principal.  

Las condiciones de conectividad terrestre vía carreteras, se regulan a partir de la vía  
mencionada, puesto que esta se constituye en el eje vertebrador de la red de carreteras de la  
región, y donde se establecen los puntos de conexión considerando la  integración a la red 
regional de carreteras y al sistema de carreteras nacionales que brindan acceso a las cabeceras 
departamentales, a las cabeceras municipales y a las principales ciudades, consolidando los 
nodos de distribución de donde se derivan las redes de carreteras secundarias y las redes 
terciarias a lo interno de los municipios. 

Hacia el municipio de Trujillo, se llega desde la ciudad de San Pedro Sula por la carretera CA-13 
pasando por el municipio de El Progreso y por el departamento de Atlántida.  Las condiciones del 
tramo carretero en referencia hasta La Ceiba son regulares, desde este municipio hasta el 
municipio de Jutiapa las condiciones de la carretera no son las mejores y desde Jutiapa hasta 
Trujillo en muchos tramos de la vía se observan condiciones importantes de fatiga en la 
superficie de rodadura y  la señalización es deficiente. 

Se puede acceder al municipio,  haciendo uso de una Carretera Secundaria que desde el desvío 
en el sitio conocido como Planes llega a Sonaguera sobre la ruta identificada como 02S11310 y 
que está revestida con pavimento del tipo de Doble Tratamiento. Desde Sonaguera la ruta se 
identifica como 02S11320 empalmando con la Carretera CA-13, misma que se encuentra a nivel 
de material selecto. En definitiva, las condiciones de acceso al municipio están dadas a partir de 
la Carretera Principal CA-13 que además de comunicarle con el resto del Caribe hondureño, 
permite la conexión con la red de carreteras del departamento de Olancho y del resto del país. 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

 

PDOT TRUJILLO  57 

Al seno del municipio de Trujillo  se cuenta con una red de carreteras vecinales revestidas en su 
mayoría con material selecto, con el inconveniente de que en la época lluviosa y dado que los 
trabajos de mantenimiento no son regulares ni periódicos, las condiciones de circulación se 
dificultan ostensiblemente. 

En el caso particular del municipio de Trujillo, la red vial municipal está conformada por una 
carretera principal pavimentada, por secundaria pavimentada y un conjunto de carreteras 
Vecinales.  En la siguiente matriz de análisis se resume el estado de la red de carreteras en el 
municipio de Trujillo. 

Tabla 27. RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

No. Código Clasificación Nombre de la carretera Tipo de revestimiento 
superficie de rodadura 

CARRETERAS PRINCIPALES 

1 02P01390 Principal Ruta CA-13 Oriente, Desvío a Trujillo 
- Puerto Castilla Concreto Asfáltico 

2 02P02710 Principal Ruta 27, Acceso a Trujillo Concreto Asfáltico 

CARRETERAS SECUNDARIAS 

3 02S11320 Secundaria Emp. con Ruta CA-13, Corocito - 
Puerto Castilla Material Selecto 

CARRETERAS VECINALES 

4 02V80000 Vecinal Ruta CA-13 - S113 Material Selecto 

5 02V87500 Vecinal Chacalapa - El Chichiguite - Ilaria Material Selecto 

6 02V89000 Vecinal S113 - Las Pilas Material Selecto 

7 02V89200 Vecinal S113 - Río Arriba Material Selecto 

8 02V89600 Vecinal S113 - Ilanga - Monte Abajo - S113 Material Selecto 

9 02V90000 Vecinal S113 - El Coco - Irineo Material Selecto 

10 02V90700 Vecinal S113 - V912 Material Selecto 

11 02V91200 Vecinal Ruta CA-13 - El Mochito - S113 Material Selecto 

12 02V92000 Vecinal Hacia  Santa Rosa de Aguán Material Selecto 

13 02V93000 Vecinal Agua Amarilla - 25 de Abril - 
Chapagua Material Selecto 

14 02V93100 Vecinal Agua Amarilla – Los Tarros Material Selecto 

15 02V94000 Vecinal Trujillo hacia Santa Fé Material Selecto 

Elaboración Propia a partir de las valoraciones de la gira de reconocimiento territorial, opiniones de los 
actores clave y utilizando como Fuente  la Red Vial oficial de SOPTRAVI al año 2009 
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En lo que se refiera a la  Carreteras Principales e identificadas como 02P01390 y 02P02710 
respectivamente, las condiciones de diseño son buenas. Sin embargo la falta de mantenimiento 
periódico es manifiesto en tramos de las vías donde se observa un deterioro en los elementos de 
la superestructura particularmente en la superficie de rodadura. Los elementos de señalización 
(vertical y horizontal) son muy escarzos, estableciendo limitantes a la circulación sobre todo por 
las noches. 

 
En relación con  la carretera secundaria identificada bajo el código 02S11320 las condiciones de 
trazo son buenas, sin embargo al tratarse de una carretera secundaria no pavimentada, las 
condiciones de deterioro en la carpeta de rodadura son más visibles, particularmente en la 
época de lluvias. 

En la red de caminos vecinales y como se menciono anteriormente, la mayoría de las vías están 
revestidas con material selecto, por lo que en la época de lluvias las condiciones de circulación 
no son las mejores, dada la falta de un mantenimiento rutinario y de las infraestructuras para 
desalojo de la escorrentía superficial (cunetas revestidas y  alcantarillas).   

Establecida la clasificación de la red vial, se procederá a dar una descripción general del estado 
de las vías principales considerando los siguientes temas de análisis: 

• Trazo geométrico referido a las condiciones de alineamiento y diseño mínimas  
(horizontal y vertical). Se categorizarán como bueno (b), regular (r) o malo (m) 

• Estado de la superestructura: Calzada de rodadura, hombros y obras de desalojo de 
aguas lluvias (cunetas, alcantarillas) paso de depresiones (cajas puente y puentes). Se 
categorizarán como bueno (b), regular (r) o malo (m) 

• Condiciones de tráfico: pesado (p), semipesado (sp), liviano(l) 

 

 

 

 

 

 

 

El trazo de los tramos carreteros principales son buenos en el municipio de Trujillo, sin embargo 
deben mejorarse algunos elementos de la superestructura y trabajar en el tema de señalización   
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En la siguiente tabla, se resumen los conceptos de análisis descritos para todas las carreteras 
que conforman la red vial del municipio de Trujillo: 

Nombre 
de la 

carretera 

Tipo de 
Carretera Tramos Tipo de calzada 

Trazo 
Geométrico 

Estado de la 
calzada de 
rodadura 

Condiciones 
de tráfico 

B R M B R M P SP L 

02P01390 Principal 

Ruta CA-13 
Oriente, Desvío a 
Trujillo - Puerto 

Castilla 

Concreto 
Asfáltico X    X   X  

02P02710 Principal Ruta 27, Acceso a 
Trujillo 

Concreto 
Asfáltico X    X    X 

02S11320 Secundaria 
Emp. con Ruta 

CA-13, Corocito - 
Puerto Castilla 

Material Selecto X    X    X 

02V80000 Vecinal Ruta CA-13 - S113 Material Selecto  X    X   X 

02V87500 Vecinal Chacalapa - El 
Chichiguite - Ilaria Material Selecto  X    X   X 

02V89000 Vecinal S113 - Las Pilas Material Selecto  X    X   X 

02V89200 Vecinal S113 - Río Arriba Material Selecto  X    X   X 

02V89600 Vecinal 
S113 - Ilanga - 
Monte Abajo - 

S113 
Material Selecto  X    X   X 

02V90000 Vecinal S113 - El Coco - 
Irineo Material Selecto  X    X   X 

02V90700 Vecinal S113 - V912 Material Selecto  X    X   X 

02V91200 Vecinal Ruta CA-13 - El 
Mochito - S113 Material Selecto X     X   X 

02V92000 Vecinal Hacia  Santa Rosa 
de Aguán Material Selecto  X    X   X 

02V93000 Vecinal 
Agua Amarilla - 

25 de Abril - 
Chapagua 

Material Selecto  X    X   X 

02V93100 Vecinal Agua Amarilla – 
Los Tarros Material Selecto  X    X   X 

02V94000 Vecinal Trujillo hacia 
Santa Fé Material Selecto  X    X   X 

Elaboración Propia a partir de las valoraciones de la gira de reconocimiento territorial, opiniones de los 
actores clave y utilizando como Fuente  la Red Vial oficial de SOPTRAVI al año 2009 
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III.3.11.2 El Sistema Vial en la Cabecera Municipal y asentamientos humanos del municipio 

En la cabecera municipal de Trujillo, el trazo de la red de calles corresponde a una configuración 
del tipo reticular. Una parte de las calles se encuentran revestidas, predominando los 
empedrados. 

 
En algunas calles de la cabecera municipal, se observan recubrimientos correspondientes a 
pavimentos flexibles, sin embargo se observa que aún una parte importante de las mismas no 
cuentan con recubrimiento, no existen cunetas laterales y las aceras existentes son producto de 
la iniciativa de los vecinos, por lo que no se observa uniformidad y orden en las vías públicas 

En el resto de asentamientos humanos del municipio, la red de calles internas no están 
pavimentadas y de igual forma, el desalojo de aguas lluvias corresponde al del tipo superficial sin 
ningún tipo de infraestructuras construidas para tal efecto. 

III.3.12 Transporte Aéreo  

De acuerdo a información proporcionada por el Departamento de 
Aeropuertos e Infraestructura de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, en el  municipio de Trujillo se cuenta con una pista de aterrizaje 
revestida con asfalto cuya longitud supera los 700 metros. Esta 
infraestructura, aeropuerto fue construida en la década de 1980 por 
el ejército norteamericano para fortalecer los ejercicios militares que 
en aquella época se desarrollaban en el Centro Regional de 
Entrenamiento Militar, CREM. 

Esta instalación perdió beligerancia  como destino de las empresas aéreas cuando se 
pavimentaron las carreteras hacia este municipio. El flujo de viajeros bajó dado que éstos 
preferían viajar en autobús por razones económicas. Dada la falta de presencia de las 
autoridades nacionales correspondientes, es común ver el aterrizaje y despegue de aviones sin 
ningún control a cualquier hora del día.   

La pista carece de un controlador aéreo a pesar de que reúne las condiciones para permitir el 
aterrizaje y operaciones de aviones. Por las medidas y dimensiones que cuenta esta 
superestructura, las autoridades de aeronáutica civil le han dado la categoría de aeródromo. Del 
eje central de la pista para ambos lados hay más de 40 metros libres, pero las crecientes 
invasiones han ocupado gran parte del aérea verde de la pista, generando que se imposibilite la 
llegada de aeronaves de gran tamaño.  

Sistema viario de la cabecera municipal de Trujillo, donde predominan los empedrados y drenajes 
superficiales para la escorrentía superficial.  Sectores importantes del casco urbano aún no están 
pavimentados.  
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III.3.13 Transporte Marítimo  

En el municipio de Trujillo, se ubica el Puerto de Castilla a 16º00´00´´ 
latitud Norte y 86º01´00´´ longitud Oeste. 

Conforme a información proporcionada por la Empresa Nacional 
Portuaria, en su muelle de concreto puede atracar un buque grande o 
dos medianos. Dispone de 6 tanques de almacenamiento con una 
capacidad de 42,000 galones capacidad para gasolina y aceite de palma africana y 2 bodegas con 
laterales con laterales abiertos de 3,000 m² cada uno. Sus principales servicios son: derecho de 
puerto, pilotaje, atraque y desatraque, anclaje, carga y descarga, agua, energía eléctrica y 
combustible.  Atiende buques porta contenedores, cargueros convencionales y graneleros.  El 
servicio que presta a las naves es de pilotaje, atraque y/o descarga, agua, electricidad y 
combustible. Tiene un muelle longitud de 225 metros por 38 de ancho, con profundidades 
mayores a 30 metros. Atiende a graneleros, cargueros convencionales, porta contenedores. La 
compañía Bananera DOLE es el principal usuario del puerto. A esta instalación portuaria se 
accede por carretera principal pavimentada identificada como CA-13 conforme a nomenclatura 
adoptada por SOPTRAVI para tal efecto.  

III.3.14 Accesibilidad  

La accesibilidad se puede definir como una medida de la facilidad de comunicación entre 
actividades o asentamientos humanos, utilizando un determinado sistema de transporte. La 
accesibilidad absoluta en distancias, es la sumatoria de las distancias por los caminos más cortos 
desde los centros o nudos de distribución a todos los demás de la red.  

Las condiciones de accesibilidad integral y que corresponden a las conexiones por la vía terrestre 
con los demás núcleos urbanos de la Región, el sistema de carreteras nacionales y el resto del 
país son favorables para el municipio de Trujillo.  Las condiciones de conectividad global 
consideran las conexiones a lo interno del municipio, de sus principales asentamientos humanos 
y núcleos urbanos relevantes entre sí. Asimismo consideran las condiciones de conectividad 
fuera del ámbito del municipio y con la Región de Desarrollo y se representan por medio del 
siguiente diagrama: 
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IV. MODELO TERRITORIAL ACTUAL (MTA) 

IV.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE LOS 
ESCENARIOS O MODELOS. 

Para la elaboración del MTA se siguen modelos territoriales; se entiende por modelos según la 
Real Academia de la Lengua Española. 

3. m. Representación en pequeño de alguna cosa. 

4. m. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 
compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión 
y el estudio de su comportamiento. 

En planificación territorial un modelo es la representación a escala apropiada, según la 
dimensión y naturaleza del plan, del territorio, a través de sus diferentes componentes o 
subsistemas: ambiente, sociedad, economía etc. 

Los modelos deben presentar las siguientes características: 

• Conocimiento y sensibilidad de la realidad territorial 

• Fácil entendimiento y comprensión 

• Simplificación y representación 

• Visión necesaria de futuro 

Se realizan modelos, para los diferentes escenarios: actual y futuros (tendencial, óptimo, 
intermedio y otros); en planificación territorial se estudian por componentes, y se representan 
en mapas a escala adecuada considerando como mínimo: 

Componente ambiental, a partir de las unidades ambientales, en la medida de lo posible, las 
relaciones entre ellas. Para la parte ambiental, a través de las unidades ambientales, Usos del 
suelo, edafología, áreas protegidas, geomorfología, riesgos naturales, otros. 

Componente del sistema de asentamientos que incluye la parte social; la distribución  y jerarquía 
de los núcleos de población en el espacio. Las jerarquías o importancia relativa de tales núcleos, 
los Centros de Servicio. Para la parte de componente de sistema de asentamientos, se estudian: 
Población, accesibilidad, servicios básicos, equipamientos, imagen urbana, gobernabilidad, IDH, 
otros. 

Componente de Infraestructuras: Los canales de relación internos (redes de comunicación) que 
definen la accesibilidad y las posibilidades de interacción, así como una representación de los 
flujos de relación entre los núcleos. Para las infraestructuras, en especial, las carreteras y 
caminos: características, estado, trazado, conectividad, categoría, TMD, otros.  

Además se establecen los principales problemas y potencialidades en el modelo actual, y la 
evolución y formas de resolución de los mismos en los escenarios futuros. 

Finalmente, para el desarrollo metodológico de las diferentes componentes se debe seguir el 
siguiente orden, primero la Componente ambiental, a partir de las unidades ambientales y la 
capacidad de acogida, que establecerá criterios para las otras dos componentes, seguido de la 
Componente del sistema de asentamientos,  la distribución  y jerarquía de los núcleos de 
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población en el espacio, y finalmente la Componente de Infraestructuras:  los canales de relación 
internos (redes de comunicación) y externos; este orden de prelación lógico, parte de la idea que 
el ambiente o territorio, condiciona el desarrollo de asentamientos e infraestructuras. 

 

Figura   8. ELEMENTOS DE LOS MODELOS TERRITORIAES 
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Figura   9. MTA BASE PARA LA PLANIFICACIÒN 
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IV.2 INTRODUCCIÓN AL MTA 

El modelo territorial actual refleja de forma sintética y simplificada, las relaciones entre el medio 
físico, la población, las infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del territorio. Los 
aspectos fundamentales que se incluyen en esta imagen son los siguientes (ver mapa del MTA 
adjunto): 

SUBSISTEMA AMBIENTAL. Las unidades territoriales- ambientales, son representativas del 
carácter, uso y aprovechamiento del medio físico y, en la medida que es posible, las relaciones 
entre ellas. El sistema territorial- ambiental así definido, a partir de áreas con carácter espacial 
generadas a partir de las relaciones del medio natural con las demandas y usos del medio por 
parte de los habitantes, permitirá identificar las potencialidades y restricciones que el medio 
territorial ofrece, tanto desde el punto de vista de provisión de bienes y servicios, como de 
soporte a otras actividades socioeconómicas. 

SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTOS. La distribución de los asentamientos poblacionales en el 
espacio y la jerarquía o importancia relativa de cada uno de ellos, expresado por su tamaño y 
otra serie de indicadores. Está caracterizado por los diferentes núcleos de carácter urbano 
existentes en el ámbito del estudio, entendiendo como núcleos urbanos no sólo la concentración 
de población sino la generalización de los hábitos “urbanos”, núcleos que serán jerarquizados 
según su rango, así como las relaciones de dependencia funcional y territorial que se establecen 
entre los mismos. La definición de los rangos se adaptará en principio a las necesidades 
derivadas de los diferentes ámbitos de carácter territorial. Así el rango 1 se identificará con 
núcleos rectores del ámbito nacional; el rango 2 con los de carácter regional y así hasta el rango 
n, que se considere necesario definir. Los criterios de definición incluirán, además, el nivel y tipo 
de equipamientos existentes en cada uno de los diferentes rangos según detalle que se precisará 
en la metodología detallada. Igualmente se definirán las Áreas Metropolitanas y los sistemas 
conurbados que merecerán un análisis y un tratamiento posterior singular. 

SUBSISTEMA DE INFARESTRUCTURAS. Los canales de relación internos (redes de comunicación) 
que definen la accesibilidad y las posibilidades de interacción, así como una representación de 
los flujos de relación entre los núcleos, y las conexiones de la zona con el exterior. 

Todas estas variables y sus relaciones conforman un modo específico de ocupación del territorio, 
que se ha materializado en la consolidación y el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las 
infraestructuras, y de las unidades de producción de las actividades y de las relaciones.  

Este modelo de ocupación del territorio, presenta una dinámica propia que condiciona las 
posibilidades de desarrollo y que debe ser por tanto perfectamente conocida para determinar 
las debilidades y fortalezas que esta estructura establece en el ámbito regional.  

Asimismo, en el Modelo Territorial Actual, se habrán identificada las áreas, ejes y polos de 
desarrollo, (Centro de Servicios Municipales), las áreas subsidiarias y las áreas de bajo desarrollo.  

En el MTA deberán ser incluidos, al menos, el sistema de asentamientos y las infraestructuras de 
relación principales; las actividades principales del territorio así como actividades potenciales o 
debilidades en las mismas; interrelaciones con núcleos externos al ámbito del estudio y 
cualquier otros aspecto que puede ser especializado y se considere relevante.  

En síntesis, el Modelo Territorial Actual (MTA) es una imagen del Sistema Territorial 
representada sobre un plano en el que se muestra de forma sintética y simplificada las 
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relaciones entre el medio físico, la población, las infraestructuras, la  estructura y el 
funcionamiento del territorio; los aspectos fundamentales a incluir en la imagen son los 
siguientes: 

• Las Áreas Funcionales incluyendo, en la medida de lo posible, las relaciones entre 
ellas. 

• El estado y la dinámica ambiental y territorial del municipio. 

• La distribución de los núcleos de población en el espacio. 

• Las jerarquías o importancia relativa de tales núcleos, los Centros de Servicio. 

• Los canales de relación internos (redes de comunicación) que definen la accesibilidad 
y las posibilidades de interacción, así como una representación de los flujos de 
relación entre los núcleos. 

• Las conexiones de la zona con el exterior. 

• Otros elementos significativos del territorio. 

IV.3 SUBSISTEMA AMBIENTAL 

IV.3.1 Determinación de las Unidades Geomorfológicas del Municipio de Trujillo  

Como primera aproximación al conocimiento del funcionamiento del medio, y como marco de 
referencia para las unidades ambientales, se ha hecho una primera división del municipio en 
grandes unidades estructurales o geomorfológicas. 

Estas unidades estructurales se han cruzado con otras variables: morfotipos, elevaciones y 
pendientes, siendo de una relativa homogeneidad en cuanto a los materiales, procesos, formas, 
problemática común, etc. Se han obviado no obstante, algunos criterios genéticos y litológicos 
por la escala de trabajo, de forma que se han establecido las siguientes unidades 
geomorfológicas de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Tabla 28. PARÁMETROS DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS TRUJLLO  

Unidad 
Primaria Pendiente Elevación Observaciones 

Media 
Montaña >30% 200-1235 

msm 
Terreno con un uso mayoritario forestal, de 

altas pendientes 

Cerros 
dispersos 15-30% 200-500 

msm 
Agrupa las elevaciones aisladas que se 

encuentran en el territorio 

Piedemonte <30% 100-200 
msm 

Suele ser transicional entre las planicies y los 
macizos montañosos 

Planicies del 
litoral Trujillo <15% 0-200 msm Se concentra la mayor parte de actividad 

turística y comercial en el municipio 

Valle no 
inundable del 

Aguan 
<10% >50 msm Se concentra la mayor parte de actividad 

agrícola intensiva en el municipio 
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Unidad 
Primaria Pendiente Elevación Observaciones 

Valle inundable 
del Aguan <10% 50-100 msm Se concentra la mayor parte de actividad 

agrícola intensiva en el municipio 

Humedales de 
Litoral N/A Nivel del 

mar 
Zonas de humedales pobladas de árboles de 

mangle al nivel del mar o ligeramente superior. 

Fuente: Elaboración Propia de INYPSA 

 

A su vez, estas unidades primarias se han dividido de acuerdo con su inserción en las unidades 
estructurales o en algún caso, con el carácter tectónico de la unidad, quedando de esta manera: 

Tabla 29. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Nombre de la Unidad Geomorfológica Área Has. Porcentaje 

Cerro de Tarros 143.84 0.16% 

Cerro Grande 577.74 0.64% 

Cerro Cuchilla 742.34 0.82% 

Cerro Peñita 55.59 0.06% 

Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, cerro La Luz 757.80 0.84% 

Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, cerro Azul 2,684.78 2.98% 

Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, cerros Capiro y 
Calentura 9,580.76 10.64% 

Laguna Guaimoreto 3,356.95 3.73% 

Llanos de Guatubo 729.45 0.81% 

Lonas de Deresa 143.47 0.16% 

Manglares y humedales 3,159.23 3.51% 

Mogote Coco y Tigre 82.66 0.09% 

Piedemonte Capiro y Calentura 13,168.41 14.62% 

Planicie Litoral Trujillo 1,860.29 2.07% 

Valle inundable del Aguan 18,905.44 20.99% 

Valle no inundable del Aguan 34,111.97 37.88% 

Área Total 90,060.72 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de las dieciséis unidades geomorfológicas identificadas en el municipio de TRUJILLO, la 
que ocupa mayor territorio es aquella unidad denominada “Valle no inundable del Aguan”, con 
34,111.97 hectáreas, representando el 37.88% del municipio. En segundo lugar se encuentra la 
unidad de “Valle inundable del Aguan”, con 18,905.44 hectáreas y 20.99% del territorio 
municipal. Lo anterior nos indica que más de la mitad del territorio de Trujillo está constituido 
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por un valle. Ocupando un tercer lugar esta “Piedemonte Capiro y Calentura” con 13,168.41 
hectáreas, correspondientes al 14.62%. 

La unidad geomorfológica Cerro de Tarros, está ubicada en la parte noreste del municipio, se 
levanta como un cerro en medio del valle, con una área de 143.84 hectáreas.  

La unidad geomorfológica Cerro Grande, está ubicada en la parte noroeste del municipio, 
colinda con el municipio de Santa Fe, con una área de 577.74 hectáreas.  

La unidad geomorfológica Cerro Cuchilla está ubicada en la parte central sur del municipio, se 
levanta como un cerro entre el valle y el piedemonte, con una área de 742.34 hectáreas.,  

La unidad geomorfológica Cerro Peñita está ubicada en la parte noreste del municipio, se levanta 
como un cerro en medio del valle, en la derecha del cerro Tarros, con una área de 55.59 
hectáreas,  

La unidad geomorfológica Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, Cerro La Luz, está 
ubicada en la parte sur del municipio, colinda con el municipio de Santa Fe y es una continuación 
de la cordillera Nombre de Dios, con una área de 757.80 hectáreas.   

La unidad geomorfológica Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, cerro Azul, está 
ubicada en la parte central del municipio, colinda con el municipio de Santa Fe y es una 
continuación de la cordillera Nombre de Dios, con un área de 2,684.78 hectáreas.    

La unidad geomorfológica Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, Cerros Capiro y 
Calentura, está ubicada en la parte norte del municipio, es una continuación de la cordillera 
Nombre de Dios, en ella se encuentra el área protegida de Capiro y Calentura, en la fuente del 
agua potable de la cabecera departamental y de otras comunidades en el valle, tiene una área 
de 9,580.76 hectáreas, siendo la cuarta unidad del municipio en extensión territorial o sea el 
10.64%.     

La unidad geomorfológica Laguna Guaimoreto, está ubicada en la parte norte del municipio, en 
ella se encuentra el área protegida de Laguna Guaimoreto, parte de esta unidad la constituye las 
instalaciones portuarias de Puerto Castilla, el asentamiento de Punta Castilla y la base naval, 
tiene una área de 3,356.95 hectáreas, siendo la quinta unidad del municipio en extensión 
territorial o sea el 3.73%.    

La unidad geomorfológica Llanos de Guatubo, está ubicada en la parte norte del municipio, en la 
parte este de la Laguna Guaimoreto, con una área de 729.45 hectáreas. 

La unidad geomorfológica Lonas de Deresa, está ubicada en la parte norte del municipio, en la 
parte sur de la Laguna Guaimoreto, con una área de 143.47hectáreas 

La unidad geomorfológica Manglares y humedales, está ubicada en la parte norte del municipio, 
en la parte sur de la Laguna Guaimoreto, con un área de 143.47hectáreas 

La unidad geomorfológica Mogote Coco y Tigre, está ubicada en la parte noroeste del municipio, 
colinda con el municipio de Santa Fe, con una área de 82.66 hectáreas.  

La unidad geomorfológica Piedemonte Capiro y Calentura, cubre el municipio desde el norte al 
sur a lo largo de la cordillera Nombre de Dios, con 13,168.41 hectáreas, correspondientes al 
14.62% del territorio.  
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La unidad geomorfológica Planicie Litoral Trujillo, está ubicada en la parte norte del municipio, 
ahí se ubica la cabecera departamental y las principales playas turísticas en la bahía de Trujillo, 
tiene un área de 1860.29 hectáreas 

La unidad geomorfológica Valle no inundable del Aguan, cubre el municipio de norte a sur por la 
parte media, es la unidad más grande del municipio, en ella se encuentra la mayoría de los 
núcleos urbanos y la parte productiva del municipio, con 34,111.97 hectáreas, representando el 
37.88% del territorio.  

La unidad geomorfológica Valle inundable del Aguan, cubre el municipio de norte a sur, en la 
margen izquierda del rio Aguan, es la segunda unidad más grande del municipio, en ella se 
encuentra la mayoría de los cultivos de palma africana del municipio, con 18,905.44 hectáreas y 
20.99% del territorio municipal. 

 

Mapa  3. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS TRUJILLO  

 
Elaboración propia a partir de datos del SINIT y trabajos de campo 

 

IV.3.2 Determinación Unidades Ambientales Municipio de Trujillo  

Las unidades ambientales son sectores o porciones del territorio identificadas y cartografiadas a 
partir de los análisis sectoriales realizados: clima, suelo, vegetación etc. Tales unidades se 
consideran, y tratan, como ecosistemas. Su interés estriba en que la potencialidad del medio no 
depende de los factores o recursos ambientales considerados aisladamente, por importantes 
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que sean, sino de su interacción en forma de sistemas. En esta idea, las unidades ambientales 
permiten tratar la información de forma integrada rompiendo la aproximación por factores para 
pasar a una a aproximación por sistemas. 

Sobre las unidades ambientales se valorarán los méritos o valores de conservación del territorio, 
las amenazas derivadas de actividades expectantes incompatibles con el mantenimiento de la 
calidad ambiental, la vocación natural del medio e incluso las degradaciones e impactos que le 
afectan, etc. 

Para identificar las unidades ambientales se ha partido de la información sectorial  de que se ha 
podido disponer y se ha completado el conocimiento así adquirido mediante recorridos de 
campo. 

IV.3.2.1 Relación De Unidades Ambientales 

A partir de las Unidades Geomorfológicas y sobre la base de los siguientes criterios: vegetación y 
usos del suelo, clases agrológicas, espacios naturales protegidos y otros, se han identificado y 
cartografiado las siguientes Unidades Ambientales: 

Cerro de tarros  

• Cerro tarros-Matorrales  

• Cerro tarros –Agro comercial 

• Cerro tarros –Agrícola 

Cerro Grande 

• Cerro Grande-Agrícola 

• Cerro Grande-Bosque Latifoliado 

• Cerro Grande-Matorrales 

• Cerro Grande-Pastos 

Cerro Cuchillas 

• Cerro Cuchillas-Agrícola 

• Cerro Cuchillas-Bosque Latifoliado 

• Cerro Cuchillas-Matorrales 

• Cerro Cuchillas-Pastos 

Cerro Peñitas 

• Cerro Peñita-Agrícola 

• Cerro Peñita-Matorrales 

• Cerro Peñita-Agro comercial 

• Cerro Peñita-Lagos y lagunas 
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Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Agrícola 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Bosque Latifoliado 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-matorrales 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Pastos 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Bosque Pinar Ralo 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Agrícola 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Bosque Latifoliado 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Matorrales 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Pastos 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerros Capiro y Calentura 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura- Agrícola 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Bosque Latifoliado 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Matorrales 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Pastos 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Agro comercial 

• Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Bosque seco 

Laguna Guaimoreto 

• Laguna Guaimoreto-Agrícola 

• Laguna Guaimoreto-Bosque Latifoliado 

• Laguna Guaimoreto-Matorrales 

• Laguna Guaimoreto-Pastos 

• Laguna Guaimoreto-Agro comercial 

• Laguna Guaimoreto-lagos y Lagunas 

• Laguna Guaimoreto-Bancos de Arena 

• Laguna Guaimoreto-Bosque Manglar 

• Laguna Guaimoreto-Urbano 

Llanos de Guatubo 

• Llanos de Guatubo-Agrícola 

• Llanos de Guatubo-Bosque Latifoliado 

• Llanos de Guatubo-Matorrales 
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• Llanos de Guatubo-Pastos 

• Llanos de Guatubo-Agro comercial 

• Llanos de Guatubo-Bosque Manglar 

• Llanos de Guatubo-Urbano 

Lomas De Deresa 

• Lomas de Deresa-Agrícola 

• Lomas de Deresa-Matorrales 

• Lomas de Deresa-Pastos 

Manglares y Humedales 

• Manglares y Humedales-Agrícola 

• Manglares y Humedales-Bosque Latifoliado 

• Manglares y Humedales-Matorrales 

• Manglares y Humedales-Pastos 

• Manglares y Humedales-Agro comercial 

• Manglares y Humedales-Lagos y lagunas 

• Manglares y Humedales-Banco de arenas 

• Manglares y Humedales-Bosque manglar 

• Manglares y Humedales-Urbano 

Mogote de Coco y Tigre 

• Mogote de Coco y Tigre-Agrícola 

• Mogote de Coco y Tigre-Bosque Latifoliado 

• Mogote de Coco y Tigre-Pastos 

Piedemonte Capiro y Calentura 

• Piedemonte Capiro y Calentura-Agrícola 

• Piedemonte Capiro y Calentura-Bosque Latifoliado 

• Piedemonte Capiro y Calentura-Matorrales 

• Piedemonte Capiro y Calentura-Pastos 

• Piedemonte Capiro y Calentura-Agro comercial 

• Piedemonte Capiro y Calentura-Lagos y Lagunas 

• Piedemonte Capiro y Calentura-Bosque Seco 
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Planicies Litoral Trujillo 

• Planicies Litoral Trujillo-Agrícola 

• Planicies Litoral Trujillo-Bosque Latifoliado 

• Planicies Litoral Trujillo-Matorrales 

• Planicies Litoral Trujillo-Pastos 

• Planicies Litoral Trujillo-Lagos y lagunas 

• Planicies Litoral Trujillo-Bosque Manglar 

• Planicies Litoral Trujillo-Urbano 

Valle inundable rio Aguan 

• Valle inundable rio Aguan-Agrícola 

• Valle inundable rio Aguan-Bosque Latifoliado 

• Valle inundable rio Aguan-Matorrales 

• Valle inundable rio Aguan-Pastos 

• Valle inundable rio Aguan-Agro comercial 

• Valle inundable rio Aguan-Lagos y lagunas 

• Valle inundable rio Aguan-Bancos de Arena 

• Valle inundable rio Aguan-Urbano 

Valle inundable rio Aguan 

• Valle no inundable rio Aguan-Agrícola 

• Valle no inundable rio Aguan-Bosque Latifoliado 

• Valle no inundable rio Aguan-Matorrales 

• Valle no inundable rio Aguan-Pastos 

• Valle no inundable rio Aguan-Agro comercial 

• Valle no  inundable rio Aguan-Lagos y lagunas 

• Valle no inundable rio Aguan-Bancos de Arena 

• Valle no inundable rio Aguan-Bosque Manglar 

• Valle no inundable rio Aguan-Urbano 

Toda la información anteriormente descrita puede verse geográficamente localizada en el mapa 
de Unidades Ambientales. 

A continuación se presenta una tabla resumen donde se enumeran todas las unidades 
ambientales con su respectiva área y porcentaje correspondiente al área total del municipio de 
TRUJILLO. 
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Tabla 30. UNIDADES AMBIENTALES MUNICIPIO DE TRUJILLO  

UNIDADES AMBIENTALES ÁREA 
Has. % 

Cerro tarros-Matorrales 87.23 0.10% 

Cerro tarros –Agro comercial 53.10 0.06% 

Cerro tarros –Agrícola 3.50 0.00% 

Cerro Grande-Agrícola 36.95 0.04% 

Cerro Grande-Bosque Latifoliado 405.93 0.45% 

Cerro Grande-Matorrales 17.65 0.02% 

Cerro Grande-Pastos 117.22 0.13% 

Cerro Cuchillas-Agrícola 540.51 0.60% 

Cerro Cuchillas-Bosque Latifoliado 2.27 0.00% 

Cerro Cuchillas-Matorrales 17.08 0.02% 

Cerro Cuchillas-Pastos 182.49 0.20% 

Cerro Peñita-Agrícola 34.52 0.04% 

Cerro Peñita-Matorrales 2.18 0.00% 

Cerro Peñita-Agro comercial 18.37 0.02% 

Cerro Peñita-Lagos y lagunas 0.52 0.00% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Agrícola 26.69 0.03% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Bosque Latifoliado 450.46 0.50% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-matorrales 23.01 0.03% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Pastos 242.19 0.27% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Bosque Pinar Ralo 15.45 0.02% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Agrícola 582.22 0.65% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Bosque Latifoliado 1415.70 1.57% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Matorrales 197.49 0.22% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Pastos 489.37 0.54% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura- Agrícola 44.21 0.05% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Bosque Latifoliado 8517.00 9.46% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Matorrales 340.17 0.38% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Pastos 676.70 0.75% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Agro comercial 0.02 0.00% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-Bosque seco 2.67 0.00% 

Laguna Guaimoreto-Agrícola 332.97 0.37% 

Laguna Guaimoreto-Pastos 644.02 0.72% 

Laguna Guaimoreto-Matorrales 42.60 0.05% 
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UNIDADES AMBIENTALES ÁREA 
Has. % 

Laguna Guaimoreto-Agro comercial 8.17 0.01% 

Laguna Guaimoreto-lagos y Lagunas 309.78 0.34% 

Laguna Guaimoreto-Bancos de Arena 0.50 0.00% 

Laguna Guaimoreto-Bosque Manglar 1923.19 2.14% 

Laguna Guaimoreto-Urbano 95.73 0.11% 

Llanos de Guatubo-Agrícola 116.10 0.13% 

Llanos de Guatubo-Bosque Latifoliado 0.05 0.00% 

Llanos de Guatubo-Matorrales 27.55 0.03% 

Llanos de Guatubo-Pastos 536.29 0.60% 

Llanos de Guatubo - Agro comercial 49.00 0.05% 

Llanos de Guatubo-Bosque Manglar 0.46 0.00% 

Lomas de Deresa-Agrícola 18.80 0.02% 

Lomas de Deresa-Matorrales 100.00 0.11% 

Lomas de Deresa-Pastos 24.67 0.03% 

Manglares y Humedales-Agrícola 333.86 0.37% 

Manglares y Humedales-Bosque Latifoliado 0.02 0.00% 

Manglares y Humedales-Matorrales 87.96 0.10% 

Manglares y Humedales-Pastos 1867.91 2.07% 

Manglares y Humedales-Agro comercial 43.32 0.05% 

Manglares y Humedales-Lagos y lagunas 51.77 0.06% 

Manglares y Humedales-Banco de arenas 3.49 0.00% 

Manglares y Humedales-Bosque manglar 769.66 0.85% 

Manglares y Humedales-Urbano 1.22 0.00% 

Mogote de Coco y Tigre-Agrícola 25.77 0.03% 

Mogote de Coco y Tigre-Bosque Latifoliado 9.39 0.01% 

Mogote de Coco y Tigre-Pastos 47.50 0.05% 

Piedemonte Capiro y Calentura-Agrícola 2190.28 2.43% 

Piedemonte Capiro y Calentura-Bosque latifoliado 236.66 0.26% 

Piedemonte Capiro y Calentura-Matorrales 436.38 0.48% 

Piedemonte Capiro y Calentura-Pastos 5373.23 5.97% 

Piedemonte Capiro y Calentura-Agrocomercial 4931.34 5.48% 

Piedemonte Capiro y Calentura-Lagos y Lagunas 0.05 0.00% 

Piedemonte Capiro y Calentura-Bosque Seco 0.48 0.00% 

Planicies Litoral Trujillo-Agrícola 788.31 0.88% 
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UNIDADES AMBIENTALES ÁREA 
Has. % 

Planicies Litoral Trujillo-Bosque Latifoliado 472.52 0.52% 

Planicies Litoral Trujillo-Matorrales 23.10 0.03% 

Planicies Litoral Trujillo-Pastos 294.11 0.33% 

Planicies Litoral Trujillo-Lagos y lagunas 0.05 0.00% 

Planicies Litoral Trujillo-Bosque Manglar 0.66 0.00% 

Planicies Litoral Trujillo-Urbano 281.54 0.31% 

Valle inundable rio Aguan-Agrícola 1395.57 1.55% 

Valle inundable rio Aguan-Bosque Latifoliado 0.10 0.00% 

Valle inundable rio Aguan-Matorrales 251.48 0.28% 

Valle inundable rio Aguan-Pastos 812.45 0.90% 

Valle inundable rio Aguan-Agro comercial 15943.82 17.70% 

Valle inundable rio Aguan-Lagos y lagunas 430.23 0.48% 

Valle inundable rio Aguan-Bancos de Arena 61.14 0.07% 

Valle inundable rio Aguan-Urbano 10.65 0.01% 

Valle no inundable rio Aguan-Agrícola 6279.93 6.97% 

Valle no inundable rio Aguan-Bosque Latifoliado 815.30 0.91% 

Valle no inundable rio Aguan-Matorrales 1112.10 1.23% 

Valle no inundable rio Aguan-Pastos 6744.04 7.49% 

Valle no inundable rio Aguan-Agro comercial 18677.09 20.74% 

Valle no  inundable rio Aguan-Lagos y lagunas 219.11 0.24% 

Valle no inundable rio Aguan-Bancos de Arena 6.73 0.01% 

Valle no inundable rio Aguan-Bosque Manglar 6.30 0.01% 

Valle no inundable rio Aguan-Urbano 251.38 0.28% 

TOTAL 90060.75 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia INYPSA 
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Mapa  4. UNIDADES AMBIENTALES DE TRUJILLO  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SINIT 

 

IV.3.3 Valoración Ambiental del Municipio de Trujillo a partir de las Unidades Ambientales  

Valor del medio significa grado de excelencia del mismo, mérito para ser conservado en la 
situación en que se encuentra. Metodológicamente la valoración del medio se hace sobre las 
unidades ambientales. El valor puede ser apreciado desde diferentes puntos de vista o 
dimensiones y valorado en escalas de orden o semánticas. Aquí se utilizan las siguientes 
dimensiones de valor:  

• Valor ecológico: méritos denunciados por indicadores de carácter ecológico, como 
biodiversidad, integridad, evolución, rareza, representación, tamaño, etc. 

• Valor funcional, derivado del papel de la unidad en el funcionamiento de la Zona. 

• Valor productivo: expresión de la capacidad de la unidad para fijar energía solar 
por unidad de superficie y de tiempo, o lo que es lo mismo, potencial de producir 
biomasa. 

• Valor paisajístico: excelencia plástica, olfativa o sonora de la unidad, denunciada 
por indicadores de percepción sensorial positivos y negativos. 

El valor total de cada unidad se obtiene por agregación de las cuatro dimensiones que lo forman. 
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IV.3.4 Criterios objetivos de valoración 

Para atribuir los valores se han utilizado los siguientes criterios.  

Estado de evolución o grado de madurez ecológica 

Se refiere al estado de la unidad en la sucesión ecológica en relación con la situación climácica o  
estado final del ecosistema donde se alcanza una situación de equilibrio. El valor crece con la 
madurez. 

Diversidad 

Se trata de un criterio relacionado con el anterior, cuya importancia ha sido sancionada por la 
Cumbre de Río. 

Rareza 

Es un criterio de raíz económica: lo escaso es valioso. A mayor rareza, mayor valor, y dentro de la 
condición de raro, a mayor abundancia relativa, mayor valor también. 

Singularidad 

Es un criterio que expresa la rareza en grado sumo, y se aplica a las unidades con características 
diferenciales con respecto al medio representativo o típico. 

Tamaño/Área 

Se refiere este criterio a la viabilidad de un ecosistema en función de su tamaño, en la idea de 
que por debajo de un área mínima no está garantizado su funcionamiento y, por tanto, su 
supervivencia. El criterio es también aplicable a poblaciones mediante el concepto de población 
mínima viable o tamaño umbral para la reproducción de la comunidad. 

Representatividad 

Capacidad de representar a espacios o comunidades más amplias, por ejemplo el conjunto del 
país.  

Fragilidad Ecológica 

Se entiende como susceptibilidad al deterioro derivado de los cambios introducidos en las 
variables ambientales. Un espacio frágil se degrada con facilidad y se recupera con dificultad, por 
lo que se le atribuye más valor 

Reversibilidad/Irreversibilidad 

Capacidad de la unidad para recuperarse, por sí misma, una vez alterada. Esta propiedad es 
intrínseca a la unidad y representa la homeostasia del ecosistema que subyace. 

Naturalidad 

Lo natural vale más que lo exótico o introducido. 
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IV.4 TABLA Y MAPA DE VALOR 

Por valor de conservación entendemos, los méritos que tiene un punto genérico del territorio, o, 
de forma operativa una unidad ambiental, para no ser alterada en su situación actual; las zonas 
de mayor valor, es debido a que se encuentran en equilibrio, poseen recursos naturales en 
cantidad y calidad suficientes, derivándose en la medida en que ello sea posible las actividades 
más agresivas hacia zonas menos valiosas; para dicha valoración se cuenta con la siguiente 
función transformación Valor total de conservación/Categoría según el mérito de conservación. 

 

Tabla 31. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES EN CUANTO A MÉRITOS 
DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Categoría 
Según el 
Mérito de 
Conservación 

Valor 
Total 

Unidades Ambientales clasificadas por méritos de 
conservación Área Has. 

% del 
Área 
Total 

Áreas de 
Gran Valor 4 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Agrícola 

10,327.42  11.47% 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Bosque 
Latifoliado 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-
Agro comercial 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-
Bosque seco 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-
Matorrales 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Capiro y Calentura-
Pastos 

Laguna Guaimoreto-Agrícola 

Laguna Guaimoreto-Agrocomercial 

Laguna Guaimoreto-lagos y Lagunas 

Laguna Guaimoreto-Urbano 

Áreas de 
Medio Valor 3 

Cerro tarros –Agrícola 

73,652.81  81.78% 

Cerro Peñita-Lagos y lagunas 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Bosque 
Latifoliado 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Agrícola 

Laguna Guaimoreto-Bosque Manglar 

Laguna Guaimoreto-Matorrales 

Llanos de Guatubo-Bosque Latifoliado 
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Categoría 
Según el 
Mérito de 
Conservación 

Valor 
Total 

Unidades Ambientales clasificadas por méritos de 
conservación Área Has. 

% del 
Área 
Total 

Llanos de Guatubo-Bosque Manglar 

Manglares y Humedales-Agrícola 

Manglares y Humedales-Agro comercial 

Manglares y Humedales-Banco de arenas 

Manglares y Humedales-Bosque manglar 

Manglares y Humedales-Bosque Latifoliado 

Manglares y Humedales-Lagos y lagunas 

Manglares y Humedales-Matorrales 

Manglares y Humedales-Pastos 

Manglares y Humedales-Urbano 

Piedemonte Capiro y Calentura-Agrícola 

Piedemonte Capiro y Calentura-Agro comercial 

Piedemonte Capiro y Calentura-Bosque Latifoliado 

Piedemonte Capiro y Calentura-Lagos y Lagunas 

Piedemonte Capiro y Calentura-Matorrales 

Piedemonte Capiro y Calentura-Pastos 

Piedemonte Capiro y Calentura-Bosque Seco 

Valle de TRUJILLO-Tepanguara Vertiente al Rio Humuya-
Agricultura Leñosa 

Planicies Litoral Trujillo-Agrícola 

Planicies Litoral Trujillo-Bosque Manglar 

Planicies Litoral Trujillo-Bosque Latifoliado 

Planicies Litoral Trujillo-Lagos y lagunas 

Planicies Litoral Trujillo-Matorrales 

Planicies Litoral Trujillo-Pastos 

Planicies Litoral Trujillo-Urbano 

Valle inundable rio Aguan-Agrícola 

Valle inundable rio Aguan-Agro comercial 

Valle inundable rio Aguan-Bancos de Arena 

Valle inundable rio Aguan-Bosque Latifoliado 

Valle inundable rio Aguan-Lagos y lagunas 
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Categoría 
Según el 
Mérito de 
Conservación 

Valor 
Total 

Unidades Ambientales clasificadas por méritos de 
conservación Área Has. 

% del 
Área 
Total 

Valle inundable rio Aguan-Matorrales 

Valle inundable rio Aguan-Pastos 

Valle inundable rio Aguan-Urbano 

Valle no inundable rio Aguan-Agrícola 

Valle no inundable rio Aguan-Agro comercial 

Valle no inundable rio Aguan-Bancos de Arena 

Valle no inundable rio Aguan-Bosque Manglar 

Valle no inundable rio Aguan-Bosque Latifoliado 

Valle no  inundable rio Aguan-Lagos y lagunas 

Valle no inundable rio Aguan-Matorrales 

Valle no inundable rio Aguan-Pastos 

Valle no inundable rio Aguan-Urbano 

Áreas de Bajo 
Valor 2 

Cerro tarros –Agro comercial 

4,153.90  4.61% 

Cerro Grande-Bosque Latifoliado 

Cerro Cuchillas-Bosque Latifoliado 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Bosque Pinar 
Ralo 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-matorrales 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, La Luz-Pastos 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Agrícola 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Matorrales 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Pastos 

Estibaciones Cordillera Nombre de Dios, Cerro Azul-Bosque 
Latifoliado 

Laguna Guaimoreto-Pastos 

Laguna Guaimoreto-Bancos de Arena 

Mogote de Coco y Tigre-Agrícola 

Mogote de Coco y Tigre-Bosque Latifoliado 

Mogote de Coco y Tigre-Pastos 

Áreas de 
Muy Bajo 

1 
Cerro tarros-Matorrales 

1,926.59  2.14% 
Cerro Grande-Agrícola 
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Categoría 
Según el 
Mérito de 
Conservación 

Valor 
Total 

Unidades Ambientales clasificadas por méritos de 
conservación Área Has. 

% del 
Área 
Total 

Valor Cerro Grande-Matorrales 

Cerro Grande-Pastos 

Cerro Playitas- Red vial y otros 

Cerro Cuchillas-Agrícola 

Cerro Cuchillas-Matorrales 

Cerro Cuchillas-Pastos 

Cerro Peñita-Agrícola 

Cerro Peñita-Matorrales 

Cerro Peñita-Agro comercial 

Llanos de Guatubo-Agrícola 

Llanos de Guatubo-Matorrales 

Llanos de Guatubo-Pastos 

Llanos de Guatubo-Agro comercial 

Lomas de Deresa-Agrícola 

Lomas de Deresa-Matorrales 

Lomas de Deresa-Pastos 

Fuente: Elaboración Propia INYPSA 
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Mapa  5. MERITOS DE CONSERVACIÓN TRUJILLO  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SINIT 

 

IV.4.1 Capacidad de acogida del territorio, modelo de aptitud  

En la determinación de la capacidad de acogida del territorio se ha utilizado el método empírico; 
se trata de un método directo basado en la experiencia con que cuenta el equipo planificador; 
este sigue un proceso que se puede esquematizar en tres pasos: 

Definición previa y tentativa de las unidades ambientales, las cuales han sido identificadas y 
definidas en epígrafes anteriores. 

Realización de la tabla relacional de unidades ambientales y actividades socioeconómicas; es un 
método directo que enfrenta las unidades geomorfológicas con las actividades y clasifica a éstas 
últimas en Vocacionales (son las actividades que presentan una aptitud máxima, es decir, la 
unidad ambiental cumple todos los requisitos de localización para la actividad, y un impacto 
mínimo, o sea, la actividad tiene un efecto despreciable o incluso beneficioso sobre la unidad) 
Compatibles, Compatibles con Limitaciones (sometidas a proceso de EIA- Evaluación de Impacto 
ambiental), Incompatibles o Prohibidas (aquellas que tienen un impacto severo o muy crítico 
sobre la unidad) y Sin sentido (aquellas que no pueden realizarse sobre una unidad; Ejem. La 
pesca en el suelo urbano consolidado) 
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Con todo ello se decide y cartografía las unidades geomorfológicas, obteniendo el modelo de 
capacidad de acogida desde el punto de vista del medio físico 

IV.4.1.1 Actividades Socioeconómicas 

La relación de actividades a considerar en el estudio es un punto que exige la confluencia de los 
diagnósticos sectoriales. Constituye un hito que requiere gran atención porque de un lado las 
actividades humanas son el objeto central del presente estudio: el objetivo último es el ordenar 
las actividades en el espacio, y de otro porque el tipo de actividades a considerar refleja y va a 
ser determinante en el estilo de desarrollo futuro de la zona. 

Se han organizado de la siguiente manera: 

Actividades De Conservación y Regeneración de La Naturaleza, entre los que podemos 
enumerar: 

• Mantenimiento de la situación actual y su evolución sin intervención humana o 
siendo esta mínima y de carácter estrictamente científico o cultural. 

• Continuidad del uso actual, mantenimiento indefinido de las condiciones de uso y 
explotación que se vengan realizando, siempre con la participación activa del hombre. 

• Se refiere a aquellos tratamientos de tipo cultural capaces de reconducir la situación 
actual insatisfactoria a otra que se considera adecuada. 

• Se refiere a la utilización del medio para experiencias e investigación de tipo 
científico, visitas orientadas a la difusión de conocimientos en orden a la cultura de 
masas e iniciación a la naturaleza. Incluye edificios e instalaciones necesarios para la 
práctica de la actividad. 

• Plantación o siembra de especies arbóreas seleccionadas prioritariamente por 
criterios ecológicos y/o paisajísticos, pasando los productivos a un segundo plano. No 
significa que esta actividad no implique aprovechamiento económico, sino que éste 
queda supeditado a la  -conservación. Puede considerarse esta actividad como un 
caso particular de la regeneración del ecosistema o del paisaje. 

Actividades De Esparcimiento y Deportes al Aire Libre 

Camping 

Instalaciones fijas con dotaciones y servicios variables, en función de su categoría, para la 
instalación de tiendas de campaña. 

Caza 

Consiste este uso en la adaptación de un espacio localizado para actividades cinegéticas 
concentradas de distinto tipo, dotándolo con equipos de pequeña entidad: cerramiento, granjas 
cinegéticas, servicio de guardería etc.  

Actividades Primarias 

Agricultura pluvial  

Además del laboreo y otras prácticas de cultivo (aplicación de fertilizantes, fitosanitarios, 
recolección etc.) esta actividad incluye la construcción de los edificios e instalaciones necesarios 
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para la explotación. Se refiere a agricultura extensiva de secano (granos básicos, caña de azúcar 
etc.) 

Agricultura de regadío 

Acondicionamiento del terreno para la dotación de agua a los cultivos, incluyendo las obras e 
instalaciones necesarias (canalizaciones, caminos, depósitos de agua, tuberías, etc.) así como los 
edificios ligados a la explotación agraria. 

Edificios  Agropecuarios 

Entre los que podemos enumerar: 

• Instalaciones fijas bajo cubierta de vidrio o plástico para cultivo forzado. 

• Edificios destinados al almacenamiento de productos, materiales o maquinaria de la 
explotación así como los necesarios para otros servicios de la misma. 

• Edificaciones e instalaciones para la cría de ganado en cautividad. 

Ganadería (Potreros) 

Preparación del terreno, incluyendo instalaciones de control, albergue y manejo del ganado, así 
como el pastoreo y los cuidados culturales para su práctica. 

Repoblación forestal: bosque productor 

Plantación o siembra de las especies forestales más adecuadas desde el punto de vista de la 
producción maderera y su ordenación de acuerdo con el principio de "producción sostenida". 

Actividades Urbanísticas 

Urbanización institucional aislada 

Edificaciones aisladas de tamaño relativamente grande en amplios espacios abiertos, destinadas 
a albergar instituciones públicas o privadas: hospitales, universidades, centros de investigación o 
difusión, colegios, cárceles, etc. Se supone resuelta la eliminación de las aguas residuales 
mediante algún tipo de tratamiento. 

Vivienda rural 

Edificación destinada a las personas directamente ocupadas en los trabajos de la explotación 
agraria (agrícola, ganadera o forestal) 

Urbanización dispersa 

Viviendas unifamiliares en parcelas de tamaño variable que no depuran sus aguas residuales. 

Urbanización de media densidad 

Viviendas unifamiliares aisladas en que, al menos, el 50% del terreno quede libre de edificación, 
de viario y otros usos que impermeabilizan el suelo. 

