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Propuesta arquitectónica de las glorietas estancias 
Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez (Diseño: GATESA) 

Juntos construimos �
el mejor espacio público de la capital�
"Nosotros, los niños y las niñas de Honduras, enterramos aquí nuestros juguetes violentos, como símbolo 

de que renunciamos para siempre al culto a la muerte y abrazamos la cultura de vida y de paz como 
esperanza de vida para nosotros y las generaciones que han de venir.”�

�
Cerro Juana Lainez, 10 de Septiembre 2001, Cultura de Vida, Alcaldía Municipal�
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Quienes somos�
La Fundación Ecológica de Tegucigalpa (FET) es una organización 
de carácter privado sin fines de lucro, de duración indefinida, 
patrimonio propio y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa y 
cobertura en toda la república de Honduras que tiene como 
objetivo principal la conservación, mantenimiento, restauración, 
reforestación de áreas verdes, parques, monumentos, así como 
participar e impulsar programas y proyectos de desarrollo 
comunitario y ambiental. Sus socios principales son: 
 

La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) 
La Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras (AHIBA) 

El Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) 
El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
La Fundación Agua para Todos (FUNAPAT) 

El Club Rotario Tegucigalpa 
El Club Rotario Tegucigalpa Sur 

El Club Rotario Nueva Tegucigalpa 
El Club Rotario Tegucigalpa Kaputzihil 

El Club Rotario San Miguel Heredia 
 

Mediante el Decreto 173/2006, el Congreso Nacional de la República 
confirió a la FET la administración del cerro Juana Lainez con el objetivo 
de transformarlo en un parque urbano que beneficiará a niños y jóvenes 

de la ciudad capital. 
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MISIÓN 
 
Ser una entidad eficiente y eficaz en el logro de sus 
objetivos, con capacidad de recaudar y administrar los 
fondos necesarios para el desarrollo de proyectos 
ecológicos que sean para el beneficio y disfrute de la 
población. 
 
 
 
VISIÓN 
 
Desarrollar proyectos que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida urbana de nuestras ciudades, que sean 
autosustentables, que posean los recursos necesarios para 
cumplir con la misión educativa en el cuidado del medio 
ambiente y de que sea sean espacios donde la población 
encontrará las condiciones adecuadas para su desarrollo 
social y cultural. 
 

 Nuestro compromiso�



Propuesta arquitectónica 
de las glorietas estancias 
Parque Estudiantil Cerro 

Juana Lainez (Diseño: 
GATESA) 
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Mensaje de la Presidencia�
En nuestra autoevaluación, podemos afirmar que los primeros 2 años de 
administración del CJL, la FET se centró en la planificación del proyecto, 
el establecimiento de alianzas estratégicas con las entidades que 
actualmente colaboran en el cuidado del sitio y consolidamos el control 
de 23 hectáreas de suelo en las que desarrollamos acciones del plan de 
gestión forestal y ambiental; el tercer año (2014) fue el inicio del 
desarrollo físico del parque y el 2015 será el año clave para impulsar las 
obras que transformarán al cerro Juana Lainez en el parque que soñamos. 
 
Nuevamente les expreso mi sincero agradecimiento a todas las entidades 
y personas que han creído en la Fundación y comparten nuestros ideales 
de convertir el cerro Juana Lainez en el parque urbano de nuestra ciudad 
capital. Esperamos que su apoyo continúe y se extienda a sus socios y 
amigos para que juntos transformemos la vida de muchos niños y 
jóvenes de esta ciudad. 
 
Como en años anteriores, les garantizo que les sabremos retribuir con lo 
que mas nos caracteriza “nuestro compromiso con la ciudad”, resaltando 
la transparencia, la honestidad y la perseverancia que nos ha 
caracterizado. 
 

Infinitas gracias!!! 
 
 

LUISA MARÍA WILLINGHAM 
Presidenta de la FET 

El 2014 fue el año en el que materializamos las primeras obras del 
Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez, la construcción de 673 metros 
lineales de cerco perimetral permanente, 996 metros lineales de cerco 
provisional de malla ciclón, 2 casetas de control de acceso y 4 torres de 
vigilancia del bosque, para una inversión de L.6,715,000.  
 
