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“Preservando 
los recursos 
hoy,
aseguro su uso 
mañana”

INTRODUCCIÓN “Incluso si nunca  tienes 
la oportunidad de ver 
o tocar el océano, el 
océano te toca con cada 
respiración que tomas, 
cada gota de agua que 
bebes, cada bocado que 
consumes. Todos, en 
todas partes, estamos 
inextricablemente 
conectados 
y totalmente 
dependientes de la 
existencia del mar”.

Sylvia Earle

Honduras es uno de los cuatro países que componen el 
Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), y tiene el 
más alto Índice de Salud Arrecifal (ISA), según lo indica 
el Reporte 2018 de la Salud del Arrecife Mesoamericano 

publicado por la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saluda-
ble (HRI por sus siglas en Inglés). 

Sin embargo, uno de los causantes del deterioro de los arrecifes, 
ecosistemas marinos y daños en la salud de las poblaciones, es el 
manejo inadecuado, disposición final, y falta de tratamiento de las 
aguas residuales. 

Así mismo, la evaluación preliminar de estado de la infraestructura 
y servicios de agua, alcantarillado, depuración, drenaje y residuos 
sólidos en áreas urbanas de 8 municipios de la costa norte de 
Honduras (ATN/OC-14983-RG), determinó que la mayor proble-
mática encontrada en la isla de Roatán, es el limitado recurso de 
agua potable, falta de capacidad técnica, alto costo de la energía, 
e infraestructuras de tratamiento de aguas residuales inadecuadas. 
Lo anterior, se debe en gran medida a la falta de organización de 
las comunidades y establecimiento de comités u organismos que 
velen por el uso eficiente del recurso, los pocos cuidados que se 
dan a los sistemas a agua potable, alcantarillado y el mal manejo 
de los recursos naturales. 

Debido a lo anterior, se crea el presente manual como parte del 
proyecto ”Cuidando Mi Arrecife y Mi Sistema de Agua”, ejecu-
tado por la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento 
“Polo’s Water Association” ubicada en la comunidad de West 
End, Municipio de Roatán, Departamento de Islas la Bahía, Hon-
duras. El mismo fue financiado con fondos otorgados por Mesoa-
merican Reef Fund y Fundación Biósfera, creado con el objetivo de 
facilitar a otras comunidades, centros educativos e interesados, la 
información necesaria para establecer el buen manejo, operación 
y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, 
buscando lograr con ello una mayor preservación de los recursos 
naturales y disminución de contaminantes a los cuerpos recepto-
res, como ser el mar Caribe. 
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El Ciclo Hidrológico

El agua circula de forma permanente en la tierra: el sol la evapora 
desde el mar, ríos y lagos y la transporta hacia las nubes, desde 
donde cae nuevamente sobre la superficie de la tierra como agua 
de lluvia, escurriendo de nuevo hacia ríos, lagos y el mar. 

También, se infiltra en el suelo, dando origen a los nacimientos 
superficiales y subterráneos. 

Este ciclo se repite una y otra vez en la naturaleza, y por eso se 
llama el ciclo del agua. 

Cuenca: Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las 
cumbres altas, también llamada parte-aguas.

Microcuenca: Es el área donde se localizan las fuentes de abaste-
cimiento para el sistema de agua. 

La interacción de los seres humanos en esta área puede afectar 
la producción y calidad del agua, por ello la cuenca es la unidad 
ideal para la planificación y gestión del agua, del suelo y la cobertura vegetal, considerando todo el ciclo 
hidrológico y las interdependencias de calidad, cantidad, agua superficial y subterránea. 

Elementos de la micro cuenca:

Biofísicos: relieve, clima, carreteras, sistemas de agua, etc.. 

Naturales: suelo, animales, plantas, ríos., etc.

Sociales: familias, escuelas, creencias, tradiciones, costumbres, etc.. 

Económicos: uso de la tierra, producción agrícola, etc.. 

CAPITULO I.

Generalidades

¿Cómo está formada el agua?

El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

¿Cómo se presenta el agua?

El agua en la tierra se encuentra en tres estados:

El agua dulce accesible y de buena calidad es muy escasa, por lo que es indispensable su cuidado y uso 
racional.

El agua es un recurso natural, esencial para 
la vida y el bienestar humano, indispensable 
para el desarrollo económico, social y 
ambiental de una comunidad, municipio o país.

SÓLIDO LÍQUIDO
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 Fuente: Centro virtual de información del agua 2017 /Agua.org.mx
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Acuíferos

Un acuífero se forma cuando el agua se infiltra de la superficie a las capas subterráneas de tierra. Esta infil-
tración es conocida como recarga. Cuando ésta es menor que la extracción, se provoca una disminución 
en los niveles de agua, llamada sobreexplotación, y ocasionando la salinización de los acuíferos, ya que 
al no haber agua dulce arriba, el agua salada infiltra el acuífero.

En los últimos años, la recarga de mantos freáticos se ha visto afectada, principalmente por prolongadas 
sequias por la erosión y deforestación de grandes extensiones de tierra, donde los árboles y la vegetación 
permitían retener el agua con mayor facilidad. 

La degradación de suelos puede conducir a una situación irreversible.

Tipos de fuentes de agua:

Agua Lluvia:

La captación de agua lluvia se emplea en aquellos casos en los que no es 
posible obtener aguas superficiales y subterráneas de buena calidad, y cuan-
do el régimen de lluvias sea importante. 

Para ello se utilizan los techos de las casas o algunas superficies impermea-
bles para captar el agua y conducirla a sistemas cuya capacidad depende del 
gasto requerido y del régimen pluviométrico (o de lluvias).Existen diferentes 
métodos de captación, y como ejemplo cabe mecionar el uso de una bolsa 
de geomebrana para una mayor recolección. 

Agua Superficial:

Son las aguas continentales que se encuentran en la superficie de la Tierra. El agua superficial proviene 
de las precipitaciones o es también la que proviene de manantiales o nacimientos que se originan de 
las aguas subterráneas. Están sujetas a contaminación, tanto por medios naturales como por las acti-
vidades humanas. El agua superficial debe ser protegida para evitar que se convierta en un medio de 
transporte de agentes causantes de enfermedades. Para su utilización, es necesario su tratamiento. 

Aguas Subterráneas:

Parte de la precipitación en la cuenca se infiltra en el suelo hasta la zona de saturación, formando así las 
aguas subterráneas. La explotación de estas dependerá de las características hidrológicas y de la forma-
ción geológica del acuífero. La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de manantiales 
y pozos (excavados y tubulares).

Cuando el agua fluye hacia abajo alcanza una capa del suelo que ya contiene agua. Esta capa se denomi-
na zona saturada, su punto más alto se llama nivel freático. El nivel freático cambia su altura dependiendo 
de las temporadas, la lluvia y el tipo de suelo en que se encuentra.

Daño ambiental
En las zonas costeras, la 
salinización es una forma 
común de contaminación de 
los acuíferos y también por 
la sobreexplotación de
los mismos

En condiciones 
normales existe un 
equilibrio entre el 
agua dulce y la salada 
debido a la mayor 
densidad de esta 
última.

Zona costera

Playa

Esto hace que el agua 
salada no ingresa en 
el acuífero más que 
una corta distancia 
desde la costa.

Si se bombea una excesiva 
cantidad, el agua de mar 
comienza a ingresar al 
acuífero, salinizándolo y 
volviéndolo inutilizable.

1 2

3

Fuente: Conagua

Fuente:oceanbusiness.com.es

Un acuífero 
salinizado es 

prácticamente 
imposible de 
recuperar
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CAPÍTULO II

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 
EN COMUNIDADES

El sistema de agua potable

Es el conjunto de instalaciones y equipos utilizados 
para abastecer de agua a una población en forma 
continua, en cantidad suficiente, con la calidad y la 
presión necesarias para garantizar un servicio ade-
cuado a los usuarios. 

Según la topografía del terreno y la diferencia de 
altura entre el sitio de donde se toma el agua y la 
comunidad que la va a consumir, en muchos paí-
ses de Latinoamérica se pueden distinguir princi-
palmente dos tipos de sistemas de agua potable. 

Tipos de sistema de agua potable

Sistemas de agua potable por 
gravedad:

Se encuentran principalmente en 
zonas montañosas, donde se 
aprovecha la topografía 
del terreno natural 

para llevar por gravedad el agua desde la captación, 
en la zona más alta, hasta las viviendas, en las zo-
nas más bajas.  

Sistemas de agua potable por 
bombeo:

Existen a su vez de dos tipos de captación en los 
sistemas por bombeo: 1) aquellos que utilizan 
como fuente las aguas superficiales como ríos y la-
gos, y 2) los que usan aguas subterráneas (captan-
do el agua por medio de pozos). Ambos emplean 
equipos de bombeo para elevar el agua desde la 
captación, o desde la capa freática, hasta la planta 
potabilizadora, o a los tanques de almacenamiento 
o de reserva. 

Estos están generalmente situados estratégica-
mente por su elevación con respecto al poblado o 
la comunidad a servir. Desde ese tanque, el agua 
llega a las viviendas por gravedad o por bombeo 
(cuando el sitio es muy plano o llano).  

Los sistemas de agua potable en la isla de Roatán, 
casi en su totalidad, son abastecidos por fuentes de 
aguas subterráneas.