Urbanización de alta densidad 

Cualquier urbanización que suponga mayor densidad u ocupación del suelo que en el caso 
anterior. 
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Actividades Industriales 

Industria Primaria 

Terrenos urbanizados para localización industrial, incluyendo las industrias. 

Industria con edificaciones de distinto tipo que ocupa la práctica totalidad del espacio afectado, 
destinada a la transformación de productos primarios o agroalimentarios (agrícolas, ganaderos 
etc.)   

Industria extractiva: canteras, graveras, plantas asfálticas etc. 

Incluye todo tipo de extracción de materiales útiles del subsuelo, tanto por métodos 
subterráneos o de interior como de superficie a cielo abierto, así como de instalaciones 
necesarias  (plantas de tratamiento, naves etc.) 

Infraestructuras 

Carreteras 

Actividad regulada por la reglamentación de carreteras; infraestructuras de transporte para la 
circulación rodada que, al menos, dispone de dos carriles en cada sentido de marcha, y 
carreteras: infraestructuras de transporte rodado con un solo carril en cada sentido. 

Vías rurales de tierra (no asfaltada ni adecuada para el transporte de vehículos de motor) para la 
extracción de la madera de los bosques, el excursionismo y la contemplación del paisaje etc. 

Deposición  De Residuos 

• Vertederos y rellenos de residuos urbanos, ripio y otros. 

• Acumulación controlada de residuos procedentes de basuras domésticas y de composición 
heterogénea  

Cementerios 

Inhumación de cadáveres humanos; puede incluir instalaciones propias de este tipo de 
equipamiento: crematorio, capilla, etc. 

IV.4.1.2 Tabla Relacional Unidades Ambientales-Actividades Socioeconómicas 

Una vez identificadas, descritas y valoradas las unidades ambientales y definidas las actividades 
a regular por el plan, la capacidad de acogida se establece sobre la siguiente tabla relacional de 
Unidades Ambientales/Actividades socioeconómicas o matriz de acogida; para la determinación 
de la anterior se ha tenido en cuenta la experiencia y el conocimiento del equipo de trabajo. 
Donde: 

V: Vocacional 

C: Compatible sin limitaciones 

L: Compatible con Limitaciones 

I: Incompatible 

NA: No aplicable  

 Uso Actual
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Tabla 32. CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

UNIDAD AMBIENTAL  
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USO 

Cerro de Tarros V C I C I I I I I I I I L L Uso Potencial 

  •            Uso Actual 

Cerro Grande 
V C I C I I I I I I I I L L Uso Potencial 

  •   •         Uso Actual 

Cerro Cuchillas 
V C I C I I I I I I I I L L Uso Potencial 

  
•   •         Uso Actual 

Cerro Peñita 
V C I C I I I I I I I I L L Uso Potencial 

  •            Uso Actual 

Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, 
cerro La Luz 

V C I L I I I I I I I I L I Uso Potencial 

  •   •         Uso Actual 

Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, 
cerro Azul 

V C I L I I I I I I I I L I Uso Potencial 

  •   •         Uso Actual 

Estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios, 
cerros Capiro y Calentura 

V C I L I I I I I I I I L I Uso Potencial 

  •   •         Uso Actual 

Laguna Guaimoreto V C I L I I I L L I I I L L Uso Potencial 
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UNIDAD AMBIENTAL  
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USO 

  •   •   •      Uso Actual 

Llanos de Guatubo 
C C V V L C L C C C L L L L Uso Potencial 

  •   •   •      Uso Actual 

Lonas de Deresa 
C C C V L L L L I L I I L I Uso Potencial 

  •   •         Uso Actual 

Manglares y humedales 
V C I I I I I I I I I I I I Uso Potencial 

  •   •   •      Uso Actual 

Mogote Coco y Tigre 
V C I C I I I I I I I I I I Uso Potencial 

  •   •         Uso Actual 

Piedemonte Capiro y Calentura 
V C C C I C I I I I I I C I Uso Potencial 

  •   •         Uso Actual 

Planicie Litoral Trujillo 
C C V C C C C C C C C C C L Uso Potencial 

  •   •   •      Uso Actual 

Valle inundable del Aguan 
C C V C C C C L L L L L L I Uso Potencial 

  •   •   •      Uso Actual 

Valle no inundable del Aguan 
C C V C C C C L L L L L L L Uso Potencial 

  •   •   •      Uso Actual 

Elaboración propia  



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            89                                

IV.4.2 Condicionantes al Desarrollo Urbano  

IV.5 SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTOS  

IV.5.1 Clasificación y características generales  

Los principales asentamientos del municipio de Trujillo, serán evaluados para determinar el 
grado de relevancia municipal de cada uno de ellos y los niveles de interdependencia que 
pudiera haber entre los mismos, se analizaron sus aspectos poblacionales, imagen urbana, nivel 
de servicios y equipamientos, como resultado los principales núcleos poblacionales del 
municipio: Trujillo (cabecera), Jericó, Guadalupe Carney y Col. Nueva Sinaí 

Este sistema de asentamientos  tiene una escala que permite observar pequeños poblados 
rurales. En este apartado se analizará el sistema de asentamientos del municipio y las 
interrelaciones que se generan entre los poblados. Cabe destacar que en la selección de los 
principales poblados, también participaron los técnicos municipales, ya que ellos que conocen 
las características de cada poblado para que sean considerados relevantes dentro del municipio. 

Para los principales asentamientos, se cuenta con las siguientes proyecciones de población al 
2011. 

Tabla 33. DATOS DE POBLACIÓN PRINCIPALES ASENTAMIENTOS HUMANOS 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

ASENTAMIENTOS HUMANOS MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Asentamiento Humano Población al 2011 

Trujillo (Cabecera municipal) 10.834 

Jericó 2,729 

Guadalupe Carney 2,272 

Colonia Nueva Sinaí  2,745 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INE 2001. 

Conforme a la información oficial, el asentamiento humano conocido como Jericó se clasifica 
como una de las nueve (9(Aldeas del municipio y se identifica bajo el Código 020106 

IV.5.1.1 La Jerarquización: el Sistema de Asentamientos Humanos Urbanos y Rurales 

Estos 5 asentamientos humanos fueron evaluados bajo los siguientes criterios. 

Criterio Demográfico: a este criterio se le dio el mayor peso dentro del análisis, el criterio 
utilizado principalmente fue la de las proyecciones de población para los asentamientos 
ubicados en el municipio. Definiendo oficialmente 5 categorías, para este análisis se ha 
propuesto una valoración de 0 a 70.  

Puntuación 

70: población mayor a 2000 habitantes 

56: población con un rango de 700 y 2000 habitantes 
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42: población con un rango de 400 y 700 habitantes 

28: población con un rango de 200 y 400 habitantes 

14: población menor a 200 habitantes. 

Imagen Urbana: La imagen y coherencia urbana como criterio para la categorización de los 
asentamientos humanos, se basó en la correcta imagen urbana así como la coherencia en la 
trama urbana, destacando aspectos como accesibilidad, espacio público, áreas verdes. Para este 
análisis se ha propuesto una valoración de 0 a 10. 

Puntuación 

10: Asentamiento con una satisfactoria imagen y coherencia urbana. 

5: Asentamiento con una media imagen urbana y coherencia en la trama de la misma. 

0: Asentamiento con deficiencia en la imagen urbana, así con poca coherencia en la imagen de la 
misma. 

Accesibilidad: Relación de los asentamientos con las vías de comunicación según la categoría de 
Vías Principales, Vías Secundarias, Vías Terciarias, 

Puntuación 

10: con acceso a vías principales 

5: Con acceso a vías secundarias 

0: acceso a vías vecinales y de herradura 

Equipamientos y Servicios: Las actividades comerciales y servicios en un núcleo poblacional es un 
factor importante en la categorización de los asentamientos humanos, ya que este se relaciona 
directamente con su relación a la economía local y regional. 

Puntuación 

10: Asentamiento con una satisfactoria actividad comercial y con un área de influencia para 
brindar servicios a los habitantes de comunidades vecinas. 

5: Asentamiento con una mediana actividad comercial y con la suficiente capacidad de servicios 
para satisfacer a sus habitantes. 

0: Asentamiento con una poca actividad comercial, y poca capacidad de servicios. 
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Tabla 34. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Asentamiento 
Humano 

Nivel/ 
Categoría 

Trujillo (Cabecera 
municipal) 1 

Jericó 2 

Guadalupe Carney 3 

Colonia Nueva Sinaí  4 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de proyecciones de población INE 2011, y visitas de campo.  

 

Descripción de Categorías  

Nivel 1: 

Cuentan con algún servicio básico y de forma parcial, sus actividades económicas y comerciales 
son básicamente agrícolas. Representan, según censo del 2001, el 13 % de los asentamientos 
humanos del país. Algunos técnicos los denominan pre-urbanos. Su rango inicia con los 501 
habitantes. Son asentamientos que presentan una definida estructura física y cuentan una base 
organizativa comunitaria. 

Nivel 2: 

Cuentan con gran importancia los servicios básicos, siguen siendo dependientes y pero ya tienen 
alguna jerarquía a nivel rural local. Cuentan con una organización comunal sólida, sin embargo 
hay actividades que ofrecen empleo temporal.-La migración es menor y cuentan con seguridad 
con escuela primaria completa y un centro de salud rural (CESAR). 

Nivel 3: 

Tienen deficiencia en los servicios básicos, son muy dependientes y carecen de jerarquía. 
Cuentan con algún tipo de organización comunal para el desarrollo, sin embargo carecen de 
fuentes de empleo o de producción suficiente para impulsarlo. Hay alto grado de migración a las 
ciudades. 
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Mapa  6. SISTEMA DE CIUDADES MUNICIPIO DE TRUJILLO  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

IV.5.2 Asentamientos Humanos Sostenibles y Habitables  

Existe una amplia variedad de factores que afectan el desempeño dinámico y la morfología de 
las ciudades. Estos factores interactúan simultáneamente. La evidencia muestra que hay factores 
que son más importantes en unas ciudades que en otras. Sin embargo existe un reducido 
conjunto de ellos que tiene un profundo impacto en todas las ciudades donde el mercado, 
aunque imperfectamente, es el principal instrumento de planificación. Estos factores son 4: 
densidad, distancia al núcleo comercial más importante, precio del suelo e ingreso de la 
población. 

La ocupación del territorio por los asentamientos humanos muestra un patrón de dispersión, en 
base a las proyecciones de población de DGOT, SEPLAN, existen en el municipio de Trujillo 164 
Asentamientos, en los que la población se distribuye de la siguiente manera. 

Los asentamientos humanos sostenibles dependen de la creación de un entorno mejor para la 
salud y el bienestar de los humanos, que mejore las condiciones de vida de las personas y 
reduzca las disparidades en su calidad de vida. Entre los factores a tomar en cuenta para crear 
asentamientos adecuados son las amenazas y los riesgos naturales (que afectan directamente a 
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la población), aparte de proteger las áreas con un alto mérito de conservación ya establecido 
anteriormente. 

En la matriz que se presenta a continuación se enumeran los asentamientos humanos 
jerarquizados en el sistema de ciudades del municipio, mismos que serán clasificados según sus 
áreas inundables, áreas con pendientes elevadas, áreas protegidas, y méritos de conservación, 
misma puntuación establecerá cuales son los asentamientos humanos a incentivar, a consolidar 
y a desincentivar, en función de los limitantes al desarrollo urbano.  

Tabla 35. CLASIFICACIÓN POTENCIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN 
FUNCIÓN DE LIMITANTES AL DESARROLLO URBANO 

Asentamiento 
Humano Clasificación 

Trujillo 
(Cabecera 
municipal) 

Incentivar 

Jericó Consolidar 

Guadalupe 
Carney Desincentivar 

Colonia Nueva 
Sinaí  Desincentivar 

 

IV.6 SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 

El municipio de Trujillo que corresponde al departamento de Colón, se ubica en la Región de 
Desarrollo 5 del Valle del Aguán de acuerdo a la propuesta de regionalización observada en  la 
Ley de Visión de País y Plan de Nación. 

Esta Región de Desarrollo cuenta con una sola carretera principal y que forma parte de la red vial 
nacional, vía identificada como CA-13 que cruza todo el departamento de Colón vertebrando la 
red de carreteras regional y,  que desde Puerto Castilla,  pasa por los departamentos de 
Atlántida, Yoro y Cortés hasta la frontera con la República de Guatemala en el sitio conocido 
como Corinto. Asimismo, se identifican en la región una red de carreteras secundarias y 
vecinales que en su mayoría están revestidas con material selecto.  

En relación con la dotación de servicios básicos, la cobertura de servicios de abastecimiento de 
agua potable en Honduras ha aumentado significativamente durante las últimas décadas. Sin 
embargo, los servicios evidencian deficiencias en cuanto a su calidad y eficiencia, y todavía 
persisten las brechas en cobertura,  especialmente en las zonas rurales. La Quinta Región de 
Desarrollo no está exenta de este hecho,  se cuenta con importantes recursos de escorrentía 
superficial pero no con las infraestructuras necesarias para su captación, tratamiento y 
almacenaje.  
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En la región y salvo en los asentamientos humanos y núcleos urbanos relevantes, la mayoría de 
asentamientos no cuentan con sistemas de saneamiento de ciclo completo (recolección, 
deposición y tratamiento) y los sistemas de recolección de desechos sólidos corresponden en la 
mayoría de los casos a botaderos a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento.  

En cuanto a las infraestructuras energéticas, la Quinta  Región de Desarrollo cuenta con un 
sistema de Líneas de Transmisión de 138 Kv y  líneas de Transmisión  de 69 y 34.5 Kv  que forman 
parte del Sistema Interconectado Nacional, una (1) subestación y una (1) planta de generación 
de energía por carbón.  

En la siguiente matriz se resume la situación del acceso a infraestructuras para el municipio de 
Trujillo:  

Tabla 36. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIO DE TRUJILLO  

Concepto Bueno Regular Malo 

Transporte por carreteras 
primarias y secundarias  x  

Transporte por carreteras vecinales 
al seno del municipio   x 

Servicio de Agua Potable  x  

Servicio de Saneamiento Básico   x 

Manejo de Desechos sólidos   x 

Servicio de energía eléctrica  x  

Telecomunicaciones  x  

Acceso a Tecnologías de 
Información   x 

Elaboración Propia  

 

IV.7 MODELO TERRITORIAL ACTUAL  

Se presenta a continuación, la representación grafica del Modelo Territorial Actual para el 
municipio de Trujillo considerando todos los elementos desarrollados en este capítulo del 
informe  recordando que en la  planificación territorial,  este modelo es sinónimo de la 
representación a escala apropiada, según la dimensión y naturaleza del plan, del territorio, a 
través de sus diferentes componentes o subsistemas: ambiente, sociedad, economía, 
infraestructuras etc. 
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Mapa  7. MODELO TERRITORIAL ACTUAL MUNICIPIO DE 
TRUJILLO 

 
Elaboración propia  
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V. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  
El Diagnóstico Integral Multidimensional resume la síntesis de la problemática y de las 
oportunidades de desarrollo basada en los análisis sectoriales. Se considerarán como problemas 
las aspiraciones de la población detectadas durante la realización del Diagnóstico, así como 
aquellos condicionantes naturales que pueden ser limitantes para las actividades humanas. 
Igualmente que se reseñan los problemas o estrangulamientos deberán indicarse las 
oportunidades entendiendo como tales los recursos, naturales o humanos, que pueden 
valorizarse pero que hoy en día no constituyen un problema. Es decir, son aquellos recursos que 
se encuentran  desaprovechados o infravalorados.  

El Diagnóstico Multidimensional contribuye a explicar el comportamiento y la dinámica 
territorial del municipio de Trujillo y de sus asentamientos, a partir de un análisis situacional, de 
cara a una síntesis de los problemas territoriales identificados y las opciones considerando las 
potencialidades inherentes. 

El principal producto del diagnóstico  descriptivo es un conjunto de modelos territoriales 
sintéticos y ubicados en el espacio geográfico que explican la estructura y dinámica territorial 
considerando los principales ejes temáticos de análisis y  que en suma conforman el territorio 
correspondiente en este caso, al municipio de Trujillo. 

Bajo este contexto y como se ha venido explicando, se ha realizado el análisis de capitales 
tangibles e intangibles del territorio, procediendo entonces a elaborar la síntesis para cada uno 
de los mismos considerando que en suma conforman el sistema territorial del municipio: Sector 
de recursos naturales y ambiente (conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan 
entre sí para formar una unidad de paisaje que constituye el soporte material del territorio), 
Sector Social (conformado por todo proceso que interacciona sobre el nivel sociocultural), Sector 
Económico (conjunto de estructuras organizativas y operativas de la esfera de la economía que 
tienden a satisfacer las demandas sociales de bienes y servicios), Sector de Urbanismo (hace 
referencia a los patrones de asentamiento poblacional, de funcionamiento y de flujos que se 
presentan dentro del ámbito municipal), Sector Político/Institucional (conjunto de elementos de 
decisión política y administrativa que representan la estructura y manejo del poder para dirigir y 
orientar) y  muy importante, el análisis de la situación legal de los predios en el municipio de 
cara a un proceso de regularización y titulación de propiedades.  

V.1 ANALISIS INTEGRADO DE PROBLEMAS 

Los problemas territoriales son “poliédricos”, es decir, tienen muchas caras o dimensiones: 
económica, financiera, social, estética, ambiental, cultural, de percepción, institucional, etc.; 
cortan por tanto horizontalmente a muchos temas, y todos ellos habrán de ser considerados en 
las soluciones que puedan adoptarse. Por ello se deben realizar las siguientes tareas: 

• Identificación, caracterización y Jerarquización de fichas de problemas detectados en la 
anterior fase.  

• Elaboración de árboles de problemas 

• Elaboración de grafos causa-efecto 
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La elaboración de fichas individualizadas tiene por objeto recoger y sistematizar los problemas 
que se manifiestan en el municipio,  explicando las causas generales que permiten comprender 
la disfunción detectada y demostrando la realidad de la misma con los correspondientes 
indicadores.  

Para la identificación y análisis de cada problema se tendrá en cuenta el esquema metodológico 
siguiente: 

 
En ese sentido, para el análisis de cada problema identificado en forma participativa con los 
actores clave a nivel local,   se hace uso de fichas descriptivas que tienen por objeto recoger y 
sistematizar los problemas que se manifiestan e indicativos de los análisis sectoriales. Estas 
fichas  observan la siguiente estructura: 
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MODELO DE FICHA PROBLEMA 

TÍTULO DEL PROBLEMA Manifestación y código del problema 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Breve caracterización del problema 

CAUSAS EFECTOS 

Las causas o cadenas de causas que 
originan el problema 

Las repercusiones en las personas, en la biocenosis, en el 
espacio o en las actividades de los síntomas detectados 

LOCALIZACION La identificación del espacio donde residen las causas y donde se manifiestan los 
efectos 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

La valoración cualitativa y cuantitativa del 
problema (*) 

Indicadores si es que hubiese; para la 
valoración cuantitativa del problema 

La evolución o 
tendencia en el tiempo 
hacia su agravamiento 
o resolución (**) 

Prioridad con que se tiene 
que intervenir (***) 

 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: 

 

Suma de los tres valores anteriores 

 

ACTORES RESPONSABLES: 

 

Las personas e instituciones implicados tanto en las 
causas como en los efectos; habrá agentes causales y 
receptores 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

 
Otros problemas que estén relacionados con el mismo 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

Objetivos que se pretenden para la solución del 
problema 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 

DIAGNOSTICO  

Aspectos relevantes para el diagnostico y que no se 
haya contemplado en este modelo de ficha 

Fuente: Libro de EIA. Mundiprensa. Autor Domingo Gómez Orea 

Para la valoración de las variables de análisis se hace uso de los siguientes parámetros: 

(*) Magnitud: Crítico = 5, Muy grave = 4, Grave = 3, Moderado = 2, Leve = 1, Muy leve = 0 

(**) Evolución: Muy negativo = 5, Negativo = 4, Regular = 3, Indiferente = 2, Resolución = 1, 
Positivo = 0 
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(***) Urgencia de intervención: Inmediata = 5, Muy urgente = 4, Urgente = 3, Prioritaria = 2, 
Menos prioritarios = 1, Indiferente = 0   

(****) Valor total: Problema Leve (0 a 4); Problema Moderado (4 a 6); Problema Medio (7 a 9); 
Problema Importante (10 a 12); Problema Muy Importante (13 a 15) 

Para la calificación de los problemas, se han empleado los siguientes instrumentos de valoración:  

Construcción de matrices de problemas estableciendo entonces, las relaciones entre los 
problemas identificados por cada sector. Estas matrices son una ayuda importante para 
entender la problemática a resolver y en el mismo se expresan, las condiciones negativas 
identificadas en los Diagnósticos Sectoriales. Los problemas principales se ordenan de tal forma 
que permiten la identificación del conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los 
objetivos correspondientes a la Fase de Prospectiva. 

Para la elaboración de las matrices de problema, se han considerado los siguientes aspectos 
metodológicos ejecutados en forma secuencial. 

• Identificación del problema central 

• Análisis e identificación de los problemas principales considerando la temática de 
ordenamiento territorial en el municipio de Trujillo. 

• Definición de los efectos más importantes de los problemas a manera de analizar y 
verificar su importancia, estableciendo entonces el orden de gravedad de las 
consecuencias que tiene no resolver la problemática que se ha detectado y que 
amerita búsqueda de soluciones.  

• Descripción de las causas de los diferentes problemas en cada sector. 

• Elaboración del diagrama correspondiente al árbol de causas y efectos asociado a los 
problemas. 

• Ubicación espacial e identificación de la responsabilidad institucional de los 
problemas. 

Bajo este contexto, se detalla a continuación el listado de problemas principales identificados en 
cada uno de los distintos sectores, resumidos en las fichas referidas, a los cuales se les ha 
diseñado un código correspondiente al sector que pertenece, lo cual no significa que el número 
asignado corresponde al nivel de importancia del problema, simplemente este código sirve para 
la correlación existente entre los problemas de los distintos sectores. 
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V.2 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

V.2.1 Problemas 

A continuación se resumen la lista de problemas en cada sector, presentes en el municipio de 
Trujillo. 

PROBLEMAS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
PROBLEMAS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

SECTOR CODIGO PROBLEMA 

Recursos 
Naturales 

PAMB-TRU 01 Deforestación y erosión de tierras 

PAMB- TRU 02 Contaminación de ríos y acuíferos 

PAMB- TRU 03 Valles Sobre explotados 

PAMB- TRU 04 Incendios Forestales 

PAMB- TRU 05 Manejo inadecuado de los desechos sólidos 

PAMB- TRU 06 Destrucción de Manglares y Zonas Húmedas 

PAMB- TRU 07 Manejo inadecuado del recurso agua 

PAMB- TRU 08 Conflicto en los usos del suelo 

PAMB- TRU 09 Degradación Ambiental de Playas 

PAMB- TRU 10 Manejo inadecuado de las Áreas Protegidas 

Infraestruct
uras 

PINF- TRU 01 
Condiciones inadecuadas para el transporte terrestre en la red 

viaria interna del municipio 

PINF- TRU 02 
Dificultades de accesibilidad y circulación vehicular inter e 

intraurbana desde y hacia el área de control urbano 

PINF- TRU 03 
Falta de infraestructuras para la captación,  almacenaje y 

tratamiento  de agua para consumo humano  

PINF- TRU 04 
Tramos de la Red de Distribución de agua potable en la cabecera 

municipal que han superado su vida útil 

PINF- TRU 05 
Deficitario Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Cabecera 

Municipal 

PINF- TRU 06 Deficiente gestión de desechos sólidos 
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PROBLEMAS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

SECTOR CODIGO PROBLEMA 

PINF- TRU 07 Baja cobertura del servicio de energía eléctrica en el ámbito rural 

Urbanismo, 
Vivienda y 

Equipamien
to 

PURB- TRU 01 Conflictos de Uso del Suelo Urbano. 

PURB- TRU 02 
Deterioro del Casco Histórico y el patrimonio cultural del 

municipio. 

PURB-TRU03 Contaminación ambiental en el entorno del casco urbano 

PURB- TRU 04 
Debilidad en las capacidades socio políticas para la gestión 

sostenible del Territorio Municipal y Urbano 

Población y 
Sociedad 

PSEC- TRU 01 

Uso ineficiente de la capacidad hídrica de las áreas de montaña y 
laderas del municipio para la explotación comercial en la 
producción de energía y agua para consumo doméstico y 

productivo. 

PSEC- TRU 02 Baja conformación de cadenas productivas e incorporación de 
valor agregado. 

PSEC- TRU 03 Pobreza urbana y rural 

PSEC- TRU 04 Incremento en la  demanda de servicios y asistencia social 

PSEC- TRU 05 Falta de control, registro y seguimiento institucional sobre las 
funciones de las organizaciones de base 

PSEC- TRU 06 Migración Rural  - Urbana, Urbana – urbana y Urbana - 
internacional 

PSEC- TRU 07 Altas tasas de deserción en el nivel de educación media 

PSEC- TRU 08 Débil estructura organizativa de las comunidades y falta de 
cohesión social 

PSEC- TRU 09 Crecimiento descontrolado y acelerado de la población 

PSEC- TRU 10 Desempleo  

PSEC- TRU 11 Inseguridad Ciudadana  

PSEC- TRU 12 Débil apoyo institucional y nacional para incentivar la 
conservación y fortalecer la cultura 

PSEC- TRU 13 Débil incidencia institucional pública en la dotación de 
infraestructura social y básica 

PSEC- TRU 14 Desplazamiento de asentamientos rurales 

Legal 
PLEG/INST- TRU 

01 
Débil marco legal vinculado con la temática de ordenamiento 

territorial y urbano a nivel municipal 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            102                                

PROBLEMAS MUNICIPIO DE TRUJILLO 

SECTOR CODIGO PROBLEMA 

Institucional PLEG/INST - 
TRU 02 

Desconocimiento por parte de los funcionarios municipales del 
Marco Legal vinculado con el Ordenamiento Territorial 

PLEG/INST - 
TRU 03 

No se cuenta con las instancias oficiales previstas en el marco legal 
vinculado con la temática de ordenamiento territorial a nivel 

municipal 

PLEG/INST - 
TRU 04 

Falta de coordinación interinstitucional tanto a nivel de 
organismos nacionales como no gubernamentales, evidenciado en 

duplicidad de esfuerzos 

PLEG/INST - 
TRU 05 Límites territoriales indefinidos con Sonaguera 
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A continuación se presentan las fichas por sector para cada uno de los problemas del municipio 
de Trujillo. 

V.2.1.1 Sector Recursos Naturales y Gestión de Riesgos 

VALORACIÓN DE PROBLEMAS SECTOR RECURSOS NATURALES, AMBIENTE  Y 
GESTIÓN DE RIESGOS  

 

CÒDIGO NOMBRE VALORACIÒN CATEGORÌA 

PAMB-TRU 01 Deforestación y Erosión De Tierras 15 
Problema Muy 

Importante 

PAMB- TRU 02 Contaminación Marina, Ríos y Acuíferos 14 
Problema Muy 

Importante 

PAMB- TRU 03 Valles Sobre y Sub Explotados 12 
Problema 

Importante 

PAMB- TRU 04 Incendios Forestales 12 
Problema 

Importante 

PAMB- TRU 05 Manejo Inadecuado de Los Desechos Sólidos 15 
Problema Muy 

Importante 

PAMB- TRU 06 Destrucción de Manglares y Zonas Húmedas 14 
Problema Muy 

Importante 

PAMB- TRU 07 Manejo Inadecuado del Recurso Agua 15 
Problema Muy 

Importante 

PAMB- TRU 08 Conflicto en los Usos De Suelo 12 
Problema 

Importante 

PAMB- TRU 09 Degradación Ambiental de Las Playas 12 
Problema 

Importante 

PAMB- TRU 10 Manejo Inadecuado de Las Áreas Protegidas 12 
Problema 

Importante 
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DEFORESTACIÓN Y EROSIÓN DE TIERRAS PAMB-TRU 01 

DESCRIPCIÓN: 

El problema de la deforestación y erosión de tierras es una situación 
alarmante en el país, considerando que la cultura de la gran mayoría de la 
población rural es la agricultura tradicional y crianza de animales sin 
capacitación técnica y sin tierras aptas para ese rubro, esto en virtud que las 
tierras menos erosionables están en manos de las grandes empresas,  
terratenientes y desarrollos urbanos y el campesino solo posee las tierras de 
ladera para la producción de subsistencia. En los bosques tropicales, un área 
es considerada deforestada si el porcentaje de bosque cae por debajo del 10 
por ciento. 

CAUSAS EFECTOS 

• Avance de frontera agrícola para producción de alimentos 
y crianza de ganado. 

• Cultura de tala, roza, siembra y quema para desarrollar 
parcelas de cultivos de subsistencia sin tecnología 
apropiada 

• Falta de inversión productiva adaptada a potencialidades 
del sitio 

• Desarrollos industriales y urbanos 
• Conflictos de uso de tierras sobre explotadas y 

subutilizadas 
• Necesidad del uso de leña y postes 
• Tala excesiva e ilegal 

• Degradación  de suelo por causa de la erosión laminar 
• Perdida de la cobertura vegetal y extinción de la biodiversidad (perdida del 

hábitat de peces, etc) 
• Perdida de materiales potencialmente valiosos en la medicina, investigación 

científica, alimentos y otros 
• Perdida de fuentes de agua superficial, modificación del clima, cambios en 

los ciclos hidrológicos, profundización del agua en los mantos freáticos, etc. 
• Inseguridad alimentaria en hogares  
• Vulnerabilidad a los desastres naturales 
• Alta incidencia en la economía y proliferación de enfermedades en general 
• Contaminación del aire y cambio climático 

LOCALIZACION Especialmente en el piedemonte, las estibaciones de la cordillera de Nombre de Dios y  las áreas de mangle en 
las cercanías de la Laguna Guaimoreto  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA 
15 

ACTORES RESPONSABLES: 

• Productores,  campesinos y ganaderos 
•  Gobierno Central, Local y Mancomunidad 
• Grupos industriales de productores agrícolas y pecuarios. 
• Empresas constructoras de proyectos de desarrollo social e 

infraestructura 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

• Falta de educación y capacitación en la población 
• Aumento de la población y falta de alimentos 
• Pérdida de recursos naturales  
• Perdida de fuentes de agua 
• Aumento en la vulnerabilidad ambiental 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 
Revertir la degradación actual del suelo y mejorar la cobertura vegetal de 
tierras con prácticas sostenibles de tierra y reforestaciones. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• Tenencia de tierra de usos agrícolas y forestales  
• Inseguridad jurídica en propiedades 
• Subvaloración de tierras productivas por agentes contaminantes 

(cercano a basureros, aguas negras y grises) 
• Invasión de tierras  
• Mayor exposición de tierras sin medidas de mitigación ambiental. 

 

 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            105                                

CONTAMINACIÓN MARINA, RÍOS Y ACUÍFEROS PAMB-TRU 02 

DESCRIPCIÓN: 

La mayoría de las contaminaciones del agua superficial y subterránea son 
producidas por las actividades humanas especialmente por el manejo 
inadecuado de residuos sólidos, combustibles, aguas residuales domésticas, 
aceites y otros carburantes, excretas de animales domésticos como ganado, 
etc. 

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de  planes de manejo en las microcuencas 
declaradas y en las de abastecimiento de agua de 
consumo humano. 

• Aprobaciones de permisos de aprovechamientos  del 
recurso hídrico sin las medidas de mitigación ambiental. 

• Falta de un relleno sanitario municipal 
• Falta de un sistema de alcantarillado sanitario y 

letrinización con tecnología mejorada 
• Invasión de tierras  sin ningún tipo de control 

• Inseguridad Jurídica en inversiones y usos potenciales del recurso hídrico 
• Problemas a la salud de la población humana y animales, especialmente de 

tipo gastrointestinal 
• Disminución de la calidad de vida de la población local 
• Conflictos sociales 
• Desencanto de inversión privada 
• Pérdida de la biodiversidad 

LOCALIZACION Los principales ríos y quebradas de todo el municipio en especial los que  vierten sus aguas a las playas de la 
bahía de Trujillo y a la Laguna Guaimoreto 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema muy importante (14) 

ACTORES RESPONSABLES: 

• ICF-SERNA 
• Secretaría de Salud Pública 
• Alcaldía Municipal de Trujillo  
• Asociación de Juntas de Agua, productores agrícolas y pecuarios,  

patronatos y comunidades. 
• Empresa Privada 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

• Mala calidad del agua distribuida para consumo. 
• Aumento de la pobreza rural 
• Pérdida de fuentes abastecedoras de agua.  
• Disminución gradual de la calidad de vida de la población. 
• Deforestación y avance de frontera agrícola 
• Mayor exposición de tierras sin medidas de mitigación ambiental. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Desarrollar proyectos de Saneamiento básico en las micro cuenca y 
zonas de recargas del acuífero de abastecimiento de las comunidades 
del municipio 

• Revertir la degradación y contaminación de los acuíferos por la de 
cultura del cuidado y protección del ambiente. 

• Desarrollar programas de educación y concientización ambiental a todos 
los niveles y estratos sociales 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• Presencia institucional con programas de inversión de prevención a la 
contaminación del recurso hídrico. 

• Participación de actores claves en el manejo de microcuencas y 
acuíferos relevantes.  

• Transparencia en la aprobación de permisos y cumplimiento de las 
medidas de mitigación ambiental  

• Sub valoración de costo ambiental por el uso de agua (subterránea y 
superficial) por los sectores productivos y población usuaria.  
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VALLES SOBRE Y SUB EXPLOTADOS PAMB-TRU 03 

DESCRIPCIÓN: 

La falta de tierras aptas para el cultivo, es decir de pendientes inferiores al 8%, 
la tenencia de la tierra en manos de unas pocas personas y la falta de 
conocimiento del campesino de producir mediante técnicas silviculturales 
sostenibles y amigables al ambiente, no permiten que los productores utilicen 
y recuperen suelos en ladera y se concentran en suelos aluviales de parcelas 
aún mínimas.   

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de alternativas productivas sostenibles  
• Monocultivos sin valor agregado 
• Agricultura de subsistencia 
• Falta de zonificación en diversidad productiva sin medidas 

de mitigación al impacto ambiental. 
• Mala distribución de la tenencia de la tierra o falta de 

tierra para agricultura 

• Baja producción de los cultivos por unidad de área 
• Pérdida de especies flora y fauna de alto valor económico 
• Degradación  de suelo por erosión 
• ausencia de inversiones en el área productiva agronómica por baja 

rentabilidad de cultivos 
• Inseguridad alimentaria en hogares  
• Pérdida de fuentes de agua superficiales 

 

LOCALIZACION En el Piedemonte de Cordillera Nombre de Dios   

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema importante (12) 

ACTORES RESPONSABLES: 

• Productores y ganaderos 
• Agricultores 
• Gobierno Central y Local 
• ONG asistiendo a los municipios 
• Grupo de donantes con presencia de la zona 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 
• Emigración de población joven 
• Aumento de la pobreza rural 
• Pérdida de recursos naturales  
• Pérdida de fuentes de agua 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 
• Revertir la degradación de tierras y del ambiente por medio de la 

asistencia técnica institucional para producir sosteniblemente con 
métodos silviculturales. 

• Desarrollar programas de dotación de tierras a los productores locales  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• Tenencia de tierra de usos agrícolas y forestales sin controles o 
regulaciones 

• Inseguridad jurídica en propiedades 
• Subvaloración de tierras productivas por agentes contaminantes 

(cercano a basureros, aguas negras y grises) 
• Invasión de tierras 
• Mayor exposición de tierras sin medidas de mitigación ambiental. 
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INCENDIOS FORESTALES PAMB-TRU 04 

DESCRIPCIÓN 

La quema e incendios forestales son una práctica tradicional de bajo costo, 
practicada por los agricultores y ganaderos para disminuir el combustible, 
reducción de parásitos como garrapatas, eliminación de competencia vegetal y 
exponer el suelo mineral a la semilla estimulada de las especies gramíneas. Las 
quemas bajo control pueden convertirse en una herramienta silvicultural 
importante siempre y cuando se tomen en consideración las condiciones 
climáticas, topográficas, etc. favorables para tal propósito, de otra forma los 
resultados pueden resultar perjudiciales por la pérdida de nutrientes del suelo, 
contaminación del aire, reducción de los caudales de las fuentes de agua, 
recalentamiento global, eliminación de especies arbóreas importantes, pérdida 
de la biodiversidad y otros.     

CAUSAS EFECTOS 

• Cultura de tala, roza, quema y siembra de cultivos de 
subsistencia como granos básicos 

• Falta de conocimiento en el manejo de tierras con 
prácticas agropecuarias sostenibles 

• Falta de técnicas de quemas controladas 
• Falta de inversión para el control de incendios, 

seguimiento institucional 
• Falta de aplicación y conocimiento de las ordenanzas 

municipales ambientales 
• Desinterés de la población en comprometerse con el 

manejo de áreas de boscosas.  

• Contaminación de aire 
• Perdida de especies flora y fauna 
• Degradación  de suelo 
• Perdida de especies de alto valor económico 
• Perdida de inversiones por baja producción y rentabilidad de cultivos 
• Inseguridad alimentaria en hogares  
• Pérdida de fuentes de agua superficiales 
• Contaminación ambiental 
• Invasión del sitio por especies indeseables 
• Empobrecimiento del suelo  

LOCALIZACION En las zonas de cultivos, pastoreo de ganado y otros parajes, especialmente en época de verano en el pie de 
monte de la cordillera 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema importante (12) 

ACTORES RESPONSABLES 

• ICF 
• Alcaldía Municipal de Trujillo y gobierno central a través del Plan de 

Nación y Visión de País 
• Productores y ganaderos 
• Agricultores 
• Comunidad local en general 

PROBLEMAS ASOCIADOS 
• Emigración de población joven 
• Aumento de la pobreza rural 
• Pérdida de recursos naturales  
• Perdida de fuentes de agua 

OBJETIVOS PRELIMINARES 
Revertir la degradación de tierras y contaminación ambiental (aire y 
atmosfera) por la cultura del cuidado del ambiente y prácticas de 
quemas controladas espaciadas en épocas adecuadas. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• Mala distribución de la tenencia de tierra de usos agrícolas y forestales 
• Inseguridad jurídica en propiedades por la falta de escrituras en dominio 

pleno 
• Subvaloración de tierras productivas por agentes contaminantes y 

degradantes (cercano a basureros, aguas residuales, etc.) 
• Invasión de tierras por especies de flora indeseable 
• Mayor exposición de tierras sin medidas de mitigación y control 

ambiental. 
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MANEJO INADECUADO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PAMB-TRU 05 

DESCRIPCIÓN: 
Al nivel nacional y local no existe políticas claras ni voluntad tendientes a 
resolver el problema de la contaminación por desechos sólidos como un 
problema de interés prioritario y de gran magnitud ambiental y social 

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de un relleno sanitario 
• Falta de recursos económicos 
• Falta de conciencia de actores claves en el impacto 

negativo del mal manejo de la basura 
• Aumento creciente en la generación de desechos sólidos 

no biodegradables 
 

• Problemas de contaminación del agua superficial y subterránea 
• Contaminación del suelo y de la producción 
• Problemas a la salud de la población humana 
• Daños a la fauna silvestre y micro fauna en toda las microcuencas y cuenca 

de los ríos Aguan y los ríos que desembocan en la bahía de Trujillo  
• Disminución de la calidad de vida de la población 
• Perdida de especies de alto valor económico 

LOCALIZACION La cabecera municipal y los principales asentamientos humanos en el valle del Aguan  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Muy importante (15)  

ACTORES RESPONSABLES 
• SEPLAN (Gestión de recursos) 
•  Alcaldía Municipal de San Trujillo  
• Sociedad civil  

PROBLEMAS ASOCIADOS 

• Proliferación de moscas y roedores 
• Mala imagen por la contaminación visual o estética, 
• Contaminación del agua y de los suelos 
• Exclusión del área para actividades turísticas y recreativas 
• Suelos improductivos 
• Enfermedades de la población en general   

OBJETIVOS PRELIMINARES 
Disminuir la contaminación ambiental de desechos sólidos a través de la 
construcción del relleno municipal con la participación del gobierno central y 
local  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Generación de microempresas de reciclaje de basura como alternativa ambiental 
y productiva. 
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DESTRUCCIÓN DE MANGLARES Y ZONAS HÚMEDAS PAMB-TRU 06 

DESCRIPCIÓN La destrucción de los manglares del área de los alrededores de la laguna de 
Guaimoreto para leña y cambio de uso del suelo  

CAUSAS EFECTOS 

• Deforestación para la extracción de leña, materiales de 
vivienda 

• Falta de aplicación de normativa ambiental 
• Desarrollo de proyectos turísticos y construcciones sin 

control 
• Falta de programa de asistencia en la protección del 

manglar 
• Falta de conciencia y concientización de la población 

ocupante por la protección e importancia de los 
manglares en el desarrollo de la biodiversidad y 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

• Fragilidad y exposición de las costas del municipio frente a la erosión 
provocada por los huracanes 

• Perdida del hogar de una gran variedad de vida, aves migratorias, criaturas 
marinas y reptiles además de las especies vegetales asociadas. 

• Perdida de la biodiversidad 
• Desmejoramiento de la calidad de vida 
• Pérdida de áreas protegidas legalizadas 
• Afectación de la pesca y recolección de productos del mar, entre los que se 

cuentan numerosos crustáceos. 
• Perturbación y contaminación a la población que vive en los ecosistemas de 

manglar 

LOCALIZACION En la zona costera y esteros del municipio de Trujillo.  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema muy importante (14) 

ACTORES RESPONSABLES 
• ICF-DAPVS 
• Inversionistas del turismo 
• Gobierno Central y Local a través del Plan de nación y Visión de país 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

• Aumento del impacto de la marejada, crecidas y procesos erosivos de la 
línea marino costero 

• Aumento de la pobreza rural 
• Pérdida de recursos naturales  
• Desequilibrio del ecosistema y la fauna joven, incluyendo peces y 

crustáceos 

OBJETIVOS PRELIMINARES Contribuir a la recuperación y disminución de la deforestación del área 
de manglar en la costa del Atlántico 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• Subvaloración de tierras productivas por efectos de deforestación y tala 
ilegal 

• Invasión de tierras mediante obras de relleno sobre el manglar 
• Mayor exposición de tierras sin medidas de mitigación ambiental frente 

al cambio climático. 
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MANEJO INADECUADO DEL RECURSO AGUA PAMB-TRU 07 

DESCRIPCIÓN: 

La débil incidencia en la aplicación de la normativa de la protección de las 
fuentes de agua y conciencia del consumo moderado y adecuado a largo 
plazo.  

 

CAUSAS EFECTOS 

• Carencia de estudios de producción y calidad de los 
acuíferos 

• Falta de generación y aplicación de reglamentos de uso y 
pago de canones a la comunidad en obras de protección. 

• La carencia de plataforma de gestión del recurso hídrico. 
• La débil gestión municipal en la administración del recurso 

tierra protector de las fuentes de agua de consumo 
• Falta de declaratoria de áreas para la protección de 

fuentes de agua. 
• El avance de frontera agrícola. 
• Expansión dispersa de asentamientos humanos sin una 

infraestructura de conectividad ecológica.  

• Escasez acelerada de agua para consumo humano 
• Carencia y mala calidad de agua 
• Contaminación ambiental 
• Vulnerabilidad cíclica al riesgo por inundaciones 
• Inseguridad jurídica en tierras. 
• Falta de aplicación de Leyes que inciden en la política ambiental territorial.  
• Titulación de tierras sin registro catastral 

LOCALIZACION Asentamientos en el valle y otras zonas urbanas del municipio de Trujillo 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema muy importante (15) 

ACTORES RESPONSABLES 

• CONASA, SERNA, ICF/DAPVS 
• Alcaldía Municipal de Trujillo 
•  Juntas de Agua 
• Asociación de productores agrícolas y pecuarios 
• Industria y servicios locales, patronatos y comunidades. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

 

• Inseguridad jurídica en tierras nacionales y privadas 
• Subvaloración del activo natural del agua 
• Contaminación ambiental  por aguas residuales 
• Deforestación y avance de frontera agrícola 
• Mayor riesgo social y pérdidas de vidas humanas, económicas y 

ambientales. 
• Disminución acelerada de los sitios de belleza escénica local. 
• Disminución de ingresos municipales por falta de aplicación de 

normativa local. 
• Problemas de salud de la población local y biodiversidad 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Definición concertada de propuesta de zonificación territorial sostenible 
para un buen manejo del recurso agua y tratamiento de aguas 
residuales domesticas. 

• Concientización y educación sobre el uso racional y adecuado del 
recurso agua.  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO • Definición de plan de desarrollo sectorial de uso de agua. 
• Propuesta de Política de uso de agua local.  
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CONFLICTO EN LOS USOS DE SUELO PAMB-TRU 08 

DESCRIPCIÓN 

La carencia de instrumentos de planificación del uso de la tierra, limita un 
manejo eficiente y efectivo. Evidenciando  una administración pública 
descoordinada, con una débil incidencia política en la gestión del Gobierno 
Local, inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra que ha llegado  los 
extremos de muertes 

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de aplicación de instrumentos de planificación 
territorial   

• Desconocimiento de la temática de OT a nivel de 
tomadores de decisiones y falta de involucramiento de 
actores claves de incidencia en la política.  

• La débil gestión municipal en la administración del recurso 
tierra (personal supernumerario sin capacidades técnicas, 
débil adiestramiento efectivo de instrumentos de gestión 
municipal). 

• Pobreza gradual en zonas críticas a las AP`s. 
• Mala distribución de inversiones productivas, sociales y mitigación al riesgo; 

en zonas no aptas de acuerdo a potencialidades. 
• Contaminación ambiental 
• Vulnerabilidad cíclica al riesgo por inundaciones, movimientos telúricos, 

marejadas. 
• Conflictos sociales por la tenencia de tierras 
• Inseguridad jurídica en tierras. 
• Crecimiento desordenado urbano y rural sin obras de saneamiento 

ambiental.  

LOCALIZACION Principalmente en el valle del Aguan y otros áreas del municipio de Trujillo. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema importante (12) 

ACTORES RESPONSABLES 

 

• SEPLAN/DGOT 
• Alcaldía Municipal de Trujillo 
• Empresa Privada (Industria, Servicios, Agroindustria, Turismo). 
•  ONG` 
• Juntas de Agua, asociación de productores agrícolas y pecuarios, 

industria y servicios locales, patronatos y comunidades. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

 

• Inseguridad jurídica en tierras nacionales y privadas 
• Subvaloración del activo natural 
• Contaminación ambiental (promoción de basureros, aguas negras y 

grises) 
• Desfragmentación de corredores biológicos locales e intermunicipales 
• Deforestación y avance de frontera agrícola 
• Mayor riesgo social y pérdidas de vidas humanas, económicas y 

ambientales. 
• Disminución acelerada de los sitios de belleza escénica local. 
• Disminución de ingresos municipales por falta de aplicación de 

normativa local. 

OBJETIVOS PRELIMINARES 
Desarrollar un proceso de planificación del desarrollo participativo 
considerando la aplicación de un Plan de uso de tierras concertada con la 
población 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
• Priorización de proyectos en respuesta a un ordenamiento territorial 

urbano y rural.  
• Propuesta de Política de uso de tierras según la adversidad del cambio 

climático e intervención humana. 
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DEGRADACIÓN AMBIENTAL DE PLAYAS PAMB-TRU 09 

DESCRIPCIÓN: 
La degradación de las playas se da principalmente por las descargas de aguas 
residuales domésticas, residuos industriales, la sedimentación, la disposición 
de desechos sólidos, la sobrecarga o sobreocupación a su capacidad , etc. 

CAUSAS EFECTOS 

• Las actividades de construcción 
• La explotación forestal 
• Las Obras de dragado 
• El avance de frontera agrícola y actividades mineras. 
• La erosión costera o el desequilibrio hidrológico 
• Lodos o basura en los cuerpos de agua 
• Expansión urbana y crecimiento de inversiones turísticas 

en el área de conectividad ecológica. 
• Construcción de muros que interfieren en la dinámica de 

playas 
 

• Pérdida de la calidad para uso recreativo, turístico y doméstico 
• Incremento de materia orgánica en descomposición, aumentando la 

sedimentación y la turbiedad de las aguas. 
• Enfermedades especialmente de tipo cutánea a la población local y 

visitantes 
• Proceso degenerativo de las aguas 
• Cargas excesivas de sedimentos, que llegan a sepultar comunidades 

bentónicas y amenazan hábitats sensibles 
• Contaminación 
• Alejamiento turístico por mala imagen y riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas     

LOCALIZACION Especialmente en la bahía de Trujillo 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema importante (12) 

ACTORES RESPONSABLES 

• SERNA, IHT, ICF 
• Alcaldía Municipal (UMA) 
• la Empresa Privada (Industria, Servicios, Agroindustria, Turismo). 
• Asociación de productores agrícolas y pecuarios, industria, 

inversionistas turísticos y servicios locales, patronatos y comunidades. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

 

• Inseguridad jurídica en tierras nacionales y privadas 
• Subvaloración del activo natural 
• Contaminación ambiental (promoción de basureros, aguas negras y 

grises) 
• Desfragmentación de corredores biológicos locales e intermunicipales 
• Deforestación y avance de frontera agrícola 
• Disminución acelerada de los sitios de belleza escénica local. 
• Disminución de ingresos municipales y de la población local por falta de 

condiciones aptas para el disfrute de playas y falta de aplicación de 
normativa municipal ambiental. 

OBJETIVOS PRELIMINARES 

 

Desarrollar acciones, políticas y medidas que incluyan el control y 
disminución de las descargas de sedimentos a los arroyos y a los 
estuarios; así como el control, reducción y prevención de la erosión 
costera, especialmente contaminante del suelo y agua 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• Priorización de proyectos o programa de educación ambiental que 
incluya formas de evitar la contaminación hídrica y de suelos.  

• Propuesta de Política turística para incluir los esteros, canales y lagunas 
en proyectos de desarrollo turístico 

• Reorientación de inversiones de mitigación al riesgo de erosión de 
playas costeras 

 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            113                                

 

MANEJO INADECUADO DE ÁREAS PROTEGIDAS PAMB-TRU 10 

 DESCRIPCIÓN 

Las áreas protegidas son los espacios naturales dedicados a la protección y 
conservación de la biodiversidad para el disfrute y bienestar de las presentes 
y futuras generaciones.  

Estos lugares deben recibir protección por su valor ambiental como reservas 
naturales, como santuarios de vida silvestre, como lugares para la 
investigación científica, para la recreación, etc. 

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de legalización de declaratoria de áreas de 
importancia ambiental 

• Falta de protección de recurso para el aprovechamiento 
de turismo local y regional. 

• Falta de aplicación de normativa ambiental 
• Pobreza 
• Falta de programa de asistencia en la protección de áreas 

protegidas 
• Débil incidencia del comité de protección del Cerro Capiro 

y Calentura y la Laguna de Guaimoreto e instituciones 
gubernamentales 

• Falta de interés e involucramiento de la comunidad en 
proteger su riqueza natural. 

• Pérdida de biodiversidad de flora y fauna 
• Degradación de los recursos naturales 
• Perdida de espacios vitales para la investigación científica y esparcimiento 

espiritual 
• Desmejoramiento de la calidad de vida 
• Perdida de tradiciones y fuentes de medicina alternativa 
• Deforestación 
• Extracción de productos maderables y caza furtiva  

 

LOCALIZACION Parque nacional Capiro y Calentura y la Laguna de Guaimoreto 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema  importante (12) 

ACTORES RESPONSABLES 

• ICF, SERNA e IHT 
• Alcaldía Municipal 
• ONG´s  comanejadoras  
• Productores Agricultores 
• Comité de Turismo 
• Mancomunidad 
• Gobierno Central y Local 

PROBLEMAS ASOCIADOS 
• Perdida de atractivos naturales 
• Aumento de la pobreza rural 
• Vulnerabilidad ecológica 
• Desequilibrio del ecosistema 

OBJETIVOS PRELIMINARES Contribuir en la recuperación de área de manglar en la costa del Pacifico. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

Invasión de tierras en zonas protegidas 

Mayor exposición de tierras sin medidas de mitigación ambiental frente 
al cambio climático. 
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V.2.1.2 Sector Infraestructuras 

VALORACIÓN DE PROBLEMAS SECTOR INFRAESTRUCTURAS 
CÓDIGO NOMBRE VALORACIÒN CATEGORÌA 

PINF- TRU 01 
Condiciones inadecuadas para el transporte 

terrestre en la red viaria interna del municipio 
14 Muy Importante 

PINF- TRU 02 
Dificultades de accesibilidad y circulación 

vehicular inter e intraurbana desde y hacia el 
área de control urbano 

14 Muy Importante 

PINF- TRU 03 
Falta de infraestructuras para la captación,  

almacenaje y tratamiento  de agua para 
consumo humano 

15 Muy Importante  

PINF- TRU 04 
Tramos de la Red de Distribución de agua 

potable en la cabecera municipal y acueductos 
en el ámbito rural  que han superado su vida útil  

13 Muy Importante  

PINF- TRU 05 
Deficitario Sistema de Alcantarillado Sanitario 

de la Cabecera Municipal 
14 Muy Importante  

PINF- TRU 06 Deficiente gestión de desechos sólidos 13 Muy Importante  

PINF- TRU 07 
Baja cobertura del servicio de energía eléctrica 

en el ámbito rural 
13 Muy Importante  
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CONDICIONES INADECUADAS PARA EL 
TRANSPORTE TERRESTRE EN LA RED VIARIA 

INTERNA DEL MUNICIPIO 
PINF- TRU 01 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Al interior del municipio, se observan un conjunto de carreteras y caminos que en su 
mayoría no cuentan con ningún tipo de revestimiento (de tierra),  mismas que no 
reciben mantenimiento periódico y que en la época lluviosa son difíciles de transitar. 
Esta red de carreteras al interior del municipio, no se encuentra registrada en la Red 
Vial administrada por SOPTRAVI, por lo que esta institución del estado no las incluye 
en sus planes para mejora y mantenimiento rutinario. Las actuales condiciones de la 
red viaria municipal dificultan las condiciones de transporte para personas y 
mercancías al seno del municipio. 