Hasta la fecha la FET ha invertido la suma de 12.5 millones de lempiras 
en obras y estudios de arquitectura e ingeniería necesarias para 
desarrollar el proyecto. Adicionalmente, en el período octubre 2011 – 
diciembre 2014, hemos erogado aproximadamente 2.5 millones de 
lempiras en mantenimiento. Continuamos la alianza con las Fuerzas 
Armadas de Honduras, quienes nos proporcionan 6 soldados para la 
seguridad y protección del bosque. También, por dos años consecutivos, 
hemos mantenido el convenio de asistencia técnica y económica con la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) 
cuya asignación económica es importantísima para la protección y el 
cuidado del cerro Juana Lainez.  
 
El 2015 es un año de grandes retos, el principal, alcanzar el apoyo 
definitivo del Presidente de la República, quien se ha comprometido 
públicamente a hacer realidad esta obra, mediante la asignación 
económica necesaria y con las decisiones oportunas que garanticen el 
desarrollo del Plan Maestro y su sostenibilidad. 

El Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez contribuirá a que nuestra capital 
sea una gran ciudad, y esto lo lograremos solo con ciudadanos 
comprometidos�



Ha habido una confusión con el nombre del cerro. Mediante investigaciones históricas, 
debidamente fundamentadas, se logró comprobar que el nombre correcto es “Cerro Juana 
Lainez” �



De acuerdo a documentos históricos, Juana Lainez fue vecina de la ciudad de 
Tegucigalpa, esposa del Sr. Sebastián Rodríguez, minero y acarreador de metales. Por 
tradición, el cerro adquirió el nombre de su propietaria, donde mantenía un laborío 
de ganado y siembras. Con el paso del tiempo, dichas tierras pasaron a ser propiedad 
de diferentes personajes y finalmente en el año 1910 el cerro fue adquirido por el 
Estado hondureño.  
  
El Cerro y sus alrededores fue la zona escogida por el gobierno de Tiburcio Carías 
Andino para desarrollar un complejo deportivo –cultural y de esparcimiento para la 
población capitalina (mediados del siglo XX) . Producto de ello, se construyeron el 
Estadio Nacional, el Campo de Beisbol Lempira Reina, una fuente ornamental, 
piscinas (La Isla) y la Plazoleta del Monumento de La Paz. Dicho monumento fue 
construido para recordar que “La paz es un anhelo y una justa aspiración de todos los 
hondureños”, y que al ser visto desde varios puntos de la ciudad, actuaría como 
vigilante de las acciones de sus habitantes. 
  
El 4 de noviembre de 1994 el Congreso Nacional de la República acordó erigir en el 
Cerro Juana Lainez un Monumento a la Nacionalidad y se declaró como Parque 
Estudiantil a perpetuidad. 
 
El 29 de diciembre de 2006, mediante el Decreto 173-2006 se confirió la 
administración del Cerro Juana Lainez a la Fundación Ecológica de Tegucigalpa. 

Antecedentes Históricos �
del Cerro Juana Lainez�
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Las primeras acciones de la FET fue la aclaración de los límites 
del predio del cerro Juana Lainez. El Instituto de la Propiedad 
convocó a una Vista Pública Administrativa que delimitó el 
predio de 21 hectáreas que fueron otorgadas en administración 
y se identificó la situación legal de las 15 hectáreas en 
pretensión, de las cuales 4 hectáreas son propiedad del Estado 
de Honduras, pero que están ocupadas por un asentamiento 
humano irregular y las 11 hectáreas restantes son propiedad 
privada, las cuales requerirían de una expropiación por utilidad 
pública. La FET ha realizado gestiones ante la Alcaldía 
Municipal y Gobierno Central para resolver esta situación, sin 
contar aún con respuestas definitivas. 
  
Dentro del predio administrado, la FET hizo acercamientos con 
el SANAA, Hospital Escuela y ENEE, quienes tienen 
instalaciones dentro del cerro. Con la ENEE se aclaró la 
titularidad del predio, recuperándose 2.5 hectáreas de bosque. 
Está pendiente la firma del convenio con el SANAA y con el 
Hospital Escuela, quienes mantendrán en el CJL los tanques de 
almacenamiento de agua, pero se adecuarán a los 
requerimientos del Plan Maestro del Parque y se respetarán los 
lineamientos de funcionamiento del sitio.  
 

