
       Legado de Los fundadores 
Los Gallopp



Dirección Residencial El Manantial
Kilometro 10 salida al Sur, Santa Ana, 
Francisco Morazan

Google Review 80% satisfaction 

Nota: Los Bancos usan esté índice de satisfacción ahora para ofrecer o no 
créditos a los dueños de casas basados en hipotecas de sus casas.  

Él Manantial, tiene excelente rating.



Residencial Él Manantial, Honduras

El Manantial Fundado en 2002 por los Jóvenes emprendedores Ricardo Gallopp 
Johnson y Ritza Rubi Ramirez de Gallopp QDDG), después de buscar solución para 
las familias que deseaban una residencial con costos asequibles, pero con Calles 
amplias y no peatonals, como lo habían sido, hasta ese entonces las residenciales, 
rompiendo con una costumbre de más de 20 años en Tegucigalpa. Un movimiento 
importante fue la importancia de un sistema constructivo llamado Wall Ties, que les 
permitió desde el 2005 aumentar la construcción de viviendas a 30 viviendas por mes.  
Durante el proceso, recibieron colaboración de sus socios, contratistas y 
colaboradores especiales: Roberto Guzman, Marlon Eveline, Lizeth Fernandez , Jorge 
Castro, Ricardo Ramirez, Starkey Vasquez, Wilfredo Bendeck, Meidy Milla, entre otros 
muy importantes. llevando solución a más de 1,000 familias en la zona Sur de 
Tegucigalpa.



 Áreas Verdes El Manantial



Area Verde No. 1 El Manantial
Esta área es de pozo y con ella esta la entrega del G 43 tambien



Area Verde No. 2 El Manantial



Area Verde No. 3 El Manantial



Área Verde No. 4 El Manantial
Se reclasificaron una porción de esta área verde para acomodar lores de Marlon y Pedro y otros Lotes de Reserva de la Junta de Agua 



Área Verde No. 5 El Manantial



Área Verde No. 6 El Manantial 
Canchas construidas por la empresa 



Area Verde No. 7 El Manantial



Área Verde No.1 Zona Río, El Manantial
Entrada del Manantial



Area Verde No. 2 Zona Río, El Manantial



Área de Planta de Tratamiento, Impacto, Arborización y Jardinería



Área Verde Bloque H (Lotes 1 al 10) El Manantial
Lotes qué no son áreas verdes y desean qué les donemos 



Área Verde Bloque P (Lotes 14 al 16 y del 19 al 23) El Manantial
Lotes qué no  son áreas verdes qué desean qué les donemos a ellos.











Zona Comercial La Placita del Manantial
Terreno en Villas del Manantial a ser donado por la Familia Gallopp para esta área comercial

Como solución al problema de las personas qué han invadido la vía pública.

 



Zona Comercial La Placita

Esta Placita fue diseñada y aprobada por 

los vecinos de villas y la familia Gallopp 

como una donación para dueños de 

negocios qué sustituyan los qué en la 

actualidad se han postrado en el derecho 

de vía nacional, terrenos qué nunca 

podrán ser ocupados legalmente. 



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Manantial
Documento de ratificación de recepción de operación  de planta, una vez qué la empresa termine transformación.



Donación de 15 lotes del Bloque 3 H para parque
Para hacer esta donación 100% hay qué reubicar dos lotes   



Áreas de Ampliación Bloques M y B más Calle de Acceso
Lotes de Reserva para Junta de agua, para garantías de préstamos, lotes de reubicación del bloque 3 H a 

petición de los vecinos del bloque  qué se les donará 15 lotes del 3 H para parque.



Parque Legado de Los Fundadores 
La empresa construirá una especie de parque para mantener el legado de los Fundadores  



Área de Pozo 2 y lote 43 
Arreglar la confusión qué hay con entre él lote 42 y él 43 asi donar teste lote junto al área de pozo a la par



Zona Comercial Interna Opcional de 8 locales 
Esta zona comercial se ha diseñado para evitar qué la gente cruce la carretera para buscar lácteos, Pollos, Gas 

y otros productos. Así evitar los accidentes relacionados.



Zona Comercial Interna Opcional de 8 locales 
Esta zona comercial se ha diseñado para evitar qué la gente cruce la carretera para buscar lácteos, Pollos, Gas 

y otros productos. Así evitar los accidentes relacionados.



Donación para Iglesia o Centro Comunal 
Lider Comunitario Marcos Izaguirre, tamaño de 9 x 15 

T



Rehabilitar y Mantener Rotulación de Avenida Gallopp



Placa Residencial El Manantial
La empresa construirá un área dedicada a la fundacion del Manantial



Área de Pozo 2



Área de Pozo Lote 54 y 55