CAUSAS EFECTOS 

• No se ha priorizado por parte de las autoridades 
nacionales la asistencia al gobierno local para la  
mejora de la red vial interna 

• No se cuenta con recursos por parte de la Alcaldía 
Municipal para mejorar y mantener estas 
infraestructuras 

• Asentamientos humanos al seno del municipio prácticamente incomunicados en la 
época de lluvia 

• Deficiente servicio de transporte de personas y mercancías al seno del municipio 
• Débil proceso de desarrollo económico. 
• Incremento de personas que viven en condiciones de marginalidad 

 

LOCALIZACION Asentamientos Humanos del municipio de Trujillo  excepto la cabecera municipal 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCION 

5 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema muy Importante (14) 

ACTORES RESPONSABLES SOPTRAVI, Fondo Vial y Alcaldía Municipal 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

• Dificultades en el acceso a equipamientos de salud y educativos 
• Dificultad de conexión con los principales mercados 
• Marginalidad 
• Mínimo desarrollo económico 
• Aumento del desempleo 
• Migraciones 
• Inseguridad 

OBJETIVOS PRELIMINARES 

• La Alcaldía Municipal debe gestionar la asistencia financiera para la mejora de la 
red viaria municipal. 

• Se debe promover la mejora en la categoría de los caminos para que una buena 
parte de los mismos pase a formar parte de la red vial nacional bajo 
responsabilidad de SOPTRAVI 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

• Investigar las proyecciones y metas en cuanto al crecimiento económico local y el 
acceso a mercados en la región para  dimensionar la operación en forma correcta. 
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DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIÓN 
VEHICULAR INTER E INTRAURBANA DESDE Y HACIA 

EL ÁREA DE CONTROL URBANO 
PINF- TRU 02 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ciudad dispone de una sola ruta de acceso y salida que es al mismo tiempo la 
principal vía urbana de la cabecera municipal y carretera de interconexión del centro 
con los municipios y aldeas vecinas. Esta situación, genera procesos de 
congestionamiento intenso en puntos críticos del centro urbano, sobre todo donde 
esta ruta toma dirección a la playa municipal y se cruza con la única vía de acceso y 
salida a y desde el centro de la Ciudad.  Por otro lado esta ruta se constituye en una 
carretera interurbana e intermunicipal que ya genera dificultades en el sistema vial 
local. 

CAUSAS EFECTOS 

• Ausencia de Herramientas e instrumentos de 
Planificación y ordenamiento Urbano y Municipal 

• Poca o nula articulación intra departamental e 
intermunicipal con municipios vecinos, y con 
autoridades departamentales.  

• Criterios políticos a nivel de Gobiernos Locales, 
originan selección subjetiva de apoyo a las 
organizaciones de base. 

• Deficiente señalización y semaforización  
• Falta de áreas para plazas de estacionamientos  

• Agravamiento de la saturación vehicular del sistema vial Urbano e Interurbano con 
las consecuentes dificultades para la movilidad y circulación vehicular (cada vez 
más intensas). 

• Dificultades para  el desarrollo sostenible del área urbana y sus posibilidades de 
funcionar como un centro eficiente de servicios para un potencial destino turístico 
nacional, regional y extra regional, como son  sus posibilidades reales, tomando en 
consideración sus múltiples potencialidades en este aspecto.  

• Mala imagen urbana  

LOCALIZACION 

• Toda el área urbana, agravándose en la ruta de acceso y salida de la ciudad, particularmente en el sector del 
Hospital y el Centro penitenciario. 

• De la misma manera, el problema de congestionamiento se magnifica, considerando la dimensión y el estado 
de la red vial, en el sector del Barrio Cristales. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCION 

5 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema muy Importante (14) 

ACTORES RESPONSABLES Gobernación Departamental, Consejo de Desarrollo regional, Gobierno Local, Consejo 
Municipal de Ordenamiento territorial, Dirección de Transito y SOPTRAVI. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

• Incremento de la contaminación, gasto de combustible y deterioro del parque 
vehicular. 

• Deterioro de la imagen Urbana, en un centro de gran importancia histórica, 
infraestructural, ambiental y Turística. 

• Esta condición complica la realización y desarrollo eficiente de las actividades 
económicas y sociales en el centro urbano y sus alrededores. 

OBJETIVOS PRELIMINARES 
• Mejorar las condiciones de accesibilidad y circulación intra e interurbana en la 

cabecera municipal. 
• Facilitar la gestión del Desarrollo Económico Local. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

• Investigar las proyecciones y metas en cuanto al crecimiento económico local y el 
acceso a mercados en la región para  dimensionar la operación en forma correcta. 

• El problema de vialidad primaria local e intermunicipal, se ve agravado por la 
carencia casi total de espacios de estacionamiento adecuados, sobre todo en los 
periodos pico de vacaciones nacionales (Fin de ano y semana santa). 
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CARENCIA DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL  
TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO  
PINF- TRU 03 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La mayoría de los sistemas de agua potable en operación, carecen de 
infraestructuras para el tratamiento y potabilización del agua a ser distribuida entre 
la población.  

CAUSAS EFECTOS 

• No se ha priorizado por parte de las autoridades 
nacionales la asistencia al gobierno local para la  
mejora de las infraestructuras de tratamiento  de 
aguas para consumo 

•  No se cuenta con recursos por parte de la Alcaldía 
Municipal para desarrollar estas infraestructuras 

• Las juntas de agua no cuentan con recursos para su 
implementación  

• Aumento de enfermedades gastrointestinales entre la población, sobre todo en los 
infantes y adultos mayores. 

• Débil clima de inversiones y desventajosa  posición competitiva   

LOCALIZACION Municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCION 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema muy Importante (15) 

ACTORES RESPONSABLES: 

 

• SEPLAN (gestión de recursos) 
• SANAA (asistencia técnica) 
• FHIS 
• Alcaldía Municipal 
•  Juntas de Agua en las comunidades  

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

• Problemas de salud entre la población 
• Aumento de las condiciones de pobreza y marginalidad  
• Baja productividad  
• Falta de competitividad  
• Débil clima de inversiones  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Promover la asistencia técnica especializada por parte del SANAA 
• Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional en la Alcaldía Municipal 

para la gestión de proyectos estratégicos  
• Fortalecer a las Juntas de Agua  
• Campañas de sensibilización a nivel local  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

• Actualizar las estadísticas demográficas  
• Promover el cuidado de las  fuentes de agua, evitar las prácticas agrícolas 

inadecuadas (uso de agroquímicos inadecuados), evitar el desvío de las cuencas de 
los ríos, mejora de los sistemas de saneamiento básico 
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TRAMOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 

ACUEDUCTOS EN EL ÁMBITO RURAL  QUE HAN 
SUPERADO SU VIDA ÚTIL 

PINF- TRU 04 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Algunos tramos de la red de distribución de agua potable en la ciudad de Trujillo 
han superado su vida útil, por lo que aumentan las pérdidas y se evidencia la  falta 
de agua por tuberías considerando el acceso domiciliario. De igual forma, los 
acueductos para acarreo de agua han superado su vida útil, o bien, carecen de 
elementos (válvulas de limpieza y control, estribos para cambios de alineamiento 
en puntos estratégicos, etc.)  para mejorar su eficiencia.  

CAUSAS EFECTOS 

• No se ha priorizado por parte de las autoridades 
nacionales la asistencia al gobierno local para la  
mejora de las infraestructuras de captación de 
aguas para consumo 

•  No se cuenta con recursos por parte de la Alcaldía 
Municipal y las Juntas Administradoras de Agua 
para desarrollar estas infraestructuras 

• Crecimiento de los asentamientos considerando la 
incorporación de nuevas viviendas  

• Falta de mantenimiento preventivo a la Red de 
distribución de agua potable en cabecera municipal  

• No se cuenta con conexiones domiciliarias ni acceso al servicio en las nuevas 
viviendas  

• Racionamientos 
• Falta de recurso hídrico para actividades económicas  
• Déficit de cobertura  

LOCALIZACION Municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCION 

4 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: SEPLAN, SANAA, FHIS, Alcaldía Municipal, Juntas de Agua en las comunidades  

PROBLEMAS ASOCIADOS: Problemas de salud, baja productividad 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

Promover la asistencia técnica especializada por parte del SANAA 

Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional en la Alcaldía Municipal 
para la gestión de proyectos estratégicos  

Fortalecer a las Juntas de Agua  

Diseñar nuevos proyectos y la ampliación de los sistemas existentes 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Actualizar las estadísticas demográficas  

Promover el cuidado de las  fuentes de agua, evitar las prácticas agrícolas 
inadecuadas, evitar el desvío de las cuencas de los ríos, desarrollar campañas para 
el uso racional del agua. 
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DEFICITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

PINF- TRU 05 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el caso del municipio de Trujillo, se cuenta con sistema de alcantarillado 
sanitario en el casco urbano de la cabecera municipal que la cubre en forma parcial, 
y  en el resto de asentamientos humanos se cuenta con soluciones individuales, 
hecho que va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, así como en la 
calidad del medio ambiente, ya que en muchos de los casos, las soluciones 
individuales empleadas para este menester (fosas sépticas y letrinas) están 
superando su vida útil. 

CAUSAS EFECTOS 

• No se ha priorizado por parte de las autoridades 
nacionales la asistencia al gobierno local para la  
mejora de las infraestructuras de saneamiento 
básico 

•  No se cuenta con recursos por parte de la Alcaldía 
Municipal para desarrollar estas infraestructuras 

• Algunas de las soluciones adoptadas a nivel 
individual (letrina, poso séptico, etc.) han agotado 
su vida útil 

• Contaminación ambiental y del recurso hídrico 
• Débil clima de inversiones  
• Enfermedades en la población local, sobre todo en el grupo de infantes y de la 

tercera edad  

LOCALIZACION Municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCION 

5 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema muy Importante (14) 

ACTORES RESPONSABLES: SEPLAN, SANAA, FHIS, Alcaldía Municipal, Juntas de Agua en las comunidades  

PROBLEMAS ASOCIADOS: • Problemas de salud 
• Contaminación de acuíferos (superficiales y subterráneos) 
• Contaminación de ecosistemas  
• Contaminación en asentamientos humanos  

 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Promover la asistencia técnica especializada por parte del SANAA y el FHIS  
• Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional en la Alcaldía Municipal 

para la gestión de proyectos  
• Fortalecer a las Juntas de Agua  
• Capacitaciones a nivel comunitario para el manejo de letrinas y/o fosas sépticas  

 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN  
DIAGNOSTICO 

 

• Actualizar las estadísticas demográficas  
• Capacitar a la población en el uso de sistemas individuales de saneamiento (pozos 

sépticos y letrinas)  
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DEFICIENTE GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PINF- TRU 06 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente los desechos sólidos de la cabecera municipal de Trujillo son 
dispuestos en un  botadero a cielo abierto próximo a la cabecera municipal con los 
consecuentes riegos para la salud de la población en general y los riesgos al medio 
ambiente. En los asentamientos humanos del ámbito rural no existe ningún tipo de 
servicio y las basuras se entierran, queman o en el peor de los casos se tiran al aire 
libre (terrenos baldíos y derecho de vía en carreteras) 

CAUSAS EFECTOS 

• No se ha priorizado por parte de las autoridades 
nacionales la asistencia al gobierno local para la  
mejora de las infraestructuras de saneamiento 
básico (desechos sólidos) 

•  No se cuenta con recursos por parte de la Alcaldía 
Municipal para desarrollar estas infraestructuras 

• No se han hecho esfuerzos para la mejora de las 
condiciones de operación del botadero a cielo 
abierto 

• No se ha capacitado a la población local en el 
manejo adecuado de los desechos sólidos en el 
hogar  

 

• Contaminación ambiental y del recurso hídrico 
• Débil clima de inversiones  
• Mala imagen de los asentamientos humanos 
• Enfermedades en la población local, sobre todo en el grupo de infantes y de la 

tercera edad 
• Pérdida de valor ecológico de los ecosistemas, áreas protegidas 

LOCALIZACION Municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCION 

5 3 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: 

• SEPLAN 
• FHIS 
• Alcaldía Municipal 
•  Organismos de Cooperación 
• Población organizada  

PROBLEMAS ASOCIADOS: 
• Problemas de salud, contaminación de acuíferos (subterráneos, mar), débil 

desarrollo local 
• Enfermedades en la población y sobre todo en las inmediaciones del actual 

botadero a cielo abierto  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Promover la asistencia técnica especializada por parte del FHIS para el desarrollo 
de nuevas infraestructuras  

• Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional en la Alcaldía Municipal 
para la gestión efectiva de desechos sólidos, mejora del sistema de recolección y 
mantenimiento de las infraestructuras en construcción  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Actualizar las estadísticas demográficas  

Realizar un estudio de caracterización de desechos sólidos en todos los 
asentamientos humanos del municipio de cara al diseño de un sistema integral de 
gestión de desechos sólidos municipal  
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BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL ÁMBITO RURAL 

PINF- TRU 07 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los asentamientos humanos del ámbito rural se observa un déficit en cuanto a la 
cobertura del servicio de energía eléctrica. La dispersión geográfica de los 
asentamientos encarece la habilitación de infraestructuras para distribución de 
energía eléctrica y aumenta las posibilidades de deforestación y al verse obligada la 
población al consumo de leña como principal fuente de energía para cocinar. 

CAUSAS EFECTOS 

• No se ha priorizado por parte de las autoridades 
nacionales la asistencia al gobierno local para la  
mejora de las infraestructuras de distribución de 
energía eléctrica  

• No se cuenta con recursos por parte de la Alcaldía 
Municipal para desarrollar estas infraestructuras 

• Dispersión geográfica de las viviendas en los 
asentamientos, hecho que encarece la construcción 
de las infraestructuras   

 

• Deforestación  
• Débil clima de inversiones  
• Contaminación ambiental  
• Aumento de eventuales situaciones de riesgo  
• Tala de bosques  

 

 

LOCALIZACION Municipio de Trujillo 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCION 

5 3 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: SEPLAN,  ENEE, FHIS, Alcaldía Municipal, Organismos de Cooperación 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

• Problemas de salud, contaminación de acuíferos (subterráneos, mar) 
• Débil desarrollo local 
• Enfermedades  
• Aumento de las condiciones de marginalidad  
• Débil clima de inversiones 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Promover la asistencia técnica especializada por parte de la ENEE para el desarrollo 
de nuevas infraestructuras  

• Promover la aplicación de planes para regular el uso del suelo municipal y en los 
asentamientos humanos a efecto de reducir el efecto de dispersión observado 
actualmente  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Actualizar las estadísticas demográficas para identificar demandas potenciales  
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V.2.1.3 Sector Urbanismo, Vivienda y Equipamientos 

VALORACIÓN DE PROBLEMAS SECTOR URBANISMO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS TRUJILLO  
 
 

CÓDIGO NOMBRE VALORACIÒN CATEGORÌA 

PURB- TRU 01 Conflictos de Uso del Suelo Urbano. 13 Muy 
Importante 

PURB- TRU 02 
Deterioro del Casco Histórico y el 
patrimonio cultural del municipio. 

13 Muy 
Importante 

PURB-TRU03 
Contaminación ambiental en el 

entorno del casco urbano 
13 Muy 

Importante 

PURB- TRU 04 
Debilidad en las capacidades socio 

políticas para la gestión sostenible del 
Territorio Municipal y Urbano 

12 Muy 
Importante 
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CONFLICTOS DE USO DEL SUELO URBANO. PURB- TRU 01 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ciudad de Trujillo enfrenta en la actualidad serios conflictos de uso del suelo 
urbano que generan dificultades para el normal desarrollo de las funciones y 
actividades propias de un centro con grandes potencialidades ambientales, 
políticas,  de servicios, turísticas e históricas. 

Esta situación, tiende a complicar la lógica de la dinámica social y económica del 
centro urbano, lo que redunda en altos costos de operación y una clara tendencia 
al deterioro de una ciudad con una delimitación de casco histórico, con la 
zonificación y el reglamento correspondiente para garantizar la conservación y 
puesta en valor de sus importantes recursos patrimoniales. Por otro lado un 
proyecto de importantes inversiones en infraestructura, recreación y desarrollo 
habitacional de incuestionable trascendencia para la ciudad y el puerto se vería 
amenazado por el desorden y descontrol de la gestión urbana existente. 

CAUSAS EFECTOS 

• Ausencia y/o debilidad  en la aplicación de las  
Herramientas e instrumentos de Planificación y 
ordenamiento Urbano y Municipal, a usos del 
suelo urbano y periurbano, áreas de expansión, 
centro histórico, uso de playas, etc. 

• Poca o nula articulación intra departamental e 
intermunicipal con municipios vecinos, y con 
autoridades departamentales.  

• Agravamiento de la saturación vehicular del sistema vial Urbano e Interurbano. 
Las dificultades para la movilidad y circulación vehicular se verán cada vez más 
intensas. 

• Estas condiciones, sin lugar a dudas, ponen en riesgo el desarrollo sostenible 
del área urbana y sus posibilidades de funcionar como un centro eficiente de 
servicios para un potencial destino turístico nacional, regional y extra regional, 
tomando en consideración sus múltiples potencialidades en este aspecto.  

• Deterioro del centro histórico  

LOCALIZACION Toda el área urbana, agravándose en nodos de actividad socio económica importante tales como, playas, 
área portuaria, puntos de acceso a la ciudad y áreas de actividad comercial y turística. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 5 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: • Gobernación Departamental, Consejo de Desarrollo regional, 
Gobierno Local, Consejo Municipal de Ordenamiento territorial. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

 

• Reducción del flujo Turístico en la ciudad y sus alrededores.  
• Reducción de los ingresos municipales y locales. 
• Deterioro de la imagen Urbana, en un centro de gran 

importancia histórica, infraestructural, ambiental y Turística. 
• Esta condición complica la realización y desarrollo eficiente de 

las actividades económicas y sociales en el centro urbano y sus 
alrededores. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Mejorar las condiciones para el desarrollo de la dinámica 
socioeconómica en la cabecera municipal. 

• Facilitar la gestión del Desarrollo Económico Local. 
• Mejorar los ingresos locales. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• El problema de los conflictos e incompatibilidades entre 
funciones y actividades urbanas y periurbanas es origen de 
múltiples circunstancias casi siempre negativas en el seno del 
sistema urbano, entre ellos escases de servicios, infraestructura, 
equipamiento social y espacio público. 
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DETERIORO DEL CASCO HISTÓRICO Y EL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO. 

PURB- TRU 02 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ciudad de Trujillo enfrenta en la actualidad serios conflictos de uso del suelo 
urbano que generan dificultades para el normal desarrollo de las funciones y 
actividades propias de un centro con grandes potencialidades ambientales, 
políticas,  de servicios, turísticas e históricas. La mayoría de los centros históricos 
no logran implementar mecanismos de control urbano de su patrimonio 
edificado, en el caso de Trujillo esto se vuelve particularmente importante, 
considerando su categoría de primer asentamiento colonial y además primera 
capital de Honduras, a esto se suma su extraordinaria belleza natural y el no 
menos importante hecho de ser la Tumba del Filibustero Norteamericano 
William Walker, pirata con pretensiones de dictador en Centroamérica  a  
mediados del siglo 19.   

CAUSAS EFECTOS 

• Desconocimiento acerca de temas relacionados 
con  patrimonio construido, natural e intangible 
en nuestros municipios. 

• Falta de claridad de los procesos y procedimientos 
para el control urbano del patrimonio histórico. 

• Limitadas capacidades técnicas locales y/o 
mancomunadas para el control urbano del 
patrimonio. 

• Falta de instrumentos y herramientas adecuadas 
para el control urbano y conservación del 
patrimonio cultural 

• Crecimiento desordenado y anárquico del Centro Histórico y su área de 
amortiguamiento. 

• Creciente y acelerado Deterioro de la imagen urbana del Centro Histórico y el 
área de amortiguamiento 

• Pérdida y/o  alteración del valioso patrimonio edificado, debido a   la 
ejecución de intervenciones desarticuladas e  inadecuadas en el casco 
histórico y su area de amortiguamiento. 

• Limitado aprovechamiento del recurso patrimonial tangible e intangible como 
factor para el desarrollo territorial integral.  
  

LOCALIZACION 
Toda el área dentro del perímetro del casco histórico y su zona de amortiguamiento, así como en el 
entorno de comunidades costeras garífunas sometidas de igual manera a intervenciones constructivas y 
culturales que atentan contra el patrimonio histórico cultural  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 5 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: Gobernación Departamental, Consejo de Desarrollo regional, 
Gobierno Local, Consejo Municipal de Ordenamiento territorial. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

 

• Reducción del flujo Turístico en la ciudad y sus alrededores.  
• Deterioro de la imagen Urbana, en un centro de gran 

importancia histórica, infraestructural, ambiental y Turística. 
• Deterioro de la actividad comercial. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Mejorar las condiciones para el desarrollo de la dinámica 
socioeconómica en la cabecera municipal. 

• Facilitar la gestión del Desarrollo Económico Local. 
• Mejorar los ingresos locales. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• El problema de los conflictos e incompatibilidades entre 
funciones y actividades urbanas y periurbanas es origen de 
múltiples circunstancias casi siempre negativas en el seno del 
sistema urbano, entre ellos escases de servicios, 
infraestructura, equipamiento social y espacio público. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL 
ENTORNO DEL CASCO URBANO 

PURB- TRU 03 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Ciudad de Trujillo enfrenta en la actualidad serios debilidades en el control de 
actividades en el ámbito urbano que generan dificultades para el normal desarrollo de 
las funciones y actividades propias de un centro con grandes potencialidades 
ambientales, políticas,  de servicios, turísticas e históricas. En el caso del tema 
Ambiental y paradójicamente en un asentamiento humano de enorme importancia 
histórica y turística se evidencian altos niveles de contaminación provenientes de 
fuentes domesticas, comerciales y de transporte que afectan de manera significativa 
varios factores ambientales tales como el suelo, la atmosfera, el agua y el bosque en 
el contexto del centro urbano y sus alrededores inmediatos. 

CAUSAS EFECTOS 

• Desconocimiento acerca de temas 
relacionados con la gestión del  patrimonio 
construido, natural e intangible en nuestros 
municipios. 

• Falta de claridad de los procesos y 
procedimientos para  la gestión ambiental 
urbana y periurbana. 

• Limitadas capacidades técnicas locales y/o 
mancomunadas para la gestión ambiental. 

• Falta de instrumentos y herramientas 
adecuadas para la g4estion ambiental urbana 
y periurbana 

• Crecimiento desordenado y anárquico del Centro Histórico y su área de 
amortiguamiento. 

• Creciente y acelerado Deterioro de las condiciones en los factores que constituyen 
el medio ambiente urbano y periurbano 

• Perdida y/o  alteración del valioso patrimonio natural (Aire, agua, suelo y 
bosques), debido a   la ejecución de intervenciones desarticuladas e  inadecuadas 
en el casco histórico y su área de amortiguamiento. 

• Limitado y cada vez mas complicado el proceso aprovechamiento del recurso 
natural como factor para el desarrollo territorial integral.  
  

LOCALIZACION Toda el área dentro del perímetro del centro urbano y zonas aledañas, así como en el entorno de 
comunidades costeras garífunas sometidas de igual manera a intervenciones constructivas y culturales  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 5 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: 
Gobernación Departamental, Consejo de Desarrollo regional, Gobierno 
Local, Unidad Municipal Ambiental UMA, Consejo Municipal de 
Ordenamiento territorial. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 
• Reducción del flujo Turístico en la ciudad y sus alrededores.  
• Deterioro de la imagen Urbana, en un centro de gran importancia 

histórica, infraestructural, ambiental y Turística. 
• Deterioro de la actividad comercial. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Mejorar las condiciones para el desarrollo de la dinámica 
socioeconómica en la cabecera municipal. 

• Facilitar la gestión del Desarrollo Económico Local. 
• Mejorar los ingresos locales. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• El problema de los conflictos e incompatibilidades entre funciones y 
actividades urbanas y periurbanas es origen de múltiples 
circunstancias casi siempre negativas en el seno del sistema 
urbano, entre ellos escases de servicios, infraestructura, 
equipamiento social y espacio publico. 
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DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES SOCIO 
POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

MUNICIPAL Y URBANO 

PURB- TRU 04 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Gestión sostenible del territorio Municipal y Urbano requiere de la existencia de 
una Plataforma Político Social fuerte y sostenida mediante la participación decidida 
de delegados de los distintos sectores sociales, económicos, ambientales y políticos 
del territorio. En el caso de Trujillo esta plataforma presenta serias debilidades en su 
integración y las  modalidades de participación en el seno del mismo. Esta debilidad 
se evidencia en la escasa participación de actores del sector privado (micro, pequeño 
y mediano) así como de los sectores campesinos de la margen izquierda del rio aguan 
en los procesos de planificación territorial. 

CAUSAS EFECTOS 

• Agotamiento de los actores por 
participación en múltiples y paralelos 
procesos sin mayores efectos en el 
desarrollo local. 

• Debilidad metodológica y operativa en 
la identificación de verdaderos actores 
con incidencia y compromiso con el 
desarrollo territorial 

• Escasa o nula concientización, 
divulgación y/o capacitación en la 
importancia de la participación en la 
toma de posiciones en relación al 
desarrollo local. 

• Escaso y/o nulo nivel de participación socio política en los procesos de 
planificación y desarrollo territorial 

•  Poca visibilización de las opiniones y propuestas locales para el desarrollo local. 
• Prevalencia de decisiones con propósito político- asistencialista en los procesos de 

planificación estratégica y/o territorial 
  

LOCALIZACION Toda el área dentro del ámbito municipal y urbano, podría incluirse dentro de esta problemática la debilidad 
en la articulación de los actores mancomunados. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Muy Importante (12) 

ACTORES RESPONSABLES: • Gobernación Departamental, Consejo de Desarrollo regional, 
Gobierno Local, Consejo Municipal de Ordenamiento territorial. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

 

• Reducción del flujo Turístico en la ciudad y sus alrededores. 
Reducción de los ingresos municipales y locales. 

• Deterioro de la imagen Urbana, en un centro de gran importancia 
histórica, infraestructural, ambiental y Turística. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Mejorar las condiciones de gobernanza y gobernabilidad 
democrática en el territorio municipal y urbano. 

• Fortalecer los valores ciudadanos y democráticos en el ámbito 
territorial. 

• Garantizar la visibilidad y articulación de los múltiples y dispersos  
propósitos sectoriales en un propósito integrado territorial 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

• Es fundamental garantizar aquí una integralidad matricial al menos 
entre las dimensiones o aspectos sectoriales y los niveles 
territoriales articulándose en el marco de un proceso temporal de 
planificación y desarrollo territorial. 
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V.2.1.4 Sector Socioeconómico 

PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS  
CÓDIGO NOMBRE VALORACIÓN CATEGORÍA 

PSEC- TRU 01 

Uso ineficiente de la capacidad hídrica 
de las áreas de montaña y laderas del 

municipio para la explotación 
comercial en la producción de energía 

y agua para consumo doméstico y 
productivo. 

11 Importante 

PSEC- TRU 02 
Baja conformación de cadenas 

productivas e incorporación de valor 
agregado. 

13 Muy 
Importante  

PSEC- TRU 03 Pobreza urbana y rural 15 Muy 
Importante 

PSEC- TRU 04 Incremento en la  demanda de 
servicios y asistencia social 13 Muy 

Importante  

PSEC- TRU 05 
Débil control, registro y seguimiento 

institucional sobre las funciones de las 
organizaciones de base 

 

12 

 

Importante  

PSEC- TRU 06 Migración Rural  - Urbana, Urbana – 
urbana y Urbana - internacional 13 Muy 

Importante 

PSEC- TRU 07 Altas tasas de deserción en el nivel de 
educación media 15 Muy 

Importante 

PSEC- TRU 08 Débil desarrollo de la industria del 
turismo  

15 Muy 
Importante 

PSEC- TRU 09 
Débil apoyo institucional y nacional 

para incentivar la conservación y 
fortalecer la cultura 

 

12 

 

Importante  

PSEC- TRU 10 Desempleo tiende a incrementarse 
 

12 

 

Importante  
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USO INEFICIENTE DE LA CAPACIDAD HÍDRICA DE LAS 
ÁREAS DE MONTAÑA Y LADERAS DEL MUNICIPIO PARA 
LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL EN LA PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA Y AGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO Y 
PRODUCTIVO 

PSEC- TRU 01 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
A pesar del gran potencial hídrico que tiene el municipio para la generación de 
energía y uso doméstico y producción agrícola, este recurso no está siendo 
aprovechado de la forma eficiente. 

CAUSAS: EFECTOS: 

• Falta de visión empresarial al nivel local, municipalidad, 
comunidades y organizaciones administradoras de las 
microcuencas del municipio.  

• Limitados beneficios económicos y sociales para la 
población del municipio, en respuesta a la protección y 
manejo de los recursos naturales (re-distribución o 
retorno de la deuda social).  

• Limitada cultura ambiental. 
•  Limitada inversión en apoyo al desarrollo productivo y de 

negocios.  
• Limitada inversión público/privada para la creación de 

represas y generación de energía eléctrica. 

• Incremento de la vulnerabilidad a los fenómenos naturales como ser 
deslizamientos e inundaciones, que provocan la destrucción de la 
infraestructura de apoyo (carreteras, puentes) y las  productivas 
(instalaciones). 

• Desabastecimiento en los asentamientos humanos de agua para consumo 
doméstico. 

• Subutilización de los suelos por poca disposición de agua para actividades 
productivas, por la falta de canalización de las aguas de las microcuencas del 
municipio hacia las zonas de producción. 

LOCALIZACIÓN: Municipio de Trujillo 

MAGNITUD: EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

3 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema Importante ( 11) 

ACTORES RESPONSABLES: 
SERNA, ICF, ENEE, Alcaldía Municipal, organizaciones locales públicas y 
privadas, organizaciones de productores, organizaciones de cafetaleros, 
patronatos. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 
Incremento de vulnerabilidad ambiental a deslizamientos e inundaciones, 
Pobre abastecimiento y calidad de agua para uso doméstico y Baja 
competitividad productiva municipal. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

Estudio de factibilidad social, técnica, ambiental y económica para el 
aprovechamiento del recurso hídrico en el municipio para generación de 
energía eléctrica y uso domestico/productivo. 

Inversión público/privada para la realización de los proyectos de 
aprovechamiento del recurso hídrico, en especial los de generación 
hidroeléctrica a pequeña escala. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO Realización de un sondeo de valoración hídrica para identificar el potencial 
del municipio y planificar el uso del recurso al corto, medio y largo plazo  
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BAJA CONFORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS E 
INCORPORACIÓN DE VALOR AGREGADO 

PSEC- TRU 02 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
Al nivel municipal se realizan limitados esfuerzos para  la promoción y 
capacitación de los productores para la conformación de cadenas productivas y 
la incorporación de procesos de valor agregado. Caso  particular en el caso de la 
actividad turística, donde no se ha podido conformar la cadena de valor y 
fomentar el asociacionismo. Igual suerte correen las iniciativas de producción 
de artesanías. 

CAUSAS: EFECTOS: 

• Sistema productivo agropecuario orientado a la 
producción de materias primas. 

• Falta de integración de los empresarios turísticas a las 
gremiales representativas  

• Sistema de asistencia técnica e investigación aplicada, 
ineficiente o inexistente. 

• Limitada visión empresarial, pública y privada. 
• Ejecución de procesos de capacitación tradicionales, sin 

incorporar los conceptos y métodos para el mejoramiento 
de la calidad y procesamiento de materias primas. 

• Bajo desarrollo socio económico local. 
• Pobreza e inseguridad alimentaria. 
• Desempleo abierto en la población. 
• Limitada rentabilidad e ingresos económicos familiares. 
• Limitado valor agregado por la falta de procesos de procesamiento de 

materias primas locales. 
• Limitada tecnificación en instalaciones productivas 
• Uso deficiente de los recursos productivos disponibles. 

LOCALIZACION 
En todo el municipio, evidenciándose en las proximidades de la cabecera municipal donde aún la actividad 
turística no se desarrolla plenamente. 

MAGNITUD: EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema Muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: 
SAG, Secretaría e Instituto Hondureño de Turismo, FIDE, Alcaldía Municipal, 
Asociaciones de campesinos, organizaciones de productores, Filial de la 
CANATUHR 

PROBLEMAS ASOCIADOS: Bajos ingresos de los productores por limitarse a generar materias primas 
para otros que las transforman. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Identificar las tecnologías apropiadas y aplicables. 
• Identificar los requerimientos de infraestructura de apoyo al desarrollo 

productivo. 
• Definir un plan de inversión y desarrollo económico del sector 

agropecuario y el sector turístico. 
• Fortalecer la filial de la CANATURH 
• Implementación de plan de promoción y desarrollo de cadenas 

productivas que incluya comercialización. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 

• Diagnostico situacional relacionado con los productores en el municipio: 
asociaciones, cooperativas, productores individuales 

• Desarrollo de un programa de capacitación y asistencia para la 
conformación de cadenas de productores conforme a rubros 
´productivos  

 

 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            130                                

POBREZA URBANA Y RURAL PSEC- TRU 03 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La pobreza tiene que ver con la carencia o escasez de bienes 
materiales. Ésta puede ser medida de forma directa a través del 
indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que incluyen 
características de la vivienda, fundamentalmente, condiciones 
materiales, número de cuartos, uso de cocina, presencia o no de 
servicios básicos en las mismas, agua, drenaje, electricidad, etcétera; 
o por la manera más indirecta, por medio de las insuficiencias de 
ingresos o línea de pobreza (LP) 

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de oportunidades de empleo 
• Difícil acceso a créditos para conformación de microempresas 
• Exclusión de las mujeres e inequidad económica 

• Asentamientos en áreas marginales del casco urbano y en 
particular en zonas definidas bajo riesgo natural y/o deterioro 
ambiental. 

• Desnutrición infantil y proliferación de enfermedades en grupos 
vulnerables 

• Desintegración familiar y alcoholismo asociado a conductas de 
liberación de estrés. 

• Baja educación en miembros de la familia. 
• Violencia familiar en particular hacia la mujer. 

LOCALIZACION La totalidad del área geográfica del municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA 15 Problema Muy Importante 

ACTORES RESPONSABLES: 

 

Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Industria y Comercio, 
Secretaría e Instituto Hondureño de Turismo, Secretaria de Trabajo, 
Secretaria de Agricultura y Ganadería, SEPLAN, FHIS, Consejo 
Regional de Desarrollo, Alcaldía Municipal, Sociedad Civil Organizada 

PROBLEMAS ASOCIADOS: Desempleo, Migración, Marginalidad , Incremento en la  demanda 
de servicios y asistencia social 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Promover micro – pequeñas y medianas empresas en particular 
con enfoque de género. 

• Generar programas de “transferencias condicionadas” a los 
miembros de la sociedad más vulnerables. (Ejemplo Bono 
10,000.00, alimentos por trabajo). 

• Orientar los programas y proyectos de la cooperación 
internacional a la promoción de procesos de fortalecimiento y 
creación de empresas colectivas. 

• Utilizar los medios y sistemas de comunicación local para generar 
campañas de solidaridad social y económica, con el propósito de 
fortalecer acciones identidad territorial. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
• Realizar una Caracterización Socioeconómica Rápida (CSR), 

dirigida a identificar la dinámica poblacional identificada como 
marginadas y con altos niveles de pobreza y pobreza extrema. 
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INCREMENTO EN LA  DEMANDA DE SERVICIOS Y ASISTENCIA 
SOCIAL 

PSEC- TRU 04 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según las proyecciones del INE, (Instituto Nacional de Estadísticas), 
para el 2010, el 62 % de la población del municipio de Trujillo cuenta 
con edades que oscilan entre los 13 y 64 años, es una población 
joven, lo anterior significa que para los próximos años la demanda de 
servicios y asistencia social se incrementará sustancialmente. Sin 
embargo la situación actual y la tendencia de la inversión pública 
para la dotación de infraestructura básica, es débil y sobre todo 
limitada, a lo largo del municipio con una considerable dispersión de 
asentamientos y desequilibrios territoriales.  

CAUSAS EFECTOS 

• El municipio de Trujillo ha mantenido tasas de crecimiento 
poblacional en los últimos 9 años por encima del 2.0%. 

• Las inversiones en equipamientos públicos e infraestructuras 
no es significativa  

• Aumento de las condiciones de pobreza y marginalidad 
• Emigración 
• Desempleo  

LOCALIZACION 
Por el crecimiento no uniforme del municipio, las necesidades de servicios públicos e infraestructura 
básica, tienden a incrementarse en los centros urbanos de mayor concentración poblacional, como Trujillo 
cabecera municipal, A nivel de comunidades rurales la situación es irregular y sin niveles de seguimiento 
adecuados, por lo que las carencias son críticas. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: 
SEPLAN, Secretaría de Desarrollo Social, FHIS, Consejo Regional de Desarrollo, 
Alcaldía Municipal, Instituciones Privadas de Desarrollo, Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

• Pobreza urbana y rural 
• Migración Rural  - Urbana, Urbana – urbana y Urbana - internacional 
• Altas tasas de deserción en el nivel de educación media 
• Inseguridad Ciudadana  
• Desempleo. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Mejorar los mecanismos de transferencias de recursos al gobierno local de cara 
a la ejecución de proyectos de infraestructuras y de asistencia social  

• Mejorar la calidad de vida y responder a la dinámica poblacional del municipio. 
• Reducir el número de viviendas con más de tres necesidades básicas 

insatisfechas 
• Promover el desarrollo económico del municipio  
• Generar programas de “transferencias condicionadas” a los miembros de la 

sociedad más vulnerables. (Ejemplo Bono 10,000.00, alimentos por trabajo). 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Capacidad local limitada de respuesta ante las necesidades existentes, 
Municipalidades, dependen de fondos del Gobierno. 
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DEBIL  CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO 
INSTITUCIONAL SOBRE LAS FUNCIONES DE 

LAS ORGANIZACIONES DE BASE 
PSEC- TRU 05 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se carece de información actualizada de actores vigentes y con presencia en el 
municipio y el departamento, lo anterior hace que persista una debilidad en los 
mecanismos de auditoría y sistematización de resultados e impacto.  Esta 
situación, incide de forma directa y especial cuando se relaciona con el tema de 
Organizaciones Territoriales de Base, estas tienen presencia y existen, sus niveles 
de funcionamiento se desconocen por falta de control y seguimiento, este ultimo 
lo encontramos en la Municipalidad, pero condicionado a criterios de 
conveniencia política, cada 4 años existe un corte y luego una revalorización del 
registro.   

CAUSAS EFECTOS 

• La carencia de una planificación estratégica, 
que fomente la identificación e integración de 
los diferentes actores sociales, especialmente 
de las organizaciones de base,  

• Desinterés institucional nacional y local por 
fortalecer los espacios de participación de 
ciudadana.   

• El débil papel de la Gobernación 
Departamental en el control y seguimiento de 
las organizaciones sociales. 

• Escasa coordinación entre autoridades locales y nacionales con organizaciones 
territoriales de base en el desarrollo de proyectos.  

• Desconocimiento por parte de la población sobre los aspectos políticos que se 
desarrollan en el municipio. 

• La inversión pública en infraestructura social es limitada, al igual que los 
procesos de ejecución de proyectos, los cuales no cuentan con la participación 
de los pobladores organizados en las diferentes etapas de implementación.  

• En general se debilitan los espacios de participación ciudadana.  

LOCALIZACION 
En las instituciones estatales, especialmente Gobernación Departamental, Municipalidad, al 
predominar medios e instrumentos improvisados de trabajo y proyección social, originan como 
efecto la débil estructura de organización comunitaria al momento de afrontar la superación de crisis 
y necesidades sociales. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

3 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Importante (12) 

ACTORES RESPONSABLES: 
Gobernación Departamental, Gobierno Local, Organismos e 
Instituciones públicas y privadas que promueven proyectos de 
desarrollo comunitarios y organizaciones territoriales de base 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 
• Pobreza urbana y rural 
• Desempleo. 
• Falta de Coordinación y Gestión  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

• Disponer de una base de datos actualizada sobre la presencia 
Municipal y Departamental de organizaciones territoriales, medio 
facilitador para el fomento de prácticas aceptables de manejo 
administrativo y de espacios de participación ciudadana. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

• Aprovechamiento de recursos con la organización y participación 
de las comunidades en la ejecución de proyectos, se reducen los 
costos de inversión con la contraparte local. 
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MIGRACIÓN RURAL  - URBANA,  y MIGRACION 
URBANA – URBANA - URBANA - INTERNACIONAL PSEC- TRU 06 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las migraciones se producen como resultado de un proceso de readaptación 
de la población a los movimientos espaciales de actividades económicas 
debido al proceso de industrialización, lo que a su vez tiende a favorecer a 
algunas regiones y a despoblar a otras. Estos factores de expulsión son los 
que definen las áreas desde donde se originan los flujos migratorios, pero 
son los factores de atracción los que definen la dirección de los mismos. 
Entre los factores que intervienen en la atracción de esos flujos, se puede 
señalar la demanda de fuerza de trabajo. 

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de oportunidades de empleo en el área 
económica;  

• Desplazamiento de pequeños agricultores por grandes 
productores (Palma Africana) , y agricultura no 
tradicional;  

• Poco o nulo acceso a créditos agrícolas y de 
comercialización;  

• Falta de servicios básicos (salud, educación, etc.) 
 

• Desintegración del núcleo familiar, por proceso de migración 
prioritariamente de esposos e hijos.  

• Vulnerabilidad de mujeres (esposas e hijas) que quedan desprotegidos 
en el territorio, después del proceso de migración de los hombres de la 
familia. Perdida de arraigo y pertenencia territorial.  

• Debilidad y fracturación de la cohesión social y organizacional.  
• Alta rotación de personal en empresas públicas y privadas. 
• Hacinamiento y marginalidad en zonas de riesgo y alta vulnerabilidad. 

Tensión social, introducción de nuevas condiciones, servicios de salud, 
educación, y trabajo. 

LOCALIZACION En toda el área del municipio de Trujillo 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA Problema Muy Importante (13) 

ACTORES RESPONSABLES: 
Secretaría de Desarrollo Social,  Secretaria de Estado del Interior y 
Población,  SEPLAN,  Secretaria de Trabajo, Consejo Regional de Desarrollo,  
Alcaldía Municipal, Cooperación internacional asociada a procesos de 
Desarrollo Económico Local 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 
La presencia de economías de escala en la provisión de los servicios públicos 
debido a la concentración de la población urbana ha sido observada en alto 
grado a nivel internacional. En la medida que los consumidores aumentan, 
el costo promedio de los servicios disminuye.  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Establecer indicadores territoriales de desarrollo y crecimiento 
económico por zona definida a nivel urbano y rural. 

• Promover micro – pequeñas y medianas empresas en particular con 
enfoque de género. 

• Fomentar actividades culturales, educativas y artísticas por parte de la 
sociedad civil e instituciones involucradas en estos temas, utilizando las 
instalaciones de la  Casa de la Cultura. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

• Establecer a través de un estudio específico el impacto de las remesas 
familiares sobre la economía de los habitantes del municipio, sobre la 
premisa que es una de las principales promotoras de la compra de 
terrenos y construcción y reconstrucción de casas, muchas de ellas en 
zonas inapropiadas y del comercio de mercancías innecesarias. 
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ALTAS TASAS DE DESERCIÓN EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 
MEDIA PSEC- TRU 07 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El nivel de educación media es el que registra mayor deserción de alumnos con 
el 55.1%, seguido del nivel básico de 19.5%, de acuerdo a los informes oficiales 
las deserciones se presentan especialmente en centros de educación oficial. 
Respecto al género de los desertores, existe un predominio con el 56.7% del 
sexo masculino, este porcentaje es mayor en el nivel de media con el 64.6%, 
indicador relacionado entre otros factores con la edad para entrar al mercado 
laboral y la necesidad de generación de ingresos familiares. 

CAUSAS EFECTOS 

• La principal causa es la edad para entrar al mercado laboral 
y la necesidad de generación de ingresos. 

 

• El abandono escolar, como consecuencia de generar ingresos para las 
familias con más carencia económica. 

• Migración  
• Aumento de las condiciones de pobreza y marginalidad 

LOCALIZACION Ámbito rural del municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Muy Importante (15) 

ACTORES RESPONSABLES: 
Secretaría de Desarrollo Social,  Secretaria de Educación Pública,  SEPLAN,  
Secretaria de Trabajo, Consejo Regional de Desarrollo,  Alcaldía Municipal, 
Cooperación internacional asociada a procesos de Desarrollo Económico Local 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

• Baja conformación de cadenas productivas e incorporación de valor agregado 
• Pobreza urbana y rural 
• Incremento en la  demanda de servicios y asistencia social 
• Migración Rural  - Urbana, Urbana – urbana y Urbana - internacional 
• Crecimiento descontrolado y acelerado de la población 
• Desempleo  
• Inseguridad Ciudadana  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

• Establecer indicadores territoriales de desarrollo y crecimiento económico 
por zona definida a nivel urbano y rural. 

• Promover micro – pequeñas y medianas empresas en particular con enfoque 
de género. 

• Promover el desarrollo de equipamientos educativos e involucrar a los padres 
de familia en la gestión y administración de los mismos 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Levantamiento de información para dimensionar realmente el problema ye 
establecer los sitios donde se requieren intervenciones inmediatas. 
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DEBIL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 
PSEC- TRU 08 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
A pesar de que el municipio cuenta con una importante cantidad de recursos 
naturales y creados por el hombre, que permiten la conformación de una ruta 
turística atractiva, la actividad turística no se desarrolla en forma plena, a pesar 
de que esta representa una alternativa importante para el desarrollo económico. 

CAUSAS EFECTOS 

• Condiciones inadecuadas de conectividad dado el estado 
de las carreteras y la falta de una instalación aeroportuaria 

• Falta de apoyo de las autoridades nacionales a pesar de 
que esta zona esta priorizada en la Estrategia Nacional de 
Turismo Sostenible  

• Falta de encadenamiento empresarial 
• Inseguridad Jurídica  
• Falta de centros de capacitación como parte de un 

programa de fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo de la actividad turística  

• No se ha incentivado el desarrollo de una campaña de 
cultura turística 

• No se realizan acciones de desarrollo del producto turístico 
para la puesta en valor de los recursos con que el 
municipio cuenta  

• Falta de una campaña de comercialización y mercadeo 
particular para el municipio 

 

• No se desarrolla en forma plena una actividad económica que representa una 
oportunidad para la generación de riqueza y la derrama económica en el 
municipio 

• Los empresarios que se dedican a esta actividad no desarrollan en pleno su 
actividad  

• Desempleo 
• Pobreza y marginalidad 
• Débil clima de negocios que desincentiva las inversiones  

 
 

LOCALIZACION Municipio de Trujillo   

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: Problema Muy Importante (15) 

ACTORES RESPONSABLES: 
Secretaría de Desarrollo Social,  Secretaria e Instituto Hondureño de Turismo, 
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, SEPLAN, Consejo Regional de Desarrollo,  
Alcaldía Municipal, Cooperación internacional asociada a procesos de Desarrollo 
Económico Local 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 
• Baja conformación de cadenas productivas e incorporación de valor agregado 
• Migración Rural  - Urbana, Urbana – urbana y Urbana - internacional 
• Desempleo  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 
• Promover micro – pequeñas y medianas empresas en particular con enfoque 

de género. 
• Promover el desarrollo de equipamientos educativos para la actividad 

turística en particular  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Levantamiento de información para dimensionar realmente el problema ye 
establecer los sitios donde se requieren intervenciones inmediatas. 
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DÈBIL APOYO INSTITUCIONAL Y NACIONAL PARA 
INCENTIVAR LA CONSERVACIÒN Y FORTALECER LA 

CULTURA 
PSEC- TRU 09 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el municipio existen importantes manifestaciones a nivel de ferias, tradiciones y 
gastronomía, sin embargo faltan incentivos y estrategias de fortalecimiento para 
enaltecer la identidad territorial y el sentido de pertenencia.  

CAUSAS EFECTOS 

Debilidad institucional a nivel nacional y local en la 
promoción y conservación del patrimonio cultural del 
municipio. 

Débil iniciativa en los Gobiernos Locales y Comunidades 
para la divulgación de sus tradiciones y costumbres de 
identidad territorial   

Pérdida de identidad territorial y conservación de manifestaciones culturales 
propias del Municipio. 

 

 

LOCALIZACION 

Las causas se relacionan con el entorno institucional local, particularmente las instituciones públicas de gobierno y 
la Municipalidad, Las debilidades se manifiestan en las comunidades del municipio, donde no existen incentivos 
para fortalecer las capacidades locales de identidad cultural y por ende territorial.  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: 
12 Problema Importante 

ACTORES RESPONSABLES: 
Gobiernos Locales, Instituciones Públicas que ejecutan políticas sobre el tema 
cultural y turístico, Organizaciones de representación comunitaria y étnica. 

PROBLEMAS ASOCIADOS: Perdida del arraigo y conductas colectivas propias del municipio. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: Mejorar las manifestaciones culturales y tradiciones del municipio de Trujillo 

 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Trujillo está priorizado por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes como 
uno de los municipios con más riqueza cultural de la nación (patrimonio 
cultural tangible e intangible), sin embargo, aún no se realizan acciones 
concretas para la preservación y conservación de la cultura. 
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DESEMPLEO TIENDE A INCREMENTARSE 
PSEC- TRU 10 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de que en el municipio se cuenta con una importante cantidad de 
recursos que permiten el desarrollo de la actividad económica, estos aún no 
se ponen en valor y las oportunidades de empleo son escazas, sobre todo 
para la población joven  

CAUSAS EFECTOS 

Falta de inversión y planificación en correspondencia con las 
ventajas comparativas que ofrece un municipio con 
abundancia de recursos naturales. (Bosques, Cuencas Hídricas, 
Playa, Mar, Cultura, Tradiciones)  

Débil clima de inversiones  

La falta de empleo e ingresos estables afecta la capacidad de compra de la 
población, no solo a nivel de canasta básica alimentaria, sino también para la 
satisfacción de necesidades como salud, educación, vivienda, recreación, 
vestuario, entre otras. La insatisfacción de necesidades básicas es un claro 
indicativo de pobreza y deterioro de la calidad de vida.  

En la medida se presentan las crisis de ingresos familiares, de forma paralela se 
reduce el comercio y se observa un estancamiento económico. 

LOCALIZACION 

Las causas se presentan a nivel municipal, debido a la falta de planificación institucional e inversión de los 
actores públicos y privados, sus efectos son sentidos por la población en general, pero de forma especial por las 
familias de menores ingresos bajo línea de pobreza. 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: 12 Problema Importante  

ACTORES RESPONSABLES: 

SEPLAN, Secretaría de Industria y Comercio, Secretaría e Instituto 
Hondureño de Turismo, Consejo Regional de Desarrollo, Alcaldía 
Municipal, Cámara de Comercio e industrias del municipio, Asociación de 
Ganaderos y Productores,  Organismos Privados de Desarrollo.  

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

Emigración obligada de la población joven en edad y con capacidad de 
trabajo, para otras ciudades del País y en la mayoría de los casos para el 
extranjero, especialmente Estados Unidos. 

Marginalidad y pobreza 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 
Impulsar estrategias departamentales y municipales para la generación 
de empleo e incremento de la producción. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
Concentración del recurso tierra, en formas de explotación tradicional a 
nivel de ganadera extensiva.   
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V.2.1.5 Sector Legal Institucional 

 

PROBLEMAS DEL SECTOR LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
CÓDIGO NOMBRE VALORACIÓN CATEGORÍA 

PLEG/INST-
TRUJ 01 

Débil marco legal vinculado con la temática 
de ordenamiento territorial y urbano a nivel 
municipal 

13 Problema Muy 
Importante 

PLEG/INST –
TRUJ 02 

Desconocimiento por parte de los 
funcionarios municipales del Marco Legal 
vinculado con el Ordenamiento Territorial 

12 Problema 
Importante 

PLEG/INST –
TRUJ 03 

No se cuenta con las instancias oficiales 
previstas en el marco legal vinculado con la 
temática de ordenamiento territorial a nivel 
municipal 

9 Problema Medio 

PLEG/INST –
TRUJ 04 

Falta de coordinación interinstitucional tanto 
a nivel de organismos nacionales como no 
gubernamentales, evidenciado en duplicidad 
de esfuerzos 

12 Problema 
Importante 
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DEBIL MARCO LEGAL VINCULADO CON 
LA TEMÀTICA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y URBANO A NIVEL 

MUNICIPAL 

PLEG/INST-TRUJ 01 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El marco legal para normar el uso y protección de los recursos naturales, el 
ordenamiento territorial y urbano es todavía débil. En el municipio no se cuenta con 
marco legal/institucional  que regule el ordenamiento territorial. No se cuenta con 
ordenanzas municipales que regulen temas fundamentales como el uso del suelo, 
urbanismo y construcción, gestión del riesgo entre otros.   

CAUSAS EFECTOS 

La municipalidad no cuenta con recurso 
económico y técnico para 
implementación de las normativas 
locales. 

Falta de una visión integral del territorio 

No se ha gestionado la asistencia técnica 
a la AMHON buscando fortalecer este 
tema en particular.  

Dificultad en la gobernabilidad local. 

Problemas territoriales: ambientales, económicos y sociales. 

No se cuenta  con instrumentos jurídicos para resolver los problemas de interés local 
ocasionados por el desorden territorial. 

LOCALIZACION Municipio de Trujillo 

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: 13  Problema Muy Importante 

ACTORES RESPONSABLES: Secretaría de Planificación, Consejo Regional de Desarrollo, Alcaldía Municipal, 
asociaciones de desarrollo comunitario  

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

Otra serie de Problemas concernientes a la ordenación del territorio, entre 
ellos, Crecimiento Lineal y Desordenado de los Asentamientos sobre las 
carreteras municipales, existencia de invasiones sin servicios básicos, 
existencia de asentamientos ubicados en zonas no aptas, mala imagen urbana, 
nulo rescate de hitos históricos de interés patrimonial, deficiente uso del suelo, 
mala utilización del recurso agua.  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

Formular un marco legal municipal sobre las materias relativas al 
ordenamiento territorial, asesorar y capacitar a técnicos municipales, y actores 
involucrados en la aplicación de la normativa, diseñar e implementar un 
programa de información, divulgación y sensibilización sobre normas 
municipales a los agentes ejecutores de las ordenanzas municipales.  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Es importante mejorar las capacidades de los funcionarios municipales 
considerando un intenso programa de capacitaciones, liderado por la AMHON 
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DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MARCO 

LEGAL VINCULADO CON EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

PLEG/INST-TRUJ 02 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, en el municipio de Trujillo ; a pesar de que se cuenta a nivel nacional 
con una Ley de Ordenamiento Territorial, existe desconocimiento de la misma (en sus 
aspectos fundamentales como justificación de la normativa, objetivos, alcances, 
mecanismos de puesta en marcha, sanciones si es que hubiere entre otros aspectos) 
por parte de los agentes municipales encargados de su aplicación legal local, lo que 
dificulta la gobernabilidad y genera algunos problemas territoriales y conflictos. A 
nivel general, la ciudadanía desconoce la existencia de las normas municipales.  

