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ESPECIAL AGUA Y SANEAMIENTO 
✓ PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. FINANCIAMIENTO 
FONDO HONDURAS-ESPAÑA US$ 9.4 MILLONES. 

 

La ciudad de La Paz, Departamento 

de La Paz, está ubicada en la zona 
centro occidente de Honduras, 

formada por 19 municipios. Por su 

posición geográfica es considerada 
entre las ciudades más importantes de 

Honduras y fue declarada cabecera 

departamental el 28 de mayo de 1869. 

Importantes actividades económicas: 
Agricultura, ganadería y comercio. 

 

 

Financiamiento.  

Con recursos del Fondo Honduras-España, 

se financia el “Programa de Acceso a 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento”, 
aprobado por el Comité Binacional, por un 

monto US$9.4 millones y una contrapartida 

de la Municipalidad de La Paz por US$1.6 

millones para totalizar US$11 millones.  

 

Principales Obras.  

➢ Planta Potabilizador de agua de 100 l/s. 

➢ Tanque de almacenamiento de acero 

vitrificado de 600 galones. 
➢ Planta solar fotovoltaica de 75 Kwp. 

➢ Instalación de 4,800 micromedidores. 

➢ Red colectora y subcolectora de 41.8 km. 
➢ Planta de tratamiento con dos lagunas de 

oxidación. 

➢ Estación y línea de bombeo de aguas 

residuales. 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Agricultura
https://www.ecured.cu/Ganader%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Comercio
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Ejecución del Programa.  

Las obras se ejecutarán en 18 meses, a partir del 

mes de febrero 2022, teniendo como base los 

contratos suscritos para la supervisión con la 

empresa AIRTIFICIAL, S.A y para ejecución de 

obras el Consorcio INCLAM-TOIRAN. 

Con esta iniciativa se asiste en solventar el déficit 

de acceso a agua potable y saneamiento, situación 

que produce impactos negativos en la población del 

casco urbano de la ciudad de La Paz, y al finalizar, 

se contará con la capacidad para brindar un servicio 

de agua potable con continuidad y calidad, así 

como una cobertura ampliada para la recolección 

de aguas servidas, a fin de reducir y mitigar la 

descarga de residuos generadores de 

contaminación a los cuerpos receptores de los 

efluentes y al medio ambiente en general.  

Beneficiarios.  
Se estima una población beneficiaria de 24,035 

habitantes. Progresivamente, se alcanzará la 

población total de esta ciudad de 29,856 habitantes. 
Se destaca que, el segmento poblacional 

perteneciente a la etnia Lenca y que, se ha 

establecido en la parte sur – oeste de la ciudad de 
La Paz, se han integrado activamente a todo el 

proceso. 

 

Operación y Mantenimiento.  

La Unidad Desconcentrada Aguas de La Paz, será 

la responsable del manejo administrativo y 

operativo de los servicios y el financiamiento de 

este modelo de gestión que es realizado a través de 

ordenanzas emitidas por la alcaldía regulando la 

prestación de los servicios y creando aquellas que 

requieran para la determinación y recaudación de 

las tasas correspondientes. 
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Generación de Empleo. 
 
 El Programa, impactará con la generación de empleos, 
tanto en su etapa de ejecución como en la de operación, 

estimándose 802 trabajadores directos, que serán 

capacitados tanto por la Municipalidad como por el 

contratista.  Como empleos indirectos, se estiman 74 
personas, correspondientes a servicios de alimentación, 

hospedaje y transporte, entre los más importantes.  

 
En el sector turismo, comercio y otras actividades 

asociadas a la Ruta Turística del Café, se beneficiarán 

de manera indirecta 1,045 personas por año como 

población flotante, lo cual se potenciará por la entrada 

en operación del aeropuerto de Palmerola, en el 

Departamento colindante de Comayagua. 

Conservación del ambiente. 

Para el abastecimiento del Sistema de Agua Potable se 

incorporan dos fuentes de agua (El Ganzo y 

Tepanguare), ubicadas en la Reserva Biológica de la 

Cordillera de Montecillo, que tiene un área de cobertura 

de 3,821.19 hectáreas. La protección de esta reserva es 

uno de los componentes más importantes del Programa 

y estará financiado por fondos Municipales. De esta 

manera se busca contribuir a reducir el déficit actual, en 

cantidad y calidad, de agua potable que ronda el 60%.  

Socialización y apropiación del 
Programa.   