Gestión del suelo del CJL�
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En el 2012 la FET convocó a un concurso internacional de 
diseño, del cual se originó el documento del Plan Maestro de 
desarrollo físico del Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez. La 
misión del parque es “Ser en un sitio seguro, avanzado en 
materia de cuidado del medio ambiente, auto sostenible y 
referente en toda la región centroamericana como el elemento 
de identidad de la ciudad capital de Honduras”.  
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
1)  Crear un parque de uso público, con equipamiento para la 

educación ambiental, para el esparcimiento, la práctica 
deportiva y el desarrollo de las manifestaciones culturales, 
con lo que se constituirá en una medida preventiva de la 
violencia y delincuencia juvenil. 

2)  Recuperación de la flora y fauna, facilitando el 
asentamiento de especies del lugar y especies tradicionales 
en el entorno, que vuelvan al cerro en un sitio 
completamente arborizado contribuyendo a la producción 
de oxígeno. 

3)  Desarrollar una propuesta amigable con el ambiente, que 
vele por la optimización del recurso hídrico y el ahorro 
energético y que sea un instrumento para la educación 
ambiental. 

 
 

Plan Maestro del Parque Estudiantil 
Cerro Juana Lainez�
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�
El Inventario Forestal�
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Para el manejo del bosque del cerro Juana Lainez, la FET realizó 
un inventario forestal que facilitó la toma de decisiones para el 
diseño paisajístico del parque. Se inventarió el 100% del área 
prevista en el Plan Maestro, definiéndose ocho sectores y 30 
rodales, delimitados por las características de crecimiento y la 
forma de ubicación de las especies forestales.  
 
El cerro Juana Lainez, en su totalidad, tiene un aproximado de 
26,000 árboles (20,000 en el predio bajo la administración de 
la FET), de los cuales el 70% tienen una altura menor a los 5 
metros. Se identificaron 112 especies, de las cuales el 85% 
corresponde a árboles que pierden la hoja.  
 
Este inventario ha servido para el diseño del plan silvicultural y 
el plan de reforestación del cerro, instrumentos que se pusieron 
en marcha el último trimestre del 2014 con el objetivo de 
transformar el cerro Juana Lainez en la mejor área verde urbana 
de la ciudad capital hondureña. El criterio general de esta 
intervención es revertir el número de árboles de hoja caduca 
mediante la plantación de árboles maderables, ornamentales y 
frutales.   



Con el apoyo de un joven practicante de la Carrera de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
se realizó un trabajo de identificación de las especies 
botánicas y de la fauna del cerro. Este producto contribuirá a 
la realización de las siguientes acciones: 
 
1)  Emprender medidas de mitigación para evitar que se 

afecte el  hábitat de las aves y demás especies que se 
encuentran en el CJL 

2)  Realizar acciones de difusión y sensibilización para el 
cuidado de los recursos naturales del cerro Juana Lainez. 

3)  Que el cerro Juana Lainez se constituya en un espacio de 
educación complementaria en las áreas de ciencias 
naturales y ambiente. 

 
En el cerro Juana Lainez se avistan 100 especies de aves, de 
las cuales 27 son residentes. También habitan 6 especies de 
mamíferos.  
 
Con esta información se prepararán las fichas técnicas para el 
manejo y conservación de la fauna del cerro, así como 
material para educación y sensibilización. 

�
 Fauna del Cerro Juana Lainez�
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Durante los 3 años de administración del cerro Juana 
Lainez, la FET ha realizado las siguientes acciones para la 
protección del bosque: 
 
•  10,000 metros lineales de apertura y mantenimiento 

de rondas de protección forestal. Para esta actividad se 
ha contado con el apoyo de las FFAA y el ICF. 

•  3 jornadas anuales de chapeo de 25 hectáreas de 
bosque. 

•  Control permanente de plaga en las 25 hectáreas de 
bosque. 

•  Control de la tala y caza ilegal, actividad a cargo del 
destacamento militar y personal de la FET. 

•  Puesta en marcha del plan silvicultural del bosque 
(podas y raleos de 8 hectáreas). 

•  Mantenimiento de muros de piedra para control de 
erosión. 

•  Vivero de vetiver (valeriana) para la estabilización de 
taludes. 

  
 

Protección del Bosque�
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Durante el período de administración del cerro Juana Lainez, 
la FET ha retirado los residuos sólidos que estaban 
concentrados en diferentes puntos del cerro, producto de la 
inconciencia de pobladores que ocupaban al sitio como 
basurero público. Esta situación se ha controlado con la 
presencia militar y con la construcción del cerco perimetral.  
 