CAUSAS EFECTOS 

Escasez de medios económicos en la alcaldía 
municipal. 

Falta de asesoría jurídica y capacitación por 
parte de la DGOT de SEPLAN 

Falta de mecanismos de información, 
divulgación y sensibilización sobre normas 
municipales.  

Dificultades para la aplicación de la normativa local 

Dificultad en la gobernabilidad local  

Problemas territoriales: ambientales, económicos y sociales. 

Dificultad para la implementación y puesta en marcha de nuevas normativas. 

LOCALIZACION Problema existente en el municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: 12  Problema Importante 

ACTORES RESPONSABLES: DGOT/SEPLAN, AMHON, Consejo Regional de Desarrollo,  Alcaldía Municipal de 
Trujillo  

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

 

Otra serie de Problemas concernientes a la ordenación del territorio, entre ellos, 
Crecimiento Lineal y Desordenado de los Asentamientos en torno de las 
carreteras, construcciones en sitios inapropiados,  existencia de invasiones sin 
servicios básicos, existencia de asentamientos ubicados en zonas no aptas, mala 
imagen urbana, deficiente uso del suelo, mal utilización del recurso agua.  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

Asesorar y capacitar a técnicos y a las corporaciones municipales, diseñar e 
implementar un programa de información, divulgación y sensibilización sobre 
normas municipales.  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Es importante mejorar las capacidades de los funcionarios municipales 
considerando un intenso programa de capacitaciones, liderado por la AMHON 
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NO SE CUENTA CON LAS INSTANCIAS OFICIALES 
PREVISTAS EN EL MARCO LEGAL VINCULADO 

CON LA TEMÀTICA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  A NIVEL  MUNICIPAL 

PLEG/INST-AJUT03 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

No se cuenta con las instancias oficiales previstas en el marco legal vinculado con la 
temática de ordenamiento territorial a nivel municipal, que coadyuve a coordinar, 
gestionar, promover las ordenanzas y documentos referentes a ordenamiento 
territorial. 

CAUSAS EFECTOS 

No se ha priorizado este tema  por parte de las 
autoridades competentes 

Falta de recursos económicos y falta de una 
visión integral del territorio.  

El Consejo Regional de Desarrollo y su UTPR 
aun no se han consolidado en el territorio de la 
región   

Deficiente gestión territorial del municipio y a nivel  urbano 

Carencia de un ente regulador que coordine y supervise las actuaciones con respecto 
a ordenamiento territorial en el contexto municipal  

LOCALIZACION Municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

3 3 3 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: 9  Problema Medio 

ACTORES RESPONSABLES: 

 

DGOT/SEPLAN, AMHON, Consejo Regional de Desarrollo,  Alcaldía Municipal de 
Trujillo 

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

 

Otra serie de Problemas concernientes a la ordenación del territorio, mala 
imagen urbana, deficiente uso del suelo, mal utilización del recurso agua., débil 
marco legal vinculado a la temática del ordenamiento territorial,  

OBJETIVOS PRELIMINARES: 

 

Conformar en el municipio alguna instancia reguladora que coordine esfuerzos 
en el tema de ordenamiento territorial con el apoyo de la UTPR de SEPLAN en la 
Región 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

Promover la asistencia de la DGOT de SEPLAN mediante la gestión del Consejo 
Regional de Desarrollo con el apoyo de la UTPR para este menester  
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DEBIL  COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
TANTO A NIVEL DE ORGANISMOS NACIONALES 

COMO NO GUBERNAMENTALES, EVIDENCIADO EN 
DUPLICIDAD DE ESFUERZOS  

PLEG/INST- TRUJ 04 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de coordinación interinstitucional tanto a nivel de organismos nacionales como 
no gubernamentales, se evidencia en duplicidad de esfuerzos. Las acciones pueden 
orientarse a otros sectores con necesidades y así evitar el desaprovechamiento de 
recursos económicos.  

CAUSAS EFECTOS 

Falta de coordinación por parte de los entes 
encargados a nivel municipal y nacional 

Falta de socialización de los proyectos, para darlos a 
conocer a la población beneficiada 

La nula aplicabilidad de los proyectos y documentos.  

La Alcaldía Municipal no cuenta con un esquema 
director de intervenciones fundamentando en un 
análisis del territorio que marque la pauta para las 
intervenciones al corto, medio y largo plazo  

 

Deficiente Gestión Territorial  Municipal y urbana 

Desaprovechamiento de recursos  

Duplicidad de esfuerzos. 

Crecimiento y desarrollo desordenado y sin control 

LOCALIZACION Problema existente en el municipio de Trujillo  

MAGNITUD EVOLUCIÓN ESPERADA: URGENCIA DE INTERVENCIÓN: 

3 3 3 

VALORACIÓN TOTAL DEL PROBLEMA: 9  Problema Medio  

ACTORES RESPONSABLES: DGOT/SEPLAN, AMHON, Consejo Regional de Desarrollo,  Alcaldía Municipal de 
Trujillo  

PROBLEMAS ASOCIADOS: 

Otra serie de Problemas concernientes a la ordenación del territorio crecimiento 
lineal y desordenado a lo largo de las carreteras, déficit de equipamientos, 
deficiente uso del suelo, mal utilización del recurso agua., débil marco legal 
vinculado a la temática del ordenamiento territorial, deficiente gestión urbana. 

OBJETIVOS PRELIMINARES: 
Disminuir la duplicidad de esfuerzos, para que los recursos humanos y 
económicos sean aprovechados en otro ámbito con mayor necesidad de 
inversión.  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL 
DIAGNOSTICO 

 Tomar en consideración las propuestas de Coordinación y el Mapeo de Actores 
Clave resultantes de la elaboración del PDM-OT para Trujillo  
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Mapa  8. MAPA DE PROBLEMAS TRUJILLO  
 

 
Elaboración  propia  
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V.2.2 Potencialidades 

A continuación se resume la lista de potencialidades presentes en el municipio de Trujillo  

POTENCIALIDADES MUNICIPIO DE TRUJILLO  
 

SECTOR CODIGO POTENCIALIDAD 

Recursos 
Naturales 

PTAMB-TRJ01 Existencia de Unidades Ambientales Municipales (UMA) 

PTAMB-TRJ02 Playas Con Potencial Para El Aprovechamiento Turístico 

PTAMB-TRJ03 Áreas con Bosque Latifoliado con un Alto valor de  Conservación 

PTAMB-TRJ04 Un ecosistema lacustre con una gran biodiversidad (laguna 
Guaymoreto) 

PTAMB-TRJ05 Un Parque Nacional con un Alto Valor Ecológico (Capiro y 
Calentura) 

PTAMB-TRJ06 Manglares y Humedales 

Infraestruct
uras 

PTINF-TRJ01 
Carretera Principal Pavimentada  que da acceso al municipio en 
forma directa y permite la conexión con la red vial regional y 
nacional 

PTINF-TRJ02 Puerto de Castilla  

PTINF-TRJ03 Pista de aterrizaje asfaltada 

PTINF-TRJ04 Redes de distribución y acueductos para acarreo de agua 
potable en todos los asentamientos y núcleos urbanos. 

PTINF-TRJ05 Amplia cobertura del servicio de telefonía móvil 

Urbanismo, 
vivienda y 

equipamien
tos 

PTURB-TRJ01 Distancia adecuada entre asentamientos humanos  que permite 
la integración de los mismos en el municipio. 

PTURB-TRJ02 Disponibilidad de suelos a densificar, que adecuadamente 
gestionados favorecen la respuesta al  crecimiento futuro. 

PTURB-TRJ04 Trujillo  cuenta con espacio suficiente y adecuado para la 
expansión urbana 

Sector 
Social y 

Económico 

PTSEC-TRJ01 

Existencia de una variedad de recursos naturales que permiten el 
desarrollo de alta diversificación productiva empresarial   a 
través de actividades productivas (agrícolas, pecuarias) 
congruentes con las condiciones naturales del municipio, para 
ser desarrolladas en forma sostenible. 

PTSEC-TRJ02 Características históricas – culturales 

PTSEC-TRJ03 Población con capacidad laboral y productiva 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            145                                

Legal/ 
Institucion
al  

PTLEG-TRJ01 Organizaciones territoriales de base (patronatos, juntas de 
agua, etc.) con experiencia en procesos participativos 

PTLEG-TRJ02 Experiencia de asociacionismo municipal considerando la 
participación en la MAMUGAH 

PTLEG-TRJ03 
Prioridad a los procesos de desarrollo con enfoque de 
ordenamiento territorial por parte de la Corporación 
Municipal  

PTLEG-TRJ04 
Importante presencia de organismos no gubernamentales 
que podrán iniciar con el plan de inversiones previsto en el 
PDOT 

 

V.2.2.1 Sector Recursos Naturales  

 

VALORACIÓN POTENCIALIDADES SECTOR RECURSOS NATURALES  
 

CÒDIGO NOMBRE VALORACIÒN CATEGORÌA 

PTAMB-
TRJ01 

Existencia de Unidades Ambientales 
Municipales (UMA) 

11 Importante 

PTAMB-
TRJ02 

Playas Con Potencial Para El 
Aprovechamiento Turístico 

14 Muy 
Importante 

PTAMB-
TRJ03 

Áreas con Bosque Latifoliado con un 
Alto valor de  Conservación 

12 Importante 

PTAMB-
TRJ04 

Un ecosistema lacustre con una gran 
biodiversidad (laguna Guaymoreto) 

13 Muy 
Importante 

PTAMB-
TRJ05 

Un Parque Nacional con un Alto 
Valor Ecológico (Capiro y Calentura) 

13 Muy 
Importante 

PTAMB-
TRJ06 

Manglares y Humedales 12 Importante 
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EXISTENCIA DE UNIDADES AMBIENTALES MUNICIPALES 
(UMA´S) 

PTAMB-TRJ01 

DESCRIPCION DE LA POTENCIALIDAD: 

Las unidades Ambientales Municipales (UMA´s), son la 
instancia legal encargada de velar por el cumplimiento y 
disposiciones de todas las actividades municipales que 
tenga que ver con el ambiente.   

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Cualquier proyecto de desarrollo conlleva la alteración del ecosistema y debe 
ser regulado o normado por las Leyes ambientales del país, en la Ley General 
del Ambiente, Acuerdos internacionales y otras disposiciones especiales 
descritas en La Ley de Municipalidades y su Reglamento, para minimizar los 
impactos que puedan generarse con el desarrollo del Proyecto.   Esta Unidad 
de desarrollo se encarga además de autorizar los permisos de operación y de 
cuantificar las tasas impositivas conforme al Plan de Arbitrios.   

RECURSOS:  Humanos y ambientales ESTADO DE RECURSOS:  En estado aceptable de conservación pero con 
debilidades en la capacitación del personal que desempeña el puesto 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

La falta de apoyo e interés a la Unidad municipal 
Ambiental por parte de la Corporación Municipal. 

La falta de inversión en proyectos de desarrollo por parte 
de la empresa privada en el término municipal 

Falta de la correcta selección del personal de las UMA´s y 
capacitación del personal para el desempeño de sus 
funciones  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

El control ambiental municipal en las actividades constructivas y operativas 
de proyectos de desarrollo, tendrán siempre  repercusiones beneficiosas 
para  la protección y conservación de la biodiversidad de la nación y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población local. 

LOCALIZACIÓN En las áreas de desarrollo industrial y turística del municipio 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

4  3 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: Potencialidad Muy Importante (11) 

AGENTES Y ORGANISMOS: Municipalidad, DECA/SERNA, ONG´s, Organizaciones de base. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Selección, capacitación y apoyo a las UMA´s. Desarrollo de proyectos 
turísticos y industriales con Estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental  (EIA) o Diagnósticos Ambientales Cualitativos (DAC), 
aprobados por las autoridades competentes.  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Municipalidad y DECA-SERNA 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Análisis legal sobre la tenencia de la propiedad para garantizar la 
inversión y evitar conflictos de tipo social. Análisis técnico de los estudios 
de proyectos presentados 
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PLAYAS CON POTENCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO 

PTAMB-TRJ02 

DESCRIPCION DE LA POTENCIALIDAD: 

Las playas de arena son un atractivo importante para la 
atracción turística del bañista, vacacionistas y 
contemplación de la naturaleza, especialmente para 
épocas se verano.  La mayor parte de los inversionistas  
hoteleros de playa, nacionales y extranjeros buscan 
desarrollar sus proyectos en zonas que posean playas.    

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD: 

 El municipio de Trujillo cuenta con magnificas playas a todo lo largo de su 
línea costera, playas de arena importantes para la atracción turística en 
lugares como: donde se encuentran proyectos de desarrollo turístico 
importantes. Sin embargo estas zonas de atractivos para la inversión pueden 
ser aprovechadas mejor, si se diseñan alojamientos y sitios de estar mejor 
distribuidos y diseñados integradamente con el ambiente. 

RECURSOS:   

Humanos, ambientales y económicos 

ESTADO DE RECURSOS:  

Se ven playas atractivas y seguras. Entre las condiciones que mayor destacan 
tenemos: restaurantes y hoteles con todos los servicios básicos sanitarios 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

Áreas de playas sin desarrollos turísticos por estar en 
manos de pocas personas. 

Falta de interés e iniciativa de los propietarios de playas 
por involucrarse al rubro turístico. 

La falta de inversión y capital para proyectos de desarrollo 
por parte de la empresa y banca privada en el término 
municipal 

Falta de promoción internacional de los atractivos 
turísticos  de la zona por parte del IHT y municipalidad. 

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Fuente de empleos, mejoramiento de la economía local, mejores 
condiciones de vida de la ciudadanía, mayor participación de la mujer en 
actividades productivas, ampliación de los servicios básicos como agua, luz, 
telefonía, alcantarillado sanitario y otros. 

LOCALIZACIÓN Toda la Bahía de Trujillo y sitios aledaños 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5  5 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: Potencialidad muy Importante (14) 

AGENTES Y ORGANISMOS: Municipalidad, UMA´s, DECA/SERNA, ONG´s, Organizaciones de base, 
empresa privada. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Plan de ordenamiento territorial, promoción de la zona como destino 
ecoturístico, estudios ambientales pertinentes para garantizar  las 
condiciones ambientales adecuadas, capacitación de personal en áreas 
turísticas de playa y ecoturismo, desarrollo de proyectos de saneamiento 
ambiental 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Municipalidad, DECA-SERNA, UMA´s, inversionistas del turismo 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Análisis legal sobre la tenencia de la propiedad para garantizar la 
inversión y evitar conflictos de tipo social. Análisis técnico de los estudios 
de proyectos presentados, agilidad en trámites de licenciamiento 
ambiental, proyectos de infraestructura básica de saneamiento y 
comunicaciones. 
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AREAS CON BOSQUE LATIFOLIADO CON UN ALTO VALOR 
DE  CONSERVACIÓN 

PTAMB-TRJ03 

DESCRIPCION DE LA POTENCIALIDAD: 

El bosque Latifoliado es rico en biodiversidad y retenedor 
de agua Este tipo de bosque es muy importante para el 
ecoturismo, la investigación científica, la educación 
ambiental, otros 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Este ecosistema posee especies propias de flora y fauna de gran importancia 
comercial, consumo, importancia cultural, amenazadas, en peligro de 
extinción, raras y otras.  

RECURSOS: 

  Humanos, ambientales y económicos 

ESTADO DE RECURSOS:  

Aunque este bosque se encuentra en parte intervenido, existen áreas  
protegidas por ley como el parque Capiro y Calentura  

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

Áreas de bosque Latifoliado sin proyectos de desarrollos 
eco turísticos  

La falta de inversión y capital para proyectos de desarrollo 
por parte de la empresa y banca privada en el término 
municipal 

Falta de promoción internacional de los atractivos eco 
turísticos  de la zona por parte del IHT y municipalidad. 

Falta de programas y proyectos de educación e 
investigación ambiental  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Fuente de empleos, mejoramiento de la economía local, mejores 
condiciones de vida de la ciudadanía, recuperación de caudales de fuentes 
de agua, conservación de la biodiversidad del ecosistema, modificación del 
clima, mayor participación de la mujer en actividades productivas, mayor 
conocimiento e importancia del bosque seco por parte de la población local   
y otros. 

LOCALIZACIÓN Cordillera Nombre de Dios, parte norte del municipio, frente a la cabecera municipal 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

4  4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: Potencialidad Importante (12) 

AGENTES Y ORGANISMOS: Municipalidad, UMA´s, ICF-DAPVS, DECA/SERNA, ONG´s, Organizaciones 
de base, empresa privada. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
Plan de Manejo Actualizado, promoción de la zona como destino eco 
turístico, estudios ambientales pertinentes, capacitación de personal, 
desarrollo de proyectos de saneamiento ambiental 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: ICF, Comanejadoras,  Municipalidad, DECA-SERNA, UMA´s,  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Análisis legal sobre la tenencia de la propiedad para garantizar la 
inversión y evitar conflictos de tipo social. Análisis técnico de los estudios 
de proyectos presentados, agilidad en trámites de licenciamiento 
ambiental, proyectos de infraestructura básica de saneamiento y 
comunicaciones. 
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UN ECOSISTEMA LACUSTRE CON UNA GRAN 
BIODIVERSIDAD (LAGUNA GUAYMORETO) 

PTAMB-TRJ04 

DESCRIPCION DE LA POTENCIALIDAD: 

La Laguna de Guaymoreto es una de las pocas lagunas en 
tamaño que cuenta Honduras con rasgos de  biodiversidad 
importantes para su certificación científica y su puesta en 
valor turística 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Este ecosistema posee una gran riqueza de especies de  flora y fauna de gran 
importancia comercial, consumo, importancia cultural, amenazadas, en 
peligro de extinción, raras y otras. La belleza escénica del lugar, adornada 
con la variedad de aves nativas y migratorias, constituye un componente 
especial para los observadores de aves. Ecosistemas acuáticos de la laguna. 
Observación escasa de aves y monos. 

RECURSOS 

Cuenta con una Extensión de  44 km2. Este recurso está 
categorizado como una Reserva de Vida Silvestre y se 
encuentra separado del Mar Caribe por una ancha banda 
de playa y manglares, en la cual se sitúan pequeñas aldeas.  

ESTADO DE RECURSOS 

El terreno alrededor de la laguna es relativamente plano, el cual tiende a 
cambiar en la medida en que se aproxima a la montaña. En la laguna de 
Guaimoreto predominan tres asociaciones vegetales muy diferentes 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

La riqueza de flora y fauna hacen de este paraje único en la 
costa norte de Honduras, sin embargo la falta de un 
proceso de certificación científica que permita la 
identificación plena de los valores ha impedido su puesta 
en valor real como un activo turístico de primer orden 

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Aun cuando la laguna ha sido afectada en su flora hay un gran remanente de 
sus especies originales. Sus aguas están siendo contaminadas por desechos 
salidos y otros contaminantes.  

LOCALIZACIÓN La Laguna Guaymoreto se encuentra localizada en la parte norte del municipio 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 13 Potencialidad muy  importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: Municipalidad, UMA´s, ICF-DAPVS, DECA/SERNA, ONG´s, Organizaciones 
de base, empresa privada. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Aplicación del plan de manejo de esta área protegida 

Alternar medidas de adaptación al cambio climático, en proyectos 
comunitarios con financiamiento local de Municipalidades, ONG´s y 
Programas de la Cooperación Internacional. 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Patronatos, Comité de Cuencas, Gobierno Local, Gobierno Central. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

La conservación y aprovechamiento del recurso suelo,  es fundamental la 
implementación de medidas o experiencias al cambio climático.  

Obras de inversión en el sector productivo  a nivel local  
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UN PARQUE NACIONAL CON UN ALTO VALOR ECOLÓGICO 
(CAPIRO Y CALENTURA) 

PTAMB-TRJ05 

DESCRIPCION DE LA POTENCIALIDAD: 

Uno de los principales parques nacionales productores del 
agua del municipio 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Este ecosistema posee una gran riqueza de especies de  flora y fauna de gran 
importancia de conservación, importancia cultural, amenazadas, en peligro 
de extinción, raras y otras. 

RECURSOS 

La riqueza de flora y fauna y sobre todo hídrica  hacen de 
este sitio muy importante  para el municipio 

ESTADO DE RECURSOS 

Aun cuando el parque está siendo afectado por la tala y caza ilegal todavía 
conserva gran parte de riqueza en biodiversidad   

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

Se debe actualizar el Plan de Manejo y de Uso Público para 
la identificación plena de actividades que permitan la 
combinación de conservación y desarrollo de actividades 
productivas (turismo, venta de servicios ambientales, etc.)  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

De ponerse en valor el recurso considerando la actualización del Plan de 
Manejo y de  Uso Público, se contará con un activo importante que 
coadyuvará al desarrollo económico del municipio con la consecuente 
generación de empleos. Asimismo, se identificarían las medidas para la 
preservación del recurso hídrico   

LOCALIZACIÓN El parque se encuentra en la parte norte del municipio 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 13 Potencialidad muy importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: Municipalidad, UMA´s, ICF-DAPVS, DECA/SERNA, ONG´s, Organizaciones 
de base, empresa privada. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Aplicación del plan de manejo de esta área protegida 

Alternar medidas de adaptación al cambio climático, en proyectos 
comunitarios con financiamiento local de Municipalidades, ONG´s y 
Programas de la Cooperación Internacional. 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Patronatos, Comité de Cuencas, Gobierno Local, Gobierno Central. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

La conservación y aprovechamiento del recurso suelo,  es fundamental la 
implementación de medidas o experiencias al cambio climático.  
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DISPONIBILIDAD DE MANGLARES Y HUMEDALES  PTAMB-TRJ06 

DESCRIPCION DE LA POTENCIALIDAD: 

Los manglares y los humedales son ecosistemas complejos 
y frágiles de una gran riqueza en flora y fauna 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Trujillo cuenta sitios relativamente significativos de manglares  y humedales 
con fines de conservación de biodiversidad disponible y aprovechamiento 
para la industria turística. No obstante, las comunidades no cuentan con la 
incorporación de gestión y financiamiento para el desarrollo de proyectos 
locales.  

RECURSOS 

La región cuenta con sitios de esteros y humedales 
declarados en RAMSAR. Recurso natural establecido en 
tierras nacionales y declaratorias municipales. Se 
identifican Organizaciones Gubernamental en seguimiento 
al manejo turístico y protección de humedales según 
normativa internacional, se cuenta con algún Personal 
capacitado en el manejo y aprovechamiento marino 
costero y se evidencia la presencia de organizaciones de 
base sin las fuentes de financiamiento para el desarrollo 
empresarial comunitario. 

ESTADO DE RECURSOS 

Estos bosques de mangle y los humedales se constituyen en incubadoras de 
vida oceánica y barrera natural de huracanes. Desgraciadamente el 
crecimiento de los asentamientos humanos en forma desordenada y sin 
planificación amenaza su estado. 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

Hasta la fecha no se han planificado las acciones para el 
desarrollo de programas de reciclaje de basura, limpieza 
de humedales, recuperación de manglares y generación de 
oportunidades de ecoturismo, con recorridos para 
contemplar el paisaje selvático.. 

 

 

 

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

El ordenamiento territorial, dispone de la categorización y uso sostenible de 
planicie costera en diferentes usos según condiciones territoriales, por lo 
que a partir del proceso de elaboración del plan se podrán planificar las 
intervenciones.  La gestión de inversión privada para el desarrollo de 
proyectos turísticos, sería una alternativa viable para el beneficio de las 
comunidades adyacentes considerando la planificación territorial descrita.  

Las acciones de mitigación al impacto del cambio climático en esteros y  
humedales como barrera de protección ante marejadas o tsunamis son 
fundamentales y se deben considerar en la planificación  

LOCALIZACIÓN Parte norte del municipio en su línea costera  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 12 Potencialidad importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: Empresas de servicios turísticos, Patronatos, Gobierno Local y 
Organizaciones No Gubernamentales con presencia en el municipio 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Aplicación de la Política de Promoción de Incentivos Turísticos y , Trabajo 
Temporal. Aplicación de la normativa vinculada al manejo de la uso de 
playas públicas y privadas. Alternar medidas de adaptación al cambio 
climático, en proyectos comunitarios con financiamiento local de 
Municipalidades, ONG´s y Programas de la Cooperación Internacional. 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Patronatos, Comité de Turismo, Gobierno Local, Gobierno Central. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

La gestión de programas de asistencia técnica,  es fundamental para la 
implementación de medidas o experiencias al cambio climático en playa 
costera. Obras de inversión en el sector turístico de playas costeras  a 
nivel local y regional. 
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V.2.2.1 Sector Infraestructuras  

 

CÒDIGO NOMBRE VALORACIÒN CATEGORÌA 

PTINF-TRJ01 
Carretera Principal Pavimentada  que da acceso 
al municipio en forma directa y permite la 
conexión con la red vial regional y nacional 

14 Muy Importante 

PTINF-TRJ02 Puerto de Castilla  13 Muy Importante 

PTINF-TRJ03 Pista de aterrizaje asfaltada 13 Muy Importante 

PTINF-TRJ04 
Redes de distribución y acueductos para acarreo 
de agua potable en todos los asentamientos y 
núcleos urbanos. 

12 Muy Importante 

PTINF-TRJ05 Amplia cobertura del servicio de telefonía móvil 13 Muy Importante  
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CARRETERA PRINCIPAL PAVIMENTADA  QUE DA ACCESO AL 
MUNICIPIO EN FORMA DIRECTA Y PERMITE LA CONEXIÓN 

CON LA RED VIAL REGIONAL Y NACIONAL 

PTINF-TRJ01 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

El hecho de tener acceso directo desde una carretera 
pavimentada principal y que forman parte del sistema de 
carreteras regionales, aumenta las posibilidades de 
desarrollo del municipio, puesto que se cuenta con acceso 
a los principales mercados de la región 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Carretera principal revestida con concreto asfáltico de dos carriles y con 
todos los elementos de superestructura necesarios para brindar las mejores 
condiciones de servicio para el tránsito de personas y mercancías  

RECURSOS 

A la cabecera municipal se accede en forma directa por la 
carretera principal  identificada como CA-13 pavimentada  
con concreto asfáltico. Esta carretera brinda acceso 
además a Puerto Castilla 

ESTADO DE RECURSOS 

Hacia el municipio de Trujillo, se llega desde la ciudad de San Pedro Sula por 
la carretera CA-13 pasando por el municipio de El Progreso y por el 
departamento de Atlántida.  Las condiciones del tramo carretero en 
referencia hasta La Ceiba son regulares, desde este municipio hasta el 
municipio de Jutiapa las condiciones de la carretera no son las mejores y 
desde Jutiapa hasta Trujillo en muchos tramos de la vía se observan 
condiciones importantes de fatiga en la superficie de rodadura y  la 
señalización es deficiente. 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

La superficie de rodadura se encuentra en malas 
condiciones por la falta de un mantenimiento preventivo y 
recurrente.   

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Mejorando las condiciones de servicio de la superestructura se abrirán 
nuevas oportunidades para el incremento de la actividad comercial y el 
desarrollo pleno de la actividad turística.  

LOCALIZACIÓN Municipio de Trujillo  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 14  (muy importante) 

AGENTES Y ORGANISMOS: SOPTRAVI, Consejo Regional de Desarrollo   y Fondo Vial   

ACTIVIDADES PRELIMINARES: Mejorar la señalización para ubicación y para prevención en los puntos 
críticos (curvas, acceso a puentes, etc.)  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: 

Gubernamental considerando a SOPTRAVI como organismo responsable 
de Planificar, Gestionar, Normar y Ejecutar proyectos y programas de 
Infraestructura y de Transporte. A nivel de la región considerando la 
participación del Consejo Regional de Desarrollo, Alcaldía Municipal para 
gestionar las acciones de mantenimiento dentro de sus ejidos  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Realizar estudios para la incorporación de la red vial municipal a la 
carretera de acceso regional  
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PUERTO DE CASTILLA 
PTINF-TRJ02 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

En el municipio de Trujillo, se ubica el Puerto de Castilla a 
16º00´00´´ latitud Norte y 86º01´00´´ longitud Oeste. 
Conforme a información proporcionada por la Empresa 
Nacional Portuaria, en su muelle de concreto puede 
atracar un buque grande o dos medianos.  

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

El servicio que presta a las naves es de pilotaje, atraque y/o descarga, agua, 
electricidad y combustible. Tiene un muelle longitud de 225 metros por 38 
de ancho, con profundidades mayores a 30 metros. Atiende a graneleros, 
cargueros convencionales, porta contenedores. La compañía Bananera DOLE 
es el principal usuario del puerto. A esta instalación portuaria se accede por 
carretera principal pavimentada identificada como CA-13 conforme a 
nomenclatura adoptada por SOPTRAVI para tal efecto.  

 

RECURSOS 

Dispone de 6 tanques de almacenamiento con una 
capacidad de 42,000 galones capacidad para gasolina y 
aceite de palma africana y 2 bodegas con laterales con 
laterales abiertos de 3,000 m² cada uno. Sus principales 
servicios son: derecho de puerto, pilotaje, atraque y 
desatraque, anclaje, carga y descarga, agua, energía 
eléctrica y combustible.  Atiende buques porta 
contenedores, cargueros convencionales y graneleros. 

ESTADO DE RECURSOS 

Actualmente la instalación se  encuentra subutilizada 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

El puerto ha tenido vigencia e importancia, pero 
prácticamente es utilizado por el empresariado 
agroindustrial con presencia en la región. Las condiciones 
de conectividad terrestre no son las mejores dado el 
estado de las carreteras. Asimismo,  no se cuenta con la 
alternativa para transporte terrestre por la vía ferroviaria    

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Mejorando las condiciones de servicio de la infraestructura portuaria se 
revitalizaría la actividad económica del municipio y de la región, pudiendo  
explorar mercados alternativos (cruceros de turistas)  

LOCALIZACIÓN Municipio de Trujillo  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 13 (muy importante) 

AGENTES Y ORGANISMOS: Empresa Nacional Portuaria, Consejo Regional de Desarrollo   y Alcaldía 
Municipal   

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
Actualizar los estudios concernientes con la producción en el municipio y 
la región y la consideración de una alternativa para su transporte 
expedito hacia el exterior  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: 
Gubernamental considerando a la Empresa Nacional Portuaria. A nivel 
de la región considerando la participación del Consejo Regional de 
Desarrollo y de la Alcaldía Municipal  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Revisar los estudios concernientes a la mejora de la conectividad 
terrestre  
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PISTA DE ATERRIZAJE ASFALTADA 
PTINF-TRJ03 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

En el municipio de Trujillo, se cuenta con una pista 
asfaltada utilizada para el transporte aéreo y que  fue 
construida en la década de 1980 por el ejército 
norteamericano para fortalecer los ejercicios militares que 
en aquella época se desarrollaban en el Centro Regional de 
Entrenamiento Militar, CREM. 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

De acuerdo a información proporcionada por el Departamento de 
Aeropuertos e Infraestructura de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
en el  municipio de Trujillo se cuenta con una pista de aterrizaje revestida 
con asfalto cuya longitud supera los 700 metros 

RECURSOS 

Por las medidas y dimensiones que cuenta esta 
superestructura, las autoridades de aeronáutica civil le han 
dado la categoría de aeródromo. Del eje central de la pista 
para ambos lados hay más de 40 metros libres, pero las 
crecientes invasiones han ocupado gran parte del aérea 
verde de la pista, generando que se imposibilite la llegada 
de aeronaves de gran tamaño. 

ESTADO DE RECURSOS 

Esta instalación perdió beligerancia  como destino de las empresas aéreas 
cuando se pavimentaron las carreteras hacia este municipio. El flujo de 
viajeros bajó dado que éstos preferían viajar en autobús por razones 
económicas. Dada la falta de presencia de las autoridades nacionales 
correspondientes, es común ver el aterrizaje y despegue de aviones sin 
ningún control a cualquier hora del día.  La pista carece de un controlador 
aéreo a pesar de que reúne las condiciones para permitir el aterrizaje y 
operaciones de aviones. 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

No se ha priorizado por parte de las autoridades 
nacionales las inversiones para la mejora de la 
conectividad hasta el municipio de Trujillo, a pesar de ser 
considerado como un destino turístico a desarrollar en la 
Estrategia Nacional de Turismo Sostenible    

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Mejorando las condiciones de servicio de la infraestructura aeroportuaria 
incluyendo el desarrollo de una pequeña terminal,  se revitalizaría la 
actividad económica del municipio y de la región, pudiendo  mejorar la 
llegada de visitantes, turistas e incrementando además las inversiones.   

LOCALIZACIÓN Municipio de Trujillo  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 13 (muy importante) 

AGENTES Y ORGANISMOS: SOPTRAVI mediante la participación de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil , Consejo Regional de Desarrollo   y Alcaldía Municipal   

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
Actualizar los estudios concernientes con la producción en el municipio y 
la región, así como las disposiciones y recomendaciones observadas en la 
Estrategia Nacional de Turismo Sostenible para la consideración de una 
alternativa para su transporte expedito de visitantes y turistas  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: 
Gubernamental considerando a SOPTYRAVI. A nivel de la región 
considerando la participación del Consejo Regional de Desarrollo y de la 
Alcaldía Municipal  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Considerar las cifras de llegadas de visitantes y turistas al resto de 
municipios del Caribe hondureño y establecer proyecciones de llegadas 
de turistas al municipio   
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REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACUEDUCTOS PARA ACARREO 
DE AGUA POTABLE EN TODOS LOS ASENTAMIENTOS Y 

NÚCLEOS URBANOS. 

PTINF-TRJ03 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

Dadas las gestiones con la cooperación internacional, se 
han obtenido importantes recursos para el financiamiento 
de proyectos de construcción de acueductos, líneas de 
conducción y redes de distribución domiciliar en la 
mayoría de asentamientos humanos del municipio. 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Todas las comunidades cuenta con infraestructuras para la captación del 
recurso hídrico, así como para la conducción y distribución del mismo en la 
mayoría de asentamientos humanos del municipio 

RECURSOS 

El contar con infraestructuras para distribución de agua 
potable en todos los asentamientos humanos del 
municipio, resuelve una parte importante en lo que a 
disposición de sistemas de distribución de agua potable se 
refiere, pues en la medida se vayan explotando 
eficientemente las fuentes del recurso y se construyan las 
infraestructuras para almacenaje y  potabilización 
correspondientes, se facilitará el acceso individual al 
servicio. 

ESTADO DE RECURSOS 

Se cuenta con infraestructuras para la captación del recurso hídrico, así 
como para la conducción y distribución del mismo en la mayoría de 
asentamientos humanos del municipio. Las infraestructuras para tratamiento 
previo a la distribución son escazas y muy básicas, algunos de los acueductos 
y tramos de la red de distribución han superado su vida útil evidenciándose 
en pérdidas y racionamientos. Se deben instalar accesorios adicionales 
consistentes en válvulas de control y de limpieza para el manejo efectivo de 
los sistemas.  

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

A pesar de la importante inversión, no existe una cultura 
de pago entre los beneficiarios de los proyectos que 
permita generar el recurso necesario para su correcta 
administración y mantenimiento.     

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

El crecimiento de los asentamientos humanos obliga a plantear el aumento 
en la cobertura de servicios  y en la mejora de la calidad del servicio. Con el 
desarrollo de la actividad industrial y turística, se deberán tomar las 
previsiones para asegurar la reserva estratégica del recurso 

LOCALIZACIÓN Municipio de Trujillo  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

4 4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 12  (muy importante) 

AGENTES Y ORGANISMOS: 
SEPLAN, SANAA, FHIS, Consejo Regional de Desarrollo, Organismos de 
Cooperación presentes en el municipio,  Alcaldía Municipal, Juntas de 
Agua     

ACTIVIDADES PRELIMINARES: Realizar los estudios de factibilidad y diseño de sistemas de captación y 
almacenaje en los asentamientos humanos   

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: 
Gubernamental considerando al SANAA. A nivel de la región 
considerando la participación y apoyo  del Consejo Regional de 
Desarrollo, Alcaldía Municipal para gestionar las acciones de 
coordinación local. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Promover las acciones de coordinación entre los actores institucionales 
involucrados.  
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AMPLIA COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 
PTINF-TRJ04 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

Las empresas privadas que brindan el servicio de telefonía 
inalámbrica en Honduras, han instalado las infraestructuras 
correspondientes en el municipio, facilitando las condiciones 
de comunicación y acceso a Tecnologías de Información 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Se han instalado las infraestructuras correspondientes a la Red de 
Telefonía Móvil de dos (2) empresas que operan en Honduras y que 
forman parte de las Células de transmisión y retransmisión de señal. 

RECURSOS 

El contar con servicios de comunicación vía telefonía móvil por 
parte de las empresas que brindan el servicio en Honduras, 
permiten a la población del municipio mantenerse 
comunicada, tanto a lo interno como fuera del ámbito 
municipal. 

ESTADO DE RECURSOS 

En el municipio de Trujillo, las redes GSM (Sistema de Comunicaciones 
Globales para Telefonía Móvil por sus siglas en ingles) tanto para TIGO  y 
CLARO cuentan  una cobertura significativa.  En general la cobertura del 
servicio de telefonía móvil es muy buena y el acceso a las 
comunicaciones inalámbricas es factible en el  municipio. 

 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

El crecimiento de las redes de telefonía móvil en cuanto a 
cobertura ha sido significativo y el número de usuarios 
aumenta día a día. Este hecho ha venido a resolver los 
problemas de comunicación vía telefónica, muy precarios 
considerando los servicios de telefonía fija prestado por la 
entidad nacional responsable.      

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

El crecimiento de los asentamientos humanos obliga a plantear el 
aumento en la cobertura de servicios  y en la mejora de la calidad del 
servicio. Las Infraestructuras correspondientes a la red de telefonía 
celular (antenas de transmisión) instaladas y en operación por parte de 
las empresas privadas responsables de suministrar el servicio han 
mejorado las condiciones de comunicación y el clima de inversiones, 

LOCALIZACIÓN Municipio de Trujillo  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 5 3 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 13  (muy importante) 

AGENTES Y ORGANISMOS: CONATEL, empresas privadas que brindan el servicio de telefonía móvil, 
Consejo Regional de Desarrollo,  Alcaldía Municipal, sector comercio      

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
Promover la mejora en la calidad del servicio considerando la 
habilitación del servicio de transmisión rápida de datos para la mejora 
del acceso a Tecnologías de Información    

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: 

Gubernamental considerando a CONATEL como entidad responsable de 
ejecutar, regular  y coordinar, la política de Telecomunicaciones en la 
República de Honduras.  A nivel de la región considerando la 
participación y apoyo  del Consejo Regional de Desarrollo, Alcaldía 
Municipal para gestionar las acciones de coordinación local. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Investigación de este segmento de la actividad económica 
correspondiente a servicios en el Censo de Población y Vivienda    
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V.2.2.2 Sector Urbanismo, Vivienda y Equipamientos 

 

VALORACIÓN POTENCIALIDADES SECTOR URBANISMO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS  
 

CÓDIGO NOMBRE VALORACIÒN CATEGORÌA 

PTURB-TRJ01 

DISTANCIA ADECUADA ENTRE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  QUE PERMITE 
LA INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS EN EL 
MUNICIPIO. 

12 
Potencialidad  

Importante 

PTURB-TRJ02 

DISPONIBILIDAD DE SUELOS A DENSIFICAR, 
QUE ADECUADAMENTE GESTIONADOS 
FAVORECEN LA RESPUESTA AL  
CRECIMIENTO FUTURO. 

14 
Potencialidad muy 

Importante 

PTURB-TRJ04 
LA CABECERA MUNICIPAL DE TRUJILLO  
CUENTA CON ESPACIO PARA LA EXPANSIÓN 
URBANA 

14 
Potencialidad muy 

Importante 
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DISTANCIA ADECUADA ENTRE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS QUE PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LOS 

MISMOS EN EL MUNICIPIO. 

PTURB-TRJ01 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

En el ámbito municipal y los principales asentamientos, la 
cabecera se localizan generalmente de manera bastante 
céntrica y continuos a los ejes viales principales hecho que 
favorece la conectividad al seno del municipio.  

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Los cuatro asentamientos más importantes del municipio incluyendo la 
cabecera municipal, observan una localización estratégica, por lo se puede 
acceder a los mismos desde cualquier sitio del municipio sin dificultades 

RECURSOS 

Esta situación favorece la planificación y agrupación de 
nuevos equipamientos y servicios regionales y 
subregionales, así como el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, aprovechando la posible integración de 
núcleos para este fin.  

 

 

ESTADO DE RECURSOS 

Los asentamientos humanos correspondientes a Trujillo (cabecera), Jericó, 
Guadalupe Carney y Col. Nueva Sinaí que cuentan con la mayor cantidad de 
población y acceso a equipamientos están estratégicamente localizados en el 
territorio y a los mismos se puede acceder directamente por carreteras. 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

En la medida se mejoren las condiciones de circulación 
sobre la red vial municipal y en la red pavimentada 
correspondiente al sistema de carreteras nacionales se 
irán mejorando las condiciones de conectividad e 
integración de los asentamientos humanos del municipio. 
Actualmente el estado de las carreteras condiciona esta 
situación  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Con la mejora de las condiciones de conectividad se podrá lograr una 
integración plena de los asentamientos al seno del municipio, mejorando las 
condiciones de comercialización y el acceso a equipamientos públicos. 
Asimismo, la importante cantidad de recursos naturales, patrimoniales y 
culturales podrán ponerse en valor y generar la dinámica económica 
producto del desarrollo de la actividad turística  

LOCALIZACIÓN 
El sistema de asentamientos que incluye Trujillo (cabecera), Jericó, Guadalupe Carney y Col. Nueva Sinaí 
principalmente. Asimismo, los asentamiento localizados sobre las carreteras sin pavimentar que conducen a los 
municipios vecinos de Sonaguera y Santa Fe  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

4  4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 12, potencialidad importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: Municipalidad, sociedad civil, Gobierno Central 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
Este tipo de red de asentamientos favorece la planificación y agrupación 
de nuevos equipamientos y servicios municipales, por lo que es 
necesaria la planificación de proyectos de mejoras en las 
infraestructuras. 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Alcaldía Municipal como responsable de la gestión territorial en el 
municipio 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Actualización de cifras demográficas y de datos relacionados con el 
inventario vial  
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DISPONIBILIDAD DE SUELOS A DENSIFICAR, QUE 
ADECUADAMENTE GESTIONADOS FAVORECEN LA 
RESPUESTA AL  CRECIMIENTO FUTURO. 

PTURB-TRJ02 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

La disponibilidad de densificación, y el reaprovechamiento 
de la infraestructura urbana y la densificación del territorio 
reduce por un lado las presiones urbanísticas y disminuye 
los costos de las urbanizaciones. 

Además constituye un aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura y el equipamiento urbano instalado, mejor 
accesibilidad general, menores recorridos, menor 
contaminación, menores costos de urbanización y 
menores pérdidas de espacios de importancia ambiental. 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

En los principales asentamientos humanos del municipio y que reúnen las 
condiciones básicas para seguir creciendo (suelos aptos pase ser 
urbanizados, acceso a infraestructuras, etc.) se puede planificar el 
crecimiento ordenado de los mismos, partiendo de una base sustentable y 
sostenible. Se cuenta con espacios alejados de las zonas susceptibles al 
riesgo, de las zonas productoras de agua, de los ecosistemas de alto valor.  

 

RECURSOS 

La disponibilidad de densificación, y el reaprovechamiento 
de la infraestructura urbana y la densificación del territorio 
reduce por un lado las presiones urbanísticas y reduce los 
costos de las urbanizaciones. 

ESTADO DE RECURSOS 

En los principales asentamientos humanos del municipio se puede planificar 
el crecimiento ordenado de los mismos, sin embargo deben realizarse las 
inversiones correspondientes, sobre todo en lo que a infraestructuras de 
servicios básicos se refiere para desarrollar un modelo de crecimiento 
urbano ordenado 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

No se cuenta con instrumentos de planificación territorial 
actualizados que permitan identificar plenamente el 
crecimiento de los asentamientos y la planificación de las 
inversiones estratégicas  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Esta potencialidad constituye un aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura y el equipamiento urbano instalado, mejor accesibilidad 
general, menores recorridos, menor contaminación, menores costos de 
urbanización y menores pérdidas de espacios de importancia ambiental. En 
la cabecera municipal, el suelo Urbano no consolidado constituye un 
porcentaje alto del total del suelo urbano. 

LOCALIZACIÓN Municipio de Trujillo 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

Muy alta, 5  Positiva, 4 Muy favorables, 5 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 14, potencialidad muy importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: Municipalidad, sociedad civil,  Gobierno Central 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
Mejoramiento de las condiciones en el núcleo urbano, mejoramiento en 
la calidad y cobertura de los servicios básicos, mejoramiento de las vías 
de comunicación dentro de los núcleos urbanos., mejora en la imagen 
urbana. 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Gubernamental considerando la participación del IP, INA y DGOT, a nivel 
local la Alcaldía Municipal de Trujillo. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

La disponibilidad de densificación, y el reaprovechamiento de la 
infraestructura urbana y la densificación del territorio reduce por un lado 
las presiones urbanísticas y disminuye los costos de las urbanizaciones. 
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LA CABECERA MUNICIPAL DE TRUJILLO  CUENTA CON 
ESPACIO PARA LA EXPANSIÓN URBANA PTURB-TRJ03 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

Después del análisis del área de influencia de la ciudad de 
Trujillo  se puede deducir que la ciudad cuenta con algunos  
espacios para proponer una expansión urbana acorde a las 
necesidades de crecimiento poblacional proyectadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 

 BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Al costado este y oeste de la ciudad se identifican algunos espacios que 
pueden ser objeto de un proceso de expansión urbana, de igual forma a lo 
largo de la carretera CA-13 (porción oeste en el eje norte-sur)  

RECURSOS 

Se considera que al este y oeste del núcleo urbano se 
cuenta con zonas para el  crecimiento de la mancha 
urbana de la ciudad de Trujillo, así como a lo largo de la 
carretera CA-13 (porción oeste en el eje norte-sur) . 

ESTADO DE RECURSOS 

En el principal asentamiento humano del municipio se puede planificar el 
crecimiento ordenado, sin embargo deben realizarse las inversiones 
correspondientes, sobre todo en lo que a infraestructuras de servicios 
básicos se refiere para desarrollar un modelo de crecimiento urbano 
ordenado 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

No se cuenta con instrumentos de planificación territorial 
actualizados que permitan identificar plenamente el 
crecimiento de la cabecera municipal y la planificación de 
las inversiones estratégicas 

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Esta potencialidad constituye un aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura y el equipamiento urbano instalado, mejor accesibilidad 
general, menores recorridos, menor contaminación, menores costos de 
urbanización y menores pérdidas de espacios de importancia ambiental. En 
la cabecera municipal, el suelo Urbano no consolidado constituye un 
porcentaje alto del total del suelo urbano. Es necesario realizar estudios de 
factibilidad, ambiental, económica, de infraestructuras, para especificar el 
estado de la zona. 

LOCALIZACIÓN Cabecera Municipal de Trujillo  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5  4 5 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 14, potencialidad muy importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: Consejo Regional de Desarrollo, Gobierno Local, Fundaciones de Privadas 
de Conservación de Áreas Protegidas 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: Identificación de mejores zonas de expansión y crecimiento urbano. 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: A nivel central SEPLAN, a nivel local Alcaldía  Municipal, Empresa Privada 
(Desarrolladores urbanos). 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

La existencia de suelos de expansión reduce las presiones urbanísticas 
sobre la ciudad. 
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V.2.2.3 Sector Población y Sociedad 

VALORACIÓN DE POTENCIALIDADES SECTOR POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE VALORACIÓN CATEGORÍA 

PTSEC-TRJ01 

Existencia de una variedad de recursos naturales 
que permiten el desarrollo de alta diversificación 
productiva empresarial   a través de actividades 
productivas (agrícolas, pecuarias) congruentes 
con las condiciones naturales del municipio, para 
ser desarrolladas en forma sostenible. 

13 Potencialidad 
Muy Importante 

PTSEC-TRJ02 Población con capacidad laboral y productiva 15 Potencialidad 
Muy importante 

PTSEC-TRJ03 “Características históricas – culturales” 15 Potencialidad 
Muy importante 
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EXISTENCIA DE UNA VARIEDAD DE RECURSOS NATURALES 
QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE ALTA DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA EMPRESARIAL   A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS (AGRÍCOLAS, PECUARIAS) CONGRUENTES 
CON LAS CONDICIONES NATURALES DEL MUNICIPIO, PARA 
SER DESARROLLADAS EN FORMA SOSTENIBLE. 

PTSEC-TRJ01 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD: 

Existe una gran potencialidad productiva en base a los 
recursos naturales disponibles, considerando el desarrollo 
de actividades no tradicionales y  el fortalecimiento de 
algunas actividades que se desarrollan de manera artesanal  

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Se identifican una serie de recursos que con instrumentos adecuados de 
planificación podrían generar importantes recursos económicos y mejora en 
la calidad de vida de la población del municipio.  

RECURSOS:  

Se cuenta con montañas productoras de agua, valles con 
suelos fértiles, lagunas y  bosques de mangle que con la 
adecuada planificación pueden ser puestos en valor: 
Montañas de Capiro y Calentura, Laguna de Guaymoreto, 
Playa y  ríos  

ESTADO DE LOS RECURSOS: 

Actualmente estos recursos están siendo subutilizados dada la falta de 
instrumentos de planificación territorial que permitan identificar los usos 
adecuados y la forma en que se pueden desarrollar actividades productivas y 
negocios a partir de los mismos. 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

Los planes de manejo son obsoletos y no se cuenta con 
planes de uso público y de negocios.  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

El constante crecimiento de los asentamientos y el avance de la frontera 
agrícola amenazan los bosques primarios y secundarios. 

 De manejarse en forma efectiva estos recursos, se podrán desarrollar 
actividades productivas y negocios a partir de los mismos. 

LOCALIZACIÓN: Municipio de Trujillo   

MAGNITUD: PERCEPCIÓN: CONDICIONES: 

4 4 5 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 13 

AGENTES Y ORGANISMOS: SAG, Riego y Drenaje, FIDE, Alcaldía Municipal, agencias de cooperación y 
desarrollo, asociaciones de productores. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Identificar las tecnologías apropiadas y aplicables para desarrollar los 
cultivos de alto valor comercial que se pueden desarrollar en el 
municipio, Identificar los requerimientos de infraestructura productiva y 
las actividades de apoyo a la comercialización requerida y Formulación y 
establecimiento de un plan de promoción y desarrollo de cadenas 
productivas y de valor agregado. 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: 
El liderazgo deberá ser ejercido por la municipalidad, realizando una 
vinculación del trabajo con la SAG, Riego y Drenaje y las asociaciones de 
productores y micro empresarios, con apoyo de FIDE. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNÓSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.): 

Para un adecuado desarrollo productivo debe existir el interés y anuencia 
política, económica y legal para la implementación de un ordenamiento 
del territorio basado en las condiciones actuales con miras al futuro y su 
sostenibilidad, lo que incluye la zonificación del área rural municipal. 
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POBLACIÓN CON CAPACIDAD LABORAL Y PRODUCTIVA PTSEC-TRJ02 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

El municipio de Trujillo, presenta una población joven 
independiente del sexo y sector rural o urbano, 
adicionalmente la población en edad de trabajar, dispone de 
indicadores educativos aceptables en comparación a otro 
municipio, situándolo  con un potencial destacable, desde la 
perspectiva de inversión de capital para la generación de 
empleo. 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Más del 60 % de la población del municipio es menor de 65 años de edad, 
lo que asegura un crecimiento poblacional sostenible, al igual que la 
generación de acciones que permitan el fortalecimiento de capacidades a 
través de capacitación formal e informal. 

RECURSOS 

La falta de una visión territorial, al aprovechar los potenciales 
de los capitales tangibles e intangibles del territorio, no ha 
permitido generar capacidades en el “capital humano”, las 
estadísticas proyectadas establece que más del 60 % de los 
habitantes del municipio se pueden considerar como jóvenes, 
lo que permite proponer acciones de formación formal y no 
formal para maximizar los potenciales del territorio y mitigar 
como corregir los condicionantes y deficiencias del territorio 

ESTADO DE RECURSOS 

Más del 60 % de los habitantes del municipio se pueden considerar como 
jóvenes sin embargo las oportunidades para ser parte de la masa laboral 
del municipio son escazas, provocando que estos busques en otras 
regiones del país y/o en el extranjero mejores oportunidades  

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

El clima de inversiones es aún débil en el municipio, por lo que 
las oportunidades para este segmento de la población que 
forma parte de la PEA son escazas  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

La maximización del capital humano y en particular de la niñez a través de 
la educación y los jóvenes por medio de la creación de oportunidades 
laborales, permitirán el aumento de la calidad de vida. 

El aumento de la educación formal e informal, en particular dirigida a 
potencializar otros capitales territoriales como la producción y comercio, 
permitirá generar capacidades locales para la ejecución del Plan de 
Desarrollo Urbano y los proyectos estratégicos identificados. 

LOCALIZACIÓN El potencial se ubica en la totalidad del territorio del municipio de Trujillo 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 15 - Potencialidad Muy Importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: 
Alcaldía municipal, Secretaría de Industria y Comercio, Cooperativas de 
ahorro y crédito, Asociaciones comunitarias, Centros educativos, 
Universidades públicas y privadas, INFOP, Consejo Regional de Desarrollo. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: Actualizar censo de Población Económicamente Activa (PEA) y establecer 
procesos de fortalecimiento de capacidades locales en base a las potenciales  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: 

Aunque la dinámica de fortalecimiento de la niñez y juventud depende del 
gobierno central a través de las Secretarias de Educación, Secretaria de la 
Juventud, Secretaria de Desarrollo Social, etc. Es importante considerar que 
el motor para un cambio territorial en el municipio de Trujillo, debe de iniciar 
en  la propia alcaldía municipal. 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Elaboración de la Caracterización Socioeconómica Rápida (CSR). 

Completar el análisis de resultados del Mapeo de Actores Claves (MAC) 
desde el punto de vista de un estudio integrado de la “Fiabilidad Territorial”.  
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CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS – CULTURALES PTSEC-TRJ02 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

El municipio de Trujillo, posee características históricas y 
culturales importantes considerando la evidencia de 
patrimonio edificado del tiempo de la colonia y la presencia 
de asentamientos de grupos afro descendientes. Las acciones 
de fomento de cultura y tradiciones deben de prever 
maximizar el uso de los recursos para fortalecer el arraigo al 
municipio. 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

La Fortaleza de Santa Bárbara y el importante legado histórico del 
municipio en el continente se constituyen en características culturales e 
históricas únicas para el municipio de Trujillo. Asimismo, la presencia de 
comunidades garífunas representativas de los grupos nativos de la zona, 
son características propias del patrimonio intangible que debe ser 
resaltado como un bien de capital importancia del municipio 

RECURSOS 

Los antecedentes históricos y culturales del municipio, en 
particular del área urbana de la ciudad de Trujillo,  permiten 
evidenciar un profundo arraigo a las raíces españolas. 
Asimismo, la presencia de asentamientos indígenas en el  
territorio evidencian un importante recurso cultural. 