Elementos de un sistema de agua 
potable abastecida de fuentes 
de aguas subterráneas:

 Q Fuente o captación.

 Q Caseta de bombeo.

 Q Línea de impulsión.

 Q Tanque de almacenamiento o reservorio.

 Q Red de distribución.

 Q Conexiones domiciliarias.

 Q Micro-medidor.

Descripción de los elementos 
del sistema de agua potable 
abastecida por fuentes de aguas 
subterráneas:

Fuente o Captación:

Son las obras necesarias para captar el agua de la 
fuente a utilizar. Para un sistema por bombeo, la 
fuente de agua generalmente está situada a un ni-
vel más bajo que la población a servir.

Principios básicos para la selección 
de fuentes de agua: 

 Q Seleccionar microcuencas hidrográficas con la 
menor presencia humana posible. 

 Q Seleccionar fuentes de agua que demuestren, 
en forma consistente, tener bajos niveles de 
contaminación. 

 Q Seleccionar los puntos de toma mejor protegi-
dos, con mayor cobertura vegetal y menor ac-
cesibilidad posible. 

Tanque

Captación de agua
subterránea
a través de pozo

Conexión
domiciliar y
micro-medidor

Fuente: Vigilancia de la calidad 
de agua para consumo humano/
Dirección de saneamiento básico 
higiene alimentaria y zoonosis

Red de
distribución

Línea de
impulsión

Red de
Distribución

Una vez seleccionado el sitio, es importante   darle protección física y legal lo más rápidamente posible hasta la        construcción         del sistema. 
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Formas de captación

Existen diversos tipos de pozos para 
extraer el agua subterránea. 

 Q El más simple es el pozo cavado a mano, co-

nocido a veces como pozo superficial o pozo 

artesanal.

 Q El pozo más costoso, llamado pozo perforado o 

tubular, es un tubo angosto dentro de una per-

foración profunda, con una bomba en la parte 

superior o inferior para cosechar el agua. 

 Q El pozo que más conviene a una comunidad de-

pende de la profundidad a la cual se encuentra el 

agua y de los recursos disponibles para cavarlo, 

perforarlo y construirlo. Con frecuencia, resulta 
mejor tener varios pozos superficiales que un solo 
pozo profundo, ya que si uno de ellos se seca, los 
demás seguirán dando agua.  

El agua de los pozos se contamina si 
éstos se perforan en:

 Q Lugares demasiado cercanos a sanitarios, letri-
nas, fosas sépticas, tubos de alcantarillado, ba-
sureros comunales o ganado. 

 Q Cerca de actividades industriales como minería, 
pozos petroleros, terrenos agrícolas donde se uti-
lizan plaguicidas o abonos químicos o basureros 
industriales. 

 Q Lugares donde ingresan al pozo las aguas resi-
duales o la escorrentía superficial. 

 Q Los pozos poco profundos, cavados a mano, pue-
den producir agua adecuada y potable, aunque el 
agua de éstos se puede secar o contaminar fácil-
mente. Durante la temporada de lluvias, la esco-
rrentía puede llegar hasta los pozos de agua, lle-
vando a la vez microbios y otros contaminantes. 

Operación y mantenimiento

 Q La contaminación en la fuente se puede evi-
tar mediante simples mejoras. Una de ellas, por 
ejemplo, es elevar la tierra alrededor del pozo, o 
revestir la parte superior con ladrillos o un anillo 
de concreto, lo cual protege el agua de la esco-
rrentía superficial. Si el pozo se reviste por dentro, 
se tiene la ventaja adicional de hacer más difícil 
que el pozo se seque o colapse.

 Q Limpiar continuamente alrededor de la fuente, 
eliminando la acumulación de tierra, lodo y otras 
plantas no-permanentes.

 Q Construir obras de protección (cerco perimetral), 
evitando el acceso de animales o personas ajenas 
a las instalaciones.

 Q Evitar la deforestación en un radio lo más grande 
posible alrededor del pozo. 

Caseta de Bombeo

Comprende de la instalación del equipo de bombeo 
y caseta de protección, y está destinada a impulsar el 
agua.

Línea de Impulsión

Es la tubería que conduce el agua de la bomba al tanque de almacenamiento. Los equipos de bombeo 
son la bombas más sus controles y conexiones. Para extraer el agua desde la fuente, se debe instalar una 
bomba del tipo más conveniente para cada caso. La bomba debe elegirse en función al caudal del agua 
que se requiera extraer de la fuente y la altura del tanque de almacenamiento.

Las bombas más usuales son:

 Q Bombas eléctricas: sumergibles, de eje vertical, centrifugas, entre otras.

 Q Bombas solares.

 Q Bombas eólicas.

 Q Bombas manuales: de pistón.

 Q Bombas hidráulicas: de ariete, de turbina.

Operación y mantenimiento
Las líneas de impulsión entre la fuente de agua y el tanque de almacenamiento están general-
mente expuestas a cambios bruscos de presión, cuya frecuencia puede provocar roturas en la 
tubería o daños en el equipo. Este fenómeno es conocido como “golpe de ariete”, por lo que se 
recomienda un manejo cuidadoso del encendido y apagado de los equipos.

Tanque de Almacenamiento

Tiene la función de almacenar el agua y distribuir el agua desinfectada a la población. Puede ser de forma 
circular o cuadrado, y usualmente de concreto.

Está compuesto de:

 Q Caja de concreto: protege las válvulas.

 Q Tubería de entrada: el diámetro está 
definido por la línea de impulsión y 
deberá estar provista de una vál-
vula de control de igual diámetro, 
instalada antes de la entrada al 
tanque.

 Q Hipoclorador: el agua que se 
provee a las comunidades debe 
reunir ciertas condiciones de 
potabilidad de acuerdo a 
las normas nacionales, y 
para asegurar la buena 
calidad, la cloración 
es el método de trata-
miento más eficaz para 
desinfectar el agua.

Ladrillo Rafón reforzado

Tubo de
Rebose

Tubería de
entrada

Mampostería

Caja de 
concreto o 
ladrillo Rafón

Tubo de
Salida

Válvula de salida

Fuente: proyecto de agua y 
saneamiento sostenible II_CARE
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Red de
distribución

abierta o
ramificada

El producto más usual y de fácil preparación es el hipoclorito de calcio.

 Q Tapa sanitaria: permite ingresar al interior del tanque para realizar limpieza, desinfección y clora-
ción, pero no permite la entrada de otras sustancias o agua lluvia.

 Q Tubería de ventilación: permite la circulación del aire para que el tanque pueda drenar por grave-
dad, y tiene una malla que evita el ingreso de cuerpos extraños al tanque de almacenamiento. Usual-
mente es de PVC y tiene dos codos formando una “U” invertida para que no entre agua lluvia o polvo.

 Q Tubería de rebose y limpieza: sirve para eliminar el agua excedente y drenar el tanque para realizar 
el mantenimiento del mismo.

 Q Tubería de salida: permite la salida del agua hacia la red de distribución. Debe colocarse, como 
mínimo, a 5 cm del piso del tanque, para prevenir la salida de los sólidos que se han asentado dentro 
del mismo.

Operación y mantenimiento:
 Q Limpieza: Se debe limpiar al menos cada 6 meses para eliminar sólidos, y evitar el crecimiento de 

microorganismos y algas.

 Q Grietas: si se presentan grietas en las paredes del tanque deben ser reparadas inmediatamente.

 Q Revisiones: revisar periódicamente el estado y funcionamiento de los accesorios, como ser válvulas 
y otros componentes del tanque.

Red de Distribución
La función de la red de distribución es repartir agua 
potable o tratada a los domicilios o puntos de consumo. 
Dependiendo de la forma y el tamaño de la población, la red 
de distribución puede ser:

Red de distribución abierta o ramificada

Este tipo de red de distribución se carac-
teriza por contar con una tubería princi-
pal de distribución (la de mayor diámetro) 
desde la cual parten ramales que termina-
rán en puntos ciegos, es decir sin interco-
nexiones con otras tuberías en la misma 
red de distribución de agua potable. 

El uso de redes ramificadas se sucede en 
desarrollos cuyo crecimiento se ha esta-
blecido a partir de una vialidad principal 
y en la que convergen una serie de calles 
sin salida dado que las características to-

pográficas impiden la interconexión entre 
los ramales para conformar circuitos ce-
rrados.

La principal desventaja de este tipo de 
red es que, ante la falla o rotura de alguna 
de las tuberías que la conforman, se ten-
drá que afectar (dejar sin servicio) a todos 
los usuarios que estén atendidos desde las 
tuberías aguas abajo de la rotura, mientras 
se realiza la reparación necesaria.

Se
rge

ant major

Tubería
alimentadora

Ramales que finalizan 
en puntos ciegos

Tubería principal de 
Distribución de Red Abierta

  Fuente: ingenieriacivil.tutorialesaldia.com
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Red de distribución de agua potable cerrada o mallada

En este tipo de red, se logra la conformación de mallas o circuitos a través de la interco-
nexión entre los ramales de la red de distribución de agua potable. 

La ventaja principal de las Redes Cerradas es que este tipo de configuración es el más con-
veniente desde el punto de vista de eficiencia y de garantía del servicio. Es decir, ante la 
posible rotura de alguna de sus tuberías, se logrará afectar a menor cantidad de usuarios, al 
establecerse rutas alternas al flujo a través de las mallas que conforman a la red. 