También se regulan los residuos sólidos que generan los 
visitantes, mediante la instalación de depósitos en diferentes 
puntos del área de mayor visitas y con el control del personal 
de servicio contratado por la FET. 
 
En el retiro de los residuos sólidos del cerro han participado 
colaboradores de varias entidades privadas, asociaciones 
civiles y culturales, quienes además de sus horas de trabajo, 
han aportado todos los insumos necesarios para realizar 
dicha actividad (bolsas, sacos, guantes, fletes para el botado 
de la basura no reciclable).  
 
A la fecha se han retirado aproximadamente 100 metros 
cúbicos de residuos. El material reciclable se ha 
proporcionado a entidades que manejan de dicho material. 
 

Retiro de Residuos Sólidos �
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Diseño de 
Glorietas 

deportivas 

Para continuar con el desarrollo técnico de los diferentes 
programas de proyectos del Plan Maestro del Parque Estudiantil 
Cerro Juana Lainez, la FET contrató a la Empresa Consultora de 
arquitectura e ingeniería GATESA, para la elaboración del 
documento ejecutivo de la infraestructura básica y red de 
caminos y senderos del parque, los cuales forman parte de los 
proyectos de la primera fase del Plan Maestro, situada en el área 
bajo la administración de la FET. 
 
El producto principal de esta consultoría consiste en los planos 
constructivos y presupuesto detallado de:  red vial interna, red 
de senderos, 16 plazoletas multifuncionales, sistema de aguas 
lluvias (con el criterio de cosecha de aguas), sistema de agua 
potable, sistema de aguas negras, red de electricidad, red de  
comunicaciones y paisajismo del parque.  
 
Este producto es muy importante para la FET, ya que le permite 
acceder a la gestión de recursos económicos ante organismos 
nacionales e internacionales y estar preparados para su 
ejecución inmediata.   
 

Diseño de la Infraestructura básica 
y red de caminos�

Diseño de la 
grlorieta 
estancia 
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Como parte de la estrategia de empoderamiento del cerro 
Juana Lainez como espacio público de la ciudad capital, se 
ha emprendido el proyecto de señalización y de instalación 
de mobiliario básico tales como: juegos infantiles, depósitos 
para basura, bancas y mesas para picnic. 
 
La señalización del cerro contempla el posicionamiento del 
logotipo del parque y de la expresión “Mi parque!”. El 
logotipo hace referencia al perfil del cerro, al Monumento de 
la Paz y al entrelazamiento del conjunto de las futuras plazas, 
elementos que son considerados como los más icónicos del 
parque. 
 
La inversión realizada consiste en la instalación de 12 juegos 
de depósitos de basura, 31 señales de diferente tipología tales 
como: rótulos informativos, rótulos de advertencia y rótulos 
de dirección.  
 
 
 
 

Mobiliario y Señalización �
del Parque�
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En el 2014 se construyó el primer componente del Plan Maestro 
del parque: la construcción de 1700 metros lineales de cerco 
perimetral alrededor del predio que está bajo la administración 
de la FET. Esta obra incluyó la edificación de dos casetas de 
control de acceso y la instalación de cuatro torres para 
guardabosques. 
 
Esta obra ha contribuido al mejoramiento de la seguridad 
ciudadana del sitio y a la protección de los recursos naturales 
del cerro, se han controlado el botado de basura por parte de 
particulares, la tala del bosque y la caza indiscriminada de aves 
(particularmente pericos). 
 
Con la realización de esta obra, se ha mejorado la seguridad del 
sitio que la FET ha procedido a la instalación de mobiliario y 
equipamiento básico tales como depósitos de basura, bancas, 
juegos infantiles y señalización. 
 
 
 

Construcción del cerco perimetral�
Y controles de acceso�

Casetas de vigilancia 
Portones de acceso 
Cerco permanente 
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Como parte de las obras básicas de equipamiento que se 
ejecuta actualmente en el Parque Estudiantil Cerro Juana 
Lainez, está la construcción del módulo de baños públicos y 
de las áreas de picnic. 
 