ESTADO DE RECURSOS 

Más del 60 % de los habitantes del municipio se pueden considerar como 
jóvenes sin embargo las oportunidades para ser parte de la masa laboral 
del municipio son escazas, provocando que estos busques en otras 
regiones del país y/o en el extranjero mejores oportunidades  

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

La falta de instrumentos de planificación actualizados que 
permitan revalorizar el recurso correspondiente al patrimonio 
cultural tangible ha impedido la puesta en valor de este 
recurso. De igual forma, la falta de apoyo a las comunidades 
nativas de la región no ha permitido la preservación y puesta 
en valor del patrimonio intangible correspondiente.  

  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Con la modelización adecuada que incluye  las acciones de identificar, 
cuantificar y cualificar las características históricas y culturales del 
municipio, se podrán poner en valor importantes elementos que forman 
parte del patrimonio cultural tangible, para su restauración y puesta en 
valor considerando el desarrollo de la actividad turística  

De igual forma ocurriría con el patrimonio cultural intangible, 
considerando que se podrían generar una serie de capacidades al seno de 
las comunidades nativas de cara a que estas sean participes del proceso de 
desarrollo 

LOCALIZACIÓN El potencial se ubica en la totalidad del territorio del municipio de Trujillo 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

5 5 5 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 15 - Potencialidad Muy Importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: 

Alcaldía municipal, Secretaría de Cultura, Artes y Deportes; Secretaría e 
Instituto Hondureño de Turismo; Asociaciones comunitarias; Centros 
educativos, Universidades públicas y privadas, INFOP, Consejo Regional de 
Desarrollo. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: Actualizar los inventarios de recursos patrimoniales y culturales   

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: A nivel central Secretaría de Cultura, Artes y Deportes; Secretaría e Instituto 
Hondureño de Turismo; a nivel local Alcaldía Municipal y Comunidades  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Elaboración de la Caracterización Socioeconómica Rápida (CSR). 

Completar el análisis de resultados del Mapeo de Actores Claves (MAC) 
desde el punto de vista de un estudio integrado de la “Fiabilidad Territorial”.  

 

 

 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            166                                

 

V.2.2.4 Sector Legal Institucional 

 

VALORACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES DEL SECTOR LEGAL E INSTITUCIONAL 
CÒDIGO NOMBRE VALORACIÒN CATEGORÌA 

PTLEG-
TRJ01 

Organizaciones territoriales de base, con 
experiencia en procesos participativos 

12 
Potencialidad 
Importante 

PTLEG-
TRJ02 

Experiencia de asociacionismo municipal 
considerando la participación en la 
MAMUGAH 

12 
Potencialidad 
Importante 

PTLEG-
TRJ03 

Prioridad a los procesos de desarrollo con 
enfoque de ordenamiento territorial por 
parte de la alcaldía municipal 

9 
Potencialidad 
Intermedia 

PTLEG-
TRJ04 

importante presencia de organismos no 
gubernamentales que podrán iniciar con 
el plan de inversiones previsto en el Plan  

9 
Potencialidad 
Intermedia 
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ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE, CON 
EXPERIENCIA EN PROCESOS PARTICIPATIVOS PTLEG-TRJ01 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

Existencia en el municipio de Organizaciones Territoriales 
de Base, con una positiva experiencia en procesos 
participativos, dichas organizaciones proponen, piden, 
controlan y supervisan la realización de obras y la 
prestación de servicios públicos de acuerdo a las 
necesidades comunitarias, en materia de educación, salud, 
deporte, saneamiento básico, desarrollo rural y urbano, 
etc.    

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

En el municipio es evidente la presencia de Patronatos, Juntas 
Administradores de Agua, Comités Locales de Emergencia, Asociaciones de 
Mujeres, Cooperativas y otros tipos de organizaciones de base que permiten 
la participación comunitaria  

RECURSOS 

Patronatos, Juntas Administradores de Agua, Comités 
Locales de Emergencia, Asociaciones de Mujeres, 
Cooperativas y otros tipos de organizaciones de base que 
permiten la participación comunitaria 

ESTADO DE RECURSOS 

Aunque existen numerosas organizaciones territoriales de base, las mismas 
en su mayoría requieren de un proceso de fortalecimiento institucional 
para asegurar su plena participación en el proceso de desarrollo local 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

La falta de recursos en la Alcaldía Municipal ha 
imposibilitado aplicar los mecanismos de coordinación 
para que las Organizaciones Territoriales de Base, sobre 
todo las ubicadas en el sector oeste del municipio sean 
más beligerantes y participativas 

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

En la mayoría de los casos las Organizaciones Territoriales de Base participan 
y promueven acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio 
ambiente y desarrollo sostenible, así como la gestión de proyectos de 
desarrollo comunitario. 

LOCALIZACIÓN Organizaciones presentes en todo el municipio de Trujillo 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

4  4 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 12, potencialidad importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: Gobierno Local, Organizaciones No Gubernamentales, Sociedad Civil 
organizada 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Ofrecer un amplio nivel de participación, a las diferentes Organizaciones 
Territoriales de Base, y que sus propuestas sean tomadas en cuenta. 
También es importante la consecuente capacitación a los miembros de 
las organizaciones.  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Gubernamental a nivel de la Secretaria del Interior,  Consejo Regional de 
Desarrollo, Alcaldía Municipal,  Sociedad Civil organizada 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Se debe actualizar considerando el ejercicio Mapeo de Actores Clave la 
base de información de las unidades territoriales de base en el municipio   
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EXPERIENCIA DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL 
CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA MAMUGAH  PTLEG-AJT02 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

Bajo el marco de ejecución de la   Mancomunidad de 
Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH), en el 
municipio se han desarrollado iniciativas desde esa 
institución que aglutina esfuerzos en común de un 
conjunto de municipalidades 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

En el municipio es evidente la presencia de Patronatos, Juntas 
Administradores de Agua, Comités Locales de Emergencia, Asociaciones de 
Mujeres, Cooperativas y otros tipos de organizaciones de base que permiten 
la participación comunitaria 

RECURSOS 

Se creó el 28 de mayo del año 1998 en la comunidad de 
Sangrelaya, Iriona, Colón en la Primera Asamblea de 
Alcaldes Garífunas. Es una ENTIDAD JURÍDICA PÚBLICA de 
carácter asociativo que se rige por el derecho 
administrativo, según lo establece la Constitución de la 
República y la ley de Municipalidades, pudiendo realizar 
actos sujetos a derecho público y privado. 

ESTADO DE RECURSOS 

Está conformada por los municipios de Balfate, Santa Fe, Trujillo, Santa Rosa 
de Aguán, Limón e Iriona del departamento de Colón y Juan Francisco Bulnes 
de Gracias a Dios 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

El papel de la MAMUGAH ha sido importante 
considerando el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos: 

Tradiciones y Cultura Garífuna, Fortalecimiento 
institucional, Descentralización administrativa y Desarrollo 
Integral y sostenido del territorio 

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Se cuenta con la Unidad Técnica Intermunicipal que funge como brazo 
técnico de apoyo a la mancomunidad y a sus miembros.  

LOCALIZACIÓN Municipios del departamento de Colón y Gracias a Dios  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

4  3 4 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 11, potencialidad importante 

AGENTES Y ORGANISMOS: AMHON, Municipalidades miembros de MAMUGAH 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: Promover la gestión de proyectos desde la óptica de asociación y 
esfuerzos mancomunados y que pueden tener impacto en la región    

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Gubernamental a nivel de la Secretaria del Interior y de AMHON,  
Consejo Regional de Desarrollo, Alcaldía Municipal 

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Investigar las acciones de actualización del Plan Estratégico de la 
MAMUGAH 
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PRIORIDAD A LOS PROCESOS DE DESARROLLO CON 
ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR PARTE 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL  

PTLEG-AJT03 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

La Alcaldía Municipal de Trujillo  y su Corporación 
Municipal han comprendido la importancia del 
ordenamiento territorial, y le dan prioridad a los proyectos 
bajo este enfoque, comprendiendo que el ordenamiento 
territorial es un proceso mediante el cual se orienta el 
desarrollo integral de un territorio, región o municipio. 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

La Alcaldía Municipal de Trujillo ha venido trabajando en pos de la 
construcción del proceso de ordenamiento del territorio del municipio, 
considerando la identificación y capacitación de técnicos municipales que 
llevan la responsabilidad de la organización y convocatoria de actores clave y 
estratégicos  

RECURSOS 

Además de la Alcaldía y de la Corporación Municipal, los 
grupos y actores sociales intervienen en lo posible durante 
la formulación y gestión de los planes territoriales, en la 
concertación del futuro de sus intereses propios y 
colectivos en el seguimiento y evaluación del mismo. 

Se está tomando en cuenta la participación de los técnicos 
de la UTPR de la Región  en los temas vinculados con 
planificación territorial y procesos de desarrollo del  
municipio 

ESTADO DE RECURSOS 

Además de la organización al seno del gobierno local, la representación del 
municipio de Trujillo en el Consejo Regional de Desarrollo, ha gestionado 
importantes iniciativas en pos de coadyuvar al proceso en curso relacionado 
con el ordenamiento del territorio del municipio en armonía con el del resto 
de la región  

 CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL 
RECURSO HASTA LA ACTUALIDAD: 

Las acciones se han venido llevando a cabo en forma 
diligente y se puede decir que la Alcaldía Municipal de 
Trujillo asumió de buena forma su papel de coordinación 
del proceso  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Las comunidades, orientadas por sus autoridades, paulatinamente han dado 
prioridad a estos proyectos y comprenden que es sumamente necesario el 
uso racional de los recursos naturales y medio ambiente para satisfacer sus 
necesidades presentes, sin comprometer en lo posible los recursos de las 
futuras generaciones 

LOCALIZACIÓN Municipio de Trujillo  

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

3 3 3 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 9 ( potencialidad intermedia) 

AGENTES Y ORGANISMOS: DGOT/SEPLAN, AMHON, Consejo Regional de Desarrollo,  Alcaldía 
Municipal de Trujillo 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 

Capacitación del personal técnico y administrativo en las alcaldías 
municipales, talleres de información y capacitación para las 
comunidades, elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial, 
Socialización de proyectos con enfoque de ordenamiento territorial a las 
comunidades.  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Nacional  DGOT/SEPLAN, AMHON, Regional Consejo Regional de 
Desarrollo y su UTPR y a nivel local la  Alcaldía Municipal de Trujillo  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

A pesar de la prioridad que se le está dando al ordenamiento territorial 
por parte de las autoridades, se requiere de la organización y 
participación social para que el proceso de ordenamiento territorial sea 
auténtico, legítimo y realizable.   

 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            170                                

IMPORTANTE PRESENCIA DE ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES QUE PODRÁN INICIAR CON EL PLAN 
DE INVERSIONES PREVISTO EN EL PLAN  

PTLEG-AJT04 

DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD 

Debido a la jerarquía y características del territorio,  existe 
una importante presencia de Organismos no 
Gubernamentales, que con el plan de inversiones previstas 
en el Plan  para el municipio de Trujillo que pueden 
ejecutar proyectos y mejoras para las diferentes 
comunidades y ámbitos para el municipio. 

BREVE CARACTERIZACION DE LA POTENCIALIDAD:  

Con la realización del PDOT para el municipio de Trujillo la Alcaldía Municipal 
podrá organizar mejor la propuesta de intervenciones que gestionará ante 
los organismos de apoyo 

RECURSOS 

Los Organismos no Gubernamentales, con su amplia 
presencia en la región, en el departamento  y en el 
municipio, pueden apoyar la ejecución de proyectos 
conforme a la planificación de inversiones planteadas en el 
PDOT de Trujillo  

ESTADO DE RECURSOS 

Actualmente la Alcaldía Municipal de Trujillo ha venido trabajando en pos de 
la organización para una participación efectiva y de alto impacto de los 
organismos de cooperación y asistencia en el municipio, sin embargo, se 
requiere aún de un instrumento que permita la organización plena y efectiva 
en este tema  

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EXPLOTADO EL RECURSO 
HASTA LA ACTUALIDAD: 

La falta de un instrumento de planificación que identifique 
a los actores institucionales con presencia en la región no 
ha permitido que se organice en pleno la participación de 
cada uno de los organismos de cooperación y asistencia en 
el municipio  

REPERCUSIONES QUE TENDRÍA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:  

Los Organismos no Gubernamentales representan una parte de la sociedad 
con la que trabajan directamente con las comunidades para buscar un 
conjunto de alternativas que permitan superar las dificultades que inciden y 
afectan la calidad de vida de la población. 

LOCALIZACIÓN Presencia de los Organismos no Gubernamentales en la Región del Valle del Aguán  en el departamento de 
Colón y en el municipio de Trujillo 

MAGNITUD*: PERCEPCIÓN**: CONDICIONES***: 

3  3 3 

VALORACIÓN TOTAL DE LA POTENCIALIDAD: 9 (potencialidad intermedia) 

AGENTES Y ORGANISMOS: DGOT/SEPLAN, AMHON, Consejo Regional de Desarrollo,  Alcaldía 
Municipal de Trujillo,  ONG`s, Fundaciones de Privadas  

ACTIVIDADES PRELIMINARES: Conocimiento y socialización del PDOT de Trujillo con el apoyo de 
SEPLAN,  AMHON y el Consejo Regional de Desarrollo    

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: Nacional  DGOT/SEPLAN, AMHON, Regional Consejo Regional de 
Desarrollo y su UTPR y local Alcaldía Municipal de Trujillo  

OTROS QUE PUDIERAN TENER SENTIDO EN EL DIAGNOSTICO 
SECTORIAL (DEMOGRAFÍA, MEDIO FÍSICO, ETC.) 

Organizar la presentación del PDOT para Trujillo  al Consejo Regional de 
Desarrollo por parte de las autoridades locales 
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Mapa  9.  MAPA DE POTENCIALIDADES TRUJILLO  

 
Elaboración Propia  
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VI. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO 
En el marco del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, y 
atendiendo a los procesos metodológicos de la planificación integral del territorio, se desarrolla 
a continuación los contenidos de la propuesta la ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO A ESCALA 
MUNICIPAL; se consideran: 

• Una propuesta de zonificación de usos del suelo en el área rural, identificándose la 
zonificación de los siguientes: 

• ZONA DE PROTECCIÓN NO EDIFICABLE (ZPROT) 

• ZONA RURAL (ZRUR) 

• Unos lineamientos para la identificación y desarrollo de las zonas urbanas y urbanizables; 
que se identifican en el presente documento y la zonificación de las siguientes áreas: 

• ZONA URBANA ACTUAL (ZUA) 

• ZONA URBANA DE EXPANSIÓN (ZUE) 

• ZONA DE ASENTAMIENTOS RURALES (ZAR) 

El ámbito territorial del municipio se divide, a efectos de su ordenación, en las ZONAS Y 
SUBZONAS que se muestran en el Mapa de Zonificación. 

Criterios Utilizados en la Definición de los Usos del Suelo  

Para definir los usos del suelo en cada uno de los ámbitos municipales, se han considerado los 
siguientes criterios, además del comportamiento de la población, y otros datos  resultantes del 
análisis de los escenarios, las tendencias generales de su crecimiento y distribución: 

• Para la ubicación de las zonas de suelo urbanizable propuestas se han considerado las 
áreas aledañas a los actuales núcleos urbanos, previendo desarrollos más compactos, que 
cuenten con todos los servicios urbanos y equipamientos que satisfagan las demandas de 
la población. Con ello se pretende disuadir la localización de actividades urbanas fuera de 
dichos núcleos. 

• Las zonas de suelo urbanizable se proponen alejadas de las áreas más vulnerables desde el 
punto de vista ambiental, respetando los suelos de mayor valor, áreas naturales 
protegidas, áreas de recarga de acuíferos, zonas de riesgo por deslizamientos de tierra, 
sismicidad o inundación. 

• Se ha analizado el rol que corresponde a cada centro urbano y su relación con el resto de 
los asentamientos del municipio, según criterios de localización, funcionalidad, 
accesibilidad, topografía, vulnerabilidad, así como las potencialidades y vocación del suelo 
de cada uno de los territorios urbanos. 
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• Se contempla la localización de nuevos proyectos industriales y agroindustriales, 
concentrados en áreas de calidad, en diferentes zonas del municipio; así como la 
localización de áreas de actividad logística en las zonas aledañas a la Carretera. 

• Las Redes Viales Urbanas propuestas en las nuevas zonas de suelo urbanizable han sido 
definidas previendo su facilidad de conexión a los suelos urbanos existentes y su relación 
con los asentamientos rurales aledaños, con la finalidad de facilitar la integración entre los 
asentamientos humanos del municipio. 

• Los suelos rurales se destinarán a diferentes usos, dependiendo de su vocación productiva: 
suelos de uso agrario intensivo, suelos de uso agrario con restricciones, suelos de sistemas 
agrosilvopastoriles, y suelos de uso ecoturístico.  

En la matriz de usos del suelo, se definirá bajo qué condiciones podrán permitirse 
eventuales urbanizaciones de muy baja densidad. 

• Los suelos no urbanizables se excluyen de los procesos de urbanización, debido 
principalmente, a sus valores ecológicos y ambientales, y a la valoración de los riesgos, 
tanto por deslizamientos y sismicidad, como por inundaciones. Sin embargo, se permite 
realizar ciertas actividades, previa formulación de planes de manejo, o actividades 
ganaderas o agrícolas compatibles, aprovechamientos eco-turísticos, y edificaciones o 
instalaciones aisladas bajo limitaciones estrictamente controladas por Evaluaciones de 
Impacto Ambiental. Las áreas de recarga de acuíferos deben ser cuidadosamente 
controladas. 

Con estas propuestas conceptuales, se pretende lograr un mejor nivel de desarrollo para el 
municipio, aprovechando las potencialidades de los suelos, limitando la dispersión, facilitando 
las dotaciones de los servicios básicos, y manteniendo una conexión adecuada con el desarrollo 
urbano actual. 

La Zonificación que se describirá a continuación, se trabajó de manera conjunta con la sociedad 
civil, autoridades y técnicos municipales que hicieron aportes significativos en el taller que se 
desarrolló en el municipio de Trujillo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal donde 
asistieron más de 40 personas, por lo que los aportes, técnicos, ambientales, sociales y 
demográficos han sido incluidos en la propuesta de zonificación que se desarrolla a 
continuación. 
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VI.1 ZONA URBANA ACTUAL (ZUA) 

Comprende las áreas que el Plan clasifique de esta forma por contar con las infraestructuras y 
servicios propios de los núcleos urbanos que se indican a continuación o se hallan ocupadas por 
la edificación en la forma prevista en este artículo. 

Las zonas urbanas se dividirán en: 

a) Suelo urbano consolidado: Tendrán esta naturaleza las zonas urbanas que cuenten con 
infraestructuras y servicios de vialidad, alumbrado, abastecimiento de aguas, 
evacuación de aguas lluvias y saneamiento con características suficientes para servir al 
conjunto de la zona, dando servicio a una proporción de su superficie no inferior al 66%; 
o que careciendo de alguno de estos servicios, tengan su estructura urbana consolidada 
en su mayor parte ocupada por la edificación. 

b) Suelo urbano no consolidado: Tendrán esta naturaleza las que cuenten con edificación 
cuando, a pesar de no disponer de las infraestructuras y servicios a que se refiere el 
epígrafe anterior, los usos residenciales, industriales y de servicios sean claramente 
dominantes en el ámbito considerado, con un porcentaje de superficie edificada inferior 
al 50%. Se consideran como suelo urbano no consolidado las lotificaciones legales a 
medio ocupar o poco ocupadas contiguas a los núcleos urbanos.  

Para esta zona se consideran el siguiente asentamiento: 

 La Ciudad de Trujillo; es decir el casco urbano de la cabecera municipal y su área 
de expansión hacia el este y el oeste. 

Dentro de la clase de Zona Urbana Actual (ZUA) se reconocen las siguientes categorías y sub 
categorías: 

1. Residencial (RES).  

El uso habitacional se clasifica de acuerdo a su densidad en:  

 BAJA DENSIDAD R1= Menor a 125 habitantes por hectárea,  (ZUA-RES-R1) 

 MEDIA DENSIDAD R2= de 125 a 250 habitantes por hectárea, (ZUA-RES-R2)y   

 ALTA DENSIDAD R3= mayor a 250 y menor a 500 habitantes por hectárea (En los 
suelos habitaciones de alta densidad se tiene un área de lote mínimo de 100 M2), 
(ZUA-RES-R3) 

 CASOS ESPECIALES R4(ZUA-RES-R4) 

Dentro de estos se incluyen las áreas residenciales destinadas a vivienda social. 

2. Economía (ECO) 

a) Turístico (ZUA-ECO-TUR) 

b) Comercio, servicios y oficinas (ZUA-ECO-COM) 

c) Almacenamiento- Logístico (ZUA-ECO-LOG) 
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d) Industriales (ZUA-ECO-IND) 

3. Equipamiento (EQUIP) 

Educativos (ZUA-EQUIP-EDU) 

Sanitarios y Asistenciales (ZUA-EQUIP-SAN) 

Culturales y Religiosos (ZUA-EQUIP-CUL) 

Institucional o Administración Pública (ZUA-EQUIP-INST) 

Funerarios (ZUA-EQUIP-FUN) 

Área verde o recreativa (ZUA-EQUIP-VER) 

Transporte Terrestre y Abasto (ZUA-EQUIP-TRANS) 

4. Centro Histórico (CH).  

5. Fuera de Ordenación (FOR). 

La Zona Urbana Actual (ZUA) correspondiente al municipio de Trujillo, corresponde al uso de 
suelo urbano descrito en el acápite de Diagnóstico Territorial 

VI.1.1 Fuera de Ordenación (FOR). 

Se plantea el desincentivo de núcleos que se encuentran en áreas frágiles y de alto valor 
ecológico, en especial, La Sabana de Chacalapa, Monte Bajo, Ilanga, Cuyamel, Cooperativa 13 de 
Junio, Los Tarros, Col. Aguán, Cooperativa 25 de Mayo, y todos aquellos asentamientos que se 
encuentren en zonas protegidas, zonas de alta pendiente y zonas inundables. 

 

VI.2 ZONA URBANA DE EXPANSIÓN (ZUE)  

Son los susceptibles y apropiados para su transformación urbanística, en atención a las 
necesidades de desarrollo urbano de la población, aptitud constructiva de los suelos, de los 
valores y recursos naturales del territorio y de los riesgos ambientales. 

Dentro de estos se incluyen las áreas residenciales destinadas a vivienda social. Para los 
anteriores se consideran las siguientes: 

• La cabecera municipal de Trujillo, constituye una zona urbana a nivel municipal,  
constituye una ciudad organizada con servicios y equipamientos necesarios con 
condiciones adecuadas para la población y el ambiente; asimismo se considera la 
expansión de la misma hacia el este  y sur sobre la carretera vecinal, que cuentan con las 
condiciones para tener un creciente desarrollo económico.  
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Tabla 37. ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO DE EXPANSIÓN DEL NUCLEO DE 
TRUJILLO 

CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA AREA KM2 ZONIFIC 

ZUE 

MIX  5.77 ZUE-MIX 

ECO 
COM 0.46 ZUE-ECO-COM 
IND 2.70 ZUE-ECO-IND 

 

VI.3 ZONA DE ASENTAMIENTOS RURALES (ZAR) 

Son aquellas zonas identificadas como asentamientos rurales; pero que por su dinámica 
poblacional, son considerados en este acápite. Esta Clase se divide en las siguientes categorías: 

• Área Actual (ACT); la zona que ocupa el asentamiento (caserío o pueblo) en la actualidad. 
• Área de Expansión (EXP) 

VI.3.1 Zona de Asentamientos Rurales- Área Actual (ZAR-ACT) 
Entre los asentamientos rurales, contemplados en esta zona podemos enumerar: 

Cooperativa Buenos Aires, Buena Vista, Río Arriba, Ilanga Viejo, El Coco, Sabana de Parras, La Brea, Ocote 
Alto, Cooperativa SAN Esteban, Cooperativa El Despertar, Los Presos, Chacalapa Punta de Rieles, 
Cooperativa La Trinidad, Cooperativa Honduras Aguán. 

Tabla 38. ZONA DE ASENTAMIENTOS RURALES ÁREA ACTUAL 

ZONA DE ASENTAMIENTOS RURALES KM2. 

ZAR-ACT 5.28 

 

VI.3.2 Zona de Asentamientos Rurales- Área de Expansión (ZAR-EXP). 
Dentro de esta categoría se definen el área de expansión; para ello se consideran: Los Presos, 
asentamiento que cuenta con las condiciones mínimas requeridas de servicios y equipamientos, 
su intervención sobre el ambiente es mínimo y se encuentran en la mayoría de los casos, de 
zonas de desarrollo ecoturístico. 

El resto asentamientos y núcleos rurales, que se encuentran en sitios inaccesibles, con riesgos de 
inundación, altas pendientes, y áreas protegidas se consideran sin crecimiento, por lo que no 
tienen área de expansión. 

Tabla 39. ZONA DE ASENTAMIENTOS RURALES ÁREA EXPANSIÓN 

ZONA DE ASENTAMIENTOS RURALES KM2 

Los Presos 0.41 

TOTAL 0.41 
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VI.4 ZONA DE PROTECCIÓN NO EDIFICABLE (ZPROT) 

Están constituidas por aquellas áreas que se excluyen de posibles procesos de urbanización o 
transformación territorial en razón a la protección de los servicios ambientales que prestan y de 
sus valores naturales, productivos, culturales, de protección o reserva de infraestructuras, la 
existencia de limitaciones derivadas de la protección frente a riesgos naturales, o cualesquiera 
otras establecidas por la ley o, justificadamente, por los instrumentos de planificación urbana o 
territorial. Incluye las siguientes categorías y sub-categorías, que se describen a continuación:  

a. ZONAS NATURALES EXISTENTES PROTEGIDAS (ANE) 

b. ZONAS NATURALES PROPUESTAS (ANP) 

c. ZONAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (HID) 

d. ZONAS DE RIESGOS (RIE) 

 

Tabla 40. ZONFICACIÓN PROPUESTA ZPROT. 

GRUPO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA HAS UNIDAD 
GEOMORFOLÓGICA 

OBSERVACIONES 

ZPROT 

ANE PN 7319.02 Laguna Guaimoreto  

ANP PN 

9580.77 estribaciones 
nombre dios cerros 
capiro calentura 

 

3231.15 Manglares y 
Humedales 

 

729.45 Llanos de Guatubo  

CBCH 

REC 

165.20 Cerro Grande <400 msnm 

816.28 estribación de la 
cord nombre de 
dios cerro la luz 

Terreno con un uso 
mayoritario 
forestal, de altas 
pendientes 

PRO 82.66 Mogote Coco y 
Tigre 

<1,100 msnm 

CON 

412.54 Cerro Grande <400 msnm 

2684.78 Estribaciones 
Nombre de Dios 
Cerro Azul 

Terreno con un uso 
mayoritario 
forestal, de altas 
pendientes 

Elaboración propia  
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VI.4.1 Zonas Naturales Existentes Protegidas (ANE) 

Se propone que esta categoría de Manejo, se aplique a aquellas áreas que por su enorme valor 
ambiental motiven la restricción de casi todas las actividades socioeconómicas, porque el interés 
fundamental se apega a alguna de estas circunstancias: 

• Contienen los elementos naturales intrínsecamente más valiosos, como pueden ser los  
ya establecidos en las Áreas Protegida o en las Lagunas y Cuerpos de Agua. 

• Cumplen un papel vital en el funcionamiento del conjunto, como sucede con los ríos, 
manantiales o humedales, por citar algunos. 

• Soportan elementos naturales 

A continuación se enumeran las sub-categorías para esta zona: 

• Parques Nacional Marinos (PM) 
• AMH. Áreas de Manejo de Hábitat por Especies. 
• AUM. Áreas de Usos Múltiples. 

VI.4.2 Zonas Naturales Protegidas Propuestas (ANP) 

Enfocadas al mantenimiento de aquellos recursos naturales, elementos, procesos, ecosistemas y 
paisajes valiosos, bien por su estado de conservación o bien por la relevancia de su papel en el 
funcionamiento de los sistemas en el ámbito del plan, que hasta el momento no se encuentran 
en estado de protección y que por las características descritas anteriormente ameritan ser 
consideradas como áreas protegidas.  

A continuación se enumeran las sub-categorías para esta zona: 

• Parques Marinos (PM) 
• AUM. Áreas de Usos Múltiples. 

VI.4.3 Zonas de Protección de los Recursos Hídricos (HID) 

De acuerdo al tipo de recurso hídrico que protegen, las zonas de protección se dividen en 4 su-
categorías: 

• Quebradas (QDA) 

• Ríos (RIO) 

• Lagos y Lagunas (LAG) 

• Mar (MAR) 

Las zonas de protección antes enumeradas, podrán ser destinadas de manera adicional a los 
usos definidos en los literales correspondientes, como espacio público urbano, siempre y cuando 
se garanticen las obras de protección necesarias. 

Este tipo de intervenciones, no podrá contabilizarse de ninguna manera como parte de la zona 
verde reglamentaria o áreas de cesión para equipamiento regional; sin embargo, la normativa 
incentivara este tipo de adecuaciones a través del incremento en la intensidad del uso del suelo. 
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i.  Las zonas de protección tipo T1, serán los terrenos que bordeen los nacimientos de agua 
o manantiales, en las que sus propietarios tendrán la obligación de manejar de manera 
sostenible la vegetación existente en un área que tenga por radio por lo menos 
veinticinco metros, o lo que determine el estudio técnico respectivo, medidos 
horizontalmente a partir de su máxima crecida. 

En cuanto a recursos hídricos no superficiales, los Planes de Ordenamiento Territorial 
identifican las zonas de mayor recarga, las cuales son destinadas al uso rural compatible 
con su ámbito geográfico (forestal, agricultura intensiva o extensiva). En el caso de estar 
localizadas en ámbito urbano se destinaran a áreas abiertas o recreativas. 

ii. Las zonas de protección tipo T2, son aquellos terrenos riberanos de quebradas de 
invierno, en las que sus propietarios tendrán la obligación de manejar de manera 
sostenible la vegetación existente en una extensión equivalente al doble de la mayor 
profundidad del cauce, medida en forma horizontal a partir del nivel más alto alcanzado 
por las aguas en ambas riberas en un período de retorno de cincuenta años. 

iii. Las zonas de protección tipo T3, son aquellos terrenos riberanos de ríos y quebradas 
caudalosas, en las que sus propietarios tendrán la obligación de manejar de manera 
sostenible la vegetación existente, como mínimo, en una zona de cincuenta metros 
medida horizontalmente a partir de cada uno de los lados del cauce natural, en su más 
alta crecida en tiempo normal, la cual deberá estar permanentemente arbolada; o en su 
defecto, lo que determine el estudio técnico respectivo. 

iv. Las zonas de protección tipo T4, son aquellos terrenos riberanos de lagos, lagunas y 
embalses artificiales construidos por el Estado o por particulares, en las que sus 
propietarios tendrán la obligación de manejar de manera sostenible la vegetación 
existente, como mínimo, en una zona de cincuenta metros medida horizontalmente, a 
partir de su más alta crecida en tiempo normal, la cual deberá estar permanentemente 
arbolada; o en su defecto, lo que determine el estudio técnico respectivo. 

v. Las zonas de protección tipo T5, son aquellos terrenos riberanos al mar; en las que sus 
propietarios tendrán la obligación de reservar una zona de retiro de 70 metros, contados 
a partir de la más alta marea. 

VI.4.4 Zonas de riesgos (rie) 
Se denomina zonas de Riesgo a todas aquellas que se encuentran expuestas a eventos naturales 
o antrópicos, que pueden afectar no solo los diversos usos del área.  A continuación se 
enumeran las sub-categorías para esta zona: Zonas Inundables (INUN).  
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VI.5    ZONA RURAL ZRUR 

Comprenden los terrenos de carácter rural que el PM-OT clasifiquen de este modo por no 
resultar conveniente o necesaria su transformación urbanística en las circunstancias actuales y 
previsibles en el horizonte temporal del Plan.  

Explotación, en este caso, el fin primordial se orienta al aprovechamiento de recursos naturales 
susceptibles de explotación económica, propiciando en cada caso, el uso para que el territorio 
presente mayores capacidades y evitando la aparición de actividades que puedan mermar esta 
potencialidad. Proponemos para el municipio varias categorías: 

a. SISTEMAS PRODUCTIVOS MIXTOS (SPMIX) 

b. FORESTAL (FOR) 

c. ECOTURÍSTICO (ECOTUR) 

Tabla 41. ZONFICACIÓN PROPUESTA ZRUR. 

GRUPO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA HAS UNIDAD 
GEOMORFOLÓGICA 

ZRUR 

SPMIX 
AGROFOR 

143.84 Cerro de Tarros 

55.58 Cerro La Peñita 

742.34 Cerro Cuchilla 

13244.20 Pie de Monte 
Capiro y Calentura 

AGROPEC 143.47 Lomas de Deresa 

ECOTUR  1876.78 Planicie Litoral de 
Trujillo 

AGR INT 

34200.90 Valle no Inundable 
del Río Aguan 

20007.00 Valle Inundable del 
Río Aguán 

VI.5.1 Sistemas Productivos Mixtos (SPMIX) 

En las áreas ocupadas por lomeríos y piedemontes, se ha encontrado un uso exclusivo de los 
bosques, sino que las áreas boscosas están ligadas al aprovechamiento agrario, sobre todo para 
leña o ramoneo para el ganado, por tanto no parece pertinente considerar un uso 
específicamente forestal.  

Además este manejo se considera apropiado para las extensas áreas ubicadas en las laderas, 
piedemontes y zonas del valle con peores suelos; en ella se plantea una agricultura con 
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restricciones; máximo por encima del 15%; utilizando técnicas de conservación de suelos; 
terrazas, cultivo siguiendo curvas de nivel etc., en régimen extensivo, y de preferencia especies 
que conserven los suelos: frutales, maderables, entre otros.   

Esta categoría aplica a todas las zonas de laderas del municipio, generalmente de bajo desarrollo 
o de subsistencia, donde se mezclan pequeños rodales forestales con usos pecuarios o agrícolas, 
situación compatible, que se identifican en Pie de Monte Capiro y Calentura, Cerro de Tarros, 
Cerro La Peñita, Cerro Cuchilla. 

VI.5.2 Ecoturismo (ECOTUR) 

El ecoturismo, ofrece características ideales para el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa y brinda una oportunidad a las comunidades rurales ubicadas en lugares 
remotos, cuyo acceso a las inversiones o fondos públicos es limitado, pero que cuentan con un 
paisaje inolvidable, una importante diversidad biológica o una cultura particular. 

Las áreas protegidas son y serán uno de los pilares más fantásticos de nuestro patrimonio 
natural y considerando la situación económica actual, nada indica que los escasos recursos que 
reciben serán incrementados en el futuro por venir. En el municipio de Trujillo se identifican, la 
Planicie del Litoral de Trujillo. 

VI.5.3 Agrícola (AGR) 

Este manejo se considera apropiado para las áreas ubicadas en el municipio como zonas 
agrícolas. 

Engloba a los suelos de mayor calidad y mayor potencial productivo, donde la agricultura juega 
un importante papel en la economía rural y no son susceptibles de otros  

A continuación se enumeran las sub-categorías para el municipio: Intensiva (INT); dentro de las 
unidades identificadas en el municipio de Trujillo, la que ocupa mayor territorio es aquella  
unidad denominada “Valle no Inundable del Río Aguán”; las que tienen una mayor vocación 
agrícola en el municipio, otras que podemos enumerar son; “Valle Inundable del Río Aguán“. 

Se presenta a continuación una tabla consolidada, donde se resumen toda la zonificación para el 
municipio de Trujillo, en donde se detallan las clases, categorías, subcategorías, hectáreas y 
porcentajes para cada uno de los mismos: 

Tabla 42. ZONIFICACIÓN MUNICIPIO DE TRUJILLO 

CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA AREA 
KM2 % ZONIFIC 

ZUA MIX 
 

7.79 0.008 ZUA-MIX 
ZUE MIX 

 
5.77 0.006 ZUE-MIX 

 ECO COM 0.46 0.000 
ZUE-ECO-

COM 

 
 

IND 2.7 0.003 ZUE-ECO-IND 

ZAR 
ACT 

 
5.28 0.006 ZAR-ACT 

EXP 
 

0.41 0.000 ZAR-EXP 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO�
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CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA AREA 
KM2 % ZONIFIC 

ZPROT 
CBCH 

PRO 82.66 0.087 
ZPROT-

CBCH-PRO 

CON 2684.78 2.830 
ZPROT-

CBCH-CON 

REC 816.28 0.860 
ZPROT-

CBCH-REC 

ANP PN 13541.37 14.272 
ZPROT-ANP-

PN 

ANE PN 7319.02 7.714 
ZPROT-ANE-

PN 

ZRUR SPMIX 

AGROFOR 14185.96 14.951 
ZRUR-SPMIX-

AGROFOR 

AGROPEC 143.47 0.151 
ZRUR-SPMIX-

AGROPEC 

AGR INT 54207.9 57.133 
ZRUR-AGR-

INT 

ECOTUR 
 

1876.78 1.978 
ZRUR-

ECOTUR 
TOTAL 

  
94880.63 100.000 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Mapa  10. Zonificación Trujillo 

 



             
           UNIÓN EUROPEA                                                               REPÚBLICA DE HONDURAS 

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN IV VALLE DE LEAN 
 

 

MUNICIPIO TRUJILLO                                                            183                                

VII. REGLAMENTO ZONIFICACION Y REGULACION DE USOS DEL 
TERRITORIO 

 

ACUERDO NUMERO….-2011.-  COORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su Artículo 354 párrafo segundo  manda 
que El Estado se reserve la potestad de establecer o modificar la demarcación de las zonas de 
control y protección de los recursos naturales en el territorio nacional. 

Que En el artículo 104 constitucional prescribe que el derecho de propiedad no perjudica el 
Dominio Eminente del Estado, y que en el artículo 103 se establece como limitaciones a la 
propiedad privada, las que por motivo de necesidad e interés público establezca la ley, siendo 
precisamente las normas y regulaciones de Ordenamiento Territorial una de estas limitaciones. 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto legislativo numero 180-2003 se crea la Ley de 
Ordenamiento Territorial, que lo define como un instrumento administrativo para gestionar 
estratégicamente la relación armónica y eficiente de los recursos humanos, naturales, físico-
estructurales, buscando su uso integral y equilibrio en todo el territorio para impulsar la 
expansión de la economía. 

CONSIDERANDO: que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
compete a los Gobiernos Municipales la gestión amplia del ordenamiento territorial, el control y 
regulación de asentamientos poblacionales de sus jurisdicción, entre cuyas responsabilidades se 
encuentran: a) La elaboración y ejecución de los planes de trazo y desarrollo urbanístico del 
municipio,  y consecuentemente del control y regulación del uso de suelos para las actividades 
económicas, sociales, de esparcimiento y otros necesarios en los asentamientos de personas, así 
como de la regulación de la actividad comercial, industrial y de servicios. b) La definición del 
perímetro de las ciudades y de otras formas de los asentamientos humanos, conforme lo señala 
la Ley; c) El manejo y control de áreas de riesgo; d) La protección ambiental e) La promoción de 
la cultura y los valores locales; y  f) La protección del patrimonio histórico y cultural, entre otros. 

CONSIDERANDO: Que el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial se elaborará sobre la base 
del diagnóstico territorial, el análisis de uso del territorio y sus conflictos y de las prospectivas de 
uso y ocupación del territorio, dando lugar así a los Planes Reguladores de Ordenamiento 
Territorial del Municipio. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley de Ordenamiento Territorial, las 
Municipalidades tienen facultades normativas para emitir regulaciones con respecto al 
Ordenamiento Territorial en materias de: a) zonificación y de regulación de uso del suelo; b) 
construcción y c) lotificaciones y urbanizaciones; debiendo velar por el estricto cumplimiento por 
parte de los particulares y entidades públicas de las limitaciones de derechos resultado de la 
normativa emitida. 
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POR TANTO: 

La Corporación Municipal en Pleno en uso de las facultades que le Otorga la Constitución de la 
Republica, Ley de Municipalices y Ley de Ordenamiento Territorial, a los xxx días del mes de xxx 
del año xxxx en el punto de acta numero xxxx de la sesión ordinaria de fecha xxxx. 

ACUERDA: 

Aprobar el presente Reglamento de ZONIFICACION Y REGULACION DEL TERRITORIO. 

 

TITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO I. Objetivo, alcance y Aplicación de la norma Reglamentaria. 

Articulo.- Jerarquía Jurídica de las normas contenidas en  el presente reglamento: Las 
disposiciones del presente reglamento, tendrán rango de ley entre las personas obligadas a su 
observancia, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Ordenamiento Territorial, por ser 
contentivo de disposiciones cuya emisión ha delegado como atribución funcional el Congreso 
Nacional de la República a las Municipalidades. 

Artículo.- objetivo: El presente Reglamento tiene como objetivo establecer el Marco Jurídico 
municipal dentro del cual se desarrollará el Plan de Ordenamiento Territorial, aplicable al 
territorio de la circunscripción territorial municipal, estableciéndose las clases,  categorización y 
sub-categorías del territorio Municipal y los usos, funciones y actividades, permitidas, reguladas 
o prohibidas, en el marco de una zonificación previamente definida de conformidad con el uso 
integral y equilibrio del mismo.  

Articulo.- Planes de Ordenamiento Territorial: El plan de Ordenamiento Territorial. 

El Plan de Ordenamiento Territorial, determina dentro del territorio municipal, una zonificación 
por Clase, categoría o sub-categoría de suelo, al que se le asigna un uso, función o actividad 
compatibles con el tipo de suelo de que se trate, enmarcada dentro de las políticas definidas por 
el Municipio. 

El plan de Ordenamiento territorial,  afinará para cada caso concreto, dichas determinaciones y 
asignará los usos concretos necesarios tanto en el ámbito urbano como en el rural, a cada barrio, 
colonia o área definida, resolviendo en forma particular todos los problemas relativos a la 
ordenación, como son infraestructuras, alturas, volumen, superficie edificable, reservas de 
equipamientos, espacios libres, aparcamientos y trazado del viario entre otros. 

 

El PDM-OT, deberá ser inscrito en el Registro de Normas de Ordenamiento Territorial del 
Instituto de la Propiedad, y en el RENOT de Seplan.  

Articulo.- Aplicabilidad, valides y eficacia de la presente norma El presente Reglamento será de 
observancia general y obligatorio cumplimiento,  para todos los vecinos del municipio y 
cualquier otra persona natural o jurídica de derecho público o privada, nacional o extranjera que 
pretendan hacer uso, arrendar, comprar o invertir dentro de la circunscripción territorial 
municipal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usos_del_suelo�
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Las normas reguladoras de Ordenamiento Territorial serán validas desde su aprobación por la 
Corporación Municipal y eficaces desde su publicación por los medios que dispone la ley; en el 
caso de los mapas de zonificación y regímenes de uso de suelo, y matrices de uso de suelo, la 
publicidad se entenderá dada desde su inscripción en el registro de normas de Ordenamiento 
Territorial del Instituto de la Propiedad o desde su aprobación por el Municipio en Cabildo 
Abierto. 

Articulo.- Autonomía de la Norma de Ordenamiento Territorial.- Las normas relativas a los 
Regímenes de uso del territorio se aplicarán en forma autónoma a las normas reguladoras del 
régimen de propiedad de la tierra y del régimen tributario. 

No obstante el Municipio velará por la compatibilidad y armonía que debe existir entre los 
distintos regímenes reguladores. 

Articulo.- Obligatoriedad de las Normas de Ordenamiento Territorial. Las disposiciones 
contenidas en este reglamento son de orden público y no podrán ser modificadas, dispensadas o 
alteradas mediante autorización o licencia que emita la Corporación Municipal para ningún caso 
particular. 

Excepcionalmente en las zonas o áreas donde se aplique el régimen de uso regularizado, la 
Municipalidad podrá otorgar licencias o permisos de uso para desarrollar actividades o funciones 
compatibles siempre dentro del marco regulatorio establecido en el presente reglamento y la 
zonificación aprobada.  

Articulo.- efectos de la normativa de ordenamiento territorial.- Ningún particular podrá alegar 
desconocimiento, inaplicabilidad o violación de derechos fundamentales en las afectaciones que 
pesen sobre su predio, por aplicación de normas de ordenamiento territorial, si al momento de 
adquirir un inmueble, sus limitaciones de uso y  ocupación están debidamente inscritas en el 
registro de normas de ordenamiento territorial del Instituto de la Propiedad. 

Lo anterior será de aplicación para las relaciones privadas entre comprador y vendedor para el 
caso de nulidad contractual o vicios redhibitorios de la cosa vendida. 

Articulo.- Presunción de aceptación de normativa de Ordenamiento Territorial Se presume la 
aceptación y obligatoriedad de las limitaciones de uso y ocupación del territorio municipal, si 
después de su aprobación, publicación  e inscripción en el Instituto de la Propiedad, no fueren 
impugnadas por quien se vea afectado en los plazos y términos que establece la ley para la 
anulabilidad de los actos administrativos de carácter general. 

Así mismo se presume la aceptación de  dichas limitaciones si el adquirente la compra después 
de que las mismas obren inscritas en el Registro de Normas del Instituto de la Propiedad. 

Articulo.- Vigencia y caducidad de las afectaciones de Ordenamiento Territorial: Las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento, Planes de Ordenamiento territorial, que 
limiten el derecho de los particulares al uso de sus predios establecidas en el plan de 
ordenamiento territorial,  serán efectivas a partir de la fecha en que hayan adquirido validez y 
eficacia de conformidad con el articulo xxx de este reglamento. 

Los asientos en el Registro Nacional de Normas de Ordenamiento Territorial del Instituto de la 
Propiedad, contentivos de los Planes, mapas de zonificación y matrices de Ordenamiento 
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Territorial, solo podrá cancelarse, cuando la Corporación municipal apruebe, y mande inscribir 
nuevas disposiciones de Ordenamiento Territorial en sustitución de las previamente inscritas. 

Todo el que se vea afectado por un asiento de normas de Ordenamiento territorial inscrito, 
podrá hacer uso de los recursos y procedimientos que establezca la legislación nacional para la 
cancelación de asientos registrales. 

Articulo.- Titulo de la propiedad municipal y nacional.- Los Mapas de zonificación vinculado al 
Plan de Ordenamiento Territorial, debidamente inscritos en el Registro de Normas de 
Ordenamiento Territorial del Instituto de la Propiedad, según definan estos los bienes inmuebles 
de uso público como parques, calles, avenidas, puentes, riberas, playas, litorales; áreas 
protegidas, obras de servicio social o público, los bienes fiscales, así como, los bienes destinados 
a estos propósitos aún cuando sean construidos por particulares, o para áreas verdes, servirán 
de título de propiedad inscrito a favor del Estado o del municipio, según corresponda, de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley de Propiedad. 

Estos bienes serán inalienables, inembargables, imprescriptibles por ser bienes de uso público, 
debiendo los registradores de la Propiedad impedir cualquier inscripción traslaticia de dominio 
que afecte o se sobreponga a la cabida de los mismos, igual observancia deberá tener la 
Dirección Nacional de Catastro al momento de expedir resoluciones relativas a los linderos de 
bienes de cualquier naturaleza. 

Artículo.- Derecho de los Particulares a que se Apliquen las disposiciones de O.T.: Cualquier 
particular que sea vecino del municipio, podrá exigir a las autoridades el cumplimiento de las 
normas tanto permisivas como prohibitivas que se establezcan en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

Articulo.- Régimen de Normas Permisivas: Para el caso de normas permisivas, todos los 
particulares serán libres de construir y hacer las obras de remodelación y aplicar a sus predios 
los usos que estimen más convenientes a sus intereses, siempre que los mismos estén 
previamente establecidos como uso permitido en los Planes de Ordenamiento Territorial, mapas 
de zonificación y matrices de uso, aprobadas y publicitadas por la Corporación Municipal, según 
la clase categoría, sub-categoría, de territorio, y el uso, actividad y función permitidas  en el lugar 
en el que se encuentre ubicada la parcela de que se trate; 

No obstante lo anterior el propietario o usuario legitimo del predio, devendrá obligado a 
respetar y cumplir con las normas generales de urbanismo que se establecen por la 
municipalidad, sin perjuicio de los impuestos, tasas y demás tributos que deba cancelar al 
municipio y el régimen de propiedad al que esté sujeta su parcela. 

Artículo: Régimen de Normas Prohibitivas: En cuanto a las normas prohibitivas, estarán sujetos y 
obligados a su cumplimiento tanto las autoridades edilicias como los particulares. 

La exigibilidad de su observancia para el caso de incumplimiento por parte de las autoridades 
municipales, por omisión en la aplicación de la norma podrá exigirse: 

a) Mediante la denuncia presentada por escrito a la Corporación Municipal, para exigir la el 
cumplimiento de la norma. 

b) Mediante el Procedimiento de Reclamo Administrativo previo a la vía judicial y posterior 
impugnación en la vía judicial, dirigido contra la Corporación Municipal. 
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La exigibilidad de su observancia para el caso de incumplimiento por parte de las autoridades 
municipales, por omisión en la aplicación de la norma podrá exigirse: 

a) Mediante procedimiento de denuncia ante el Juez de policía o autoridad municipal 
competente, en cuyo caso se aplicara el procedimiento administrativo correspondiente y 
las sanciones al infractor por la municipalidad; o 

b) Mediante el procedimiento judicial de interdicto, contemplado en el artículo 601.3 del 
Código Procesal Civil, para la suspensión de obras nuevas, dirigida directamente por 
cualquier vecino en base a la acción popular del artículo 927 del Código Civil. 
 

Artículo: Régimen de Usos regularizados: En los casos en que se autoricen usos Regularizados 
cualquier afectado podrá impugnar la actividad que se desarrolle, si los mismos no reúnen los 
requisitos de  ley o es absolutamente violatoria del presente reglamento o Planes de 
Ordenamiento Territorial, debiendo seguirse el procedimiento y términos que se establecen en 
la ley para la impugnación y nulidad de los actos administrativos. 

 

Artículo: Nulidad de permisos de operación y construcción contrarios al presente reglamento: 
Cualquier permiso de operación o construcción, autorización o licencia otorgado por algún 
departamento Municipal en violación a las normas de los planes aprobados, que contravenga las 
normas, zonificación o matrices reguladoras de Ordenamiento territorial, se presumirá nulo y 
conforme al artículo 35 párrafo segundo de la ley de Procedimientos Administrativos. 

Estas disposiciones se establecen sin perjuicio de otras normas sobre impugnación, nulidad y 
responsabilidad por violación a las normas, en la legislación nacional.  

 

CAPITULO II 
DEFINICIONES. 

 
Articulo.- Definiciones: Exclusivamente para efectos del presente reglamento, a fin de lograr su 
mejor comprensión  se debe entender por los siguientes términos: 

Tipología del territorio: División territorial estática según la utilización, aprovechamiento o 
estado natural o artificial imperante en un área definida del territorio municipal que por sus 
características propias permite su sub-división para efectos de zonificación;  se sub-divide 
propiamente en clases de suelo, sub-categorías de suelo. 

Sirve de base para la sub-división del territorio municipal en diversas zonas territoriales en 
atención a su fisionomía estática que se refleja en los mapas de zonificación. 

Clases de territorio: tipología macro de un territorio según su uso actual y ocupación o 
potencialidad de uso u ocupación, atendiendo sus características fisionómicas imperantes, que 
se plasman en el mapa de zonificación, por ejemplo suelo urbano y suelo rural. 

Categoría de territorio: Tipología más detallada,  en la que se subdivide los territorios según su 
clase, por ejemplo territorios urbanos divididos por categoría en territorios urbanos 
residenciales y territorios urbanos económicos. 
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Sub-categoría de territorio. Tipología micro en la que se subdivide los suelos según su categoría, 
por ejemplo suelos urbanos económicos, que se sub-dividen en suelos económicos comerciales y 
suelos económicos turísticos, ambos dentro de la categoría económico. 

Clasificación de usos del Territorio: Elemento dinámico de la clasificación del territorio  según el 
destino especifico de utilización y ocupación de una determinada área del Municipio, sub-
dividida en usos, actividades y funcionalidades territoriales. 

Sirve de base para la sub-división del territorio municipal en diversas áreas territoriales en 
atención a la función dinámica que se de al territorio, que se ve reflejado en atención las 
políticas de ordenamiento territorial según el régimen de uso que se les asigne a cada una de 
estas. 

Usos del territorio: Destino genérico imperante en un área del territorio, de acuerdo a sus 
características de mejor potencialidad de ocupación, por ejemplo, uso para vivienda y uso 
Económico, uso equipamiento, etc.. 

Actividades en el territorio: Destino detallado de un área del territorio según su uso definido por 
ejemplo dentro del uso económico, la actividad económica industrial, la actividad económica 
comercial. 

Funcionalidad del territorio: Destino especifico de un área del territorio dentro de la actividad 
del territorio previamente definida, sobre la cual se establecen los regímenes de uso del 
territorio, por ejemplo dentro de la actividad económica comercial centros comerciales o 
comercio de servicio o talleres. 

Régimen territorial: Regulaciones Genéricas y básicas  a las que está sujeta una funcionalidad 
territorial en atención a las políticas de ordenamiento territorial que se definen en los planes 
correspondientes. 

El Régimen de Usos se subdivide en usos permitidos, usos prohibidos y usos regularizados. 

Usos Prohibidos: Actividades humanas que no se permiten desarrollar en una determinada área 
del territorio municipal, en atención a su funcionalidad de destino definida en los planes y demás 
instrumentos de ordenamiento territorial, por ser completamente incompatible con la misma en 
atención a la clase, sub-categoría de suelo. 

Usos permitidos: Actividades humanas que se puede desarrollar libremente en una determinada 
área del territorio en atención a su funcionalidad de destino definida en los planes y demás 
instrumentos de ordenamiento territorial, por ser completamente compatible con ella, 
atendiendo la clase, sub-categoría de suelo. 

Usos Regularizados: Actividades humanas que se puede desarrollar bajo la observancia de 
algunas normas, o con ciertas limitantes en una determinada área del territorio en atención a su 
funcionalidad de destino, por no ser completamente compatible con esta.  

Mapas de Zonificación: Instrumentos de Ordenamiento territorial utilizados para la 
representación gráfica de la tipología de suelo del municipio, representativo de la clase, sub-
categoría de suelo. 