En la red de distribución se debe garantizar la calidad y la cantidad de agua, y las presiones 
adecuadas para suministrar toda la red. 

Integrados a la red de 
distribución se encuentran: 

Los hidrantes

Son equipos que suministra gran cantidad de agua 
en poco tiempo. Permiten la conexión de mangue-
ras y equipos de lucha contra incendios, así como 
el llenado de las cisternas de agua de los bombe-
ros. Se conectan y forman parte de la red de agua 
específica para protección contra incendios o de 
las redes de agua de uso público en las ciudades. 

Válvulas de control

Sirven para regular el caudal de agua por sectores 
y para realizar labores de mantenimiento y repara-
ción. 

Válvulas de paso

Sirven para controlar la entrada del agua al domi-
cilio, y permiten el mantenimiento y reparación del 
sistema domiciliario. 

Válvulas de limpieza o de purga

Son colocadas en la parte más baja de la red de 
distribución y sirven para eliminar el agua durante 
el proceso de limpieza y desinfección. 

Los ramales se 
interconectan para 
formar Mallas 

Tubería alimentadora

Red de
distribución
cerrada o
mallada

Válvulas de control

Válvulas de pasoVálvula de purga

  Fuente: ingenieriacivil.tutorialesaldia.com

Fuente: Conozcamos las partes de 
nuestro sistema de agua /SANBASUR
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Operación y mantenimiento:
 Q Inspeccionar regularmente las líneas de tubería, observando si hay deslizamiento o hundimientos de 

tierra que puedan afectar la distribución.

 Q Cubrir los tramos de tubería expuestos a la intemperie, y reparar fugas si las hubiese. 

Conexiones Domiciliares

Las conexiones domiciliarias son tuberías y accesorios que se instalan desde la red de distribución hacia 
cada vivienda. 

La toma domiciliaria puede presentar las siguientes fallas:

 Q Ruptura de las abrazaderas o conectores, a causa de la presión hidrostática o agentes externos.

 Q Deterioro de las piezas que conforman la toma (llave de nariz).

 Q Taponamiento del poliducto o tubo. 

Operación y mantenimiento:
Las válvulas son un elemento fundamental de las co-
nexiones domiciliarias. Su operación requiere de los 
siguientes cuidados: 

 Q Abra y cierre lentamente cuando se requiera, para evitar 
golpes de ariete. 

 Q No permita que las válvulas se cierren forzadamente, 
evite que se peguen. 

 Q Las válvulas deben tener una tarjeta de control con los 
siguientes datos: 

Si se necesita cambiar una válvula por presencia de 
fugas, daños o porque al cerrarlas deja pasar agua, se 
recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

 Q Ubique en el plano la válvula que debe ser retirada. 

 Q Suspenda el servicio de agua en la zona donde se en-
cuentra la válvula en cuestión. 

 Q Excave alrededor de la caja para sacarla y así facilitar la 
reparación o cambio. 

 Q Retire de la válvula los accesorios que la ajustan, bien sea 
la unión de reparación, brida, niple, etc. 

 Q Saque la válvula para su reparación. Si debe cambiar 
algún accesorio en el sitio, hágalo rápidamente; de lo 
contrario lleve la válvula al taller de reparación y coloque 
en su lugar una válvula de repuesto. 

 Q Aproveche para hacer una buena limpieza de la válvula y 
para aceitar sus componentes. Si durante esta labor en-
cuentra algún otro componente dañado, cámbielo. 

Sitio y fecha de instalación:

Tipo:
Marca:

Diámetro:

Fechas de mantenimiento:

Estado :

LLAVE DE CHORRO ø 1/2 “

A.M. ø 1/2” P.V.C.

A.M. ø 1/2” P.V.C.

LLAVE DE PASE
DE BRONCE
ø 3/4”

REDUCTOR P.V.C.
ø 3/4” X 1/2”

NIPLE HC ø 1/2” CON
ROSCA EN LOS 
EXTREMOS 

CODO 90 X 1/2 ø HC  

UNIÓN HC ø 1/2” 

TUBO ø 1/2” HC 

2” X 2”

TUBO ø 1/2” HC

TUBO ø 3/4” P.V.C.

CODO 90” X ø 3/4’ P.V.C.

TUBERÍA

1.
2

0
 M

. CODO 90 X ø 3/4” P.V.C.

CODO 90 X ø 3/4” P.V.C.

TUBO ø 3/4” P.V.C.

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable por gravedad USAID
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 Q Coloque nuevamente la válvula en su lugar utilizando para ello cinta teflón, sellante o pegamento. 

 Q En caso de que no exista válvula de repuesto para reemplazar la que se va a llevar al taller, instale en 
su lugar un accesorio (unión, niple, etc.) para continuar con el suministro de agua mientras la válvula 
es reparada.  

Micro-medidor 

Un problema grave en la distribución del agua es el desperdicio. Miles de litros se desaprovechan por 
fugas en los sistemas de agua potable, además de los miles de litros que se desaprovechan por actitudes 
negligentes de despilfarro o mal uso del agua.

El consumo excesivo de agua para uso doméstico, pérdida del recurso, falta de equidad en la distribución 
y disminución en el servicio, son problemas que afectan a muchas comunidades.

Sin embargo, la implementación de micro-medición en los siste-
mas de agua ha probado ser un éxito. El uso adecuado de 

micro-medidores es altamente efectivo para regular 
y disminuir el consumo, y a través del pago por 

medio de tarifas, se ha observado un funciona-
miento de los servicios de agua más eficien-

tes y equitativos. 

El micro-medidor lee o mide la cantidad 
consumida por el usuario del sistema 
de agua potable en un determinado 

tiempo, que por lo general es un mes. En un sistema de agua potable es muy importante elegir cuidado-
samente los medidores, para obtener la máxima precisión posible en la medición del consumo.

Existen dos tipos de medidores en el mercado:

Medidores de velocidad

El principio de funcionamiento de estos medidores consiste 
en hacer pasar el agua por una cámara dentro de la cual se 
coloca una turbina. El agua, al golpear la turbina en 
uno o varios puntos, la hace girar. La velocidad de 
giro de la turbina es proporcional a la cantidad de 
agua que pasa a través del medidor. 

Medidores volumétricos

Registran el número de veces que el agua llena 
una cámara de volumen determinado. Son muy 
eficientes y sensibles para registrar los caudales al-
tos y bajos. Requieren de agua libre de impurezas, 
especialmente arenas.  

La calidad del agua en la red de distribución es im-
portante para determinar el tipo de medidor a ser 
utilizado, y también dictará la duración y eficiencia 
del medidor.  

Operación y mantenimiento:
 Q Se estima que un medidor debe cambiarse 

cuando registre un volumen acumulado entre 
2,500 y 3,000 m³, lo cual equivale a un tiempo 
de uso aproximado de 9 años.

 Q Cada usuario es propietario/a de su medidor, 
por lo tanto es responsable de su cuidado.

Información
de interés:                                                                                 

¿Cómo verificar si hay fugas en su 
propiedad?

Para verificar si tiene fugas de agua, es 
necesario que cierre todas las llaves de 
uso diario y tome la lectura del medidor. 
Deje pasar 10 minutos sin abrir ninguna 
llave, y verifique la lectura del medidor 
nuevamente. Si hubo alguna variación en 
la lectura del medidor, es porque tiene una 
fuga y necesita repararla inmediatamente. 

con un micro 
medidor puedes 

regular y disminuir 
tu consumo

de agua

Co
mmon Sea Fan

Operación y mantenimiento 
generalizado:

Recomendaciones generales para la repara-
ción de daños en el sistema: 

 Q Los trabajos de mantenimiento se deben pro-
gramar con anticipación, considerando el uso 
de agua por parte de población en la hora a rea-
lizar la actividad.

 Q Si es necesario suspender el servicio, se debe 
informar a los usuarios afectados con mucha 
anticipación, para que se preparen para la sus-
pensión del servicio. 

 Q El operador debe tener siempre su caja de he-
rramientas con todos los elementos necesarios, 
incluyendo algunos repuestos y accesorios 
menores de uso frecuente en la reparación de 
daños. 

 Q Todo daño reportado debe ser reparado en el 
menor tiempo posible. 

 Q Se deben aislar y señalizar los sitios de trabajo, 
especialmente cuando las reparaciones se ha-
cen en la calle. 

 Q Dejar constancia escrita de la reparación en un 
formulario para ese fin.  
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Calidad del Agua Potable

La calidad de las aguas superficiales y subterráneas dependen de va-
rios factores de uso humano, la naturaleza e incluso el tiempo de 
almacenamiento. Su viabilidad para el consumo, se determina en 
función del uso que van a tener, por ejemplo el agua potable necesita 
cumplir con ciertas normas de calidad establecidas por la Secretaría 
de Salud.  

Características que debe tener el agua para 
que sea potable:

Para evitar que el agua “cruda” que se capta de la fuente y 
que generalmente está contaminada dañe la salud de las 
personas que la consumirán, se han dictado normas de 
calidad que establecen las principales características 
físicas, químicas y bacteriológicas que debe tener el 
agua para ser potable. 