 

En el marco de la implementación de una estrategia de 

género e inclusión social, se está desarrollando un 

componente transversal de fortalecimiento que incluye 

concientización y capacitación. Entre otros aspectos se 

brinda formación técnica a los personas que participan 

en la ejecución y posterior operación de los sistemas de 

agua y saneamiento, entre otros: personal técnico de la 

Alcaldía, patronatos organizados, sociedad civil y 

especial énfasis en la participación de la mujer, 

estudiantes de diferentes niveles y centros educativos. 
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En el segundo trimestre 2022, bajo la coordinación del 

Gobierno Municipal, empresa supervisora y el 

consorcio ejecutor de las obras y con la participación de 

los Comités Municipales de Agua y Saneamiento 

(COMAS), los patronatos de barrios y colonias de la 

zona de cobertura del Programa, se ratificaron los pasos 

de servidumbre, la estrategia para implementación de 

micro medición y para impulsar la conexión a los 

sistemas de alcantarillado sanitario. 

 

✓ PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR 
LOGISTICO ZONA CENTRO Y TURISTICO LENCA.  

 
El proyecto  
El Comité Binacional del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España 

aprobó su financiamiento en el 2019, para la construcción de un relleno sanitario mecanizado 

mancomunado, el cual será utilizado por los municipios de Siguatepeque, Jesús de Otoro y 

San José de Comayagua. Se dotará de equipo para el tratamiento de los residuos sólidos, 

compactación, empuje, corte y traslado de material, se construirán estaciones de transferencia 

en los municipios de Jesús de Otoro y en San José de Comayagua, para el servicio de 

recolección se dotará de vehículos, herramientas y equipo para seguridad e higiene de los 

operadores. 
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Compromiso de las Entidades 
Beneficiadas 
Las alcaldías de los tres municipios suscribieron un 

convenio en el que se definen las responsabilidades de 

cada una de las partes. En enero 2022 en reunión 

realizada en la ciudad de Siguatepeque, las nuevas 

autoridades en presencia del Jefe de la Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Honduras y representantes del BCIE, ratificaron el 

compromiso para la ejecución del Proyecto y después 

de la revisión por parte de las autoridades del 

Programa, se espera reiniciar el proceso de licitación de obras en el segundo semestre 2022.   

 
Actividades de Contrapartida 
Municipal previo a la ejecución del 
proyecto. 
 

Como eje transversal del proyecto se desarrollará un 

programa de capacitaciones, educación y 

sensibilización, orientado a la población beneficiada y 

a las Unidades operadoras de los sistemas de 

saneamiento. Al respecto, como contrapartida y 

previo a la ejecución del proyecto del Relleno 

Sanitario, los tres gobiernos locales realizan esfuerzos 

propios para contribuir a: 

➢ Mantener sitios adecuados para la disposición 

final de residuos sólidos. 

➢ Concientización social sobre el manejo de 
estos residuos, tanto comunes como especiales. 

➢ Construcción de obras complementarias, para 

el manejo integral de los desechos. 
➢ Fortalecimiento institucional a las estructuras 

que atienden estos servicios.  
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✓ Operando 70 toneladas diarias de desechos, la 

Municipalidad de Siguatepeque continua con el cierre 

técnico del actual sitio de disposición final, realizando 

actividades de regado, conformado y compactado de los 

desechos nuevos, a la vez que se trabaja en la 

conformación de los taludes de desechos existentes, 

excavación y aterramiento diario de fosa para desechos 

hospitalarios, formación de banqueos para la 

conformación estable de nuevas capas de desechos.  

✓ En el municipio Jesus de Otoro, entre otros aspectos, la 

Alcaldía con recursos propios y financiamiento externo, 

construyó una galera para clasificación, compactación y 

almacenamiento de los desechos reciclables. Los desechos 

se almacenan en pacas compactas, hasta alcanzar 

volúmenes comercializables, para mayor eficiencia en 

transporte. 

La parte restante es manejada principalmente para el 

composteo de desechos orgánicos, producción de 

microrganismos de montaña utilizados, para el 

tratamiento de las lagunas de oxidación del sistema de 

alcantarillado. 

La mejora de las condiciones para la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento en las ciudades de La Paz, Siguatepeque, Jesus de Otoro y San José 

de Comayagua en Honduras, así como brindar asistencia para continuar con 

buenas prácticas ambientales, es una de las metas del Programa de Conversión 

de Deuda de Honduras frente a España, bajo la administración del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

 

 

 

 

 

 

 