Matrices de Ordenamiento Territorial: Instrumentos de Ordenamiento territorial utilizado para 
entrelazar las tipologías territoriales con la clasificación de usos territoriales,  a fin de 
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representar el régimen de ordenamiento territorial al que está sujeto cada área del territorio 
municipal de conformidad con su funcionalidad de destino. 

CAPITULO III. 

DE LOS INTRUMENTOS BASICOS DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

Articulo.- Instrumentos De Ordenación del territorio: Para la Gestión amplia del Ordenamiento 
Territorial, el control y regulación de los asentamientos humanos y la protección de los recursos 
naturales y el medio ambiente, dentro del territorio que comprende al Municipio, se tiene como 
instrumentos  de Ordenamiento Territorial los siguientes: 

A.- El Plan de Ordenamiento Territorial dentro del cual se contempla: 

1.- El diagnostico Territorial; 

2.- El Análisis de Uso del Territorio y sus conflictos;  

3.- La prospectiva de uso y ocupación del Territorio a nivel de política; y 

4.- La Zonificación,  

5.- La Normativa y Régimen de Uso de Ordenamiento territorial.  

Artículo xx.- El diagnóstico integral multidimensional municipal del Plan de Ordenamiento 
Territorial, considera los aspectos que exige la ley de Ordenamiento territorial tales como: 

1. Aspectos Poblacionales tales como evolución, estructura, índices demográficos, 
características culturales y étnicas; 

2. Asentamientos humanos, jerarquizados, por grado de ocupación, evolución, límites 
administrativos y vivienda 

3. Aspectos Sociales tales como salud, educación, equidad de género, participación 
ciudadana, seguridad alimentaria, organizaciones sociales y políticas y grupos de interés; 

4. Aspectos Biofísicos tales como geología, geomorfología, suelo, clima, fauna y vegetación; 
5. Aspectos Económicos tales como sistemas de producción por los sectores primario, 

secundario y terciario, capacidad de generación de empleo, potencial para el desarrollo 
industrial, financiero y comercial; 

6. El equipamiento social existente en el municipio, como ser servicios de agua potable y 
saneamiento, energía, comunicaciones, transporte e instalaciones educativas, de salud, 
deportivas, comunitarias, sanitarias y recreativas y de seguridad; 

7. Infraestructuras tales como sistema vial, obras hidráulicas y sistemas de riego; 
8. Vulnerabilidad de las personas, de la infraestructura, de los servicios y de los ecosistemas 

ante los fenómenos naturales; y 
9. Los aspectos legales e institucionales tales como declaratorias de Areas Protegidas, 

reservas, sistema catastral, registros, régimen de propiedad, límites, competencias y 
autoridades.    
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Artículo xx.- Determinación de usos y conflictos.- Para la determinación de  los usos del territorio 
y sus conflictos y la prospectiva de uso y ocupación, se utilizará como base una Clasificación 
General de territorio según la Clase, categorías y sub-categorías definidas por el presente 
reglamento, definido como tipología de territorio. 

En cuanto a los regímenes de uso aplicables a cada área definida en la tipología de territorio, se 
tomara como base la clasificación de usos del territorio según las actividades y funcionalidades 
de cada área del territorio.  

ARTÍCULO.- La prospectiva de uso y ocupación del territorio, para la transformación del territorio  
tanto el urbano existente 

1. La visión municipal territorial; y, 

como el rural y para la determinación de las disposiciones aplicables al 
territorio urbanizables, comprenderá: 

2. Las políticas, estrategias y objetivos municipales deseados; 

 

Artículo.- Herramientas del Plan de Ordenamiento Territorial. 

La zonificación, normativa aplicable y régimen de uso del territorio municipal estará 
comprendida en las siguientes herramientas de Ordenamiento Territorial. 

1.- Los mapas de zonificación 

2.- Las matrices de ocupación y uso del territorio 

3.- Las Normas de Vialidad, Lotificación, Urbanismo y construcción. 

4.- Los planes particulares  aplicadas a cada actividad de uso del territorio. 

 

Articulo.- El Plan de OT: como  instrumento de Ordenamiento Territorial, es una herramienta de 
planificación a nivel local que sirve para la determinación general de las actividades humanas 
permitidas, prohibidas o reguladas en cada tipología de suelo del municipio. 

El Plan Regulador contiene la identificación de las zonas territoriales clasificadas por clases, 
categorías y sub-categorías de territorio, que entrelazada con el destino de usos, actividades y 
funcionalidades dadas o a darse de cada tipo de territorio, por medio de matrices de ocupación y 
uso del territorio determinan el régimen general aplicable a cada espacio. 

En el Plan se proyecta las políticas de desarrollo, planes de distribución de la población, 
proyecciones de expansión, y los distintos usos del territorio, con sus vías de circulación, 
servicios públicos, facilidades comunales o equipamiento social, construcción, conservación y 
rehabilitación de áreas municipales a nivel macro. 

ARTÍCULO.- Otros aspectos del Plan de Ordenamiento Territorial, El POT comprenderá entre 
otros la caracterización del uso actual de suelo, los conflictos de uso, la evolución de la aptitud 
del territorio, su ocupación e identificación de las áreas de riesgo, para la determinación de las 
funciones y actividades de usos permitidos, prohibidos y regularizados, que se determinen en 
cada una de las áreas identificadas en los mapas de zonificación territorial. 
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Articulo.- Los mapas de Zonificación.-  para la representación grafica e identificación de la 
tipología del suelo del municipio, se elaboraran mapas escala. 1.50,000., especificando cada 
clase, sub-categoría de territorio, con sus códigos de nomenclatura y colores según se describa 
en la leyenda de cada mapa de zonificación. 

La zonificación territorial se desarrollará de conformidad con la tipología de territorio que defina 
el presente reglamento.  

Los mapas que contenga el Plan de Ordenamiento Territorial podrán ser mapas representativos 
del análisis territorial, mapas de prospectiva de uso del territorio y mapas de régimen autorizado 
de uso del territorio.  

Los mapas de régimen autorizado de uso deberán ser públicos y de acceso a todos los 
ciudadanos para que en forma gráfica se pueda conocer la tipológica del territorio. 

Articulo.- El Régimen de Uso del Territorio.- La Corporación Municipal establecerá por medio del 
Plan Regulador el  régimen de uso del territorio Municipal aplicable a cada tipología de territorio, 
tomando como base la ocupación y destino actual y proyecciones hechas en los diagnósticos 
territoriales según usos, actividades y funcionalidades más adecuada al desarrollo sostenible del 
municipio y bienestar de sus habitantes y crecimiento económico. 

A cada actividad y funcionalidad de conformidad con la sub-categoría del tipo de territorio se le 
asignará un régimen de uso según se defina como uso permitido, uso prohibido o uso 
regularizado. 

Los usos permitidos se entenderán sin perjuicio de la política tributaria y el régimen de 
propiedad al que este sujeto la parcela de territorio de que se trate. 

Para los usos regulados deberá establecerse el régimen específico a la que estar sujeta cada 
actividad en el respectivo plan particular de que se trate o en la normativa sobre lotificacion, 
vialidad o urbanismo. 

Artículo.- Matrices de uso del territorio.- Las matrices de uso del territorio son el instrumento 
técnico de ordenamiento territorial en el que se entrelazaran los tipos de territorio según su 
clase, sub-categoría, con el uso, actividad o funcionalidad de destino de cada área, para 
determinar el régimen normativo aplicable a cada uso. 

La matrices de uso de territorio estarán compuesta por una fila de información contentiva de las 
distintas tipologías de territorio y una columna de información contentiva de los distintos usos, 
actividades o funcionalidades del territorio, que entrelazadas determinaran si los usos, 
actividades funcionalidades son permitidos, prohibidos o regulados en la clase, sub-categoría de 
territorio suelo

Articulo.- Aplicación de herramientas de Ordenamiento Territorial en la toma de decisiones.- Las 
municipalidades deberán vincular los mapas de zonificación, y las matrices de uso de territorio a 
la información catastral del municipio, con el fin de que estas herramientas sean el instrumento 
básico para la aprobación de permisos de construcción u operación, de conformidad con la 
normativa vigentes sobre vialidad, lotificación y urbanismo. 

 de que se trate. 

Ningún permiso de construcción u operación será otorgado por la municipalidad a particulares, 
si la actividad a desarrollares en el sitio o la construcción a realizarse en la parcela, son contrarias 
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al régimen de uso territorial del Plan de Ordenamiento Territorial, por no ser de aquellos uso o 
actividad permitida en la tipología de territorio que se trate. 

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de las demás normas de vialidad, lotificación, urbanismo, 
construcción, ambientales  y tributarias, a las que este sujeto el vecino. 

Articulo.- Permisos de Construcción y Operación.- Todo permiso de Construcción u Operación 
que se emita por la Corporación Municipal, deberá estar referido al Plan de OT y en su caso a los 
particulares aplicables al área o zona en donde se pretenda desarrollar el proyecto. 

 

Articulo.- Interés Público de las Herramientas de Ordenamiento Territorial.- El derecho de 
propiedad sobre parcelas ordenadas e incluidas en el plan regulador de Ordenamiento territorial 
del Municipio, se ejercerá por el propietario, poseedor u ocupante, libremente, sin más 
limitaciones que las establecidas en el presente reglamento y en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con el artículo 106 de la Constitución de la Republica. 

Las Regulaciones contenidas en el presente reglamento, Plan de Ordenamiento Territorial, se 
entienden  decretadas en base a la necesidad pública de conservar los recursos naturales, el 
ambiente, la vialidad y convivencia ciudadana en beneficio de la población en general, 
procurando el crecimiento económico municipal, por tanto son de interés público. 

 

CAPITULO IV. 

TIPOLOGIA DE TERRITORIOS.- 

DE LAS CLASES DE TERRITORIO, CATEGORIA Y SUB-CATEGORIA.. 

ARTICULO: El territorio Municipal se divide en clases de territorios identificadas en los planos y 
mapas de zonificación con sus respectivos códigos y que a saber son:  

a) Zona Urbana Actual (ZUA) 

b) Zona Urbana de Expansión (ZUE) 

c) Zona de Asentamientos Rurales (ZAR) 

d) Zona de Protección No Edificable (ZPROT) 

e) Zonas Rurales (ZR) 

 De acuerdo a sus características de estas zonas se subdividirán para efectos de zonificación en 
categorías y sub-categorías de zonificación, tal como se detalla en los siguientes artículos.  

Articulo.- La Zona Urbana actual. Comprenden las áreas del territorio que el Plan de 
Ordenamiento Territorial, clasifique como tales, por contar con las infraestructuras y servicios 
propios de los núcleos urbanos, tal como se indica en la zonificación urbana propuesta, o bien 
son las áreas que se hallan ocupadas por la edificación en la forma prevista en este reglamento. 
 
ARTICULO.- Sub-Clases de zonas Urbanas.- El territorio urbano, de acuerdo a su grado de 
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dotación de servicios, se dividirá en las siguientes Sub-Clases: 
 

a) Territorio urbano consolidado: Tendrán esta naturaleza las zonas urbanas que cuenten con 
infraestructuras y servicios de vialidad, alumbrado, abastecimiento de aguas, evacuación de 
aguas lluvias y saneamiento con características suficientes para servir al conjunto de la zona, 
dando servicio a una proporción de su superficie no inferior al 66%; o que careciendo de 
alguno de estos servicios, tengan su ordenación consolidada en su mayor parte ocupada por 
la edificación. 
    

b) Territorio urbano no consolidado: Tendrán esta naturaleza las que cuenten con edificación 
cuando, a pesar de no disponer de las infraestructuras y servicios a que se refiere el epígrafe 
anterior, los usos residenciales, industriales y de servicios sean claramente dominantes en el 
ámbito considerado, con un porcentaje de superficie edificada inferior al 50%, se 
considerarán como territorio urbano no consolidado las lotificaciones legales  a medio 
ocupar o poco ocupadas contiguas a los núcleos urbanos. 

 
Articulo.- División por Categorías de la Zona urbana Actual, Las zonas Urbanas Actuales, estén o 
no consolidados, estarán divididos a su vez por categorías según la fisionomía del área y uso 
actual, que a saber son:  
 

a) Zona Residencial.  
b) Zona Económica, Comercial y De Servicios 
c) Zonas de Equipamiento 
d) Centros Históricos 
e) Zona fuera de ordenación 

 
ARTICULO.- Las Categorías de zonas urbanas actuales y su nomenclatura. Cada sub- categoría de 
la clase urbana actual por su propia fisionomía espacial se subdivide en categorías de zonas 
urbanas actuales en la siguiente forma:  
 

a) Zona Residencial (RES) que serán aquellas que Incluyen todas las funciones urbanas de 
carácter habitacional para el domicilio de personas. 

b)  Zonas Económicas (ECO). Que serán aquellas que incluyen todas las funciones de carácter 
no residencial en el cual se desarrollen actividades de índole comercial, industrial, 
turística o de servicio. 

c) Zonas de Equipamiento (EQUIP). Que serán aquellas que incluyen todas las funciones de 
carácter no residencial ni comercial, se utilidad para la población como educativas, 
deportivas, culturales de infraestructura para transporte, etc. 

d) Centro Histórico (CH). Constituido por los límites definidos por la Secretaría de 
Antropología e Historia. Dentro de esta sub-categoría se pueden formular Planes Parciales 
Particulares de Renovación Urbana: de Densificación, de Intervenciones de Espacios 
Públicos e Infraestructura, y de Rehabilitación de Centros Históricos 

e) Zona fuera de ordenación (FOR). Son aquellas áreas urbanas que estando construidas 
o utilizadas no concuerdan con los planes y políticas de desarrollo municipal, por estar 
dentro de una área no urbanizable, de riesgo o contradictoria a la sub-categoría a la que 
pertenecen, debiendo hacerse planes parciales particulares de modificación o 
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recuperación de áreas. 
 

 
Artículo.- Sub Categorías de zonas urbanas.- Siguiente el mismo criterio para la sub-división en 
categorías, se establecen sub-categorías de zonas urbanas en la forma siguiente:  
 

a) Para la Zona Residencial (RES): 
 

• BAJA DENSIDAD R1= Menor a 125 habitantes por hectárea,  (ZUA-RES-R1) 
• MEDIA DENSIDAD R2= de 125 a 250 habitantes por hectárea, (ZUA-RES-R2)y   
• ALTA DENSIDAD R3= mayor a 250 y menor a 500 habitantes por hectárea (En los 

suelos habitaciones de alta densidad se tiene un área de lote mínimo de 100 M2), (ZUA-
RES-R3) 

 
 

b) Para las zonas Económicas (ECO).  
 

• Turístico (ZUA-ECO-TUR) 

• Comercio, servicios y oficinas (ZUA-ECO-COM) 

• Almacenamiento- Logístico (ZUA-ECO-LOG) 

• Industriales (ZUA-ECO-IND) 

 
 

c) Para la Zonas de Equipamiento (EQUIP).  
 

• Educativos (ZUA-EQUIP-EDU) 

• Sanitarios y Asistenciales (ZUA-EQUIP-SAN) 

• Culturales y Religiosos (ZUA-EQUIP-CUL) 

• Institucional o Administración Pública (ZUA-EQUIP-INST) 

• Funerarios (ZUA-EQUIP-FUN) 

• Área verde o recreativa (ZUA-EQUIP-VER) 

• Transporte Terrestre y Abasto (ZUA-EQUIP-TRANS) 

 
 

d) Para las Zonas fuera de Ordenación, no se establecen sub-categorías. 
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En el municipio de Trujillo podemos encontrar la siguiente tabla donde se resume esta zona 
urbana actual. 

CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA 
AREA 
KM2 % ZONIFIC 

ZUA MIX   7.79 0.008 ZUA-MIX 
 
ARTICULO.- Zonas urbana de Expansión (ZUE). También conocida como zonas urbanizables, es 
una clase de territorio, que comprenden las áreas que el Plan de Ordenamiento Territorial 
clasifiquen como susceptibles y apropiadas para su transformación urbanística, en atención a las 
necesidades de desarrollo urbano de la población, aptitud constructiva de los suelos, de los 
valores y recursos naturales del territorio y de los riesgos ambientales. 
 
Estas zonas se sub-dividen en las mismas categorías y sub-categorías que las zonas Urbanas 
Actuales (ZUE), a excepción de las categorías de Centro Histórico y Fuera de Ordenación que no 
aplican en este tipo de áreas, por tratarse de áreas de prospección a futuro. 
 
Para la clasificación de las categorías y sub-categorías, a diferencia de las Zonas Urbanas 
Actuales, (ZUA) se toma en cuenta, la fisionomía del área y destino previsto por su potencialidad 
en atención a las políticas de ordenamiento territorial. 
 
En el municipio de Trujillo podemos encontrar la siguiente tabla donde se resume esta zona 
urbana de expansión. 

CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA AREA KM2 ZONIFIC 

ZUE 

MIX  5.77 ZUE-MIX 

ECO 
COM 0.46 ZUE-ECO-COM 
IND 2.70 ZUE-ECO-IND 

 
 
 
Articulo.- Zonas de Asentamientos Rurales (ZAR).-  las Zonas de Asentamientos Rurales son una 
Clase de territorio, ubicada fuera del casco o limite urbano del municipio, que por su dinámica 
poblacional, son considerados asimilables a la actividad urbana. 
 
Esta Clase se divide en las mismas categorías y sub-categorías que las zonas urbanas actuales y 
zonas urbanas de expansión en lo que les sea aplicable. 
 
La zona de Asentamiento Rural (ZAR) como clase de territorio, se debe diferenciar de la Zona 
Rural (ZR) en cuanto a que esta última es la que ubicada en la misma área rural está destinada 
para actividades no asimilables al desarrollo urbano.  
 
En el municipio de Trujillo podemos encontrar la siguiente tabla donde se resume esta zona de 
asentamientos rurales; la misma diferenciada en actual y de expansión. 
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CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA 
AREA 
KM2 % ZONIFIC 

ZAR 
ACT   5.28 0.006 ZAR-ACT 
EXP   0.41 0.000 ZAR-EXP 

 
 
En el municipio de Trujillo podemos encontrar la siguiente tabla donde se resume esta zona de 
asentamientos rurales de expansión ZAR-EXP 
 

ZONA DE ASENTAMIENTOS 
RURALES KM2 

Los Presos 0.41 

TOTAL 0.41 

 
 
ARTICULO.- Zonas de Protección No edificable (ZPROT) Están constituidas por aquellas áreas que 
el Plan de Ordenamiento territorial, excluyen como tales de posibles procesos de urbanización o 
transformación territorial en razón a la protección de los servicios ambientales que prestan y de 
sus valores naturales, productivos, culturales, de protección o reserva de infraestructuras, la 
existencia de limitaciones derivadas de la protección frente a riesgos naturales, o cualesquiera 
otras establecidas por la ley o, justificadamente, por los instrumentos de planificación urbana o 
territorial.  
 
Estas aéreas son escasamente susceptibles a la urbanización y realización de actividades 
habitacionales y económicas, estando su uso y ocupación restringida a los fines de conservación 
o protección territorial.  
 
Articulo.- Categorías de Zonas de Protección No edificable.- las categorías aplicables estas zonas, 
en atención a su fisonomía actual y destino de conservación, recuperación y seguridad en las 
siguientes: 
 

a. CORREDOR BIOLÓGICO CARIBE HONDUREÑO (CBCH) 

b. ZONAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (HID) 

c. ZONAS DE RIESGOS (RIE) 

d. RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA NACIONAL (RESINF) 

 
 

Articulo.- ZONAS NATURALES EXISTENTES PROTEGIDAS (ANE).-  Es aplicable a aquellas áreas que 
por su  
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Articulo.- Corredores Biológicos (CBO).- está sub-categoría comprende a Los corredores 
propiamente dichos, que son áreas que facilitan el movimiento, dispersión y migración de 
especies, en las que se presentan actividades humanas de bajo impacto y;  áreas de uso múltiple 
que pueden incluir zonas dedicadas a diversas actividades como agricultura, ganadería, pesca, 
manejo forestal, etc. 

Para el caso de Trujillo se encuentra identificado el corredor biológico del Caribe hondureño, en 
Cerro Grande, Coordillera Nombre de Dios Cerro Azul, Mogote Coco y Tigre.  

 

Articulo.- Sub-Categorías de Corredores biológicos.-  Los Corredores Biológicos se sub-dividen en 
las siguientes sub-categorías: 

• Zona de Recuperación (REC) 
• Protección (PRO) 
• Conservación (CON) 

 

Articulo.- Zonas de Protección de los Recursos Hídricos (HID).- Esta sub-categoría de zona es  
aplicable a aquellas áreas contiguas o de amortiguamiento de los recursos hídricos del 
municipio, que para la protección del recurso agua motiven la restricción de casi todas las 
actividades socioeconómicas, y establezcan los parámetros de protección del recurso agua. 

Las zonas de protección de los recursos hídricos, podrán ser destinadas de manera adicional a los 
usos definidos, como espacio público urbano, siempre y cuando se garanticen las obras de 
protección necesarias. 

Este tipo de intervenciones, no podrá contabilizarse de ninguna manera como parte de la zona 
verde reglamentaria o áreas de cesión para equipamiento regional; sin embargo, la normativa 
incentivara este tipo de adecuaciones a través del incremento en la intensidad del uso del suelo. 

 

Articulo.- sub-categorías.. De acuerdo al tipo de recurso hídrico que protegen, las zonas de 
protección se dividen en 4 su-categorías: 

 

• Quebradas (QDA) 

• Ríos (RIO) 

• Mar (MAR) 

 

Articulo.- Tipos de Zonas de protección del Recurso Hídrico.- Se identifican como zonas de 
protección de los recursos Hídricos las siguientes:  
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i.  Las zonas de protección tipo T1, serán los terrenos que bordeen los nacimientos de agua 
o manantiales, en las que sus propietarios tendrán la obligación de manejar de manera 
sostenible la vegetación existente en un área que tenga por radio por lo menos 
veinticinco metros, o lo que determine el estudio técnico respectivo, medidos 
horizontalmente a partir de su máxima crecida. 

En cuanto a recursos hídricos no superficiales, los Planes de Desarrollo Territorial 
identifican las zonas de mayor recarga, las cuales son destinadas al uso rural compatible 
con su ámbito geográfico (forestal, agricultura intensiva o extensiva). En el caso de estar 
localizadas en ámbito urbano se destinaran a áreas abiertas o recreativas. 

ii. Las zonas de protección tipo T2, son aquellos terrenos riberanos de quebradas de 
invierno, en las que sus propietarios tendrán la obligación de manejar de manera 
sostenible la vegetación existente en una extensión equivalente al doble de la mayor 
profundidad del cauce, medida en forma horizontal a partir del nivel más alto alcanzado 
por las aguas en ambas riberas en un período de retorno de cincuenta años. 

iii. Las zonas de protección tipo T3, son aquellos terrenos riberanos de ríos y quebradas 
caudalosas, en las que sus propietarios tendrán la obligación de manejar de manera 
sostenible la vegetación existente, como mínimo, en una zona de cincuenta metros 
medida horizontalmente a partir de cada uno de los lados del cauce natural, en su más 
alta crecida en tiempo normal, la cual deberá estar permanentemente arbolada; o en su 
defecto, lo que determine el estudio técnico respectivo. 

iv. Las zonas de protección tipo T5, son aquellos terrenos riberanos al mar; en las que sus 
propietarios tendrán la obligación de reservar una zona de retiro de 70 metros adicional 
a lo establecido por el Código Civil, contados a partir de la más alta marea. 

 

Se encuentra presente en gran parte de los Ríos de Trujillo entre ellos, El Río Aguán. 

Articulo.- Zonas de Riesgo (RIE).- comprende aquellas áreas de Alto Riesgo por vulnerabilidad 
ambiental identificadas por el Plan Regulador o previamente declaradas como zonas de alto 
riesgo por su vulnerabilidad ecológica, ante los fenómenos naturales, ya sea por parte de las 
Municipalidades o por autoridades competentes como la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente, la Comisión Nacional de Contingencias, o cualquier otra autoridad, en donde  
presente riesgo al ser humano o sus inversiones de infraestructura por estar expuestas a eventos 
naturales o entrópicos, que puedan afectar el uso del suelo, consideradas no aptas para la 
habitabilidad o ciertas actividades humanas: 

 

Las sub-categorías para esta zona: 

• Zonas Inundables (INUN) 
 

Articulo.- Reserva para infraestructuras de interés nacional y regional (RESINF).-  Están 
constituidos por aquellos suelos identificados dentro de la planificación regional o municipal, en 
los cuáles se han de ubicar a corto, mediano o largo plazo, infraestructuras de interés nacional o 
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regional, tales como: Aeropuertos, Puertos, Presas Hidroeléctricas, carreteras, Rellenos 
Sanitarios, plantas de tratamientos entre otras; las cuales constituyen zonas de reserva en las 
cuales no se permitirán proyectos de urbanización de particulares. 

A continuación se enumeran las sub-categorías para esta zona: 

• Carreteras (CARR) 
 
En el municipio de Trujillo podemos encontrar la siguiente tabla donde se resume esta zona de 
protección. 
 
GRUPO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA HAS UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
OBSERVACIONES 

ZPROT 

ANE PN 7319.02 Laguna Guaimoreto  

ANP PN 

9580.77 estribaciones 
nombre dios cerros 
capiro calentura 

 

3231.15 Manglares y 
Humedales 

 

729.45 Llanos de Guatubo  

CBCH 

REC 

165.20 Cerro Grande <400 msnm 

816.28 estribación de la 
cord nombre de 
dios cerro la luz 

Terreno con un uso 
mayoritario 
forestal, de altas 
pendientes 

PRO 82.66 Mogote Coco y 
Tigre 

<1,100 msnm 

CON 

412.54 Cerro Grande <400 msnm 

2684.78 Estribaciones 
Nombre de Dios 
Cerro Azul 

Terreno con un uso 
mayoritario 
forestal, de altas 
pendientes 

 
 
Articulo.- Zona Rural (ZR).- esta clase  comprende los terrenos de carácter rural que el Plan de 
Ordenamiento Territorial de escala Municipal clasifiquen de este modo por no resultar 
conveniente o necesaria su transformación urbanística en las circunstancias actuales y previsibles 
en el horizonte temporal del Plan.    
 
El fin primordial se orienta al aprovechamiento de recursos naturales susceptibles de explotación 
económica, propiciando en cada caso, el uso para que el territorio presente mayores capacidades 
y evitando la aparición de actividades que puedan mermar esta potencialidad. 
 
ARTICULO.- Categorías del Zona rural.- El territorio rural, se dividirá en las siguientes categorías 
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de suelo en atención al uso y destino potencial más afín al tipo de suelo de conformidad con la 
ley y las prioridades del plan: 
 

a. SISTEMAS PRODUCTIVOS MIXTOS (SPMIX) 

b. AGRICULTURA (AGR) 

c. ECOTURÍSTICO (ECOTUR) 

 
Articulo.- Sistemas Productivos Mixtos (SPMIX).- que son las áreas ocupadas por lomeríos, 
piedemontes o macizos montañosos, se ha encontrado un uso exclusivo de los bosques, sino que 
las áreas boscosas están ligadas al aprovechamiento agrario, sobre todo para leña o ramoneo 
para el ganado, por tanto no parece pertinente considerar un uso específicamente forestal.  

Esta sub-categoría aplica a todas las zonas de laderas del municipio, generalmente de bajo 
desarrollo o de subsistencia, como sucede en los lomeríos del norte y este, donde se mezclan 
pequeños rodales forestales con usos pecuarios o agrícolas, situación que nos parece compatible 
e incluso de gran valor cultural. 

 

Articulo.- sub-categorías de zonas Productivas mixtas (SPMIX) se establecen como sub-división 
las siguientes: 

• Agropecuario (AGROFOR) 
• Agropecuario (AGROPEC) 

 

Articulo.- Suelos Agrícolas.- Este territorio se considera apropiados para las extensas áreas 
ubicadas en las planicies del municipio, en el caso de Trujillo, localizadas en el Valle no Inundable 
del Río Aguán y el Valle Inundable del Río Aguán. 

Engloba a los suelos de mayor calidad y mayor potencial productivo, donde la agricultura juega 
un importante papel en la economía rural y no son susceptibles de otros usos. 

 

Articulo.- Sub-categorías de zonas agrícolas (ZR).- Estas zonas se sub-dividen en la siguiente sub-
categoría: 

• Intensiva (INT) que son suelos para la agricultura intensiva, lo que comprenden las áreas 
que Planes de de Ordenamiento Territorial de escala Municipal, clasifiquen de esta forma, 
y se entiende por tales los suelos que presentan mayor productividad agrícola potencial.  

 

Articulo.- Suelos Ecoturísticos. Se define como suelos eco turísticos la parte del territorio 
municipal que este Plan destina a uso característico de ecoturismo en cualquiera de sus diversas 
modalidades, que se definen en este Capítulo 

Para el municipio de Trujillo, se han identificado dentro de esta zona: la Planicie Litoral de 
Trujillo. 
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En el municipio de Trujillo podemos encontrar la siguiente tabla donde se resume esta zona 
rural. 

GRUPO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA HAS UNIDAD 
GEOMORFOLÓGICA 

ZRUR 

SPMIX 
AGROFOR 

143.84 Cerro de Tarros 

55.58 Cerro La Peñita 

742.34 Cerro Cuchilla 

13244.20 Pie de Monte 
Capiro y Calentura 

AGROPEC 143.47 Lomas de Deresa 

ECOTUR  1876.78 Planicie Litoral de 
Trujillo 

AGR INT 

34200.90 Valle no Inundable 
del Río Aguan 

20007.00 Valle Inundable del 
Río Aguán 

 
 

ZONIFICACIÓN MUNICIPIO DE TRUJILLO 

CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA 
AREA 
KM2 % ZONIFIC 

ZUA MIX 
 

7.79 0.008 ZUA-MIX 
ZUE MIX 

 
5.77 0.006 ZUE-MIX 

 
ECO COM 0.46 0.000 

ZUE-ECO-
COM 

  
IND 2.7 0.003 ZUE-ECO-IND 

ZAR 
ACT 

 
5.28 0.006 ZAR-ACT 

EXP 
 

0.41 0.000 ZAR-EXP 

ZPROT 

CBCH 

PRO 82.66 0.087 
ZPROT-

CBCH-PRO 

CON 2684.78 2.830 
ZPROT-

CBCH-CON 

REC 816.28 0.860 
ZPROT-

CBCH-REC 

ANP PN 13541.37 14.272 
ZPROT-ANP-

PN 
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CLASE CATEGORIA SUBCATEGORIA 
AREA 
KM2 % ZONIFIC 

ANE PN 7319.02 7.714 
ZPROT-ANE-

PN 

ZRUR 

SPMIX 

AGROFOR 14185.96 14.951 
ZRUR-SPMIX-

AGROFOR 

AGROPEC 143.47 0.151 
ZRUR-SPMIX-

AGROPEC 

AGR INT 54207.9 57.133 
ZRUR-AGR-

INT 

ECOTUR 
 

1876.78 1.978 
ZRUR-

ECOTUR 
TOTAL 

  
94880.63 100.000 

 Fuente: Elaboración Propia. 

CAPITULO V. 

DE LOS USOS DEL TERRITORIO. 

Sección I. 

Los Usos Actividades y Funcionalidades del Territorio. 

ARTICULO.- Clasificación de los usos de Territorio.- Para las distintas tipologías de Territorio, 
existen actividades humanas realizables que pueden ser o no ser compatibles con el tipo de 
Territorio de que se trate.- a estas actividades a desarrollarse es lo que se denomina usos de 
Territorio. 
 
Los usos de Territorio se subdividen en usos propiamente dichos, actividades y funcionalidades 
del Territorio, siendo este el factor dinámico del ordenamiento territorial, por cuanto implica la 
utilización activa o pretendida del Territorio y su transformación. 
 
La compatibilidad o incompatibilidad del uso de Territorio en relación al destino y 
potencialidades de cada área del territorio según su clase y sub-categoría definida en la tipología 
de Territorio, es lo que determina el régimen de Uso aplicable en el Ordenamiento Territorial.  
 
ARTICULO.- Usos y actividades reguladas.- En el presente reglamento se establecen los distintos 
usos y actividades a ser reguladas en las distintas zonas del territorio, diferenciándose los usos y 
actividades para zonas urbanas de los usos y actividades para zonas rurales y de protección. 
 
Cada Uso del territorio identificado en el presente reglamento se sub-divide en actividades y 
funcionalidades territoriales. 
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Sección II.-  
Usos actividades y Funcionalidades Urbanas. 
  
Articulo.- Usos de zona Urbana.- Como Usos urbanos se identifican los siguientes: 
 

a) Uso de Vivienda 
b) Usos económicos 
c) Usos de equipamiento 

 
Articulo.-  Actividad y funciones para el Uso de Vivienda.- como actividades para el uso de 
vivienda se identifican únicamente la Actividad Habitacional, que a su vez se sub-divide en las 
siguientes funciones: 
 
• Vivienda en Edificación Unifamiliar: uso habitacional destinado al alojamiento de una persona o grupo 

familiar en forma estable, en una unidad funcional de tipo residencial. 
 

• Vivienda en Edificación Multifamiliar: uso habitacional destinado al alojamiento de personas o grupos 
familiares en forma estable, en dos o más unidades funcionales de tipo residencial regulados bajo el 
régimen de propiedad horizontal. Comparten accesos, circulación interna de distribución y servicios de 
infraestructura (desagües, gas, electricidad, etc.). 
 

• Lotificación Habitacional: Es la actividad del uso habitacional que conlleva a la división de un terreno en 
manzanas y lotes, que requiere del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de 
urbanización que permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

 
Articulo.- Actividades para Usos Económicos.- Como actividades para uso económico se definen 
las siguientes:  
 

a) Actividad Económica Industrial 
b) Actividad Económica Comercial. 
c) Actividad de Servicios Propios del Medio Urbano, como otros usos. 
d) Actividad Económica Turística. 
e) Actividad Económica relacionadas con el transporte. 

 
 
Artículo.- Actividad Económica Industrial.- Se identifican como funcionalidades de esta las 
siguientes: 
 
• Instalaciones Logísticas y al Servicio del Transporte de mercancías: son aquellos usos económicos 

industriales que se dedican exclusivamente a la prestación de servicios logísticos relacionados con 
la manipulación y almacenaje de mercancía, aportando valor añadido a la cadena de transporte. 
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• Grandes Establecimientos Industriales: aquellos usos económicos destinados a actividades 
complementarias del uso productivo industrial. Incluye lavaderos industriales y otros servicios 
relacionados. 

• Almacenes e Industria en General: son aquellos usos económicos industriales que constituyen un 
espacio, recinto, edificio, o instalación donde se suele guardar la mercancía, pero al mismo tiempo 
puede hacer otras funciones, como por ejemplo el acondicionamiento de productos determinados, 
hacer recambios (tanto para el mantenimiento como para la existencia técnica), etc. 

• Talleres Domésticos en Vivienda Unifamiliar: consisten en aquellos usos económicos industriales 
donde se realiza un trabajo manual o artesano, como el taller de un pintor, un taller de costura, etc. 
Puede ser el lugar de una fábrica en que se realizan ciertas operaciones como el taller de soldadura. 
Y puede ser también un taller mecánico, en que se reparan máquinas averiadas como vehículos, 
electrodomésticos, etc.  

 
Articulo.- Actividad Económica Comercial. Se identifican como funcionalidades de esta las 
siguientes: 
 
• Centros Comerciales con o sin oficinas: Grandes y Medias Superficies: construcción que consta de 

uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan locales y oficinas 
comerciales aglutinados en un espacio determinado concentrando mayor cantidad de clientes 
potenciales dentro del recinto. 

• Comercio Local y Servicios Personales: comprende establecimientos comerciales destinados a la 
exposición y reventa de productos comestibles y artículos asociados dispuestos en un mismo o 
diferentes locales. Incluye casas de comidas, heladerías, panaderías, fábrica de pastas frescas, así 
como las categorías comercio integral, autoservicio, supermercado e hipermercado. 

• Pequeños Talleres y Almacenes de Venta: son aquellos establecimientos y talleres donde se realizan 
actividades de venta, representación y promoción de productos y servicios para ser "revendidos". 
Incluye cualquier venta de cualquier naturaleza excluyendo la venta a consumidores finales. 

• Venta de Materiales de Construcción: son aquellos usos comerciales donde se comercializan el 
material de construcción o materias primas  con más frecuencia manufacturadas y empleadas en la 
construcción de edificios u obras de ingeniería civil. 

• Venta de Vehículos y Maquinaria: comprende establecimientos comerciales destinados a la 
exposición y reventa de vehículos y maquinaria asociados dispuestos en un mismo o diferentes 
locales. 

• Talleres de Reparación de Vehículos: Uso de servicios destinado al mantenimiento, reparación y 
atención del parque automotor público y privado. 

• Central de Abastos y Bodegas de Acopio: comprende establecimientos comerciales destinados a la 
exposición y venta al por mayor con depósitos y/o distribución de productos dispuestos en un 
mismo o diferentes locales. 

 
Articulo.- Actividad de Servicios Propios del Medio Urbano, como otros usos. Se identifican como 
funcionalidades de esta las siguientes: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima�
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil�
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• Oficinas y servicios Profesionales: son aquellos usos de servicio propios del medio urbano, donde 
destinado a algún trabajo o servicio específico, generalmente de carácter administrativo o 
burocrático, tanto estatal como privado. 

• Restaurantes, bares y cafeterías: son aquellos usos de servicio del medio urbano que pueden ser los 
establecimientos turísticos, cualquiera que sea su denominación, que sirvan al público comidas y 
bebidas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo local. Se excluyen de este concepto: 
cafeterías, comedores universitarios, cantinas escolares, comedores para los trabajadores de una 
empresa y servicios de comidas y bebidas de los comedores de hoteles (diferenciándose de los 
restaurantes y cafeterías que estén situados en el establecimiento hostelero pero que sean 
explotados con independencia del servicio de comedor para el establecimiento hostelero). 

• Espectáculo y Ocio: incluye discotecas, bares con música, salones y casas de fiestas y locales 
semejantes, salas de juegos, salas de juegos electrónicos, bingos, billares, cines, teatros, entre 
otros. 

• Hoteles y Alojamientos: Edificaciones destinadas al alojamiento de personas (hospedajes, 
pensiones, geriátricos, etc. 

• Centros de Convenciones: es aquel uso de servicios propio del medio urbano con el propósito de 
juntar asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, 
empresarial, científico o religioso, entre otros 

 
Articulo.- Actividad Económica Turística. Se identifican como funcionalidades de esta las 
siguientes: 
 

• Complejos Turísticos: centros que poseen diversos atractivos turísticos en un radio de influencia 
determinado, actuando como centro de servicios y esparcimiento. La estadía promedio varía de dos 
a cinco noches y su mercado no es, en general, repetitivo. 

• Conjunto Turísticos Habitacionales: Aquel proyecto que concentra tanto instalaciones 
habitacionales como de alojamiento turístico, que se construye principalmente en lugares fuera del 
radio urbano y que cuenta con una amplia gama de servicios complementarios 

• Instalaciones para el Turismo Rural: son aquellas instalaciones de alojamiento turístico rural, que se 
dedican de manera profesional y habitual mediante precio, a proporcionar albergue a las personas, 
con o sin prestación de servicios de carácter complementario. 

 
Articulo.- Actividad Económica relacionadas con el transporte. Se identifican como 
funcionalidades de esta las siguientes: 
 
• Embarcaderos e Instalaciones Complementarias: es aquel uso de transporte acondicionado para 

embarcar y desembarcar; personal o víveres 
• Aeródromos e Instalaciones Complementarias: es aquel uso de transporte destinado al despegue y 

aterrizaje de los aviones 
• Gasolineras e Instalaciones Complementarias: son aquellos usos de transporte denominados 

también  estación de servicio es una instalación dedicada a la venta al público (al por menor) de 
carburantes y combustibles petrolíferos a granel por medio de surtidores, a cambio de un precio. 
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Las instalaciones donde radiquen las gasolineras están sujetas a una autorización previa para 
desarrollar esta actividad y en las condiciones establecidas reglamentariamente.  

 
Articulo.- Actividades para uso de equipamiento.- las actividades para uso de equipamiento se 
dividen en: 
 

a) Actividad Deportiva 
b) Actividad Educativa 
c) Actividad Sanitaria Asistencial. 
d) Actividad Cultural Religiosa 
e) Actividad Institucional o de Administración Pública. 
f) Actividad Funeraria 
g) Actividad Áreas Abiertas y Recreativas 
h) Transporte Terrestre y Abasto 

 
 
Artículo.- Actividad Deportivas.- Se identifican como funcionalidades de esta las siguientes:  
 
• Grandes Centros Deportivos Especializados: equipamiento deportivo que constituye un conjunto de 

instalaciones destinadas para el entrenamiento intensivo para equipos de cualquier deportes, bien 
sea en carácter de grupo  o individual, donde el atleta hace una preparación científica de su 
capacidad física, con miras a una competencia próxima 

• Canchas y Polideportivos: aquel equipamiento de carácter deportivo destinado a la práctica de 
determinados deportes o juegos. 

• Estadios: equipamiento deportivo que se constituye como un recinto o conjunto de instalaciones 
con graderías para los espectadores, destinado a competiciones deportivas: 

• Piscinas: equipamiento deportivo que se constituye como un estanque destinado al baño, a la 
natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos. 

 
Artículo.- Actividad Educativa.- Se identifican como funcionalidades de esta las siguientes: 
 
• Parvularia y Educación Primaria: aquel equipamiento educativo donde están destinados los estudios 

necesarios para poder ingresar a la educación primaria, misma que es obligatoria y forma parte del 
currículo educativo y comprende entre los dos niveles 9 años de estudio. 

• Educación Media y Superior: aquel equipamiento educativo donde están destinados los estudios del 
nivel medio y superior. Entre ellos: Colegios de Educación media, Universidades, Colegios de 
Educación técnica, etc. 

• Educación Especial: equipamiento de tipo educativo destinado a albergar la educación impartida a 
alumnos con necesidades educativas especiales debidas a superdotación 
intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en sentido amplio 
comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en 
centros ordinarios o específicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales�
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotaci%C3%B3n_intelectual�
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotaci%C3%B3n_intelectual�
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad�
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Artículo.- Actividad Sanitaria Asistencial.- Se identifican como funcionalidades de esta las 
siguientes: 
 
• Hospitales: equipamiento sanitario y asistencial donde se atiende a los enfermos, para proporcionar 

el diagnóstico y tratamiento que necesitan. Existen diferentes tipos de hospitales, según el tipo de 
patologías que atienden: hospitales generales, hospitales de agudos, hospitales de 
crónicos, hospitales psiquiátricos, geriátricos, materno-infantiles, etc. 

• CESAMOS: equipamiento sanitario y asistencial; Centro de Salud Médico Odontológico. 
• CESARES: equipamiento sanitario y asistencial; Centro de Salud Rural ubicados en la parte rural de 

los municipios. 
• Asistencia Social: equipamientos sanitarios y asistenciales destinados al cuidado de la población 

vulnerable. 
• Guarderías: equipamientos sanitarios y asistenciales dedicados al cuidado de niños que aún no han 

alcanzado la edad de escolarización, pueden ser de gestión pública y privada. 

 
Artículo.- Actividad Cultural Religiosa.- Se identifican como funcionalidades de esta las 
siguientes: 
 
• Bibliotecas y Centros de Exposiciones: equipamiento cultural y religioso que brinda acceso al 

conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y 
servicios y está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueran 
sus recursos, raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y 
laboral y nivel de instrucción 

• Instituciones Religiosas: equipamiento cultural y religioso, constituidos como edificios de práctica 
de algún culto religioso, donde se albergan ciudadanos para practicar alguna actividad religiosa de 
diferente denominación. 

• Locales de Entretenimiento: equipamiento cultural y religioso que son establecimientos que tienen 
por objeto el desarrollo de alguna actividad recreativa en donde se pueden ofrecer una serie de 
productos y servicios. Estos pueden variar en términos de tamaño. 

• Centros Comunitarios, Centros Cívicos y Culturales: equipamiento cultural y religioso de carácter 
público, ubicados en los distintos barrios o distritos de una comunidad. Brindan servicios 
socioculturales, respondiendo al aumento de la demanda ciudadana y para dotar a las comunidades 
de equipamientos que fomenten el tejido asociativo y participativo. 

 
 
Articulo.- Actividad Institucional o de Administración Pública.- Se identifican como 
funcionalidades de esta las siguientes: 
 
• Oficinas de Gobierno y de Justicia: son aquellos equipamientos institucionales que albergan a la 

administración pública; entre ellos alcaldía municipal, Juzgado de Paz, registro nacional de las 
personas, representaciones de las diferentes secretarías de estado, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_general&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospitales_de_agudos&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospitales_de_cr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospitales_de_cr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_geri%C3%A1trico&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_materno-infantil&action=edit&redlink=1�
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• Defensa, Bomberos y Otras Dotaciones: Uso de servicios destinado a las actividades propias de la 
defensa y seguridad del Estado y de la protección a ciudadanos y bienes de forma privada o pública. 

• Centros Penitenciarios y otras dotaciones de Gran Impacto: es el equipamiento institucional o de 
administración pública donde son encarcelados los internos y forma parte del sistema de justicia de 
un país o nación. 

 
 
Articulo.- Actividad Funeraria.- Se identifican como funcionalidades de esta las siguientes: 
 
• Cementerios: equipamiento funerario donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los 

difuntos (inhumación), los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros 
• Servicios Funerarios: Uso destinado al funcionamiento de servicios funerarios, casas de velatorios, y 

actividades relacionadas. 

 
 
Artículo.- Actividad Áreas Abiertas y Recreativas.- Se identifican como funcionalidades de esta las 
siguientes: 
 
• Parques y Zonas Verdes Locales: Equipamientos recreativos definidos como espacios para la 

recreación de los ciudadanos y este se clasifican según el tamaño de su superficie y servicios. Estos 
van desde el parque vecinal, zonal, metropolitano hasta el regional 

• Áreas Abiertas, zonas verdes ecológicas y senderos: Equipamientos recreativos definidos como 
espacios de propiedad pública sin limitaciones de acceso. Dentro de esta sub-categoría se 
encuentra los espacios públicos arborizados y los corredores viales 

 
 
Articulo.- Transporte Terrestre y Abasto.- Se identifican como funcionalidades de esta las 
siguientes: 
 

• Terminal de Buses e Instalaciones Complementarias: aquellos equipamientos de transporte y 
abastos Uso de servicios destinado a actividades cuyo fin principal es el transporte de personas u 
objetos, tales como estaciones ferroviarias, terminales de transporte, de corta, de media y larga 
distancia, centros de transbordo, entre otros. 

• Mercados de Abastecimiento Local: comprende establecimientos comerciales destinados a la 
exposición y reventa de productos comestibles y artículos asociados dispuestos en un mismo o 
diferentes locales. Incluye casas de comidas, heladerías, panaderías, fábrica de pastas frescas, así 
como las categorías comercio integral, autoservicio, supermercado e hipermercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encarcelamiento�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internos&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1veres�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAd�
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9retro�
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MATRÍZ DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE ZONA URBANA Y  DE EXPANSIÓN URBANA 
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Usos Habitacionales 

Vivienda en edificación 
unifamiliar * * * * + + / * * + * * * * 

Vivienda en edificación 
multifamiliar * * * * + + / * * + * * * * 

Lotificación habitacional + / / / + + + / / + / * / / 

D 
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O
N
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I
 

Usos Económico-Industriales 
Instalaciones logísticas y al 
servicio del transporte de 

mercancías 
+ + + + * / / + + + + + + + 
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Grandes establecimientos 
industriales + + + + + * + + + + + + + + 

Almacenes e industria en 
general + + + + * * / + + + + + + + 

Talleres domésticos en 
vivienda unifamiliar / / / / + + + + / + / / / / 

Usos Comerciales 

Centros comerciales con o sin 
oficinas: grandes superficies 

(más de 1 ha) 
* / / / + + * / / + / / / / 

Centros comerciales con o sin 
oficinas: superficies medias 

(3000 m2 a 1 ha) 
* * * * + + * / / + * * * * 

Comercio local y servicios 
personales * * * * + + * * * + * * * * 

Pequeños talleres y almacenes 
de venta / / / / / * * / / + / * * * 

Venta de materiales de 
construcción / + + + * * * + + + / + + + 
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Venta de vehículos y 
maquinaria / + + + * * * + + + + + + + 

Talleres de reparación de 
vehículos y maquinaria hasta 

1,000 m2 
/ / / / * * + + + + / / / / 

Talleres de reparación de 
vehículos y maquinaria de más 

de 1,000 m2 
/ + + + * * + + + + / + + + 

Central de abastos y bodega de 
acopio (mayoristas) / + + + * * * + + + / + + + 
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Otros Usos de Servicios propios 
del medio urbano 

Oficinas y servicios 
profesionales * * * * * * * * * + * * * * 

Restaurantes, bares y 
cafeterías * * * * * * * * * + * * * * 

Espectáculo y ocio (cines, 
discotecas) * * * * * * * * + + * * * * 

Hoteles, Alojamientos * * * * * + * * * + * * * * 

Centros de Convenciones * / * / + + * * * + / / / / 

Usos turísticos Complejos turísticos + + * + + + * * * + / / / / 
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Conjuntos turístico-
habitacionales / / / / + + / * / + / / / / 

Instalaciones para el turismo 
rural (cabañas, campamentos 

turísticos, hoteles aislados, 
etc). 

+ + + + + + + * / + + * * * 

TR
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Usos de Transporte 

Embarcaderos e instalaciones 
complementarias + + + + + + + / / + + / + + 

Aeródromos e instalaciones 
complementarias + + + + + + + / + + + + + + 

Gasolineras e instalaciones 
complementarias / / / / * * * / + + / / / / 

EQ
U

IP
AM

IE
N

TO
S 

Deportivos 

Grandes Centros Deportivos 
Especializados * * * * + + * / / + * * * * 

Canchas y Polideportivos * * * * + + * / / + * * * * 

Estadios + * * * + + * / / + * * * * 

Albercas * * * * + + * / / + * * * * 

Educativos 

Parvularia y Educación Primaria * * * * + + + / / + * * * * 

Educación Media y Superior * * * * + + + / / + * * * * 

Educación especial * * * * + + + / / + * * * * 

Sanitarios y Asistenciales Hospitales / / + / / / / / / + / / / / 
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Centro/Unidad de Salud * * * * / / / / / + * * * * 

Emergencias * * * * * * * / / + * * * * 

Asistencia Social (Asilos, 
Orfanatos, etc.) * * * * + + * / / + * * * * 

Guarderías * * * * + + * / / + * * * * 
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Culturales y Religiosos 

Bibliotecas y Centros de 
Exposiciones * * * * + + * * * + * * * * 

Instituciones Religiosas * * * * + + * + * + * * * * 

Locales de Entretenimiento * * * * * * * / / + * * * * 

Centros Comunitarios, Centro 
Cívicos y Culturales. * * * * + + * / * + * * * * 

Institucional o Administración 
Pública 

Oficinas de Gobierno y de la 
Justicia * + + + + + * + * + / * / / 

Alcaldía, administración local * / / / + + * + * + / / / / 

Defensa, Bomberos, y otras 
dotaciones. + + + + / / / + * + / / / / 

Centros penitenciarios y otras 
dotaciones de gran impacto. + + + + + + + + + + + + + + 

Funerarios 
Cementerios + + + + + + * + + + / * * * 

Servicios Funerarios * * / * + + * + / + * * * * 
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Áreas abiertas  y Recreativas 

Grandes Parques Urbanos o 
Regionales * * * * + + / / * + * * * * 

Parques y zonas verdes locales * * * * + + * / * / * * * * 

Áreas Abiertas, zonas verdes 
ecológicas y senderos * * * * / / / / * / * * * * 

Transporte terrestre Terminal de buses e 
instalaciones complementarias / / + / * / * / / + / / / / 

y abasto Mercados de abastecimiento 
local * * / * + + * / / + * * * * 

 Central de abastos y bodega de 
acopio (mayoristas) / / + / * + / + + + / / / / 
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ACTIVIDADES Y USOS REGULADOS EN LA ZONA URBANA 

VIVIENDA 

Usos Habitacionales 

Vivienda en Edificación Unifamiliar: uso habitacional destinado al alojamiento de una persona o grupo 
familiar en forma estable, en una unidad funcional de tipo residencial. 

Vivienda en Edificación Multifamiliar: uso habitacional destinado al alojamiento de personas o grupos 
familiares en forma estable, en dos o más unidades funcionales de tipo residencial regulados bajo el 
régimen de propiedad horizontal. Comparten accesos, circulación interna de distribución y servicios de 
infraestructura (desagües, gas, electricidad, etc.). 

Lotificación Habitacional: Es la actividad del uso habitacional que conlleva a la división de un terreno en 
manzanas y lotes, que requiere del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de 
urbanización que permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Usos Económicos Industriales 

Instalaciones Logísticas y al Servicio del Transporte de mercancías: son aquellos usos económicos 
industriales que se dedican exclusivamente a la prestación de servicios logísticos relacionados con la 
manipulación y almacenaje de mercancía, aportando valor añadido a la cadena de transporte. 

Grandes Establecimientos Industriales: aquellos usos económicos destinados a actividades 
complementarias del uso productivo industrial. Incluye lavaderos industriales y otros servicios 
relacionados. 

Almacenes e Industria en General: son aquellos usos económicos industriales que constituyen un espacio, 
recinto, edificio, o instalación donde se suele guardar la mercancía, pero al mismo tiempo puede hacer 
otras funciones, como por ejemplo el acondicionamiento de productos determinados, hacer recambios 
(tanto para el mantenimiento como para la existencia técnica), etc. 

Talleres Domésticos en Vivienda Unifamiliar: consisten en aquellos usos económicos industriales donde se 
realiza un trabajo manual o artesano, como el taller de un pintor, un taller de costura, etc. Puede ser el 
lugar de una fábrica en que se realizan ciertas operaciones como el taller de soldadura. Y puede ser 
también un taller mecánico, en que se reparan máquinas averiadas como vehículos, electrodomésticos, 
etc.  

Usos Comerciales 

Centros Comerciales con o sin oficinas: Grandes y Medias Superficies: construcción que consta de uno o 
varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales aglutinados en 
un espacio determinado concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto. 

Comercio Local y Servicios Personales: comprende establecimientos comerciales destinados a la 
exposición y reventa de productos comestibles y artículos asociados dispuestos en un mismo o diferentes 
locales. Incluye casas de comidas, heladerías, panaderías, fábrica de pastas frescas, así como las categorías 
comercio integral, autoservicio, supermercado e hipermercado. 

