
Criterios y soluciones para sistemas 
de alcantarillado y tratamiento no 
clásico

Explicaciones con el 
ejemplo de la Ciudad de 
Puerto Lempira (Mosquitia
hondureña)



Condiciones adversas para una solución 
clásica de colección y tratamiento de 
aguas servidas con el sistema de 
transporte por arrastre

Situación física
 Zona plana elevaciones no más que 6m sobre nivel de mar
 Nivel freático casi a nivel de superficie de tierra
 Suelo compuesto de arena muy fina
 Suministro de agua errático (sistema de agua potable 

ausente o muy deficiente)
 Suministro de energía eléctrica limitada a unas horas por día 

(generación diésel) semanas sin suministro de combustible
 Zona de descarga (Laguna de Carratasca) zona protegida



Situación urbana
 Configuración urbana con espacios 

abiertos, distancias entre casas grandes 
con espacios intermedios baldíos

 Casco urbano reducido, mayormente 
habitaciones dispersas 

 Tenencia de tierra mayormente no 
determinada

 Infraestructura vial no existente o precaria



Situación socio económica
 Ingresos familiares muy bajas, economía 

de subsistencia
 Alta tasa de desempleo
 Moral de pago muy bajo



 Soluciones deben ser adaptadas a las condiciones 
adversas para llegar a un sistema sostenible

 En este contexto hay que priorizar los impactos de 
las condiciones adversas que impiden la solución 
sostenible.



El impacto mayor que impide la sostenibilidad 
de un sistema raras veces esta física sino 
mayormente radica en el entorno económico. 

Estas condiciones imponen soluciones técnicas y 
operativas que deben individualizar los costos de 

operación y mantenimiento  (si es posible los 
costos de inversión)

1. Ingresos familiares muy bajas, 
economía de subsistencia

2.Moral de pago muy bajo



Junto con las condiciones fisicas se ha elaborado y 
puesto en marcha un sistema semi-condominial
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individual
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Condominial Público



Se empleó fosas septicas prefabricadas para evitar in y exfiltraciones

 Diametros entrada 4“ PVC drenaje, salida 2“ drenaje
 Protección contra presión hidrostatica del exterior con concreto pobre
 Línea registro-cámara de bombeo, 4“ PVC drenaje
 Estaciones de bombeo automatizadas con bomba sumergible y 

alimentación electrica con red pública y paneles solares
 Líneas de bombeo 4“ PVC  semi-presión
 Transporte de lodos:  tractor agricola y remolque con equipo de succión  

accionado con PTO desde el tractor
 En tiempos de desocupación el tractor se utilizó con troqueles para 

servicios de basura



¡Gracias para su atención!