De acuerdo a estas normas,
el agua es potable cuando: 
• No tiene color (es incolora).
• No tiene olor (es inodora). 
• No tiene sabor (es insípida). 
• Está libre de contaminantes químicos y microbiológicos.  

Coliformes totales

Coliformes feCales 

Olor 

Color

Sabor

Turbiedad 

Temperatura 

Concentración de iones de hidrógeno

Conductividad

y Cloro residual. 

Conforme a la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, aprobada mediante 
Acuerdo No. 084 del 31 de julio de 1995, para acueductos con una población hasta de 5,000 habi-
tantes, las Juntas Administradoras de Agua en su condición de operadoras de sistemas de agua 
potable deben realizar como mínimo los siguientes análisis bacteriológicos, organolépticos y 
físico-químicos del agua que suministran a los usuarios del servicio:

Asegúrate de 

realizar estos 

análisis al agua 

antes de 

utilizarla

Blue Chromis
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En el caso de las Juntas Administradoras de Agua nacionales que administran acue-
ductos con poblaciones beneficiarias no mayores de 5,000 habitantes, los análisis 
de laboratorio indicados deben realizarse con una frecuencia mínima de una vez al 
año, y los resultados deben apegarse a la siguiente norma de valor: 

Tipo de Analisis Condición Parámetro analizado Valor Recomendado Valor máximo admisible Observaciones

B
A

C
T

E
R

IO
LÓ

G
IC

O

Agua “No tratada” que entra en la red de 

distribucion

Coliformes totales 0 3 En una muestra ocasional pero no 

consecutiva
Coliformes fecales 0 0

Agua “Tratada” que entra en la red de 

distribucion

Coliformes totales 0 0
Turbiedad<1. Para la desinfeccion con cloro 

es preferible pH<8.0 y cloro residual libre 

de 0.2-0.5 mg/l despues de un tiempo de 

contacto de 30 minutos.
Coliformes fecales 0 0

Agua en el sistema de distribucion

Coliformes totales 0 0 En el 95% de las muestras examinadas 

durante el año cuando se trata de grandes 

sistemas de abastecimiento y se examinan 

suficientes muestras ocasionalmente 

en alguna muestra pero no en muestra 

consecutiva.

Coliformes fecales 0 0

Coliformes totales 0 3

O
R

G
A

N
O

-
LÉ

P
T

IC
O

S Unidad de medida:

Mg/L(Pt-Co) Color 1 15

UNT Turbiedad 1 5

Factor dilucion Olor 0 2°  a  12 ° ------ 3°  a  25°

Factor dilucion Sabor 0 2°  a  12 ° ------ 3°  a  25°

FÍ
SI

C
O

 Q
U

ÍM
IC

O

°C Temperatura 18° a 30° -

Valor pH Concentracion de iones de hidrogeno 6.5 a 8.5 (nota a) -

Mg/l Color residual 0.5  1.0 (nota b) (nota c)

Mg/l Cloruros 25 250

Us/cm Conductividad 400 -

mg/lCaCo3 Dureza 400

mg/l Sulfatos 25 250

mg/l Aluminio - 0.2

mg/lCaCo3 Calcio 100 -

mg/l Cobre 1 2

mg/lCaCo3 Magnesio 30 50

mg/l Sodio 25 200

mg/l Potasio - 10

mg/l Sol.Tot Dis - 1000

mg/l Zinc - 3

Blue
 Tang

Carib
bean

 Reef Squid

Haw
ksb

ill Turtle

Golde
n Hamlet

Parrotfish

Yellow Tail Snapper

Nota a: Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos 

corrosivos ni incrustaciones en los acueductos.

Nota b: Cloro residual libre.

Nota c: Evidencias científicas han demostrado que este valor no afecta la salud 

(fuente: norma técnica calidad del agua en Honduras)  
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Recomendaciones para ahorrar agua:

• Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. 

• Cuando te bañes, cierra la llave mientras te enjabonas. 

• Cierra bien la llave cuando termines de usar el lavabo. 

• Reemplaza o ajusta los empaques de las regaderas y lava-
bos cuando haya fugas

• Llena un recipiente con agua para afeitarte y lavar las fru-
tas y verduras. 

• Cuando laves los platos, usa la menor cantidad posible 
de detergente para reducir la cantidad de agua posible, 
remoja y enjuaga sin tener la llave abierta. 

• No utilices el chorro de agua para descongelar alimentos, 
utiliza un recipiente de agua caliente para hacerlo. 

• Si usas lavadora, utiliza cargas completas y evita utilizar 
más agua de la necesaria, ajustando y respetando el nivel 

máximo de la máquina. Reutiliza el agua sobrante 
de la lavadora para descargar el inodoro.

• Revisa que no existan fugas en las tuberías. En 
caso de detectar alguna, realiza las reparaciones 
necesarias inmediatamente.

• No te niegues a instalar medidores de consu-
mo, esto te ayudará a controlar el gasto por mes. 

• Aprende a leer tu medidor de agua y anota la 
cantidad que usas semanalmente; de esta mane-
ra podrás medir tu ahorro. 

• Capta el agua de lluvia conduciéndola por 
medio de canaletas a recipientes grandes como 
tinas, barriles, tanques, depósitos, etc. 

• Revisa las paredes de las cisternas con el fin de 
detectar fugas o grietas. 

• Otras fugas son ocasionadas por tuberías en 
mal estado, llaves en mal estado y malos hábitos 

en el uso del agua, por lo que te sugerimos reparar inme-
diatamente todas estas anomalías en caso de detectarlas. 

Uso Racional del Agua

2.1 billones
de personas
carecen de acceso 
a servicios de 
agua potable
gestionados
de manera
segurA
(OMS/UNICEF 2017)
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CAPITULO III

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS 
COMUNIDADES

Honduras es uno de los cuatro países que componen el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM) y en el Departamento de Islas de la Bahía se ubica el 
Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB), declarada zona protegida 
mediante el Decreto del Congreso Nacional No. 75-2010.

Roatán se ha convertido en uno de los sitios de mayor atracción para el turismo, representando uno de 
los principales medios de vida que genera el mayor ingreso económico de la población de la isla. El tu-
rismo es el 4º rubro con mayor aporte al PIB del país. Los ecosistemas marino costeros proveen servicios 
ecosistémicos tales como protección costera, alimentos (peces, moluscos y crustáceos), regulación del 
clima, control de la erosión, recreación y cultura. Y cabe también mencionarla belleza escénica tropical y 
el gozo de disfrutar de los arrecifes y las playas de arena blanca.

Sistema de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado consiste en una serie de conductos e instalaciones complementarias al sis-
tema de agua potable que permite evacuar aguas residuales hacia una planta de tratamiento, evitando 
su acumulación e impidiendo la generación y propagación de enfermedades relacionadas con aguas 
contaminadas.

El destino final de las aguas residuales podrá ser desde un cuerpo receptor hasta el reúso, todo depen-
diendo del tratamiento que se realice y de las condiciones particulares de la zona.

Importancia de un sistema de alcantarillado

Una de las causas de daños a la salud del ser humano y de los ecosistemas marinos es la inadecuada 
disposición, manejo y falta de tratamiento de las aguas residuales.

Así mismo, la principal fuente de abastecimiento de agua potable en Roatán es a través de aguas subte-
rráneas, por lo que es de vital importancia evitar la contaminación de los acuíferos, quebradas, lagunas 
y otros cuerpos de agua. Y al tomar en cuenta que Roatán depende del turismo, debemos evitar a toda 
costa que se contaminen las playas, las bahías y que mueran nuestros arrecifes coralinos.

Actualmente, en la isla de Roatán, se realiza el tratamiento de aguas 
residuales de la siguiente forma:

En las áreas donde existe sistema de alcantarillado: 

 Q El tratamiento es a través de lagunas: una laguna aireada y una de maduración o sin aireación (planta 
de tratamiento del área de Coxen Hole).

 Q Tratamiento a través de plantas aeróbicas con lodos activados (planta de tratamiento de la comunidad 
de West End).

 Q Tratamiento atraves de plantas de tratamiento anaeróbicas de flujo ascendente (la planta diseñada 
para la colonia Santa Maria.)

 Q Tratamiento a través de tanques sépticos convencionales (anaeróbicos) con campos de infiltración 
(Lawson Rock) 

En las áreas donde no existe 
sistema de alcantarillado:

 Q Lo más común es el uso de fosas sépticas: 
se construye un tanque hermético don-
de se depositan las aguas servidas y en el 
mismo se separan los sólidos de los líqui-
dos. Los sólidos permanecen en el tanque 
hasta que el mismo es vaciado por bom-
beo, mientras que los líquidos se infiltran 
en el subsuelo.

 Q Debido a la falta de regulaciones en la 
construcción de fosas sépticas, muchas 
de estas no son debidamente construidas, 
teniendo paredes con agujeros, tanques 
sin fondo o tanques muy pequeños que 
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no permiten que los sólidos se sedimenten. La mala construcción resulta en tanques inadecuados 
que no retienen las aguas servidas y las mismas terminan infiltrando al subsuelo y contaminando

 Q Descargas directas al mar, al suelo o quebradas, cuando las viviendas no tienen tanques sépticos y 
drenan directamente. 

Tipos de sistemas de alcantarillado

Adquieren su denominación por la naturaleza del agua que trasportan.