Pequeños Talleres y Almacenes de Venta: son aquellos establecimientos y talleres donde se realizan 
actividades de venta, representación y promoción de productos y servicios para ser "revendidos". Incluye 
cualquier venta de cualquier naturaleza excluyendo la venta a consumidores finales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial�
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Venta de Materiales de Construcción: son aquellos usos comerciales donde se comercializan el material de 
construcción o materias primas  con más frecuencia manufacturadas y empleadas en la construcción de 
edificios u obras de ingeniería civil. 

Venta de Vehículos y Maquinaria: comprende establecimientos comerciales destinados a la exposición y 
reventa de vehículos y maquinaria asociados dispuestos en un mismo o diferentes locales. 

Talleres de Reparación de Vehículos: Uso de servicios destinado al mantenimiento, reparación y atención 
del parque automotor público y privado. 

Central de Abastos y Bodegas de Acopio: comprende establecimientos comerciales destinados a la 
exposición y venta al por mayor con depósitos y/o distribución de productos dispuestos en un mismo o 
diferentes locales. 

Otros Usos de Servicios propios del medio Urbano 

Oficinas y servicios Profesionales: son aquellos usos de servicio propios del medio urbano, donde 
destinado a algún trabajo o servicio específico, generalmente de carácter administrativo o burocrático, 
tanto estatal como privado. 

Restaurantes, bares y cafeterías: son aquellos usos de servicio del medio urbano que pueden ser los 
establecimientos turísticos, cualquiera que sea su denominación, que sirvan al público comidas y bebidas, 
mediante precio, para ser consumidas en el mismo local. Se excluyen de este concepto: cafeterías, 
comedores universitarios, cantinas escolares, comedores para los trabajadores de una empresa y servicios 
de comidas y bebidas de los comedores de hoteles (diferenciándose de los restaurantes y cafeterías que 
estén situados en el establecimiento hostelero pero que sean explotados con independencia del servicio 
de comedor para el establecimiento hostelero). 

Espectáculo y Ocio: incluye discotecas, bares con música, salones y casas de fiestas y locales semejantes, 
salas de juegos, salas de juegos electrónicos, bingos, billares, cines, teatros, entre otros. 

Hoteles y Alojamientos: Edificaciones destinadas al alojamiento de personas (hospedajes, pensiones, 
geriátricos, etc. 

Centros de Convenciones: es aquel uso de servicios propio del medio urbano con el propósito de juntar 
asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, 
científico o religioso, entre otros 

Usos Turísticos 

Complejos Turísticos: centros que poseen diversos atractivos turísticos en un radio de influencia 
determinado, actuando como centro de servicios y esparcimiento. La estadía promedio varía de dos a 
cinco noches y su mercado no es, en general, repetitivo. 

Conjunto Turísticos Habitacionales: Aquel proyecto que concentra tanto instalaciones habitacionales como 
de alojamiento turístico, que se construye principalmente en lugares fuera del radio urbano y que cuenta 
con una amplia gama de servicios complementarios 

Instalaciones para el Turismo Rural: son aquellas instalaciones de alojamiento turístico rural, que se 
dedican de manera profesional y habitual mediante precio, a proporcionar albergue a las personas, con o 
sin prestación de servicios de carácter complementario. 

Usos de Transporte 

Embarcaderos e Instalaciones Complementarias: es aquel uso de transporte acondicionado para embarcar 
y desembarcar; personal o víveres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima�
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil�
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Aeródromos e Instalaciones Complementarias: es aquel uso de transporte destinado al despegue y 
aterrizaje de los aviones 

Gasolineras e Instalaciones Complementarias: son aquellos usos de transporte denominados también  
estación de servicio es una instalación dedicada a la venta al público (al por menor) de carburantes y 
combustibles petrolíferos a granel por medio de surtidores, a cambio de un precio. Las instalaciones 
donde radiquen las gasolineras están sujetas a una autorización previa para desarrollar esta actividad y en 
las condiciones establecidas reglamentariamente.  

EQUIPAMIENTOS 

Deportivos 

Grandes Centros Deportivos Especializados: equipamiento deportivo que constituye un conjunto de 
instalaciones destinadas para el entrenamiento intensivo para equipos de cualquier deportes, bien sea en 
carácter de grupo  o individual, donde el atleta hace una preparación científica de su capacidad física, con 
miras a una competencia próxima 

Canchas y Polideportivos: aquel equipamiento de carácter deportivo destinado a la práctica de 
determinados deportes o juegos. 

Estadios: equipamiento deportivo que se constituye como un recinto o conjunto de instalaciones con 
graderías para los espectadores, destinado a competiciones deportivas: 

Piscinas: equipamiento deportivo que se constituye como un estanque destinado al baño, a la natación o a 
otros ejercicios y deportes acuáticos. 

Educativos 

Parvularia y Educación Primaria: aquel equipamiento educativo donde están destinados los estudios 
necesarios para poder ingresar a la educación primaria, misma que es obligatoria y forma parte del 
currículo educativo y comprende entre los dos niveles 9 años de estudio. 

Educación Media y Superior: aquel equipamiento educativo donde están destinados los estudios del nivel 
medio y superior. Entre ellos: Colegios de Educación media, Universidades, Colegios de Educación técnica, 
etc. 

Educación Especial: equipamiento de tipo educativo destinado a albergar la educación impartida a 
alumnos con necesidades educativas especiales debidas a superdotación 
intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en sentido amplio 
comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en centros 
ordinarios o específicos. 

Sanitarios y Asistenciales 

Hospitales: equipamiento sanitario y asistencial donde se atiende a los enfermos, para proporcionar 
el diagnóstico y tratamiento que necesitan. Existen diferentes tipos de hospitales, según el tipo de 
patologías que atienden: hospitales generales, hospitales de agudos, hospitales de crónicos, hospitales 
psiquiátricos, geriátricos, materno-infantiles, etc. 

CESAMOS: equipamiento sanitario y asistencial; Centro de Salud Médico Odontológico. 

CESARES: equipamiento sanitario y asistencial; Centro de Salud Rural ubicados en la parte rural de los 
municipios. 

Asistencia Social: equipamientos sanitarios y asistenciales destinados al cuidado de la población 
vulnerable. 
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Guarderías: equipamientos sanitarios y asistenciales dedicados al cuidado de niños que aún no han 
alcanzado la edad de escolarización, pueden ser de gestión pública y privada. 

Culturales y Religiosos 

Bibliotecas y Centros de Exposiciones: equipamiento cultural y religioso que brinda acceso al 
conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios 
y está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueran sus recursos, 
raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de 
instrucción 

Instituciones Religiosas: equipamiento cultural y religioso, constituidos como edificios de práctica de algún 
culto religioso, donde se albergan ciudadanos para practicar alguna actividad religiosa de diferente 
denominación. 

Locales de Entretenimiento: equipamiento cultural y religioso que son establecimientos que tienen por 
objeto el desarrollo de alguna actividad recreativa en donde se pueden ofrecer una serie de productos y 
servicios. Estos pueden variar en términos de tamaño. 

Centros Comunitarios, Centros Cívicos y Culturales: equipamiento cultural y religioso de carácter público, 
ubicados en los distintos barrios o distritos de una comunidad. Brindan servicios socioculturales, 
respondiendo al aumento de la demanda ciudadana y para dotar a las comunidades de equipamientos que 
fomenten el tejido asociativo y participativo. 

Institucional o de Administración Pública 

Oficinas de Gobierno y de Justicia: son aquellos equipamientos institucionales que albergan a la 
administración pública; entre ellos alcaldía municipal, Juzgado de Paz, registro nacional de las personas, 
representaciones de las diferentes secretarías de estado, etc. 

Defensa, Bomberos y Otras Dotaciones: Uso de servicios destinado a las actividades propias de la defensa 
y seguridad del Estado y de la protección a ciudadanos y bienes de forma privada o pública. 

Centros Penitenciarios y otras dotaciones de Gran Impacto: es el equipamiento institucional o de 
administración pública donde son encarcelados los internos y forma parte del sistema de justicia de un 
país o nación. 

Funerarios 

Cementerios: equipamiento funerario donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los difuntos 
(inhumación), los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros 

Servicios Funerarios: Uso destinado al funcionamiento de servicios funerarios, casas de velatorios, y 
actividades relacionadas. 

Áreas Abiertas y Recreativas: 

Parques y Zonas Verdes Locales: Equipamientos recreativos definidos como espacios para la recreación de 
los ciudadanos y este se clasifican según el tamaño de su superficie y servicios. Estos van desde el parque 
vecinal, zonal, metropolitano hasta el regional 

Áreas Abiertas, zonas verdes ecológicas y senderos: Equipamientos recreativos definidos como espacios 
de propiedad pública sin limitaciones de acceso. Dentro de esta sub-categoría se encuentra los espacios 
públicos arborizados y los corredores viales 

Transporte Terrestre y Abasto 

Terminal de Buses e Instalaciones Complementarias: aquellos equipamientos de transporte y abastos Uso 
de servicios destinado a actividades cuyo fin principal es el transporte de personas u objetos, tales como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encarcelamiento�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internos&action=edit&redlink=1�
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estaciones ferroviarias, terminales de transporte, de corta, de media y larga distancia, centros de 
transbordo, entre otros. 

Mercados de Abastecimiento Local: comprende establecimientos comerciales destinados a la exposición y 
reventa de productos comestibles y artículos asociados dispuestos en un mismo o diferentes locales. 
Incluye casas de comidas, heladerías, panaderías, fábrica de pastas frescas, así como las categorías 
comercio integral, autoservicio, supermercado e hipermercado.  

Sección III.- 
Usos actividades y Funcionalidades en Zonas Rurales y de Protección. 

Articulo.- De los Usos en las Zonas Rurales y de Protección.- En las zonas rurales y de protección 
el Uso es eminentemente restringido y se divide dos: 

• Usos de Conservación. 
• Usos de Producción. 

Artículo.- Las actividades para los Usos de conservación.-  identificadas en estas áreas rurales y 
de protección son a saber las siguientes: 

• Actividades de conservación y regeneración de la naturaleza. 
• Actividades de esparcimiento. 

Articulo.- Las Funcionalidades de las actividades de Conservación y Regeneración, son las 
siguientes: 

Funcionalidad de Preservación estricta 

Mantenimiento de la situación actual y su evolución sin intervención humana o siendo esta 
mínima y de carácter estrictamente científico o cultural. 

Funcionalidad de Conservación activa 

Continuidad del uso actual, mantenimiento indefinido de las condiciones de uso y explotación 
que se vengan realizando, siempre con la participación activa del hombre. 

Funcionalidad de Regeneración del ecosistema y/o del paisaje 

Se refiere a aquellos tratamientos de tipo cultural capaces de reconducir la situación actual 
insatisfactoria a otra que se considera adecuada. 

Funcionalidad relativa a las Actividades científico-culturales 

Se refiere a la utilización del medio para experiencias e investigación de tipo científico, visitas 
orientadas a la difusión de conocimientos en orden a la cultura de masas e iniciación a la 
naturaleza. Incluye edificios e instalaciones necesarios para la práctica de la actividad. 

Funcionalidad de Repoblación forestal: bosque protector 
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Plantación o siembra de especies arbóreas seleccionadas prioritariamente por criterios 
ecológicos y/o paisajísticos, pasando los productivos a un segundo plano. No significa que esta 
actividad no implique aprovechamiento económico, sino que éste queda supeditado a la  
conservación. Puede considerarse esta actividad como un caso particular de la regeneración del 
ecosistema o del paisaje. 

Articulo.- Las Funcionalidades de las actividades de Esparcimiento, son las siguientes: 

Funcionalidad para Excursionismo y contemplación 

Tránsito peatonal, que no requiere ningún tipo de infraestructura o acondicionamiento para su 
práctica como no sean pequeñas obras (pasos sobre arroyos, senderos, miradores, etc.) que se 
presumen cuidadosas e integradas en el paisaje. 

Funcionalidad de Baño y actividades náuticas 

Incluye no solo la práctica de estas actividades, sino también el necesario acondicionamiento de 
terrenos anejos en la ribera. 

Funcionalidad de Recreo concentrado 

Actividades recreativas concentradas de distinto tipo que cuentan con equipos de pequeña 
entidad para facilitar su práctica: mesas, bancos, fuentes, servicios sanitarios, juegos de niños, 
papeleras, recogida de basuras, alguna edificación de pequeña entidad para el servicio de la 
zona, etc. 

Artículo.- Las Actividades para los Usos de producción.- identificadas para estas areas rurales y 
zonas de protección a saber, son las siguientes:  

• Actividades Primarias. 
• Actividades Urbanísticas 
• Actividades Industriales 
• Infraestructura. 

Artículo.- Las Funcionalidades de las Actividades Primarias,  Identificadas para estas áreas rurales 
y de conservación son: 

Agricultura pluvial  

Además del laboreo y otras prácticas de cultivo (aplicación de fertilizantes, fitosanitarios, 
recolección etc.) esta actividad incluye la construcción de los edificios e instalaciones necesarios 
para la explotación. Se refiere a agricultura extensiva de secano (granos básicos, caña de azúcar 
etc.) 
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Agricultura de regadío 

Acondicionamiento del terreno para la dotación de agua a los cultivos, incluyendo las obras e 
instalaciones necesarias: canalizaciones, caminos, depósitos de agua, tuberías, etc.) así como los 
edificios ligados a la explotación agraria. 

Huertos familiares  

Se trata de un especial de tipo de agricultura de regadío en parcelas muy pequeñas, con 
finalidad de autoconsumo. 

Edificaciones ligadas a la explotación agraria 

Edificios destinados al almacenamiento de productos, materiales o maquinaria de la explotación 
así como los necesarios para otros servicios de la misma. También se incluyen las instalaciones 
para la cría de ganado en cautividad. 

Potreros y Pastizales 

Preparación del terreno para pastizales incluyendo instalaciones de control, albergue y manejo 
del ganado, así como el pastoreo y los cuidados culturales para su práctica. 

Repoblación forestal y frutal: bosque productor 

Plantación o siembra de las especies más adecuadas desde el punto de vista de la producción 
maderera y/o frutales de acuerdo con el principio de "producción sostenida". 

Artículo.- Las funcionalidades de las Actividades Urbanísticas, Identificadas para estas áreas 
rurales y de conservación son: 

Vivienda rural 

Edificación destinada a las personas directamente ocupadas en los trabajos de la explotación 
agraria (agrícola, ganadera o forestal) 

Urbanización dispersa 

Viviendas unifamiliares en parcelas de tamaño variable que no depuran sus aguas residuales. 

Urbanización de alta densidad 

Cualquier urbanización que suponga mayor densidad u ocupación del suelo que en el caso 
anterior. 

Urbanización institucional  

Edificaciones aisladas de tamaño relativamente grande en amplios espacios abiertos, destinadas 
a albergar instituciones públicas o privadas: hospitales, universidades, centros de investigación o 
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difusión, colegios, cárceles, etc. Se supone resuelta la eliminación de las aguas residuales 
mediante algún tipo de tratamiento. 

Artículo.- Las Funcionalidades para las Actividades Industriales, Identificadas para estas áreas 
rurales y de conservación son: 

Polígonos industriales 

Terrenos urbanizados para localización industrial, incluyendo las industrias. 

Industria de transformación de productos primarios 

Industria con edificaciones de distinto tipo que ocupa la práctica totalidad del espacio afectado, 
destinada a la transformación de productos primarios o agroalimentarios (agrícolas, ganaderos 
etc.)   

Industria textil (“maquilas”) 

Se asimila a la industria de producción textil. 

Industria extractiva: canteras, graveras, plantas asfálticas etc. 

Incluye todo tipo de extracción de materiales útiles del subsuelo, tanto por métodos 
subterráneos o de interior como de superficie a cielo abierto, así como de instalaciones 
necesarias  (plantas de tratamiento, naves etc.) 

Articulo.- Las Funcionalidades relativas a la Infraestructura, Identificadas para estas áreas rurales 
y de conservación son: 

Carreteras, Aeropuertos 

Actividad regulada por la reglamentación de carreteras; se considera carreteras o autovías: 
infraestructuras de transporte para la circulación rodada que, al menos, dispone de dos carriles 
en cada sentido de marcha, y carreteras: infraestructuras de transporte rodado con un solo carril 
en cada sentido. Dentro de esta actividad se ha incluido la construcción de aeropuerto. 

Caminos y pistas forestales 

Vías rurales de tierra  (no asfaltadas ni adecuadas para el transporte de vehículos de motor) para 
la extracción de la madera de los bosques, el excursionismo y la contemplación del paisaje etc. 

Líneas aéreas de conducción: eléctrica, telefónica etc. 

Tendido aéreo de cables soportados por postes o torres anclados en el terreno. 

Líneas subterráneas de conducción: eléctrica, telefónica etc. 

Estructuras enterradas para dar distinto tipo de cobertura a la población: electricidad, teléfono 
etc. 
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Repetidores de televisión y otras instalaciones puntuales de comunicación 

Artefactos muy conspicuos y visibles generalmente, aunque no siempre, anclados en zonas 
culminantes del territorio  

Vertederos de residuos urbanos 

Acumulación controlada de residuos procedentes de basuras domésticas y de composición 
heterogénea  
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ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN Y 
REGENERACIÓN 

DE LA 
NATURALEZA 

Preservación estricta * * / / / / / / / / * / 

Conservación activa * * * * * * / / / / * / 

Regeneración del ecosistema y/o del paisaje * * * * * * / / / / * / 

Actividades científico-culturales * * * * * * / / / / * / 

Repoblación forestal: bosque protector * * * * * + + / / / * / 

ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO 

Excursionismo y contemplación * * / / / / + / / / / * 

Baño y actividades náuticas * * / / / / + / / / / * 

Recreo concentrado * * / / / / + / / / / * 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

Agricultura pluvial  + + + + + + * * / + + + 

Agricultura de regadío + + + + + + * * / + + + 

Cafetales + + + + + + + + + * + + 

Huertos familiares  + + + + + + + + * + + + 
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USOS ACTUALES Y POTENCIALES 
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Edificaciones ligadas a la explotación agraria + + + + + + + * / / + + 

Potreros y Pastizales + + + + + + + + * + + + 

Repoblación forestal y frutal: bosque productor + + + + + + + + + + + + 
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URBANISTICAS 

Vivienda rural + + + + + + + / / + + / 

Urbanización dispersa + + + + + + + + + + + + 

Urbanización de alta densidad + + + + + + + + + + + + 

Urbanización institucional  + + + + + + + + + + + + 

ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 

Polígonos industriales + + + + + + + + + + + + 

Industria de transformación de productos primarios + + + + + + + / / + + + 

Industria textil (“maquilas”) + + + + + + + + + + + + 

Industria extractiva: canteras, graveras, plantas asfálticas 
etc. + + + + + + + + + + + + 
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Carreteras, Aeropuertos + + + + + + + + + + + + 

Caminos y pistas forestales + + / / / / + / / / / / 

Líneas aéreas de conducción: eléctrica, telefónica etc. + + + + + + + / / / / / 

Líneas subterráneas de conducción: eléctrica, telefónica + + + + + + + / / / / / 
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USOS ACTUALES Y POTENCIALES 
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etc. 
Repetidores de televisión y otras instalaciones puntuales 
de comunicación + + + + + + + / / / / / 

Vertederos de residuos urbanos + + + + + + + / / / + + 
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ACTIVIDADES Y USOS REGULADOS EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y ZONAS 
RURALES 
A) ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA 

Preservación estricta 

Mantenimiento de la situación actual y su evolución sin intervención humana o siendo esta 
mínima y de carácter estrictamente científico o cultural. 

Conservación activa 

Continuidad del uso actual, mantenimiento indefinido de las condiciones de uso y explotación 
que se vengan realizando, siempre con la participación activa del hombre. 

Regeneración del ecosistema y/o del paisaje 

Se refiere a aquellos tratamientos de tipo cultural capaces de reconducir la situación actual 
insatisfactoria a otra que se considera adecuada. 

Actividades científico-culturales 

Se refiere a la utilización del medio para experiencias e investigación de tipo científico, visitas 
orientadas a la difusión de conocimientos en orden a la cultura de masas e iniciación a la 
naturaleza. Incluye edificios e instalaciones necesarios para la práctica de la actividad. 

Repoblación forestal: bosque protector 

Plantación o siembra de especies arbóreas seleccionadas prioritariamente por criterios 
ecológicos y/o paisajísticos, pasando los productivos a un segundo plano. No significa que esta 
actividad no implique aprovechamiento económico, sino que éste queda supeditado a la  
conservación. Puede considerarse esta actividad como un caso particular de la regeneración del 
ecosistema o del paisaje. 

B) ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO 

Excursionismo y contemplación 

Tránsito peatonal, que no requiere ningún tipo de infraestructura o acondicionamiento para su 
práctica como no sean pequeñas obras (pasos sobre arroyos, senderos, miradores, etc.) que se 
presumen cuidadosas e integradas en el paisaje. 
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Baño y actividades náuticas 

Incluye no solo la práctica de estas actividades, sino también el necesario acondicionamiento de 
terrenos anejos en la ribera. 

Recreo concentrado 

Actividades recreativas concentradas de distinto tipo que cuentan con equipos de pequeña 
entidad para facilitar su práctica: mesas, bancos, fuentes, servicios sanitarios, juegos de niños, 
papeleras, recogida de basuras, alguna edificación de pequeña entidad para el servicio de la 
zona, etc. 

C) ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Agricultura pluvial  

Además del laboreo y otras prácticas de cultivo (aplicación de fertilizantes, fitosanitarios, 
recolección etc.) esta actividad incluye la construcción de los edificios e instalaciones necesarios 
para la explotación. Se refiere a agricultura extensiva de secano (granos básicos, caña de azúcar 
etc.) 

Agricultura de regadío 

Acondicionamiento del terreno para la dotación de agua a los cultivos, incluyendo las obras e 
instalaciones necesarias: canalizaciones, caminos, depósitos de agua, tuberías, etc.) así como los 
edificios ligados a la explotación agraria. 

Cafetales 

Existen dos tipos: bajo sombra que se consideran como un semi-bosque debido a la presencia de 
varias especies de árboles usados para proporcionar  sombra al cafeto y el sin sombra 

Huertos familiares  

Se trata de un especial de tipo de agricultura de regadío en parcelas muy pequeñas, con 
finalidad de autoconsumo. 

Edificaciones ligadas a la explotación agraria 

Edificios destinados al almacenamiento de productos, materiales o maquinaria de la explotación 
así como los necesarios para otros servicios de la misma. También se incluyen las instalaciones 
para la cría de ganado en cautividad. 

Potreros y Pastizales 

Preparación del terreno para pastizales incluyendo instalaciones de control, albergue y manejo 
del ganado, así como el pastoreo y los cuidados culturales para su práctica. 

Repoblación forestal y frutal: bosque productor 

Plantación o siembra de las especies más adecuadas desde el punto de vista de la producción 
maderera y/o frutales de acuerdo con el principio de "producción sostenida". 
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D) ACTIVIDADES URBANISTICAS 

Vivienda rural 

Edificación destinada a las personas directamente ocupadas en los trabajos de la explotación 
agraria (agrícola, ganadera o forestal) 

Urbanización dispersa 

Viviendas unifamiliares en parcelas de tamaño variable que no depuran sus aguas residuales. 

Urbanización de alta densidad 

Cualquier urbanización que suponga mayor densidad u ocupación del suelo que en el caso 
anterior. 

Urbanización institucional  

Edificaciones aisladas de tamaño relativamente grande en amplios espacios abiertos, destinadas 
a albergar instituciones públicas o privadas: hospitales, universidades, centros de investigación o 
difusión, colegios, cárceles, etc. Se supone resuelta la eliminación de las aguas residuales 
mediante algún tipo de tratamiento. 

E) ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Polígonos industriales 

Terrenos urbanizados para localización industrial, incluyendo las industrias. 

Industria de transformación de productos primarios 

Industria con edificaciones de distinto tipo que ocupa la práctica totalidad del espacio afectado, 
destinada a la transformación de productos primarios o agroalimentarios (agrícolas, ganaderos 
etc.)   

Industria textil (“maquilas”) 

Se asimila a la industria de producción textil. 

Industria extractiva: canteras, graveras, plantas asfálticas etc. 

Incluye todo tipo de extracción de materiales útiles del subsuelo, tanto por métodos 
subterráneos o de interior como de superficie a cielo abierto, así como de instalaciones 
necesarias  (plantas de tratamiento, naves etc.) 

F) INFRAESTRUCTURAS 

Carreteras, Aeropuertos 

Actividad regulada por la reglamentación de carreteras; se considera carreteras o autovías: 
infraestructuras de transporte para la circulación rodada que, al menos, dispone de dos carriles 
en cada sentido de marcha, y carreteras: infraestructuras de transporte rodado con un solo carril 
en cada sentido. Dentro de esta actividad se ha incluido la construcción de aeropuerto. 

Caminos y pistas forestales 
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Vías rurales de tierra (no asfaltada ni adecuada para el transporte de vehículos de motor) para la 
extracción de la madera de los bosques, el excursionismo y la contemplación del paisaje etc. 

Líneas aéreas de conducción: eléctrica, telefónica etc. 

Tendido aéreo de cables soportados por postes o torres anclados en el terreno. 

Líneas subterráneas de conducción: eléctrica, telefónica etc. 

Estructuras enterradas para dar distinto tipo de cobertura a la población: electricidad, teléfono 
etc. 

Repetidores de televisión y otras instalaciones puntuales de comunicación 

Artefactos muy conspicuos y visibles generalmente, aunque no siempre, anclados en zonas 
culminantes del territorio  

Vertederos de residuos urbanos 

Acumulación controlada de residuos procedentes de basuras domésticas y de composición 
heterogénea  

Una vez identificadas, descritas y valoradas las unidades ambientales y definidas las actividades 
a regular por el plan, la capacidad de acogida se establece sobre la siguiente tabla relacional de 
Unidades Ambientales/Actividades socioeconómicas o matriz de acogida; para la determinación 
de la anterior se ha tenido en cuenta la experiencia y el conocimiento del equipo de trabajo. 

Sección IV.-  
De los Usos Fuera de Ordenación. 
 
ARTICULO.- De los usos fuera de ordenación. Tendrán la calificación de uso fuera de ordenación 
aquellos edificios, construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación del 
presente Reglamento y Plan regulador que resultaren disconformes con el mismo por ser el uso 
a que está destinado el edificio o parte del mismo disconforme con el planeamiento que se 
establece en los instrumentos y normas de ordenamiento territorial. 
 
En La  Ceiba, los asentamientos ubicados dentro de esta sub-categoría son; Yaruca, Las Mangas, 
El Pital, Río Viejo, Toncontín. 
 
CAPITULO VI- 

DE LOS REGIMENES DE USO POR CATEGORIA DE TERRITORIO. 

ARTICULO.- Régimen de uso.- Todos los tipos de Territorio, sean Urbanos consolidados o no 
consolidados, Urbanizables, residenciales o económicos, no urbanizables, rurales o zonas 
especiales de protección, etc. se regularan por los regímenes de uso de Territorio  definidos en el 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

Cada Clase, categoría, sub-categoría, de Territorio. Estará plenamente identificado por un color y 
un código en el mapa de zonificación de Territorio del Plan Municipal de Ordenamiento 
territorial. 
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Los Usos, Actividades y Funcionalidades del Territorio que se establecen en el presente 
Reglamento, capitulo xx, sección xx, se establecerán en las matrices de uso del Territorio,  
estableciéndose como usos, actividades o funcionalidades, permitidos, prohibidos o 
Regularizados, en atención al tipo de Territorio que se trate. 

Las matrices de uso de Territorio  formaran parte integrante de este Reglamento. 

Articulo.- Clasificación de los Regímenes de Uso. Los regímenes de uso se clasifican en 
prohibidos, permitidos y regularizados. 

Son  

Articulo.- Planes de Ordenamiento Territorial. 

Los Planes parciales de Ordenamiento Territorial se elaboraran por y sub- categoria de suelo, y 
contendrán  a lo menos los siguientes aspectos: 

a) Índice máximo de edificabilidad 

b) Usos Predominantes o permitidos 

c) Usos prohibidos 

d) Usos regularizados. 

e) Normas de urbanismo y construcción aplicables. 

ARTICULO.- índice de edificabilidad del Territorio urbanizable. 

El índice de edificabilidad del Territorio urbanizable es el coeficiente que expresa la máxima 
edificabilidad permitida por el Plan por unidad de superficie bruta del sector o ámbito de 
planeamiento parcial o particular. 

Se diferenciara según se trate de edificaciones habitacionales, económicas, logísticas etc. y podrá 
expresarse en metros cuadrados totales de techo edificado (m2t) sobre metros cuadrados 
totales de superficie bruta del sector (m2sb) . 

El índice de edificabilidad máximo admitido por estas Normas para el suelo urbanizable 
destinado a tipologías habitacionales o asimilables es de dos cincuenta metros cuadrados de 
techo por cada metro cuadrado de suelo bruto del sector (2.50m2t/m2sb).  

ARTICULO.- Usos predominantes o permitidos.- son todas aquellos usos, actividades o 
funcionalidades para la cual se destina el uso del suelo según su clase o categoría, por estar 
dentro de las prioridades de desarrollo del municipio y ser acordes y compatibles con la sub-
categoría de suelo que se trate, según los lineamientos de ordenamiento territorial. 

Articulo.- Usos complementarios o regularizados.- Son todos aquellos usos, actividades y 
funcionalidades de suelo  que no siendo propias a la sub-categoría de suelo que se trate son 
compatibles con el uso predominante, siempre que tengan una dimensión y regulaciones que lo 
permitan. 

Estos usos complementarios o regularizados podrán ser de dos categorías: 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

  

PDOT TRUJILLO  232 

 

 

 

 

Usos complementarios o regularizados previstos, que son aquellos usos que el Plan regulador 
prevé como permitidos sin necesidad de autorización municipal. 

Usos complementarios regularizados autorizados, que son aquellos usos complementarios que 
solo podrán desarrollarse previa licencia o permiso municipal, por estar prohibidos, no obstante 
permitidos bajo ciertas circunstancias y adopción de medidas. 

Los límites de los Usos Regularizados previstos o autorizados deberán establecerse en los Planes 
Parciales de Ordenamiento Territorial que se aprueben según la sub-categoría del área que se 
trate. 

ARTICULO.- Usos Prohibidos.- son todas aquellas actividades o funciones totalmente 
incompatibles con los usos para el cual se destina la clase, sub-categoria de suelo, por ser 
perjudicial al ambiente, los recursos naturales,  la salud e inclusive el ornato de las ciudades o 
contrario a las políticas de desarrollo y visión municipal. 

Articulo.- Régimen de Planes Parciales Particulares en suelo urbano. Las actuaciones de 
renovación, mejora, ordenación y conservación del espacio urbano y de sus elementos, que 
impliquen el ordenamiento de usos y la definición de los aprovechamientos urbanísticos en 
ámbitos más o menos extensos de la trama urbana, afectando a un conjunto de propietarios, se 
realizarán a través de la elaboración de planes Parciales particulares. Estos planes tendrán 
finalidades específicas, dependiendo del ámbito de intervención y de los objetivos que se 
persigan con su realización.  

Responderán no obstante, en general, a alguno de los siguientes tipos básicos:  

a) Planes de rehabilitación de centros históricos.  

A través de los cuales se han de regular, en aplicación de la normativa sectorial o específica 
correspondiente, los usos y las transformaciones urbanísticas en el ámbito del plan. El ámbito de 
estos planes será el que se determine por el Plan Regulador, el que se establezca en aplicación o 
desarrollo de legislación específica sobre Patrimonio Histórico, o el que justificadamente se 
determine por el propio plan. El índice global de edificabilidad estar regulado en el propio plan 
Particular de rehabilitación de Centros Históricos.  

b) Planes de renovación urbana.  

A través de los cuales se han de ordenar las actuaciones de reforma, rehabilitación o renovación 
urbana que fuesen necesarias para mejorar la calidad de vida de la población y la funcionalidad 
urbanística de determinados ámbitos de la ciudad. El ámbito de estos planes será el que se 
establezca por el Plan Regulador, o el que justificadamente se determine por el propio plan de 
renovación a partir de la extensión y localización de los tejidos urbanos a reformar, de acuerdo a 
criterios de oportunidad y conveniencia en orden a favorecer la viabilidad de la operación. 
Dentro de su ámbito estos planes habrán de resolver el ordenamiento detallado de usos, 
equipamientos e infraestructuras, con un índice global de ocupación del 60%.  

Los planes de renovación urbana comprenden los siguientes sub-tipos: 

i) Planes de Densificación, dirigidos a aumentar la densidad o consolidar una zona, 
incluyendo las edificaciones en altura, en algunos sectores de la ciudad, que se consideren 
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convenientes para concentrar población en torno a zonas consolidadas y con adecuados 
servicios o dotaciones básicas.  

Están previstos también en suelos urbanos no consolidados, carentes de ordenamiento 
detallado de usos y de los equipamientos e infraestructuras urbanísticas. Estos planes podrán 
formularse para los ámbitos que justificadamente se establezcan. A través de los mismos se 
resolverá el ordenamiento detallado de usos, infraestructuras y equipamientos urbanísticos. La 
nueva edificabilidad a ordenar no podrá superar 2.50 m2/m2, sobre la superficie total del ámbito 
del plan. 

ii) Planes de Mejoramiento de Barrios, dirigidos a mejorar las condiciones de la calidad de 
vida de la población de algunos barrios o sectores de la ciudad, con adecuaciones de vivienda, 
infraestructura y/o servicios básicos. Estos planes se pueden desarrollar también para zonas no 
consolidadas ocupadas por lotificaciones escasamente ocupadas, que requieren consolidación u 
ordenamiento detallado de su estructura urbana. La nueva edificabilidad a ordenar no podrá 
superar 2.00 m2/m2s sobre la superficie total del ámbito del plan en suelo urbano consolidado y 
1.50 m2/m2 en suelo urbano no consolidado. 

iii) Planes de intervención en espacio público e infraestructuras, a través de los cuales se ha 
de resolver la integración y funcionalidad urbanística de las infraestructuras o espacios públicos 
en cuestión. El ámbito y la edificabilidad de estos planes será el que justificadamente se 
establezca.  

 CAPITULO VII. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS. 

Articulo.- Entrada en Vigencia.- El presente Reglamento entrara en Vigencia después de su 
aprobación por la Corporación Municipal en cabildo abierto. 

Las normas de Ordenamiento Territorial serán aplicables a todos los vecinos después de su 
solicitud de inscripción en el Registro de Normas de Ordenamiento territorial de la Sección 
Departamental del Instituto de la Propiedad, del municipio. 

Las disposiciones contenidas en este reglamento derogan cualquier otra disposición que se 
oponga o contradiga las del presente reglamento, en tanto este no se derogue, modifique y se 
inscriba en el Instituto de la Propiedad dicha modificación. 

Articulo.- Adecuación de Normas.- Las disposiciones del Presente Reglamento deberán 
adecuarse con las normas de Vialidad, Lotificación, Urbanismo y Construcción que apruebe el 
municipio. 

Articulo.- Aplicación Transitoria del régimen de uso.- Mientras se emitan las Normas de 
Ordenamiento Territorial y se aprueben los planes de Ordenamiento Territorial, corresponderá a 
la Corporación Municipal establecer los criterios constructivos y urbanísticos aplicables a cada 
proyecto, sin desconocer el régimen de ordenamiento territorial  al que este sujeto el área en la 
que se desarrollara el respectivo proyecto. 

Dado en la ciudad de xxxx . a los xxx días del mes de xxxx del año xxxxxxxxx, en el salón xxxxx. 
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VIII. BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 

VIII.1 PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LAS INVERSIONES 

El Banco de Proyectos Territoriales, es el resultado de hacer operativa  la imagen objetivo a 
través del proceso de planificación territorial a escala regional, municipal y urbana. Una vez 
definido el modelo territorial del municipio,  y las condicionantes y potencialidades del proceso 
de desarrollo, es importante definir las iniciativas que, bajo una visión integrada, puedan 
conducir hacia un proceso concertado de inversión, hasta culminar con el logro de las 
previsiones del desarrollo territorial, en el ámbito del municipio particularmente. 

En ese sentido, para la definición y priorización de las intervenciones se ha partido del análisis 
técnico del diagnostico integrado y del modelo territorial actual, considerando entonces que las 
intervenciones o actuaciones propuestas se derivan de dos enfoques: 

1. Intervenciones resultantes de los objetivos derivados de la positivización de los 
problemas y aquellos derivados de la valorización y puesta en valor de las 
potencialidades  

2. Intervenciones para alcanzar el modelo territorial futuro, es decir, inversiones que 
nos conducen del estado actual al futuro; el actual fue definido en el diagnóstico y el 
futuro se ha descrito en los capítulos anteriores  

3. Intervenciones en el territorio en pos de la conservación del recurso hídrico 
disponible en el territorio, considerando la presión que los asentamientos humanos, 
núcleos urbanos y actividades económicas ejercen sobre el mismo. 

 

Contando y analizando esta información, se han propuesto una serie de intervenciones 
enmarcadas en los objetivos planteados en la Fase de Prospectiva a fin de cumplimentar los 
mismos. La priorización de todas las propuestas de intervención se han seleccionado bajo 
criterios técnicos primarios: pertinencia, viabilidad e impactos sociales, impactos ambientales y 
conservación del recurso hídrico disponible a nivel municipal  mismos que se han validado y 
socializado con la población del municipio  y con los actores clave a nivel central bajo dos 
modalidades: 

a) Talleres de consulta en el municipio considerando la participación de actores 
clave oficiales y de la sociedad civil local.  

b) Talleres de consulta con representantes de los organismos nacionales.  
 

Como consecuencia de estos procesos técnicos y sociales, se ha conformado un Banco de 
Proyectos  estratégicos de importancia municipal y regional,  que resolverán grandes 
necesidades en términos de: desarrollo urbano, género, de infraestructura y servicios, de 
desarrollo productivo, sociales y de gestión de riesgo y particularmente de preservación del 
recurso hídrico entre otros. 
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El Banco de Proyectos referido, se  ha organizado  conforme a la estructura programática del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI),  según su grado de concreción en 
Programas: Conjunto de subprogramas que tienden en una misma dirección, Subprogramas: 
conjunto de  inversiones y proyectos que persiguen unos objetivos comunes y banco de 
proyectos a nivel de identificación: proyectos, estudios y actuaciones (actividades y tareas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.2 PLAN  DE INVERSION MUNICIPAL 

A nivel municipal se elaboran los Planes de Inversión Municipal (PIM). En estos Planes se definen 
las acciones prioritarias en las diferentes áreas de intervención, a ejecutar en el municipio. Estos 
planes producto del proceso de consenso a nivel municipal, han respetado la planificación 
previa, así como la resultante del proceso de análisis y ordenación del territorio, reflejado en los 
Planes de Uso del Suelo Municipal y Urbano producto final de la consultoría. 

El PIM, se constituye en un instrumento que permite llevar a cabo los fines y objetivos de los 
Planes de Uso del Suelo, en este caso para el municipio de Amapala  mediante una adecuada 
definición de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, de manera que se utilicen los 
recursos con eficiencia, eficacia y economicidad. 

En ese sentido, las intervenciones propuestas suponen un complemento importante al  proceso 
de construcción del PIM, considerando que se ha observado el cumplimiento fiel de los 
siguientes conceptos: 

Proyecto 1.1.1 

Progra
ma 1 

Progra
ma 2 

........... 

Subprograma  
1.1. 

Subprograma  
1.2. 

Subprograma  
2.1. 

........... ........... 

........... 

........... 

Proyecto 1.1.2 

Proyecto 1.2.2 

Proyecto  2.1.1 

........... 

........... 

........... 

........... 
Elaboración de: 

 

Fichas de proyecto 
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• Objetivos planteados a nivel municipal e institucional. 

• Identificación de los objetivos generales y  los objetivos específicos.  

• Determinación de las actividades generales a efecto de poder contar con una descripción y 
justificación de las propuestas de proyecto. 

• Construcción de las fichas de proyecto  

• Determinación del marco de coordinación y ejecución de las iniciativas de proyecto 
considerando los actores involucrados. 

• Establecimiento de los análisis multicriterio que permitan construir  el Banco de Proyectos, 
considerando la armonización de una plataforma metodológica y ejecutiva bajo una visión 
integracionista.  

El PIM se constituye entonces en una herramienta para planificar durante un periodo de tiempo 
específico (plurianual en este caso y considerando el horizonte de planificación establecido) y 
que identifica las alternativas de solución a la problemática identificada y resumida en el Modelo 
Territorial Actual. Es una herramienta modelo que involucra a los agentes territoriales que 
participarán en la gestión y ejecución del mismo. En ese sentido, el PIM se constituye en una 
herramienta de aprendizaje para los personajes responsables, puesto que el proceso de 
elaboración del mismo ha considerado la participación de estos en su concepción y construcción: 
desde la identificación de los problemas que aquejan al territorio de la Subregión, la validación 
de los objetivos y la elaboración de las propuestas de proyecto necesarias para su solución.  

Bajo este contexto, para la distribución cronológica de las iniciativas planteadas se han 
considerado los plazos de ejecución previstos (corto, medio y largo plazo) de acuerdo al 
horizonte de planificación fijado, que para este caso se considera en veinte (20) años.  

Cabe mencionar que, todas las intervenciones planteadas en el PIM fundamentadas en las 
propuestas de zonificación a nivel municipal y urbano, se proponen con el fin principal de 
preservar el recurso hídrico disponible, tanto a partir de su uso racional considerando el 
crecimiento ordenado de los asentamientos y núcleos urbanos y  el comportamiento y uso 
adecuado del suelo en el ámbito municipal considerando la realización de las actividades 
productivas y de aquellas intervenciones tendientes a la preservación del medio ambiente. 

VIII.1 FINANCIAMIENTO Y CONSECUCION DE RECURSOS 

Para la consecución efectiva de los recursos considerando las actividades previstas,   incluyendo 
la financiación necesaria indicada en el presupuesto, el plan de trabajo sirve como justificación 
para la gestión y consecución de fondos. En ese sentido, a partir de la construcción del PIM que 
es el instrumento  que sirve como guía  de las acciones a emprender para alcanzar los objetivos 
(consensuados y definidos por los agentes territoriales), se justifica el Banco de Proyectos 
construido, requisito fundamental para que los entes financiadores promuevan los 
financiamientos respectivos.  
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VIII.1.1 Proyección de inversiones  
Una vez concluido el análisis técnico de los proyectos considerando  las recomendaciones 
abstraídas del análisis resultante para la construcción del Plan de Trabajo,  y conocidas las 
restricciones de carácter presupuestario, el paso siguiente consiste en determinar cuáles 
proyectos, a partir de su contenido, pueden ser seleccionados e incluidos en el PIM de Amapala. 

 En ese sentido, la propuesta de uso del suelo municipal y urbano para el municipio se constituye 
en  la consolidación de los Programas y Sub-programas analizados y es el instrumento donde 
confluyen y se consolidan todas las iniciativas de inversión y no está condicionado a la 
disponibilidad de financiamiento. 

VIII.1.2 Plan de inversiones 
La programación de inversiones para el municipio de TRUJILLO se resume  a continuación: 

 

PROGRAMA PROYECTOS PLAZO DE 
EJCUCION MONTO (US$) 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 

 

 

 

 

REVITALIZACIÓN INTEGRAL DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 2 AÑOS 3 MILLONES 

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 4 AÑOS 800 MIL 

CONSTRUCCION DEL MERCADO 
TURISTICO DE TRUJILLO 1 AÑO 800 MIL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO (CON SUS 
NORMATIVAS) 

8 MESES 110 MIL 

PLAYA EQUIPADA 2 AÑOS 25 MILLONES 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 250 UNIDADES 
HABITACIONALES DESTINADOS A 
VIVIENDA SOCIAL (CABECERA 
MUNICIPAL) 

3.5 AÑOS 2.250 
MILLONES 

PROGRAMA DE CONSERVACION 
AMBIENTAL 

ESTABLECER UN PROGRAMA 
MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN 5 AÑOS 250 MIL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 20 AÑOS  10 MIL POR 

AÑO 

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA 
PARA DECLARAR PROTEGIDAS A LAS 
MICROCUENCAS PRIORITARIAS DEL 
MUNICIPIO 

5 AÑOS 150 MIL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN A 
LA POBLACIÓN SOBRE EL MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS A 
NIVEL DE HOGAR 

3 AÑOS  200 MIL  

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA 20 AÑOS 100 MIL /AÑO 
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PROGRAMA PROYECTOS PLAZO DE 
EJCUCION MONTO (US$) 

DE REORIENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA A LAS ZONAS LLANAS DEL 
MUNICIPIO 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES DE MANEJO DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 

20 AÑOS 50 MIL /AÑO 

ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE 
PLAYA 6 MESES  15 MIL  

 

PROGRAMA DE SISTEMAS 
INFRAESTRUCTURALES  

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 
COSTANERA DE BAJO IMPACTO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE BALFATE Y TRUJILLO 

PASANDO POR EL MUNICIPIO DE 
SANTA FE. 

10 MESES 35 MILLONES 

MEJORA DE LA RED VIAL MUNICIPAL 
EN TRUJILLO  6 MESES 600 MIL  

REPARACIÓN Y MEJORA DE LA 
CARRETERA DE ACCESO A PUERTO 

CASTILLA 
6 MESES  6 MILLONES 

CONSTRUCCIÓN DE UN AERÓDROMO 
EN TRUJILLO 13 MESES 8.5 MILLONES 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE UN SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE 
CRUCEROS  

12 MESES 20 MILLONES 

CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO 
SANITARIO PARA LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TRUJILLO  
6 MESES 1.7 MILLONES 

MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 
10 MESES 3 MILLONES 

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS PARA CONSUMO TRUJILLO 
(CABECERA MUNICIPAL), JERICÓ, 
GUADALUPE CARNEY Y COLONIA 

NUEVA SINAÍ 

8 MESES 200 MIL 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y SOCIAL 

CREACION O 
FORTALECIMIENTO DE 
MICROEMPRESAS Y 
COOPERATIVAS DE 
EMPRENDIMIENTOS 
TURÍSTICOS LOCALES 

1 AÑO 50 MIL 
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PROGRAMA PROYECTOS PLAZO DE 
EJCUCION MONTO (US$) 

FIDEICOMISO PARA PROYECTOS 
DE DESARROLLO TURISTICO 
LOCAL 

2 AÑOS  300 MIL 

FIDEICOMISO PARA PROYECTOS 
DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL EN MARGEN 
IZQUIERDA 

2 AÑOS  500 MIL 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA 

MUNICIPAL  

FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS AGRICOLAS EN 

LA MARGEN IZQUIERDA 
2 AÑOS 25 MIL 

FORTALECIMIENTO DE CAMARA 
DE TURISMO MUNICIPAL 

2 AÑOS 25 MIL 

FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES CULTURALES 

4 AÑOS 75 MIL 

PROGRAMA DE CAPACITACION 
EN SERVICIOS TURISTICOS 

2 AÑOS  75 MIL  

 

VIII.1.3 Descripción de las inversiones  
a) Definido el Plan de Inversiones y la Cartera de Proyectos correspondiente,  se realiza su 

caracterización técnica  considerando una ficha de diseño técnico, donde se incluye la 
siguiente información: 

b) Título del proyecto 
c) Tipo del proyecto (inversión, gestión, capacitación, Pre inversión, etc.) 
d) Zona de intervención  
e) Término de ejecución: Corto (C), Mediano (M) o Largo Plazo (LP) 
f) Jerarquía: Estrella (ES), Estratégico (E), Complementario (C) 
g) Nivel de prioridad: Alta (A), Media (M), Baja (B) 
h) Descripción del proyecto 
i) Antecedentes y justificación del proyecto. Se describe los antecedentes que llevan a la 

necesidad del proyecto como prioritario para lograr el cumplimiento de las metas 
descritas en el Plan. 

j) Objetivos y descripción. Describir el objetivo general y específico del proyecto así como 
también sus componentes y las actividades necesarias para cada uno de los componentes 
y así cumplir con los objetivos planteados.  

k) Resultados esperados. 
l) Duración del proyecto en meses 
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m) Población beneficiaria. Identificar, cuantificar y ubicar geográficamente y en forma precisa, 
los beneficiarios directos del proyecto ha ser implementado.  

n) Costo del proyecto. Incluir un presupuesto estimativo para cada una de las actividades y 
para la duración del proyecto. Los costos fijos y variables deberán estar claramente 
identificados y se incluirá un monto para contingencias. 

o) Organismo facilitador (nacionales, regionales, municipales y otros). 
p) Instituciones responsables (nacionales, regionales, municipales y otros). 
q) Proyectos asociados considerando las diferentes intervenciones propuestas  
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Para cada iniciativa de proyecto, se ha desarrollado una ficha descriptiva considerando el 
siguiente modelo: 

PROGRAMA (SECTOR DE ANALISIS: INFRAESTRUCTURAS, ECONOMICO, ETC.) CÓDIGO 

Proyecto NOMBRE DEL PROYECTO 

Tipo de proyecto 

Inversión    Gestión  

Capacitación   Preinversión   

Capacitación/Formación    

Zona de  intervención del 
proyecto 

COMUNIDAD, ASENTAMIENTO, MUNICIPIO 

Plazo:  

C- Corto plazo 

M- Mediano plazo 

L- Largo plazo 

 

Jerarquía: 

E- Estrella 

ES- Estratégico 

C- Complementario 

 

Nivel prioridad: 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

 

Descripción del proyecto Justificación 

Detalles de la intervención incluyendo componentes de ejecución  Porque se desarrolla el proyecto 

Objetivos 

Hacer referencia al objetivo/eje 
estratégico de los Planes  

Resultados esperados 

Resultados conforme a los objetivos 
planteados 

Duración del proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

En Meses En términos absolutos En Dólares Americanos  

Organismo facilitador 

Gobierno Nacional    Instituciones responsables 

Alcaldía  Municipal  

A nivel nacional, regional, departamental 
y local   

ONGs  

Asociaciones (turismo  y de pesca 
artesanal) 

 

Cooperantes  

Otros   

Proyecto asociado a: 

Otros proyectos según el PIM  
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Las fichas representativas para cada una de las iniciativas que conforman la cartera de proyectos 
se incluyen en la sección de anexos. 

Programación de Inversiones  

 Considerando la cartera de proyectos resultante, se presentan a continuación la programación 
de las actividades y de las inversiones correspondientes, a partir del horizonte de planificación a 
20 años previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de TRUJILLO. 
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PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 
PROGRAMACION DE INVERSIONES (US$) Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL 

ACTUACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

CREACIÓN O FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS Y COOPERATIVAS 
DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS LOCALES      

50,000 
              

FIDEICOMISO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL       

200,00
0 100,000 

            

FIDEICOMISO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN 
MARGEN IZQUIERDA         

300,000 200,00
0           

PROGRAMA DE CONSERVACION AMBIENTAL 

ACTUACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

ESTABLECER UN PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN 
     

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
          

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, 
COORDINADO POR LA UMA Y CON APOYO DEL ICF. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA PARA DECLARAR PROTEGIDAS A 
LAS MICROCUENCAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

               

PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL MANEJO 
DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS A NIVEL DE HOGAR         

100,000 50,000 50,000 
         

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE REORIENTACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA A LAS ZONAS LLANAS DEL MUNICIPIO      

100,000 100,000 100,000 100,000 100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 100,000 100,00

0 
100,00

0 100,000 100,000 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS MUNICIPALES      

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PLAYA 
     

15,000 
              

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

REVITALIZACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 
 

2,000,00
0 

1,000,0
00                  

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
              

200,00
00 

200,000
0 

200,00
00 

200,00
00   

CONSTRUCCION DEL MERCADO TURISTICO DE TRUJILLO 
 

800,000 
                  

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (CON SUS 
NORMATIVAS) 110,000 

                   

PLAYA EQUIPADA 
   

15,000
,000 

10,000
,000                
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PROGRAMACION DE INVERSIONES (US$) Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 

ACTUACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 250 UNIDADES 
HABITACIONALES DESTINADOS A VIVIENDA SOCIAL (CABECERA 

MUNICIPAL)      

1,250,0
00 500,000 500,000 

            

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTANERA DE BAJO IMPACTO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE BALFATE Y TRUJILLO PASANDO POR EL MUNICIPIO DE 

SANTA FE.      

35,000,
000               

MEJORA DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN TRUJILLO 600,000 
                   

REPARACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE ACCESO A PUERTO 
CASTILLA  

6,000,00
0                   

CONSTRUCCIÓN DE UN AERÓDROMO EN TRUJILLO 
     

5,000,0
00 

3,500,0
00              

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN SITIO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE CRUCEROS        

15,000,
000 

5,000,0
00            

CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO PARA LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TRUJILLO  

1,700,00
0                   

MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
LA CIUDAD DE TRUJILLO 

3,000,0
00                    

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
PARA CONSUMO TRUJILLO (CABECERA MUNICIPAL), JERICÓ, GUADALUPE 

CARNEY Y COLONIA NUEVA SINAÍ 
200,000 

                   

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA MUNICIPAL 

FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS AGRICOLAS EN LA MARGEN 
IZQUIERDA 

15,000 10,000 
                  

FORTALECIMIENTO DE CAMARA DE TURISMO MUNICIPAL  
15,000 10,000 

                 

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES      
20,000 20,000 20,000 15,000 

           

PROGRAMA DE CAPACITACION EN SERVICIOS TURISTICOS  
40,000 35,000 
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IX. ANEXOS 

IX.1 FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSION  

IX.1.1 Programa vivienda y desarrollo urbano 

PROGRAMA CÓDIGO 
PROGRAMA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO U02 

Proyecto REVITALIZACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

Tipo de proyecto 
Inversión    Gestión  
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación    

Municipios de  

intervención del 
proyecto 

Municipio deTrujillo 

Plazo:  

P- Corto plazo 

MP- Mediano plazo 

LP- Largo plazo 

P 

Jerarquía: 

E- Estrella 

ES- Estratégico 

C- 
Complementario 

C 

Nivel prioridad: 

P-1 

P-2 

P-3 

P3 

Descripción del proyecto Justificación 
El centro histórico está 

compuesto de 
tan sólo doce 
cuadras entre las 
cuales se 
encuentran la 
catedral, la plaza 
central, una 

fortaleza 
española 

histórica y unos 

Este municipio cuenta con un 
potencial cultural poco conocido 
y sus bienes necesitan ser 
revitalizados para su 
conservación. 

Objetivos 

 Rescatar y conservar el sitio 
histórico. 

Resultados esperados 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

  

PDOT TRUJILLO  246 

 

 

 

 

edificios que faltan ser restaurados. Algunos de ellos son de la 
época de colonización española y otros son de origen francés 
colonial construidos en el siglo XIX. Mantengamos esperanza de 
que los funcionarios en Honduras y en Trujillo aseguren que el 
ambiente histórico tan agradable será preservado y enriquecido. 
Desafortunadamente, la familia Glynn ha quitado el techo de 
uno de los edificios históricos más importantes de la plaza 
central y ha dejado que se descomponga la estructura de adobe 
construida hace varios siglos. 