Estas obras se levantarán en sitios que no interfieren con las 
obras definitivas del Plan Maestro del parque. La 
temporalidad de estas obras está pensada para un mínimo de 
2 años y un máximo de 5; el cumplimiento de esta 
periodización depende de que se concrete la asignación de 
los recursos económicos para la construcción de las plazas 
monumentales del parque, las cuales contemplan los 
módulos de baños definitivos. 
 
Este módulo de baños está equipado con espacios para 
personas con discapacidades especiales. El drenaje de las 
aguas negras se realizará en un biodigestor que se incluyen 
en las obras a ejecutar. 
 
Forma parte de este contrato de obras, la elaboración e 
instalación de los muebles de picnic.  
 
 

Construcción de módulos de baños�
 y equipamiento básico �
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En los últimos años, el cerro Juana Lainez ganó la fama de 
ser un sitio inseguro. Para revertir esa situación, la FET ha 
emprendido una estrategia para la recuperación del 
carácter de espacio público. Para ello se realizan las 
siguientes actividades: 
 
1.  Celebración de recreovías (en coordinación con la 

Dirección Nacional de Intervención Social – DINIS). 
2.  Alianza con el grupo Scout No. 20, quienes han 

establecido al cerro Juana Lainez como sede del 
grupo. 

3.  Visitas a centros escolares para que realicen 
actividades recreativas y deportivas en el CJL. 

4.  Firma de convenio con la Secretaría de Educación 
para que centros escolares realicen parte de su 
Trabajo Educativo Social en el cerro Juana Lainez. 

5.  Programa de voluntariado con entidades privadas y 
asociaciones civiles. 

Todo lo anterior se refuerza con la construcción del cerco 
perimetral y con la seguridad que brindan las Fuerzas 
Armadas. 

Recuperación del carácter de uso 
público del CJL�
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El Programa de Voluntariado del cerro Juana Lainez tiene la 
finalidad de que las personas participantes se involucren 
directamente con las obras de puesta en valor de este 
patrimonio natural y urbano de la ciudad capital. Con la 
realización de actividades de mejoras y mantenimiento del 
cerro, las personas adquieren conciencia de las necesidades 
del sitio y conocen la potencialidad que tiene el cerro para 
transformarse en un espacio público de gran relevancia. 
 
Han sido muchas las instituciones privadas y asociaciones 
civiles que han participado en actividades de retiro de 
residuos sólidos, mantenimiento del vivero, reforestación, 
chapias, animación cultural, entre otros.  
 
El ideal de la FET es consolidar este programa con alianzas a 
mediano y largo plazo, a través del cual las entidades 
participantes se conviertan en “Amigos de Mi Parque”, 
responsabilizándose de una gran parcela del cerro hasta verlo 
transformado en el bosque planificado. La participación no 
solo requerirá de la asignación de recurso humano 
(voluntariado) sino de la financiación de los gastos necesarios 
para el mantenimiento de la parcela asignada.   

Programa de voluntariado�
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En sus estatutos la FET establece que contribuirá con la 
educación de la población en temas ambientales, por ello, 
en los 3 años de administración del CJL, la FET se ha 
unido al Comité Cívico Interinstitucional de Eventos 
Ambientales para conmemorar en el cerro Juana Lainez el 
día Mundial de la Tierra (22 de abril). 
 
En el marco de esta celebración, la Fundación ha 
realizado las siguientes actividades: 
1.  Caminatas de sensibilización a la población para el 

cuidado del planeta tierra. 
2.  Retiro de residuos sólidos en el cerro Juana Lainez. 
3.  Concursos intercolegiales de proyectos de reciclaje. 
 
En esta actividad se ha contado con la participación de 
autoridades de la SERNA, ICF, INSEP, Alcaldía Municipal, 
Bomberos de Honduras, Fuerzas Armadas, Ministerio de 
Educación, Centros de Educación Media, UNITEC, Scouts 
de Honduras, colaboradores de la AHIBA, jóvenes 
becarios de la CCIT, entre otros. 
  
  
 

Actividades de sensibilización�
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Uno de lo componentes más importantes del Plan Maestro 
del Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez, es el Plan de 
Gestión Forestal cuyo objetivo principal es el de transformar 
al cerro Juana Lainez en un bosque urbano que sea para el 
disfrute y beneficio de la ciudad capital. 
 
Con este plan se pretende revertir el 85% de árboles de hoja 
caduca existentes en el cerro mediante la plantación gradual 
de especies de hojas perennes, de esta forma, el cerro Juana 
Lainez será un sitio completamente verde los 365 días del 
año.  
 