 Q Sanitario: Proyectado para recoger y conducir solamente las aguas residuales de uso doméstico, 
comercial, e industrial.

La comunidad de West End en Roatán posee un sis-
tema de alcantarillado tipo sanitario.

 Q Pluvial: El sistema que se proyecta para recoger y 
conducir solamente las aguas de lluvia y no contami-
nadas por uso doméstico.

 Q Combinado: Para captar y conducir las aguas de al-
cantarillado sanitario y pluvial.

Requisitos de una red de 
alcantarillado:

 Q Localización adecuada

 Q Seguridad en la eliminación

 Q Capacidad suficiente

 Q Resistencia adecuada

 Q Profundidad de instalación apropiada

 Q Facilidad de limpieza e inspección 

Los elementos comunes en un sistema 
de alcantarillado:

Conexiones domiciliarias: Las tuberías internas de las 
propiedades que conducen las aguas residuales a la caja 
de registro exterior, y esta a su vez, al sistema de alcanta-
rillado de la comunidad. 

Mantenimiento: el mantenimiento debe ser preven-
tivo y en ocasiones correctivo. El mantenimiento es responsabilidad del usuario, procurando mante-
ner libre de basura y evitar tirar desperdicios en las tuberías que puedan ocasionar taponamiento de 
su sistema. 

Pozos de inspección: se colocan en todo cambio de alineación horizontal o vertical, en todo cambio 
de diámetro, en las intersecciones de dos o más alcantarillas, y en el extremo de cada línea cuando se 

prevean ampliaciones. Facilita el acceso necesario 
para realizar tareas de inspección, mantenimiento 
y reparación de las infraestructuras subterráneas. 
Permite la ventilación de las redes de alcantarillado, 
evitando la acumulación de gases tóxicos y poten-
cialmente explosivos 

Sub-colector: son los conductos que reciben las 
aportaciones de aguas residuales provenientes de 
las alcantarillas y tienen un diámetro mayor. Se 
denominan conductos secundarios y entregan las 
aguas residuales al colector. 

Colector: capta todas las aportaciones prove-

nientes de subcolectores y descargas domiciliares. 

Emisor: recibe las aportaciones de agua residual 
provenientes del colector o colectores por lo que 
su función es transportar la totalidad de las aguas 
captadas por el resto de la red de alcantarillado. 

Estructuras especiales: El escurrimiento de aguas 
residuales debe ser por gravedad, pero existen ca-
sos en los que se requiere bombeo para elevar las 
aguas residuales de un conducto profundo a otro 
más superficial; para luego conducir las aguas resi-
duales a una planta de tratamiento o una estructura 
determinada de acuerdo a condiciones específicas 
que así lo requieran. 

Por ejemplo, en la comunidad de West End, Roatán, 
debido a la topografía del terreno es necesario el 
bombeo de aguas residuales a través de estaciones 
elevadoras.

Estaciones Elevadoras: Se utilizan para extraer 
aguas residuales de un determinado sector que no 
puede ser drenado por gravedad, y con el uso de 
bombas, impulsan el flujo de agua hacia la planta 
de tratamiento.

Se recomienda que las estaciones elevadoras sean 
diseñadas y adecuadas con la integración de equi-
pos de respaldo, como ser dos bombas, una en fun-
cionamiento y otra en “stand-by”, que se activará en 
caso de encontrar desperfectos en la primera bom-
ba. Se debe contar con una caseta de operaciones 
e integrarle un generador eléctrico, que permita el 
funcionamiento normal de la estación de bombeo 
en condiciones de interrupción eléctrica en la red 
de energía local; y por seguridad, debe de poseer 
extintores de fuego. 

Fuente: manual de operación y mantenimiento de un 
sistema de alcantarillado _gto _comisión estatal del agua

Fuente: manual de operación y mantenimiento de un 
sistema de alcantarillado_gto_comisión estatal del agua
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 Q Jamás verter grasas o aceites en las alcantari-
llas. En el caso de negocios que venden comi-
da (restaurantes, casetas, etc.), es necesaria la 
adaptación de dispositivos llamados trampas de 
grasas.

 Q Los trabajos de interconexión para los nuevos 
usuarios del sistema deberán supervisarse des-
de el comienzo.  

Tratamiento de Aguas Residuales:     

Las diversas fases de tratamiento se clasifican 
de la siguiente forma: 

 Q Tratamientos primarios: son aquellos que 
eliminan los sólidos en suspensión presentes 
en el agua residual. Los principales procesos 
físico-químicos que pueden ser incluidos en el 
tratamiento primario son: sedimentación, flota-
ción, coagulación, floculación y filtración.

 Q Tratamientos secundarios: se encargan de 
eliminar la materia orgánica biodegradable no 
sedimentable.

 Q Tratamientos biológicos aeróbicos:       
convierte la materia orgánica en dióxido de 
carbono, biomasa y agua, con la ayuda del 
oxígeno.

 Q Tratamientos anaeróbicos: La digestión 
anaeróbica es un proceso bacteriano que se 
realiza en ausencia del oxígeno. El proceso 
puede ser la digestión termofílica, en la cual el 
fango se fermenta en tanques en una tempera-

tura de 55°C; o mesofílica, en una temperatura 
alrededor de los 36°C.

Tipo de tratamiento en una 
comunidad de Roatán:

En Roatán la comunidad de West End el tipo de 
planta de tratamiento utilizada es la del tipo aeróbi-
ca, por lo que a continuación se detalla el proceso

Tratamiento primario

 Q Canal de doble rejilla: La función de las reji-
llas es la de retener los sólidos gruesos, el plásti-
co y el material biodegradable. La remoción de 
los sólidos habitualmente se realiza mediante el 
cribado (también conocido como cernido, ta-
mizado o colado). Los sólidos que se remueven 
son de tamaño medio: botellas, palos, bolsas, 
etc. Con esto se evita tener problemas en la 
planta de tratamiento de aguas, ya que si no se 
remueven estos sólidos pueden llegar a tapar 
tuberías o dañar algún equipo.  

Mantenimiento: Realizar limpieza tres veces al día.

 Q Canal desarenador: típicamente incluye un 
canal de arena donde la velocidad de las aguas 
residuales es cuidadosamente controlada para 
permitir que la arena y las piedras de ésta tomen 
partículas, pero todavía se mantiene la mayoría 
del material orgánico en el flujo.

Mantenimiento: Limpieza semanal. 

Planta de tratamiento: Conjunto de obras, insta-
laciones y procesos para tratar las aguas residuales. 

Estructura de descarga: Es la obra de salida, o 
final de la obra de tratamiento, que permite el verti-
do de las aguas servidas aun cuerpo receptor (ríos, 
mares, lagunas, etc.).

Principales agentes dañinos para 
una tubería de alcantarillado: 

 Q Desechos tóxicos

 Q Ácidos

 Q Sustancias corrosivas

 Q Grasas y aceites

 Q Lodos y desechos sólidos en exceso 

Principales agentes causantes de 
obstrucciones: 

 Q Raíces

 Q Grasa

 Q Arena 

Tipos de mantenimiento:

Mantenimiento preventivo: 

 Q Efectuar un plan básico de mantenimiento pre-
ventivo para evitar las interrupciones del servi-
cio y asegurar su uso continuo.

 Q Establecer una inspección rutinaria y continua 
para detectar daños físicos en el sistema, repa-
rarlos y eliminar sus causas. 

 Q Efectuar todos los trabajos con previas medidas 
de seguridad para el operador. 

 Q Implementar un reglamento para el buen uso 
del alcantarillado.

 Q Mantenimiento de pozos de inspección, sub-co-
lector, colector y emisor: el mantenimiento que 
corresponde a estas tuberías será preventivo 
antes y durante la temporada de lluvia. 

Mantenimiento correctivo:

 Q Se origina en la identificación de problemas du-
rante la inspección e informes recibidos por los 
usuarios. 

 Q Consiste en la rehabilitación de tuberías o ins-
talaciones en mal estado, desbloqueo de obs-
trucciones y limpieza de pozos de visitas.

 Q Si el sistema de alcantarillado no es pluvial o 
combinado, se debe evitar el ingreso de aguas 
lluvias. Esto se logra elevando la altura natural 
las cajas de registro domiciliares por lo menos 3 
pulgadas arriba de la superficie de terreno, evi-
tando con ello el ingreso de agua lluvia. 

Sugerencias para los nuevos 
usuarios de alcantarillado sanitario 
para lograr una buena operación de 
las descargas domiciliarias: 

 Q No permitir el ingreso de objetos dentro de las 
alcantarillas. Se podrá sugerir a cada usuario 
que mantenga limpias las rejillas de sus alcan-
tarillas domiciliarias, para evitar que se tapen, o 
bien, evitar abrirlas para quitar el tapón excesi-
vo de lodo y basura. 

 Q Solicitar la presencia del personal operador del 
sistema para prevención de daños. 

 Q Jamás verter sustancias químicas, tóxicas o in-
flamables en las alcantarillas.
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 Q Trampa de grasas: La trampa de flotantes re-
mueve grasas y material flotante. Estos sólidos 
no son degradados por el sistema biológico, por 
lo que es importante removerlos en esta etapa. 