El proyecto incluye mejoramiento de calles, mejoramientos de 
aceras, rehabilitación de inmuebles de valor histórico, 
rehabilitación de áreas verdes, señalización vial horizontal y 
vertical. 

Potencializar el turismo de la 
zona y con ello mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la 
cabecera municipal 

Duración del proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

2 AÑOS Población Municipio de Trujillo $ 3 millones. 

Organismo facilitador 

Gobierno Central  x Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

 

Alcaldía Municipal x  
ONGs x 
Asociaciones  
Cooperantes x 
Otros   

Proyecto asociado a: 

Desarrollo económico local y mejora de imagen urbana  
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PROGRAMA CÓDIGO 
PROGRAMA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO U03 

Proyecto RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Tipo de proyecto 
Inversión  x  Gestión   
Capacitación   Pre inversión   
Capacitación/Formación    

Municipios de  

intervención del 
proyecto 

Municipio de Trujillo 

Plazo:  

P- Corto plazo 

MP- Mediano plazo 

LP- Largo plazo 

LP 

Jerarquía: 

E- Estrella 

ES- Estratégico 

C- Complementario 

E 

Nivel 
prioridad: 

P-1 

P-2 

P-3 

P-2 

Descripción del proyecto Justificación 
La esencia del espacio público se sustenta en el dominio público, siendo sus 
características principales la accesibilidad y las relaciones sociales que facilita. 
Además se busca incentivar la participación organizada de los habitantes en la 
identificación, diseño y ejecución de proyectos orientados a rescatar y mejorar 
los espacios públicos y fomentar su apropiación comunitaria. 
Hay que fortalecer la prevención y atención de la violencia y seguridad 
comunitaria en espacios públicos y su entorno. 
Y por ultimo impulsar la construcción, el rescate, apropiación y conservación 
de espacios públicos que fomenten actividades artísticas, culturales, cívicas, 
deportivas y de esparcimiento. 

 

El espacio vacío es el 
espacio de la 
delincuencia, y 
precisamente es este 
uno de los principales 
problemas en el 
municipio de Trujillo  

Objetivos 
Cohesionar a la 
sociedad, la gestión 
para regeneración de 
centros y áreas 
degradadas, y la 
mejora de la movilidad 
con el fin de 
diversificar el tejido 
económico social de los 
municipios.  
Resultados esperados 

El Rescate, 
conservación, y 
aprovechamiento de 
los espacios públicos, 
mejorando su 
accesibilidad, 
movilidad y seguridad 
comunitaria. 
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Duración del proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

4 años La Población deTrujillo US $ 800,000.00 c 

Organismo facilitador 

Gobierno Central  x Instituciones 
responsables 

Alcaldías Municipales  Alcaldía Municipal 

Cooperantes 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Alcaldía Municipal x  
ONGs  
Asociaciones  
Cooperantes  x 
Otros   

Proyecto asociado a: 
Asociado a las actuaciones  de Desarrollo Social En Salud y Educación, de Áreas Naturales Protegidas y 
Planes de Manejo Local,  de Planificación y Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos, de Conservación 
del Patrimonio Cultural, de Carreteras Complementarias y  a los de planificación y gestión sostenible de los 
recursos turísticos y de promoción y comercialización del destino y productos turísticos 
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PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE 
(proyecto de gran visibilidad) 

U04 

 
PROYECTO 

 
CONSTRUCCION DEL MERCADO TURISTICO DE TRUJILLO 

 
 

TIPO DE PROYECTO 
INVERSION X GESTION  X 

CAPACITACION  PREINVERSION X 
CAPACITACION/FORMACION X (Necesario terreno, Diseño 

constructivo) 
MUNICIPIO DE  

INTERVENCION DEL 
PROYECTO 

 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 
P- corto plazo 
MP- mediano plazo 
LP- largo plazo 

 
P 

JERAQUIA: 
E- estrella 
ES- estratégico 
C- complementario 

 
E 

NIVEL DE PRIORIDAD: 
P-1 
P-2 
P-3 

 
P-1 

Descripción del proyecto Justificación 
Con la construcción del Mercado de Trujillo  se contara con 
un lugar turístico, histórico y monumental, cargado de 
reminiscencias literarias. Emplazado en el corazón de Trujillo, 
se hallara en la zona de mayor personalidad de la ciudad y 
mejor oferta comercial, cultural y de ocio. 

Actualmente no se cuenta con un espacio 
donde se pueda degustar de la culinaria 
tradicional del municipio y de disfrutar.  

La oferta será vinculada a la calidad, a la frescura, y a la 
temporalidad de los alimentos, respondiendo al reciente 
interés por la Gastronomía que la ha convertido en un 
autentico hecho cultural. El Mercado de Trujillo pretenderá 
llegar a ser un Centro de Cultura Culinario, donde el 
protagonista sea el producto y las culturas vivas, donde 
tengan presencia activa todos los grandes hechos y 
acontecimientos de la alimentación y del espectáculo. Que 
sea un lugar de encuentro, dirigido al cliente, al profesional, 
al turista, al que busca información y consejo. Un lugar 
dónde, además de hacer la compra cotidiana, se pueda 
participar en actividades, degustar lo que se va a llevar a casa 
o simplemente, pasear o tomar algo. 

OBJETIVOS  
Contar con un mercado tradicional con las 
ventajas de los nuevos tiempos que sirva 
como polo de atracción del turismo y 
comercio del municipio de Trujillo 

RESULTADOS ESPERADOS 
La puesta en valor de dos atractivos 
importantes de la cultura de Trujillo 
(culinario y culturas vivas), generación de 
empleos, el incremento en la llegada de 
turistas y en la generación de divisas. 
Escritura del terreno, Diseño macro, Diseño 
de planos y Términos de referencia 

DURACION DEL 
PROYECTO 

POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

1 año Pobladores en general de Trujillo $800,000.00 
 
 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES X INSTITUCION RESPONSABLE 
 

ALCALDIA MUNICIPAL 
 

ASOCIACIONES  
ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 
OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 
Desarrollo económico  
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PROGRAMA CODIGO 
 

PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL U05 
 

PROYECTO 
 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
 (CON SUS NORMATIVAS) 

 
 

TIPO DE PROYECTO 
INVERSION X GESTION  X 

CAPACITACION  PREINVERSION X 
CAPACITACION/FORMACION X (Necesario Diseño) 

MUNICIPIO DE  
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 

 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 
P- corto plazo 
MP- mediano plazo 
LP- largo plazo 

 
P 

JERAQUIA: 
E- estrella 
ES- estratégico 
C- complementario 

 
E 

NIVEL DE PRIORIDAD: 
P-1 
P-2 
P-3 

 
P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 
 
El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Trujillo,  es un 
instrumento de gestión del territorio, que tiene por 
finalidad el acondicionamiento progresivo del espacio 
físico de la ciudad  para  que  sobre ello se consoliden las 

funciones  
definidas  en 
el Plan de 
Ordenamien

to Territorial 
del 

Municipio. 
Además de 
ser un 
instrumento 

de  gestión  
de 

desarrollo,  es  instrumento de promoción de la inversión 
privada en Trujillo  que  ayudará  a consolidar la gestión del 
sistema de Gobierno Local y el control concertado del 
desarrollo del territorio. 

 
Comprende la actividad coordinada del gobierno y la 
comunidad del municipio, dirigida a planear, ejecutar y 
controlar las acciones de ordenamiento y regulación del 
proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo 
socioeconómico del municipio y enmarcado dentro de un 

 
La ciudad de Trujillo contiene en su mancha 
urbana un sin número de necesidades 
sociales que solventar y programar, así 
como problemas urbanos que ordenar a 
causa del crecimiento poblacional. El  
programa se limita al estudio del área 
urbana de Trujillo a fin de contar con un 
instrumento técnico-jurídico que permita a 
la autoridad municipal planear su 
desarrollo, programar sus obras y acciones, 
así como sustentar estrategias al corto, 
mediano y largo plazo.  
Este programa,  obedece a la necesidad de 
disponer  
de una guía con directrices estratégicas 
para la ordenación del territorio, en  
la búsqueda de soluciones a los problemas 
urbanos actuales, así como en la 
delineación del futuro crecimiento del área 
urbana. El Programa pretende  
ser un instrumento que sistematice la 
problemática del área urbana  y las  
posibilidades de solución con la 
participación ciudadana de la misma  
Localidad. 

OBJETIVOS 
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orden jurídico establecido.  
El crecimiento urbano se da con el aumento espontáneo y 
desordenado de la población y de los elementos físicos, 
como son: vivienda, infraestructura urbana y servicios 
públicos. 
El nivel de antecedentes, precisará la delimitación física del 
área del estudio, la normatividad vigente que regula el 
ordenamiento de los asentamientos humanos en el 
territorio y las condicionantes de planeación que inciden 
en  la formulación de estrategias de Desarrollo Urbano al 
corto, mediano y largo plazo.  
El nivel normativo contendrá la difusión de normas y 
criterios de desarrollo urbano a través de la definición de la 
imagen objetivo, de las políticas de desarrollo urbano y el 
horizonte de planeación que mediante la representación 
de una estructura urbana propuesta para el corto y 
mediano plazo pueda ser regulable el crecimiento y 
desarrollo del Centro de Población. 

 
 

 

Ser un instrumento técnico jurídico que 
contenga la delimitación de metas y 
objetivos tendientes a mejorar la calidad de 
vida y del medio ambiente de la población a 
través de la gestión municipal; en base a 
estrategias de desarrollo urbano 
sustentadas en las potencialidades del 
suelo y la optimización de la infraestructura 
urbana existente. 
Conocer las actividades socioeconómicas de 
la población urbana de Trujiillo que inciden 
directamente en el desarrollo del Centro de 
Población y su entorno regional.. 

RESULTADOS ESPERADOS 
El Plan contendrá las propuestas de 
Desarrollo Urbano que responden a las 
necesidades planteadas en el diagnóstico-
pronóstico del nivel antecedentes a fin de 
establecer un proceso de planeación 
urbana dinámica basado en los fenómenos 
sociales y físicos que obligan a realizar 
ajustes periódicos. 

DURACION DEL 
PROYECTO 

 
POBLACION BENEFICIADA 

 
ESTIMACION DE COSTO 

8 meses Población Municipio de Trujillo $ 110,000 
ORGANISMOS 

FACILITADORES 
COOPERANTES X INSTITUCION RESPONSABLE 

 
 

Alcaldía Municipal 

ASOCIACIONES  
ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 
OTROS  

COOPERANTES X 
PROYECTO ASOCIADO A: 

Planificación del territorio y fortalecimiento institucional  
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PROGRAMA CODIGO 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO U06 
 

PROYECTO 
 

PLAYA EQUIPADA 
 

 
TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION  X 
CAPACITACION  PREINVERSION X 

CAPACITACION/FORMACION X (Necesario Diseño) 
MUNICIPIO DE  

INTERVENCION DEL 
PROYECTO 

 
MUNICIPIO DE TRUJILLO  

PLAZO: 
P- corto plazo 
MP- mediano plazo 
LP- largo plazo 

 
P 

JERAQUIA: 
E- estrella 
ES- estratégico 
C- complementario 

 
E 

NIVEL DE PRIORIDAD: 
P-1 
P-2 
P-3 

 
P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 
“Playa equipada” es un proyecto que debe constar de 
áreas recreativas, duchas modernas, pistas de patinaje, 
kioskos, juegos infantiles, un embarcadero para lanchas e 
iluminación completa para que su recorrido sea un lugar 
seguro y agradable. 
El paseo turístico comenzará desde el extremo oeste de la 
línea costera y finalizará en la parte este del casco urbano 
de Trujillo. 

 

Las playas de Trujillo, a pesar de tener un 
enorme potencial, se encuentran 

desaprovechadas al no contar con los 
equipamientos necesarios para potenciar la 

belleza turística del sector. 
OBJETIVOS 

Atraer mayor número de turistas al mejorar 
la imagen de las playas y ampliar la oferta 

turística en la ciudad. 
RESULTADOS ESPERADOS 

Ciudad de Trujillo, con una imagen urbana 
mejorada, con playas con equipamientos 

urbanos. 

DURACION DEL 
PROYECTO 

 
POBLACION BENEFICIADA 

 
ESTIMACION DE COSTO 

2 años Todos los habitantes del casco 
urbano de Trujillo 

 
$25,000,000.00 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES X INSTITUCION RESPONSABLE 
 

Alcaldía Municipal de Trujillo 
ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 
BANCOS INT. X 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

  

PDOT TRUJILLO  253 

 

 

 

 

OTROS  IHT 
 
 
 
 

COOPERANTES X 

PROYECTO ASOCIADO A: 
Desarrollo económico local  
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PROGRAMA CÓDIGO 

PROGRAMA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO U01 

Proyecto DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 250 UNIDADES 
HABITACIONALES DESTINADOS A VIVIENDA SOCIAL (CABECERA MUNICIPAL) 

Tipo de proyecto 

Inversión   x Gestión   

Capacitación   Pre inversión   

Capacitación/Formación 
 

  

Municipios de  

intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  

P- Corto plazo 

MP- Mediano plazo 

LP- Largo plazo 

MP 

Jerarquía: 

E- Estrella 

ES- Estratégico 

C- 
Complementario 

E 

Nivel prioridad: 

P-1 

P-2 

P-3 

P-1 

Descripción del proyecto Justificación 

El desarrollo de Viviendas de interés social en el en la cabecera 
municipal de Trujillo, deberá cumplir con los requerimientos básicos 
así como la utilización de materiales y sistemas constructivos dignos 
y acordes con el entorno del municipio. En la medida de lo posible se 
deberá contar con sistemas constructivos alternativos y con el uso de 
energías renovables. 
El proyecto deberá incluir, además de las viviendas propiamente tal, 
los servicios de agua potable, electricidad y evacuación de aguas 
servidas;  áreas verdes y juegos infantiles; educación y salud; vialidad 
y transporte. buscando con ello adoptar la perspectiva de proyectos 
integrales de viviendas sociales, que facilitan el desarrollo armónico y 
sustentable del asentamiento humano del municipio, a la vez que 
entregan la posibilidad de un real mejoramiento en la calidad de vida 
de las familias de bajos ingresos que serán beneficiarias del 
programa público de vivienda. 

 

En el municipio de Trujillo existe un 
importante déficit cualitativo de 
viviendas, el cual necesita 
respuesta de las autoridades 
competentes. 

Objetivos 

Creación de un proyecto de 
vivienda social que ayude a elevar 
la calidad de vida de la población 
en condiciones de pobreza.  

Resultados esperados 

La construcción de 250 viviendas 
que posean las condiciones 
necesarias para ser habitadas, y 
que solucionen el amplio déficit 
cualitativo de vivienda en el 
municipio. 

Duración del proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

3 años 6 meses Habitantes del municipio de Trujillo US $ 2,250,000.00 

Organismo facilitador Gobierno Central x  Instituciones responsables 
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Alcaldía Municipal x  

COOPERANTES 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ONGs x 

Asociaciones 
 

Cooperantes  x 

Otros   

Proyecto asociado a: 

Asociado a las actuaciones  de Desarrollo Social En Salud y Educación, al de Fortalecimiento del Tejido 
Productivo, de Infraestructuras de Equipamiento de Carácter Regional y Urbano,  de Carreteras 
Complementarias y  a los de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Tratamiento de Aguas 
Residuales, Drenajes de Aguas Lluvias, Manejo de Desechos Sólidos y de Electrificación, Alumbrado Público y 
Telecomunicaciones 
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IX.1.2 Programa Ambiental 

PROGRAMA (SECTOR) CÓDIGO 
AMBIENTAL  

Proyecto Reforestación de áreas deforestadas y microcuencas  

Tipo de proyecto 
Inversión   X Gestión   
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación    

Municipios de  
intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  
P- Corto plazo 
MP- Mediano plazo 
LP- Largo plazo 

MP 

Jerarquía: 
E- Estrella 
ES- Estratégico 
C- 
Complementario 

ES 

Nivel prioridad: 
P-1 
P-2 
P-3 

P-2 

Descripción del proyecto Justificación 
Establecer un programa municipal de reforestación de aquellas 
áreas que han sido deforestadas (microcuencas y laderas) y que 
presentan un problema potencial para deslizamientos, perdida 
de suelos e inundaciones en las partes bajas, así como la 
incorporación de árboles de gran valor comercial  para que 
aminoren el impacto ambiental, creen biodiversidad y sean otra 
alternativa de ingreso a los campesinos. El proyecto incluirá la 
organización de comunidades, patronatos, juntas de agua, entre 
otros, para la instalación de viveros, preparación de los sitios a 
plantar, siembra y cuidado. 
Con la colaboración de la población los costos de reforestación 
se podría reducir a un tercio del costo por hectárea 

En el municipio existen áreas 
deforestadas que están contaminado 
los cursos de agua con sedimentos y 
también están provocando 
deslizamientos, inundaciones en las 
partes bajas y poca retención del agua 

Objetivos 
Recuperar aquellas áreas que han sido 
deforestadas para evitar la 
degradación de los suelos, 
deslizamientos e inundaciones   

Resultados esperados 
Reforestación de por lo menos 1,000 
hectáreas en 5 años  

Duración del 
proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

5 años Toda la población del municipio US $ 250,000.00 

Organismo facilitador 

GOES   Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

Corporación municipal y Comunidad  
 
 

Alcaldía Municipal X  
ONGs  
Asociaciones X 
Cooperantes  X 
Otros  X 

Proyecto asociado a: 

Desarrollo económico, recuperación ambiental y desarrollo  humano   
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PROGRAMA (SECTOR) CÓDIGO 
AMBIENTAL  

Proyecto Campaña de protección contra incendios 

Tipo de proyecto 
Inversión    Gestión   
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación X   

Municipios de  
intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  
P- Corto plazo 
MP- Mediano plazo 
LP- Largo plazo 

MP 

Jerarquía: 
E- Estrella 
ES- Estratégico 
C- 
Complementario 

ES 

Nivel prioridad: 
P-1 
P-2 
P-3 

P-1 

Descripción del proyecto Justificación 
Establecer una campaña de protección contra los incendios 
forestales liderado por el municipio a través de la UMA (Unidad 
Municipal Ambiental), con la colaboración de las comunidades, 
patronatos y juntas de agua, policía y Fuerzas Armadas entre otros  
 

Anualmente ocurren incendios 
forestales en diferentes partes del 
municipio 

Objetivos 
Prevenir la pérdida de la 
regeneración natural que no 
permite que se recupere la 
cobertura forestal, que trae como 
consecuencia pérdida de suelo, 
erosión, disminución de los 
caudales de las fuentes de agua y 
otros daños ambientales    

Resultados esperados 
Disminución de los incendios 
forestales en todo el municipio, 
en por lo menos un 90%    

Duración del proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

permanente Toda la población del municipio US $10,000.00 anuales 

Organismo facilitador 

GOES   Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

Corporación municipal a través de 
la UMA 

Alcaldía Municipal X  
ONGs  
Asociaciones X 
Cooperantes  X 
Otros  X 

Proyecto asociado a: 

Desarrollo económico, recuperación ambiental y desarrollo  humano   
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PROGRAMA (SECTOR) CÓDIGO 
AMBIENTAL  

Proyecto Proyecto para declarar protegidas a las microcuencas prioritarias 

Tipo de proyecto 
Inversión    Gestión  X 
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación    

Municipios de  
intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  
P- Corto plazo 
MP- Mediano plazo 
LP- Largo plazo 

P 

Jerarquía: 
E- Estrella 
ES- Estratégico 
C- 
Complementario 

ES 

Nivel prioridad: 
P-1 
P-2 
P-3 

P-1 

Descripción del proyecto Justificación 
Un programa de declaratoria de microcuencas tanto para 
consumo humano como para lo productivo al aumentar la 
capacidad de regadío del municipio y también evitar la 
inundaciones en la época de lluvia  

El municipio tiene un grave 
problema con las cuencas ya que no 
están siendo protegidas lo que 
ocasiona falta de agua o agua de 
mala calidad  en el verano e 
inundaciones en la época de lluvia   

Objetivos 
Declarar microcuencas para el 
abastecimiento de agua para el 
municipio  en general y evitar las 
inundaciones    

Resultados esperados 
Una declaratoria de microcuencas 
con su respectivo plan de manejo 
que garantice el abastecimiento de 
agua    al municipio  

Duración del 
proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

5 años La población en general  US $ 150,000.00  

Organismo facilitador 

GOES   Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

Corporación municipal  

Alcaldía Municipal X  
ONGs  
Asociaciones  
Cooperantes X 
Otros  

Proyecto asociado a: 

Conservación ambiental, desarrollo económico y humano  
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PROGRAMA (SECTOR) CÓDIGO 

AMBIENTAL  

Proyecto 
Programa de concientización a la población sobre el manejo de desechos 
sólidos y líquidos a nivel de hogar, que incluya actividades reciclaje y 
producción de abonos y biogás de los desechos orgánicos generados. 

Tipo de proyecto 
Inversión    Gestión   
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación X   

Municipios de  
intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  
P- Corto plazo 
MP- Mediano plazo 
LP- Largo plazo 

MP 

Jerarquía: 
E- Estrella 
ES- Estratégico 
C- 
Complementario 

C 

Nivel prioridad: 
P-1 
P-2 
P-3 

P-2 

Descripción del proyecto Justificación 
Un programa de reciclaje de  basura por parte de los pobladores 
de tal manera que permita ingresos económicos y reduzca la 
contaminación ambiental. El proyecto consistiría en capacitar y 
motivar a la población sobre el reciclaje de basura y hacer la 
gestión para que existan centros de acopio de los materiales 
recolectados y contactar los compradores. También se deberá 
hacer las gestiones para instalar biodigestores para la 
producción de gas para uso domestico. 

La contaminación del municipio es 
evidente por desechos sólidos y 
líquidos, mucha de esta 
contaminación llega a las playas, lo 
cual perjudica el turismo  

Objetivos 
Reducir la contaminación ambiental 
mediante la implementación de 
acciones para la gestión integral de 
desechos sólidos    

Resultados esperados 
Reducción de la contaminación de 
ríos, quebradas  y en especial las 
playas     

Duración del 
proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

3 año La población del municipio US $ 200,000.00  

Organismo facilitador 

GOES   Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

Corporación municipal  

Alcaldía Municipal X  
ONGs  
Asociaciones  
Cooperantes   
Otros  X 

Proyecto asociado a: 

Desarrollo Humano, mejora de la imagen urbana, desarrollo económico   
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PROGRAMA (SECTOR) CÓDIGO 

AMBIENTAL  
Proyecto Programa de reorientación de las actividades agrícolas  

Tipo de proyecto 
Inversión    Gestión   
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación X   

Municipios de  
intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  
P- Corto plazo 
MP- Mediano 
plazo 
LP- Largo plazo 

MP 

Jerarquía: 
E- Estrella 
ES- Estratégico 
C- 
Complementario 

ES 

Nivel prioridad: 
P-1 
P-2 
P-3 

P-2 

Descripción del proyecto Justificación 
Un programa de capacitación y concientización de los 
propietarios de tierras que se dedican a la agricultura y/o 
ganadería para que reorientes sus parcelas a actividades 
que estén de acorde con la vocación del suelo para que sus 
producciones sean más eficientes y sostenibles y 
amigables con el medio ambiente.  

Los suelos del municipio no están siendo 
utilizados de acorde con su uso potencial, 
hay cultivos en laderas sin técnicas de 
conservación de suelo, y los valles son 
subutilizados con cultivos poco productivos 
o con baja tecnificación. 

Objetivos 
Prevenir la pérdida de suelos por las 
prácticas inapropiadas de agricultura y 
reducir los daños ambientales. Hacer un uso 
mas intensivo de los valles    

Resultados esperados 
Cambio de actitud de los propietarios de 
tierras lo que permitirá el uso adecuado de 
los suelos    

Duración del 
proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

permanente La población con parcelas de tierras 
del municipio US $ 100,000.00 anuales 

Organismo 
facilitador 

GOES   Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

Corporación municipal  

Alcaldía Municipal X  
ONGs  
Asociaciones X 
Cooperantes  X 
Otros  X 

Proyecto asociado a: 

Desarrollo económico   
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PROGRAMA (SECTOR) CÓDIGO 

AMBIENTAL  
Proyecto Apoyo a la Implementación de los Planes de Manejo de las áreas protegidas 

Tipo de proyecto 
Inversión    Gestión  X 
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación    

Municipios de  
intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  
P- Corto plazo 
MP- Mediano plazo 
LP- Largo plazo 

MP 

Jerarquía: 
E- Estrella 
ES- Estratégico 
C- 
Complementario 

C 

Nivel prioridad: 
P-1 
P-2 
P-3 

P-2 

Descripción del proyecto Justificación 
Apoyo a la implementación de los planes de manejo de las áreas 
protegidas Laguna Guymoreto, Capiro y Calentura y zonas como 
los manglares y humedales, que aunque no cuentan con planes 
de manejo, son importantes para la conservación de la 
biodiversidad y protección del medio ambiente. La 
municipalidad necesita tener la capacidad técnica y 
administrativas para que los objetivos de los planes de manejo 
se cumplan y las áreas protegidas se conserven  

En el municipio hay planes de manejo 
locales como regionales que ameritan 
una activa  participación de la 
municipalidad para que los objetivos 
del mismo  se cumplan   

Objetivos 
Que la municipalidad tenga una 
participación activa en el manejo de 
sus áreas protegidas tanto a nivel 
local como regional   

Resultados esperados 
Una capacidad técnica y 
administrativa fortalizada   

Duración del 
proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

Permanente  Toda la población del municipio US $ 50,000.00 al año 

Organismo facilitador 

GOES   Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

Corporación municipal 
ICF, SERNA 

Alcaldía Municipal X  
ONGs  
Asociaciones X 
Cooperantes  X 
Otros  X 

Proyecto asociado a: 

Preservación del recurso ambiental y desarrollo económico  
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PROGRAMA (SECTOR) CÓDIGO 
AMBIENTAL  

Proyecto Plan de Playa 

Tipo de proyecto 
Inversión   X Gestión   
Capacitación   Preinversión   
Capacitación/Formación    

Municipios de  
intervención del 
proyecto 

Trujillo 

Plazo:  
P- Corto plazo 
MP- Mediano plazo 
LP- Largo plazo 

MP 

Jerarquía: 
E- Estrella 
ES- Estratégico 
C- 
Complementario 

C 

Nivel prioridad: 
P-1 
P-2 
P-3 

P-2 

Descripción del proyecto Justificación 
Un plan de Playa es necesario para mitigar los impactos 
ambientales a las principales playas del municipio por parte de 
las actividades turísticas, pesqueras y otras, en especial en la 
bahia.  Una planificación de infraestructuras turísticas y de otros 
servicios son parte de este plan 

El municipio carece de un plan que 
directamente disminuya los 
impactos a las playas por las 
actividades humanas   

Objetivos 

Mejorar las medidas de mitigación 
ambiental de las principales playas    

Resultados esperados 

Playas más ordenadas y 
cumpliendo con las medidas de 
mitigación ambiental   

Duración del 
proyecto Población beneficiada Estimación de costos 

6 meses  Toda la población del municipio US $ 15,000.00 

Organismo facilitador 

GOES   Instituciones responsables 
Alcaldías Municipales  

Corporación municipal 
 

Alcaldía Municipal X  
ONGs  
Asociaciones  
Cooperantes  X 
Otros  X 

Proyecto asociado a: 

Preservación del recurso ambiental y desarrollo económico 
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IX.1.3 Programa de Sistemas Infraestructurales  

PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTANERA DE BAJO IMPACTO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE BALFATE Y TRUJILLO PASANDO POR EL MUNICIPIO DE SANTA 
FE. 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION X 

CAPACITACION/FORMACION  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 

MUNICIOS DE JUTIAPA Y BALFATE EN LA REGION VALLE DE LEAN Y 
MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

M
P 

JERARQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Se plantea la construcción, operación y mantenimiento de 
unos 75 Km. de  2 carriles de bajo impacto,  iniciando en el 
municipio de Jutiapa del departamento de Atlántida, 
pasando por los municipios de Balfate y Santa Fe hasta el 
municipio de Trujillo en el departamento de Colón. 
Corresponden a la Región del Valle de Leán 
aproximadamente 40 km de carretera y  la región del Valle 
del Aguán (municipios de Trujillo y Santa Fe) unos 35 Km 
lineales de esta carretera costanera. 

Requiere  estudio y elaboración del proyecto constructivo 
(diseño final), incluyendo el estudio de impactos 
ambientales y sociales correspondiente.  

El estudio técnico del proyecto incluirá el análisis de las  
opciones para mantenimiento mediante concesión e 
inclusión en  el costo del estudio. 

Este proyecto de infraestructura terrestre 
garantiza la conectividad de comunidades 
actualmente aisladas por la falta de una 
carretera que los comunique, 
coadyuvando al desarrollo de la actividad 
turística puesto que se constituye en un 
eje estratégico que garantiza la conexión 
entre los principales atractivos del Caribe 
Esmeralda de Honduras 

OBJETIVOS 
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Mejorar las condiciones de 
competitividad y clima de inversiones 
considerando el desarrollo de la 
actividad turística en la región del Caribe 
Esmeralda de Honduras. 

Consolidar un corredor estratégico que 
permita la comunicación y acceso a la 
red vial nacional de muchas 
comunidades de litoral que actualmente 
están asilada.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Diseño completo de la infraestructura 
con el Plan de mitigación de impactos 
ambientales y sociales 

Mejoradas las condiciones de 
circulación en  los municipios Balfate, 
Santa y Trujillo del departamento de 
Colón. 

Consolidado el corredor estratégico 
turístico en la región del Caribe 
Esmeralda de Honduras para el 
transporte de personas y mercancías y  
el acceso a mercados comerciales y 
centros de distribución turística 
regionales. 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

10 meses  

Población de los municipios 
Jutiapa en Atlántida, Balfate, 

Santa Fe y Trujillo del 
departamento de Colón   

US $ 35 MILLONES (incluyen costes de 
pre factibilidad y  elaboración del 

proyecto constructivo) 

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  

INSTITUCION RESPONSABLE 

SOPTRAVI y Alcaldías municipales de 
Jutiapa en Atlántida, Balfate, Santa Fe y 

Trujillo del departamento de Colón   

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social, preservación ambiental 
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO MEJORA DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN TRUJILLO  

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERARQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Se plantea la mejora, operación y mantenimiento de unos 
101 Km. de  2 carriles en carretera del tipo vecinal. 

La propuesta considera la mejora de la superestructura 
considerando la construcción de cunetas y alcantarillas de 
cara a facilitar el desalojo de la escorrentía superficial y 
reducir los efectos sobre la superficie de rodadura. 

Se considera la mejora del acceso a las comunidades de 
Chacalapa, El Chichiguite,  Ilaria, Las Pilas, Río Arriba, 
Ilanga,  Monte Abajo, El Coco, Irineo, Agua Amarilla, 
Chapagua, Los Tarros y el acceso al municipio de Santa Fé 
entre otros.  

  

 

 

Como parte de las acciones para la 
consolidación del sistema de transporte 
terrestre en el municipio, se propone la 
mejora de la Red Vecinal del municipio  
de cara a promover el desarrollo local vía 
fortalecimiento de las actividades 
económicas y el desarrollo pleno de la 
actividad turística en el municipio.   

OBJETIVOS 

Mejorar las condiciones de competitividad 
y clima de inversiones en el municipio de 
Trujillo considerando la consolidación del 
sistema de infraestructuras para 
transporte terrestre  

RESULTADOS ESPERADOS 

Mejoradas las condiciones de 
conectividad al seno del municipio. 
Incorporados a la oferta turística local y 
regional los recursos y atractivos del 
municipio 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 
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6 meses  Municipio de Trujillo  US $ 600 mil  

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  

INSTITUCION RESPONSABLE 

SOPTRAVI y Alcaldía municipal de  
Trujillo 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social, preservación ambiental 
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO REPARACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE ACCESO A PUERTO CASTILLA 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERARQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Se plantea la mejora  del Carretera Principal 
identificada como 02P01390 en la red vial nacional cuya 
longitud aproximada es de 13 km de carretera revestida 
con Concreto Asfáltico  

La propuesta considera la reconstrucción de la carpeta 
de rodadura y la mejora de la superestructura (aceras, 
cunetas  y hombros), desde el empalme con la 
carretera CA-13 en el Desvío a la ciudad de Trujillo 
hasta el enclave portuario 

 

 

 

Como parte de las acciones para la 
consolidación del sistema de transportes en el 
municipio de Trujillo y de cara a la mejora del 
clima de inversiones se propone la mejora de la 
carretera de acceso al Puerto de Castilla. Estas 
acciones son complementarias a las que deben 
desarrollarse para la mejora de la 
infraestructura portuaria.  

OBJETIVOS 

Mejorar las condiciones de competitividad y 
clima de inversiones en el municipio de Trujillo 

RESULTADOS ESPERADOS 

Diseño completo de la rehabilitación de la vía, 
incluyendo las acciones de saneamiento del 
derecho de de vía y el Plan de mitigación de 
impactos ambientales y sociales.  Mejoradas las 
condiciones de conectividad en el municipio  

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

6 meses  Pobladores del municipio de 
Trujillo   

US $ 6 MILLONES (incluyen costes de diseño y 
construcción) 
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ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  

INSTITUCION RESPONSABLE 

SOPTRAVI y Alcaldía municipal de La Trujillo 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social, preservación ambiental 
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AERÓDROMO EN TRUJILLO 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

M
P 

JERARQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-2 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Se plantea la habilitación de un aeródromo nacional 
considerando  la conectividad aérea con otros destinos 
turísticos a nivel nacional.  

Se construirá un aeródromo para vuelos nacionales, con 
terminal para atención a los usuarios, zona comercial y  
áreas de estacionamiento para vehículos.  

 

 

 

Dado que en el municipio de Trujillo, se 
cuenta con una pista de aterrizaje 
pavimentada y con las condiciones de 
espacio suficientes para la habilitación 
de un aeródromo, se facilitarían las 
condiciones de acceso directo desde y 
hacia el resto de aeropuertos nacionales 
y  los principales destinos turísticos 
priorizados en la Estrategia Nacional de 
Turismo Sostenible, coadyuvando al 
posicionamiento estratégico de este 
destino turístico. 

OBJETIVOS 

Mejorar las condiciones de 
competitividad y clima de inversiones en 
el municipio de Trujillo y en la Región 
del Valle del Aguán considerando la 
incorporación de los atractivos de los 
municipios de Trujillo y Santa Fe a la 
oferta turística 

Dotar al municipio de una instalación 
portuaria para la conexión con otros 
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destinos relevantes y las principales 
ciudades del país 

RESULTADOS ESPERADOS 

Diseño completo de la infraestructura, 
incluyendo las acciones de saneamiento 
del derecho de de vía y el Plan de 
mitigación de impactos ambientales y 
sociales 

Mejoradas las condiciones de 
conectividad considerando el desarrollo 
de la actividad turística en la región y en 
el municipio de Tela en particular 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

13 meses  Pobladores del municipio de 
Trujillo   

US $ 8.5 MILLONES (incluyen los costes 
de elaboración del proyecto 

constructivo y construcción del 
aeródromo)  

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  

INSTITUCION RESPONSABLE 

SOPTRAVI (Dirección General de 
Aeronáutica Civil), Secretaría de Turismo 

y Alcaldía municipal de Trujillo  

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social 

 

 

 

 

 

 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

  

PDOT TRUJILLO  271 

 

 

 

 

PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN SITIO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE CRUCEROS  

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION X 

CAPACITACION/FORMACION  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

M
P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-2 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Como parte de la iniciativa de mejora de la conectividad y 
de la situación competitiva del municipio y de la región, se 
propone la  elaboración de un estudio de factibilidad y el 
proyecto constructivo (diseño final) para la construcción de 
una instalación de portuaria para atención a turistas que 
circulan por el circuito regional de cruceros 
correspondiente al Caribe oeste. 

El proyecto constructivo (diseño final), debe incluir el 
estudio de impactos ambientales y sociales 
correspondiente.  

El estudio técnico del proyecto incluirá el análisis de las  
opciones para mantenimiento mediante concesión e 
inclusión en  el costo del estudio. 

 

 

A pesar de que el municipio limita en su 
totalidad con el Mar Caribe, no se 
cuenta con una instalación portuaria 
para atención a turistas de crucero en el 
litoral caribeño de Honduras.  

Considerando la importancia de este 
recurso y la sub explotación actual, se 
requiere de la construcción de un 
enclave portuario que mejore la 
situación competitiva del país en ese 
aspecto  y que brinde la municipio la 
posibilidad de mejorar la situación de 
conectividad incluyendo el acceso a un 
segmento de la actividad turística de 
mucha beligerancia en la actualidad: el 
mercado de Cruceros  

OBJETIVOS 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

  

PDOT TRUJILLO  272 

 

 

 

 

 Mejorar las condiciones de 
competitividad y clima de inversiones en 
el municipio de Trujillo y en la Región 
del Valle del Aguán considerando la 
opción de contar con infraestructura 
portuaria de primer nivel 

Consolidar las acciones de conectividad 
complementarias a las correspondientes 
a las propuestas para estructurar  un 
corredor estratégico de transporte 
terrestre en la región   

RESULTADOS ESPERADOS 

Diseño completo de la infraestructura 
con el Plan de mitigación de impactos 
ambientales y sociales.  

Consolidado el corredor estratégico en 
el litoral caribeño de Honduras para el 
transporte de personas  

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

12 meses  Municipio de Trujillo    
US $ 20 MILLONES (costes de pre 

factibilidad,  proyecto constructivo y 
construcción) 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  
INSTITUCION RESPONSABLE 

Empresa Nacional Portuaria, Secretaría 
de Turismo  y Alcaldías Municipales de 

la Región liderada por la Alcaldía 
Municipal de Trujillo 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social, preservación ambiental 
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO PARA LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TRUJILLO  

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION X  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

De cara a mejorar las condiciones ambientales y  de calidad 
vida de la población  del municipio, se propone la mejora 
de la gestión integral de desechos sólidos, considerando la  
construcción de un relleno sanitario, así como la mejora 
del sistema de recolección  y la limpieza recurrente de 
calles, correderos de invierno, carreteras  y quebradas.  

Se considera además, la realización de jornadas de 
capacitación  y concientización dirigidas a los pobladores 
locales, de cara a mejorar las condiciones imperantes, 
donde la mayoría de los pobladores tienden a quemar, 
enterrar y/o tirar las basuras a las carreteras, en 
detrimento de la salud y del ambiente, con el peligro de 
contaminación del recurso hídrico disponible. 

El Proyecto constructivo (diseño final),  debe incluir el 
estudio de impactos ambientales y sociales 
correspondientes. Se parte de la premisa de que se 
implementará un relleno sanitario del tipo mecanizado.  

 

En la cabecera municipal  de Trujillo no 
se cuenta con infraestructuras para una 
adecuada gestión integral de desechos 
sólidos, por lo que a nivel colectivo e 
individual el manejo adecuado de los 
mismos no es el mejor, puesto que se 
cuenta con un botadero a cielo abierto 
que  no reúne las  condiciones de 
higiene y operación adecuadas. Se 
propone la habilitación de una 
instalación moderna y eficiente así 
como la mejora de toda la gestión 
integral de desechos sólidos en el 
municipio. 

OBJETIVOS 

Mejorar las acciones correspondientes a 
la gestión integral de desechos sólidos 
en el municipio considerando la captura, 
deposición final, tratamiento, limpieza 
de calles y manejo individual de los 
residuos sólidos 

Reducir las condiciones de 
contaminación ambiental  
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RESULTADOS ESPERADOS 

Diseño completo de la infraestructura, 
incluyendo el Plan de mitigación de 
impactos ambientales y sociales 

Sistema integral de manejo de desechos 
cubriendo el 100% de la cabecera 
municipal y los asentamientos vecinos  

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

6 meses  
Población de la cabecera 

municipal de Trujillo y 
asentamientos vecinos   

US $ 1.7 MILLONES (incluyen 
elaboración del proyecto constructivo y 

construcción del relleno) 

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  INSTITUCION RESPONSABLE 

FHIS como organismo ejecutor  y 
financiero, SEPLAN considerando la 

gestión de recursos, Alcaldía Municipal 
de Trujillo como responsable de la 

ejecución del proyecto y sociedad civil 
organizada 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social y conservación ambiental  
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
CIUDAD DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

De cara a mejorar las condiciones ambientales y  de calidad 
vida de la población  de la Ciudad de Trujillo, se propone la 
mejora del actual sistema de alcantarillado sanitario.  

La iniciativa considera entonces, el reemplazo de los 
tramos de la red existente y que han superado su vida útil, 
así como la ampliación de la red de captación en las zonas 
sin servicio. 

Se considera además la construcción de plantas de 
tratamiento de cara a construir el sistema de ciclo 
completo (captación, desalojo, deposición y tratamiento) 

El Proyecto constructivo (diseño final),  debe incluir el 
estudio de impactos ambientales y sociales 
correspondientes.  

La ciudad de Trujillo  cuenta con un 
sistema de alcantarillado sanitario que 
cubre en forma parcial el casco urbano y 
en el cual los sistemas de tratamiento 
resultan insuficientes. 

El peligro de contaminación de aguas 
superficiales y de consumo y del medio 
ambiente es cada vez mayor. 

OBJETIVOS 

Dotar a la Cabecera Municipal de Trujillo 
de un Sistema de Alcantarillado 
Sanitario moderno y que cubra la 
integralidad del casco urbano, 
reduciendo la posibilidades de 
contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas  

Mejorar el clima de inversiones a nivel 
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local 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sistema de alcantarillado sanitario 
cubriendo el 100% del casco urbano  

Diseño completo de la infraestructura, 
incluyendo el Plan de mitigación de 
impactos ambientales y sociales 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

10 meses  Pobladores de la ciudad de 
Trujillo   US $ 3 MILLONES 

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  
INSTITUCION RESPONSABLE 

FHIS como organismo ejecutor  y 
financiero, SEPLAN considerando la 

gestión de recursos, Alcaldía Municipal 
de Trujillo  como organismo ejecutor 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social y conservación ambiental  
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO 
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA 

CONSUMO TRUJILLO (CABECERA MUNICIPAL), JERICÓ, GUADALUPE CARNEY Y 
COLONIA NUEVA SINAÍ 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION X  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 

TRUJILLO (CABECERA MUNICIPAL), JERICÓ, GUADALUPE CARNEY Y COLONIA 
NUEVA SINAÍ 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Se propone mejorar las condiciones de operación de los 
sistemas de agua potable en funcionamiento, 
considerando la ampliación y/o mejora de las 
infraestructuras de captación, tratamiento y  almacenaje.  

Las intervenciones consideran además el fortalecimiento 
institucional de la gestión de las juntas de agua de cara a la 
gestión efectiva de los mismos, así como de mano de obra 
calificada para el mantenimiento permanente y las 
reparaciones necesarias en caso de presentarse. 

A pesar de las importantes inversiones 
realizadas en pos de obtener el recurso 
hídrico para consumo, se busca contar 
con instalaciones físicas adecuadas para 
su almacenaje después de la captación, 
sobretodo  en la temporada seca. 
Asimismo, las infraestructuras para 
tratamiento del agua que 
posteriormente será distribuida para 
consumo son deficitarias, por lo que se 
debe invertir en mejorar y/o ampliar las 
existentes. 

OBJETIVOS 

Mejorar las condiciones de servicio de 
las infraestructuras correspondientes a 
los sistemas de agua potable en Trujillo 
(cabecera municipal), Jericó, Guadalupe 
Carney y colonia Nueva Sinaí 

 Mejorar las condiciones de higiene 
considerando la provisión de agua 
potabilizada y apta para el consumo 
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humano   

Mejorar el clima de inversiones a nivel 
local 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sistema de Agua Potable (captación, 
tratamiento, almacenaje y distribución) 
cubriendo el 100% de los asentamientos 
meta 

Miembros de Juntas administradoras de 
agua capacitados para la debida 
operación y administración de los 
sistemas 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

8  meses  Pobladores del municipio de 
Trujillo US $ 200 Mil  

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  
INSTITUCION RESPONSABLE 

FHIS como organismo ejecutor  y 
financiero, SEPLAN considerando la 

gestión de recursos, Alcaldía Municipal 
de Trujillo  como organismo ejecutor 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social y conservación ambiental  
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURALES   

PROYECTO 
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA 

CONSUMO TRUJILLO (CABECERA MUNICIPAL), JERICÓ, GUADALUPE CARNEY Y 
COLONIA NUEVA SINAÍ 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION  PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION X  (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 

TRUJILLO (CABECERA MUNICIPAL), JERICÓ, GUADALUPE CARNEY Y COLONIA 
NUEVA SINAÍ 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Se propone mejorar las condiciones de operación de los 
sistemas de agua potable en funcionamiento, 
considerando la ampliación y/o mejora de las 
infraestructuras de captación, tratamiento y  almacenaje.  

Las intervenciones consideran además el fortalecimiento 
institucional de la gestión de las juntas de agua de cara a la 
gestión efectiva de los mismos, así como de mano de obra 
calificada para el mantenimiento permanente y las 
reparaciones necesarias en caso de presentarse. 

A pesar de las importantes inversiones 
realizadas en pos de obtener el recurso 
hídrico para consumo, se busca contar 
con instalaciones físicas adecuadas para 
su almacenaje después de la captación, 
sobretodo  en la temporada seca. 
Asimismo, las infraestructuras para 
tratamiento del agua que 
posteriormente será distribuida para 
consumo son deficitarias, por lo que se 
debe invertir en mejorar y/o ampliar las 
existentes. 

OBJETIVOS 

Mejorar las condiciones de servicio de 
las infraestructuras correspondientes a 
los sistemas de agua potable en Trujillo 
(cabecera municipal), Jericó, Guadalupe 
Carney y colonia Nueva Sinaí 

 Mejorar las condiciones de higiene 



 

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

  

PDOT TRUJILLO  280 

 

 

 

 

considerando la provisión de agua 
potabilizada y apta para el consumo 
humano   

Mejorar el clima de inversiones a nivel 
local 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sistema de Agua Potable (captación, 
tratamiento, almacenaje y distribución) 
cubriendo el 100% de los asentamientos 
meta 

Miembros de Juntas administradoras de 
agua capacitados para la debida 
operación y administración de los 
sistemas 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

8  meses  Pobladores del municipio de 
Trujillo US $ 200 Mil  

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  
INSTITUCION RESPONSABLE 

FHIS como organismo ejecutor  y 
financiero, SEPLAN considerando la 

gestión de recursos, Alcaldía Municipal 
de Trujillo  como organismo ejecutor 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social y conservación ambiental  
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA MUNICIPAL   PFIGM-01 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS AGRICOLAS EN LA MARGEN IZQUIERDA 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION X PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION X (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Como parte de la estrategia de desarrollo económico del 
municipio, se busca consolidar las estancias aglutinadoras 
de los pequeños productores organizados bajo la figura de 
cooperativas. 

Las acciones incluyen dotación de logística para mejorar la 
eficiencia en las operaciones, capacitación y transferencia 
de tecnologías dirigida a los dirigentes cooperativistas y 
capacitaciones a los miembros. 

Se prevé además la gestión de recursos para mejorar 
procesos productivos 

 

 

A partir de las propuestas de desarrollo 
económico, se deben ir consolidando las 
estructuras a nivel de la sociedad para 
encarar los retos de mejora al aparato 
productivo considerando el 
asociacionismo y el encadenamiento  y el 
fortalecimiento de las estancias 
conformadas para tal efecto 

OBJETIVOS 

Promover la consolidación de las 
cooperativas agrícolas en el municipio   

RESULTADOS ESPERADOS 

Pequeños empresarios integrados al 
procesos de desarrollo económico del 
municipio  

Consolidación de la cadena de valor para 
las actividades productivas en el 
municipio de cara al apoyo del sector 
terciario de la economía 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 
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2 años   Pobladores del municipio de 
Trujillo US $ 25 Mil  

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  INSTITUCION RESPONSABLE 

Secretaría de Industria y Comercio,  
Secretaría e Instituto Hondureño de 

Turismo, Consejo Regional de Desarrollo y 
Alcaldía Municipal de Trujillo  como 

organismo ejecutor 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social  
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA MUNICIPAL   PFIGM-02 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAMARA DE TURISMO MUNICIPAL 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION  GESTION X 

CAPACITACION X PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION X (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Como parte de la estrategia de desarrollo económico del 
municipio, que busca la puesta en valor de los recursos 
naturales y de patrimonio cultural y arquitectónico para el 
desarrollo sostenible de  la actividad turística, se busca 
fortalecer la capacidad operativa de la gremial 
representativa del sector en el municipio. 

Las acciones incluyen dotación de logística para mejorar la 
eficiencia en las operaciones, capacitación y transferencia 
de tecnologías dirigida a los ejecutivos de la Cámara de 
Turismo y capacitaciones a los miembros. 

Se prevé además la gestión de recursos para mejorar las 
actividades de promoción y comercialización.  

 

 

A partir de las propuestas de desarrollo 
económico, que consideran el 
fortalecimiento de la actividad turística, 
se deben ir consolidando las estructuras a 
nivel del empresariado del municipio 
considerando el asociacionismo y el 
encadenamiento  y el fortalecimiento de 
las estancias conformadas para tal efecto 

OBJETIVOS 

Promover la consolidación de la gremial 
representativa del empresariado turístico 
en el municipio   

RESULTADOS ESPERADOS 

Todos los emprendimientos y negocios 
vinculados con la actividad turística  
integrados a la Cámara de Turismo del 
Municipio  

Consolidación de la cadena de valor para 
las actividades y el encadenamiento de 
emprendimientos para la actividad 
turística en el municipio 

DURACION DEL POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 
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PROYECTO 

2 años   Pobladores del municipio de 
Trujillo US $ 25 Mil  

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  
INSTITUCION RESPONSABLE 

Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras,   Secretaría e Instituto 
Hondureño de Turismo y Alcaldía 

Municipal de Trujillo   

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social  
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA MUNICIPAL   PFIGM-03 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION X GESTION X 

CAPACITACION X PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION X (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Como parte de la estrategia de desarrollo económico del 
municipio, se busca crear o consolidar las estancias 
aglutinadoras de las organizaciones conformadas para 
preservar el acervo cultural del municipio. 

Las acciones incluyen dotación de logística para mejorar la 
eficiencia en las operaciones, capacitación y transferencia 
de tecnologías dirigida a las organizaciones creadas en el 
municipio para la preservación de la cultura. 

 

 

 

A partir de las propuestas de desarrollo 
económico, y de cara al desarrollo de la 
actividad turística, se deben fortalecer las 
estancias creadas a nivel  municipal para 
la conservación de la cultura   

OBJETIVOS 

Preservar en el tiempo el acervo cultural 
del  municipio 

Involucrar a las organizaciones creadas 
para la preservación de la cultura en el 
proceso de desarrollo del municipio   

RESULTADOS ESPERADOS 

Fortalecidas las organizaciones de la 
sociedad civil creadas para la preservación 
de la cultura en el municipio e 
incorporadas al proceso de desarrollo 
local vía su participación en la industria 
del turismo 

 

DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 
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4 años   Pobladores del municipio de 
Trujillo US $ 75Mil  

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  INSTITUCION RESPONSABLE 

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes;   
Secretaría e Instituto Hondureño de 

Turismo;  Consejo Regional de Desarrollo 
y Alcaldía Municipal de Trujillo  como 

organismo ejecutor 

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social  
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PROGRAMA CODIGO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA MUNICIPAL   PFIGM-04 

PROYECTO PROGRAMA DE CAPACITACION EN SERVICIOS TURISTICOS 

 

TIPO DE PROYECTO 

INVERSION  GESTION X 

CAPACITACION X PREINVERSION  

CAPACITACION/FORMACION X (Necesario terreno, Diseño 
constructivo) 

MUNICIPIO DE 
INTERVENCION DEL 

PROYECTO 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

PLAZO: 

P- corto plazo 

MP- mediano plazo 

LP- largo plazo 

 

P 

JERAQUIA: 

E- estrella 

ES- estratégico 

C- complementario 

 

E
S 

NIVEL DE PRIORIDAD: 

P-1 

P-2 

P-3 

 

P-1 

DESCRIPCION DEL PROYECTO JUSTIFICACION 

Como parte de la estrategia de desarrollo económico del 
municipio, que busca la puesta en valor de los recursos 
naturales y de patrimonio cultural y arquitectónico para el 
desarrollo sostenible de  la actividad turística, se busca 
fortalecer la capacidad operativa de las empresas 
dedicadas a la actividad en el municipio. 

En ese sentido y a partir de los lineamientos planteados en 
la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible para el 
desarrollo del Sector Turismo en Trujillo  

Las acciones incluyen la coordinación de esfuerzos con el 
INFOP para capacitar a los empleados de los 
emprendimientos turísticos en temas relacionados con 
atención al cliente conforme a las especialidades de los 
negocios. 

Se prevé la coordinación de esfuerzos con la Cámara de 
Turismo del Municipio a efecto de organizar jornadas de 
capacitación para temas específicos que no son atendidos 
por el INFOP en coordinación con la Secretaría e Instituto 
Hondureño de Turismo. 

 

 

A partir de las propuestas de desarrollo 
económico, que consideran el 
fortalecimiento de la actividad turística, 
se deben ir mejorando la condición de los 
servicios prestados en los 
emprendimientos y negocios dedicados a 
la actividad 

OBJETIVOS 

Promover la mejora en la calidad de los 
servicios prestados por las empresas 
dedicadas a la actividad turística en el 
municipio 

RESULTADOS ESPERADOS 

Todos los emprendimientos y negocios 
vinculados con la actividad turística  
participando en programas de 
capacitación permanente para la mejora 
de la calidad de los servicios prestados  

Consolidación de la cadena de valor para 
las actividades y el encadenamiento de 
emprendimientos para la actividad 
turística en el municipio 
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DURACION DEL 
PROYECTO POBLACION BENEFICIADA ESTIMACION DE COSTO 

2 años   Pobladores del municipio de 
Trujillo US $ 75 Mil  

 

 

ORGANISMOS 
FACILITADORES 

COOPERANTES  
INSTITUCION RESPONSABLE 

INFOP, Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras,   Secretaría e Instituto 
Hondureño de Turismo y Alcaldía 

Municipal de Trujillo   

ASOCIACIONES  

ALCALDIA MUNICIPAL X 

BANCOS INT. X 

OTROS  

PROYECTO ASOCIADO A: 

Desarrollo Económico y desarrollo social  
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