Para la ejecución de este plan la FET ha firmado convenios de 
colaboración técnica y financiera con la SERNA y el ICF y 
seguirá solicitando el apoyo económico a entidades privadas 
que deseen convertirse en “Amigos de Mi Parque! 
 
El cerro Juana Lainez ofrecerá un variado equipamiento para 
el esparcimiento, la ejercitación y el desarrollo cultural en 
medio de un bosque que será el orgullo de la población 
capitalina. 
 

Paisajismo y Plan de Gestión 
Forestal �
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Inversión y mantenimiento�
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OBRAS Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  
  
ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS E INVESTIGACIONES 
(Investigación histórica, maqueta, topografía, estudio biofísico e inventario 
forestal) 

L.552,055.80 

  
CONCURSOS 
(Concurso de investigación histórica, concurso internacional de ideas) 

L.722,004.14 

  
REDACCIÓN DE PLAN MAESTRO L.2,133,853.82 
  
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL Y CONTROLES DE ACCESO  L.6,733,084.83 
  
Supervisión Obras Cerco Perimetral y controles de acceso  L.101,652.68 
  
Desarrollo Ejecutivo de la infraestructura básica y red de caminos del Parque CJL 
(contrato en ejecución) 

L.1,876,509.40 

  
Señalización y mobiliario L.422,000.00 
  
Sub Total obras y estudios de Arquitectura e Ingeniería L.12.541,160.67 
 
MANTENIMIENTO  
  
AÑO 2012 L.147,404.87 
  
AÑO 2013 L. 1,197,712.83 
  
AÑO 2014  L.969,540.94 
  
Sub Total Gastos De Mantenimiento L.2,314,658.64 
  
GRAN TOTAL L.14,855,819.31 
 



VOLUNTARIADOS 
 

Colaboradores Banco América Central 
Colaboradores Banco Davivienda 

Colaboradores Cooperativa de Ahorro Sagrada Familia 
Grupo 20 Scouts 
Grupo 8 Scouts 

Club Rotarac San Miguel Heredia 
Jóvenes becarios CCIT 

Asociación Cultural Nueva Acrópolis 
Asociación Mar y Mundo 

Asociación Nacional de Muchachas Guías 
USAID - Proponte 

 
 
  

Colaboraciones recibidas �
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APOYO ECONÓMICO Y PATROCINIOS EN ESPECIES 
 

Larach y Compañía 
Corporación Flores 

Banco de América Central (BAC) 
LACTHOSA 

Cervecería Hondureña S.A. 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

Supermercados YIP 
PACASA 

Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 
 

Embajada de Taiwán 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
Fuerzas Armadas de Honduras (C-9) 
DINIS – Secretaría de la Presidencia  

ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 

Carrera de Diseño Gráfico – UNITEC 
Universidad Metropolitana de Honduras 

ESNACIFOR 
Carrera de Biología – UNAH 

Departamento de Arquitectura – UNAH 
Carrera de Historia – UNAH 

Facultad de Arquitectura – Universidad Católica de Honduras 
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 

Cruz Roja Hondureña 
 

 



Programas de contribución�
Toda la ciudadanía puede ser contribuyente del 
Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez a través 
de las siguientes alternativas de colaboración: 
 
 

Juntos reforestando el cerro Juana Lainez 
Programa de voluntariado para centros 
educativos y colaboradores del sector público y 
privado, que consiste en horas de trabajo en 
labores de reforestación y cuidado del bosque. 
 

Amigos de Mi Parque 
Programa de contribución económica para la 
ejecución de obras y/o mantenimiento del 
parque, a través de aportaciones puntuales o 
periódicas. 
 

Yo cuido un árbol de Mi Parque 
Contribución económica para el manejo 
forestal y ambiental del bosque del cerro Juana 
Lainez. 
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El cerro Juana Lainez es de todos, 
trabajemos juntos para hacer este sueño una realidad 

 
Edificio de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 

Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, C.A. 
Tel. (504) 2232-4200 ext 728 

Cel. (504) 9487-1748 
Email: direccionejecutiva@fet.hn 

Para contribuciones: 



Edificio de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, C.A. 

Tel. (504) 2232-4200 ext 728, Cel. (504) 9487-1748 
Facebook: Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez 

www.fet.hn  