Mantenimiento: En esta etapa se hacen limpie-
zas no programadas, ya que las mismas depen-
den de la cantidad de grasa que ingresa al sis-
tema. En promedio, se hacen de 2 a 4 limpiezas 

cada mes, y de ser necesario 
se programan más limpie-
zas. Aunque los volúmenes 
de grasas sean mínimos, 
nunca se deja la trampa 
con grasa por un periodo 
prolongado. Esto se debe a 
dos razones: La primera es 
que la grasa se endurece y 
toma mal olor con el paso 
del tiempo. La segunda es 
que de no hacerse la lim-
pieza, hay una cantidad de 
grasa que pasa al pozo de 
bombeo.

Tratamiento 
Secundario:

 Q Pozo de bombeo: es 
el que envía todas las aguas 

residuales a la siguiente etapa de la planta de 

tratamiento, y está equipado con bombas su-
mergibles. 

Mantenimiento: En esta etapa se realiza la 
limpieza de las bombas. Cada bomba debe ser 
limpiada una vez al mes. Aparte de la limpie-
za física, se le da un mantenimiento eléctrico 
para lo cual se revisa el voltaje y el amperaje del 
equipo. 

 Q Contactor anóxico: En esta etapa tiene lugar 
la eliminación de materia soluble (que se di-
suelve) y coloidal (ya disuelta) por parte de la 
flora bacteriana. Así como también un regula-
dor de picos, permitiendo igualar flujos.  

Mantenimiento: en este paso se hacen limpie-
zas de solidos suspendidos, mediante el uso de 
un pazcón o rejilla. 

 Q Tanque de Aireación: El tratamiento secunda-
rio está diseñado para degradar sustancialmen-
te el contenido biológico del agua residual, el 
cual deriva los desechos orgánicos provenien-
tes de residuos humanos, residuos de alimen-
tos, jabones y detergentes. La mayoría de las 
plantas municipales utilizan procesos biológi-
cos aeróbicos para este fin. 

El tanque de aireación es un reactor biológico 
aerobio basado en el sistema de “lodos activa-
dos con aireación extendida”. Para tal efecto, el 
tanque de aireación trabaja con aireadores su-
mergibles. 

Mantenimiento: Limpieza de las bombas una 
vez al mes; mantenimiento de estas bombas 
cuando el amperaje registrado es más elevado 
de lo normal; retiro de la espuma que generan 
las bombas (una vez al día); revisión del voltaje 
y el amperaje de las bombas; revisión de la can-
tidad de solidos suspendidos tres veces diarias.  

 Q Clarificador: es donde se retiene la biomasa 
(microorganismos) que abandonan el tanque 
de aireación, permitiendo obtener un efluen-
te perfectamente clarificado, sin sólidos en 
suspensión, libre de olor y de color. Los lodos 
retenidos en el clarificador son retornados al 
sistema con el fin de mantener la concentra-
ción de biomasa deseada dentro del tanque de 
aireación. El exceso de lodos producido por el 
sistema se dirige hacia un digestor de lodos. El 

agua limpia separada de la biomasa pasa a tra-
vés de la rejilla al contactor de cloro.  

Mantenimiento: retiro de bacterias en diversos 
lapsos de tiempo durante el transcurso del día, 
y limpieza de rejillas una vez al mes. 

 Q Digestor de lodos: la función principal del 
digestor de lodos es la de estabilizar los lodos, 
permitiendo su degradación completa. Desde 
aquí los lodos ya estabilizados se enviarán a los 
patios de secado. Para realizar dicho proceso de 
envío de lodos, el digestor consta de una bom-
ba sumergible y un aireador, también sumergi-
ble. De ser necesario, el digestor de lodos puede 
regresar lodos activados de regreso al tanque 
de aireación en el momento que se requiera in-
gresar o aumentar el nivel de degradación del 
contenido orgánico del agua residual. 

Mantenimiento: Limpieza de la bomba y airea-
dor sumergible una vez por mes; y al revisar el 
voltaje y el amperaje de la bomba diariamente, 
se determina si la misma está trabajando de 
manera óptima.  

 Q Patio de secado de lodos: En este lugar se 
realiza la deshidratación final de los lodos, eva-
porando toda el agua contenida dentro de los 
mismos con los rayos solares. Una vez secos, 
deben de retirarse y podrán ser utilizados (pre-
vio tratamiento) como acondicionador de sue-
lo, debido a su gran contenido de nutrientes; o 
deberán ser retirados con el resto de residuos 
sólidos del proyecto hacia el botadero munici-
pal. 

Mantenimiento: se deben rastrillar los lodos 
con el objeto de permitir que aquellos ubica-
dos en la parte inferior también reciban los ra-
yos solares. Al estar lleno el patio de secado de 
lodos, se extraen mediante el uso de un camión 
cisterna, el cual los deposita en la laguna de 
oxidación de otra planta de tratamiento. 

 Q Sistema de desinfección final con cloro: El 
agua que pasa por el clarificador debe hacer su 
paso por el dosificador de cloro sólido, el cual 
usa pastillas de cloro para desinfectar el agua. 

Mantenimiento: cambio de las pastillas de clo-
ro cada dos semanas aproximadamente. Tam-

bién debe hacerse una revisión cuidadosa de 
que el agua que entra al medidor de flujo, no 
contenga bacteria alguna. De ser así, el medi-
dor se limpia manualmente. 

 Q Medidor de flujo: Este es el último proceso 
dentro de la planta de tratamiento; una vez tra-
tadas las aguas, sin mal olor y sin color, se pro-
cede a la descarga de las mismas a su receptor 
final, que en este caso es el mar. 

Mantenimiento: el volumen de aguas tratadas 
que pasa a través del medidor de flujo, es re-
visado tres veces al día. De presentarse alguna 
variante significativa, se hace una revisión del 
estado del medidor. 

 Q Caseta de controles: es el centro de comando 
desde donde se opera el sistema de bombas y 
aireadoras sumergibles.  

Mantenimiento: en los paneles de control rea-
lizar revisiones de los sistemas eléctricos, tanto 
del amperaje como también del voltaje de cada 
una de las bombas del sistema; se hacen a dia-
rio lecturas del medidor de energía eléctrica; y 
se hace una revisión del generador de respaldo 
(el cual se opera al haber un corte en el sumi-
nistro eléctrico).

 Q Calidad del efluente tratado: Como normati-
va para el control de los resultados de la planta 
de tratamiento, se debe evaluar la calidad del 
efluente (agua tratada), con una empresa que 
no tenga relación alguna con el ente operador.

Blac
kca
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La calidad del efluente tratado será de acuerdo a las 
regulaciones y normativas vigentes deL país.

Fosa séptica

Y si no hay sistema de alcantarillado en tu comunidad, 
¿cómo debe ser la fosa séptica?

Fosa séptica: Las fosas pueden construirse in-situ o encontrarlas 
ya prefabricadas.

¿Como se dividen internamente las fosas sépticas?

Se dividen en compartimentos, que pueden ser más o menos 
complejos dependiendo del tipo de fosa (existen de 2 y hasta 3 
compartimientos). 

En principio el mínimo de compartimentos es dos: un decantador 
y un digestor. 

En el decantador se produce la separación de la materia orgánica 
de las aguas residuales y en el segundo compartimento se produ-
ce la descomposición de la materia orgánica y posterior depura-
ción del agua.

El plan de arbitrios 2015 de la Municipalidad de Roatán menciona en el artículo 14: los requisitos para 
proyectos residenciales / habitacionales deberán incluir, en el plano del proyecto, la construcción de una 
fosa séptica y un sistema de drenaje de acuerdo al número de habitantes con que cuenta la vivienda.

De no cumplir con los requisitos solicitados, no se extenderán permisos de construcción a los solicitantes. 

El permiso de construcción de la fosa séptica es 
gratuito a las dos primeros, es de decir de una a 
cinco y de seis a diez habitantes no pagarán per-
miso de construcción de tanque séptico, los demás 
tanques se cobrará de acuerdo al presupuesto del 
mismo, 0.5% de ese total.

Además, las fosas sépticas deben estar situadas en 
un lugar accesible al camión de succión de aguas 
servidas, para su eventual limpieza cuando estén 
llenas.

El solicitante puede construir un sistema de fosa 
séptica, su equivalente (un pequeño sistema de 
tratamiento) o un sistema mejor que se ha com-
probado su efectividad. 

PROHIBICIÓN: Es prohibida la construcción o el 
uso de fosas sépticas, lavanderos, fosas, letrinas 
o tubos de descarga sobre solares abiertos o que 
conduzcan o derramen los efluentes directamente 
sobre la vía pública, quebradas, ríos o el mar; o que 
pudiesen afectar el pavimento, cercos, paredes o 
un acuífero subterráneo aprovechable.

Existen normativas internacionales en los cuales 
recomienda que en la instalación de la fosa sépti-
ca se eviten los terrenos pantanosos, de relleno o 
sujetos a inundación, asi mismo que se localice al 
menos a 3 metros de distancia de cualquier paso 
de vehículos.

distancias mínimas 
recomendadas para la ubicación 
de una fosa séptica 

(Norma oficial Mexicana NOM -006-CNA-1997): 

 Q Distancia a embalses o cuerpos de agua utiliza-
dos como fuentes de abastecimiento: 60 me-
tros

 Q Distancia a pozos de agua: 30 metros

 Q Distancia a corrientes de agua: 15 metros

 Q Distancia a la edificación o predios colindantes: 
5 metros

Consejos para evitar problemas con 
las fosas sépticas:

 Q Realizar una revisión anual de la fosa controlan-
do que no existen taponamientos o elementos 
que puedan impedir el buen filtrado del agua.

 Q Realizar revisiones anuales para determinar el 
nivel necesario de vaciado y limpieza de la fosa.

 Q No se deben verter elementos sólidos que no 
puedan descomponerse en la fosa séptica, 
como ser plásticos, toallas sanitarias, u otros 
objetos que no han sido digeridos.

¿Qué pasa si construyo la fosa 
séptica sin losa inferior, solo 
colando las paredes sobre el terreno 
natural?

Estaría contaminando las aguas subterráneas, los 
acuíferos, los ecosistemas marinos, el medio am-
biente y provocando enfermedades en la salud hu-
mana. Por eso debes construir tu fosa séptica con 
estándares de calidad. 

Contaminación del agua

Efectos de la contaminación del agua: Los con-
taminantes en el agua pueden causar incontables 
daños a la salud humana y el equilibrio de los eco-
sistemas. La presencia de nitratos en el agua pota-
ble, en algunos casos, puede conducir a la muerte 
de los niños y las bacterias y virus causan enferme-
dades gastrointestinales en los seres humanos.

Así mismo, uno de las mayores impactos a los arre-
cifes coralinos es el ingreso de aguas residuales. Las 
aguas residuales entran a las quebradas, ríos, lagu-
nas y eventualmente al mar, afectando de manera 
negativa la salud de los ecosistemas marinos. Son 
especialmente vulnerables los corales, los cuales 
deben tener agua limpias y claras, libres de conta-
minantes y materia orgánica. Esta contaminación 
no conoce fronteras, pues una vez que entra al mar, 
viaja a lo largo de las costas en las corrientes ma-
rinas, llevando los nutrientes y patógenos a otros 
sitios. 

Numero de 
habitantes

Volumen minimo 
para una Fosa 
septica

1 a 5 3 m³

6 a 10 5 m³

11 a 15 7  m³

16 a 20 9 m³

21 a 30 12 m³

31 a 40 15 m³

41 a 50 18 m³

51 a 60 21 m³

61 a 80 25 m³

81 a 100 30 m³

ingreso
cubiertas de acceso

nivel líquido

zona de sedimentación

filtro

Salida

Fuente: Wikipedia
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 Q Fortalecer sistemas de información sobre el manejo y aprovechamiento del agua.

 Q Buscar métodos para proteger, recuperar y mejorar el medio ambiente en las zonas costeras.

 Q Recuperar y proteger ecosistemas naturales.

 Q Disminuir la emisión de contaminantes que afectan la calidad del agua en la atmósfera. 

¿Pero de qué forma puedes participar en la conservación de los 
ecosistemas marinos, de la salud humana de pobladores y visitantes y el 
crecimiento económico?

 Q Sin aún no hay sistema de alcantarillado en tu comunidad, debes asegurarte en descargar las aguas 
residuales en fosas sépticas construidas con estándares de calidad.

 Q Si existe un sistema de alcantarillado en la comunidad, debes conectarte al sistema para que las aguas 
residuales sean tratadas.

 Q Las comunidades necesitan organizarse e iniciar a gestionar, a través de fondos de gobierno o con 
organismos internacionales, el desarrollo y ejecución de proyectos de saneamiento básico.

Enfermedades relacionadas con el 
consumo de agua contaminada: 
Si tomamos agua contaminada, 
podemos contraer algunas 
enfermedades tales como: 

 Q Fiebre tifoidea y paratifoidea

 Q Cólera

 Q Amebiasis

 Q Disentería

 Q Gastroenteritis causados por rotavirus

 Q Hepatitis A infecciosa

 Q Diarreas causadas por Escherichia Coli 

 Q Poliomielitis 

¿De qué forma se pueden proteger 
las fuentes de agua, para que estén 
libres de contaminación?:

 Q Construir plantas de tratamiento de aguas re-
siduales.

 Q Mejorando el saneamiento a nivel familiar y co-
munitario.

 Q Adoptando y practicando hábitos adecuados 
de higiene.

 Q Desinfectando el agua con cloro (hipoclorito de 
calcio) con la dosificación adecuada.

 Q Proteger reservas de agua como acuíferos sub-
terráneos, ríos y lagos.

 Q Proteger y recuperar zonas de nacimientos de 
agua.

 Q Realizar campañas educativas para lograr apti-
tudes positivas hacia la conservación del agua.

 Q Adoptar mejores tecnologías para disminuir la 
contaminación y el desperdicio del agua.

 Q Desarrollar una infraestructura adecuada para 
almacenar este valioso recurso hídrico.
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CAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

La cobertura de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

en Honduras ha aumentado significativamente durante las últimas déca-

das. Sin embargo, los servicios evidencian deficiencias en cuanto a su ca-

lidad y eficiencia, y todavía persisten las brechas en cobertura, en especial 

en las zonas rurales. 

La formación de juntas de agua, o comités, en las comunidades ayudan a lograr una máxima eficiencia 

en la realización de planes y objetivos. Convirtiéndose en los responsables de prestar el servicio de agua 

y de velar por la adecuada administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.  

Objetivos de la 
organización:

 Q Mejorar la condición de salud de los abonados 
y de las comunidades en general. 

 Q Asegurar una correcta administración del siste-
ma. 

 Q Lograr un adecuado mantenimiento y opera-
ción del sistema. 

 Q Obtener asistencia en la captación de fondos 
para mejorar el servicio de agua potable. 

 Q Obtener financiamiento para mejorar el servi-
cio de abastecimiento de agua potable. 

 Q Velar porque la población use y maneje el agua 
en condiciones higiénicas y sanitarias en los 
hogares, de una manera racional y evitando el 
desperdicio del recurso.

 Q Gestionar la asistencia técnica necesaria para 
mantener funcionando adecuadamente el sis-
tema. 

 Q Realizar labores de vigilancia en todos los com-
ponentes del sistema (de microcuencas, el 
acueducto y saneamiento básico).

 Q Asegurar la sostenibilidad financiera de los ser-
vicios de agua potable y saneamiento. 

Actividades de la 
organización:

 Q Recibir las aportaciones ordinarias, en concep-
to de tarifa mensual por el servicio de agua y 
saneamiento; y extraordinaria, en concepto de 
cuotas extraordinarias. 

 Q Establecer programas de capacitación perma-
nentes, a fin de mejorar y mantener la salud de 
los abonados. 

 Q Aumentar el patrimonio económico, a fin de 
asegurar una buena operación y mantenimien-
to del sistema. 

 Q Gestionar y canalizar recursos financieros de 
entes nacionales e internacionales. 

 Q Coordinar y asociarse con otras instituciones 
públicas y privadas para mantener y mejorar el 
sistema. 

 Q Promover la integración de la comunidad invo-
lucrada en el sistema. 

 Q Conservar, mantener y aumentar el área de la 
micro-cuenca. 

 Q Realizar cualquier actividad que tienda a mejo-
rar la salud y/o a conservar el sistema. 

Políticas sectoriales

De acuerdo con la Ley Marco del Sector Agua del 
2003, las políticas sectoriales son definidas por el 
Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamien-
to (CONASA), el cual es presidido por el Ministro 
de Salud. La regulación es responsabilidad del Ente 
Regulador de los Servicios de Agua Potable y Sa-
neamiento (ERSAPS).

CONASA: Ente Rector, responsable de las Políticas, 
Planificación y Coordinación Sectorial. 

ERSAPS: Ente Regulador de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento.

SANAA: Ente de apoyo Técnico del Sector y Pres-
tador Transitorio. 

MUNICIPALIDADES Y JUNTAS DE AGUA: Titula-
res y Prestadores de los Servicios de APS.

RASHON: Instancia de dialogo, consulta e inter-
cambio, a través del esfuerzo de todas sus institu-
ciones miembros. 
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La Ley Marco del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento, expresa:

Artículo 34. Las juntas de agua y saneamiento 
tienen los órganos siguientes:

 Q Asamblea de Usuarios.

 Q Junta Directiva. 

 Q Comités de Apoyo. 

Artículo 35. La asamblea de usuarios es la 
máxima autoridad de la junta de agua y sanea-
miento, expresa la voluntad de sus miembros 
y tendrá las atribuciones y funciones indicada 
en el reglamento de juntas de agua. 

Artículo 36. La Junta directiva está integrada 
por hombres y mujeres mayores de dieciocho 
años, designados a través del voto mayoritario 
de la asamblea.

Debe estar constituida de la 
siguiente forma:

Presidente 

Vice-presidente

Secretario 

Tesorero 

Vocal I

Vocal II 

Funciones de los miembros de la 
junta directiva

Presidente: 

 Q Suscribir el contrato de servicio con los usuarios.

 Q Autorizar las nuevas conexiones y condiciones 
de pago.

 Q Aplicar las sanciones aprobadas por la Asam-
blea o por la Junta Directiva.

 Q Autorizar compras y pagos.

 Q Convocar a sesiones. 

 Q Abrir, presidir y cerrar las sesiones. 

 Q Elaborar la agenda con el Secretario. 

 Q Autorizar y aprobar con el Secretario las actas 
de las sesiones. 

 Q Autorizar y aprobar con el Tesorero todo docu-
mento que implique erogación de fondos. 

 Q Representar judicial y extrajudicialmente a la 
Junta Administradora.  

Vicepresidente:

 Q Sustituir al Presidente en caso de ausencia tem-
poral o definitiva.

 Q Coordinar el comité de operación y manteni-
miento.

 Q Supervisar las comisiones que le asignen. 

Secretario:

 Q Preparar el informe anual de desempeño de la 
Junta.

 Q Informar a los usuarios lo relativo a resolucio-
nes de la Asamblea y Junta Directiva.

 Q Informar a los usuarios sobre situaciones de 
emergencia y racionamiento programados.

 Q Elaborar actas de cada reunión de la Junta y de 
cada Asamblea.

 Q Convocar junto con el Presidente.  

Tesorero:

 Q Mantener actualizado el registro de usuarios.

 Q Efectuar la facturación y cobranza por los servi-
cios prestados.

 Q Atender solicitudes y reclamos y llevar el regis-
tro correspondiente.

 Q Ordenar al fontanero de realizar las conexiones, 
desconexiones y reconexiones.

 Q Ordenar la instalación de medidores acordados 
por la Junta Directiva.

 Q Llevar la cuenta corriente de los usuarios.

 Q Llevar la contabilidad de la Junta y administra-

ción de la cuenta bancaria.

 Q Gestionar compras y pagos.

 Q Archivar documentos que indiquen ingresos y 

egresos.

 Q Recaudar y administrar los fondos provenientes 

del servicio de contribuciones y otros ingresos 

destinados al sistema. 

 Q Responder, solidariamente con el Presidente, 

del manejo y custodia de los fondos que serán 

destinados a una cuenta bancaria.

 Q Llevar al día y con claridad el registro y control 

de las operaciones que se refieren a entradas y 

salidas dinero, tesorería de la Junta (1 libro de 

entradas y salidas, talonario de recibos ingresos 

y egresos, pagos mensuales de agua, etc.).

 Q Informar mensualmente a la Junta sobre el 

mantenimiento económico y financiero (cuen-

ta bancaria).

 Q Dar a los abonados las explicaciones que solici-

ten sobre sus cuentas. 

 Q Llevar el inventario de los bienes de la Junta. 

 Q Autorizar, conjuntamente con el Presidente, 

toda erogación de fondos. 

 Q Presentar ante la Asamblea un informe de in-

gresos y egresos. 

Vocales:

 Q Reemplazar a los miembros principales, excep-

to al Presidente, cuando estos se ausenten, se-

gún su orden de precedencia.

 Q Realizar labores específicas encomendadas por 

el Presidente de la Junta Directiva.

 Q El Vocal I, coordinará el Comité de Saneamien-

to y Educación de Usuarios.

 Q El Vocal II, coordinará el Comité de Micro cuenca. 

Comunicación comunitaria

La comunicación es importante porque ayuda a 

vincular a la comunidad, para que la información 

sea compartida y para que la toma de decisiones 

sea más responsable. La comunicación ayuda a fo-

mentar, en quienes nos rodean, el amor y el cuida-

do por el medio ambiente, la cultura del agua. 

Para tratar los asuntos relacionados con el sis-

tema y crear una comunicación y coordinación 

en la comunidad se podrá:

 Q Realizar reuniones trimestralmente en forma 

ordinaria y cuando fuese de urgencia en forma 

extraordinaria.

 Q La Junta Directiva se reunirá una vez por mes. 

 Q Al enviar los recibos de consumo a cada usuario 

se podrán enviar notificaciones con los temas y 

noticias más relevantes ocurridos en el mes en 

relación al sistema de agua y saneamiento.

 Q Es recomendable tener una oficina de atención 

al cliente donde los usuarios puedan solicitar 

información.

 Q Se puede contar con páginas sociales para di-

vulgar información de la organización y de in-

terés a la comunidad. 

Tarifas

El agua tiene un valor económico sin importar el 

uso al que se destina; en virtud de este principio, 

es esencial reconocer el derecho fundamental de 

las personas a tener acceso a agua limpia y segura, 

pero este derecho con lleva la obligación de con-

servarla y protegerla. 

Las tarifas están diseñadas para cubrir gastos de 

administración, operación y mantenimiento del 

servicio. Así mismo, cubren también los costos de 

reposición del equipo de bombeo y las ampliacio-
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nes que sean necesarias en el sistema, creando reservas para posibles contingencias. Quien carece de 

agua, pagaría cualquier precio por tenerla.

Al calcular una tarifa se debe considerar:

 Q La lista de usuarios, las condiciones de vida de la población, principales actividades económicas de 

los miembros de la comunidad, los gastos que genere el funcionamiento del sistema (como son 

energía eléctrica, pago del personal técnico, compra de herramientas y equipos). 

 Q La Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento indica en el Artículo 31 que compete a las 

municipalidad y las juntas de agua establecer los valores tarifarios de los servicios, con estricta suje-

ción al reglamento tarifario establecido por el ente regulador.

 Q En todos los casos, será obligación del Ente Regulador formular la recomendación respectiva. 

Comprobante de pago de los servicios:

 Q La organización encargada de manejar el sistema de agua potable y saneamiento debe de entregar 

un recibo a cada usuario que paga el servicio. 

 Q Los usuarios están obligados a demostrar su pago a través del recibo. 

 Q La organización debe llevar un registro de usuarios y los pagos que éstos han realizado.

 Q Se recomienda la apertura de cuentas bancarias para que los usuarios realicen su pago en agencias 

bancarias.

 Q Se recomienda contar con el cobro a través de POS (Tarjetas de crédito o débito). 

Aspectos contables:

La contabilidad es un modo de controlar las operaciones financieras de la organización en lo que respecta 

a sus ingresos (entradas) y egresos (salidas), con la finalidad de contar con información veraz y oportuna. 

Consejos para una buena administración

 Q Contar con la contratación de un contador.

 Q Registrar todos los movimientos de dinero. 

 Q Llevar un control de pagos y de usuarios. 

 Q Tener un fondo para emergencias, para mantenimiento preventivo y para reparaciones menores.

 Q Actualizar las cuotas para cubrir todos los gastos para la operación y el mantenimiento del sistema. 

Tocando puertas:

Como una junta de agua puede optar a fondos de donación de organismos internacionales:

 Q Existen diversos organismos enfocados en la preservación del medio ambiente en general y protec-

ción de los ecosistemas marinos.

 Q Al ubicarse en las Islas de la Bahía, en el caribe hondureño rodeado de arrecifes y variedad de biodi-

versidad, existe mayor probabilidad de cooperación. Sin embargo los solicitantes deben cumplir con 

los lineamientos establecidos por parte del cooperante:

 Q La junta de agua debe de poseer personería jurídica.

 Q Debe poseer capacidad de ejecución y administración financiera.

 Q Debe presentar una propuesta de solicitud con justificación conforme a los objetivos de cada orga-

nismo.

 Q La propuesta del proyecto debe promover la preservación del medio ambiente.

Si el proyecto es aprobado, la junta de agua deberá:

 Q Usar los fondos de forma transparente.

 Q Presentar informes periódicos con recibos e información de respaldo.

 Q Los fondos para ejecución de proyectos deben de colocarse en cuentas especiales, usadas única-

mente para el proyecto, separada de los pagos de los usuarios por el servicio de agua. 

Experiencias en Roatán

La comunidad de West End posee una junta adminis-

tradora de agua potable y saneamiento llamada Po-

lo’s Water Association. Esta cuenta con personería 

jurídica y brinda el servicio a viviendas, hoteles, 

restaurantes, centros de buceo y tiendas de 

souvenirs. Al momento, Polo’s Water tiene 

un total de 387 clientes, y todos los usuarios 

hacen uso de micro-medidores, logrando el 

uso eficiente de este preciado recurso.  Los 

cobros por el servicio se realizan a través de 

tarifas diferenciadas (uso residencial, uso 

comercial y descuentos a la tercera edad). 

Las mismas han sido revisadas y establecidas 

por el Ente Regulador de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento (ERSAPS), entidad que 

vela por apoyar las juntas de agua y a los be-

neficiarios de este tipo de servicios. Polo’s busca 

siempre asegurar la trasparencia financiera, y por 

ende los pagos son realizados únicamente en agencias 

Yell
owhead Wrasse
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bancarias, pero para beneficio de nuestros clientes, en la Oficina de Atención al Cliente se reciben pagos 

con cheques, transferencias electrónicas y tarjetas de débito o crédito (con el uso de un POS).

La comunidad posee un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales del 

tipo aeróbico. La mayoría de pobladores están conectados al sistema, los que aún no lo han logrado se 

debe a que existen zonas que no poseen sistema de alcantarillado principal y hacen uso de fosas sépticas. 

Polo’s continúa buscando fondos, por medio de proyectos o donaciones, para incrementar la cobertura 

del servicio de alcantarillado.  Sabemos muy bien que Roatan depende del turismo para su desarrollo, y 

el turismo busca playas y mares con aguas limpias.  A medida que hacemos un tratamiento efectivo de 

estos desechos líquidos, aseguramos que el arrecife circundate esté en buen estado de salud.  A través de 

nuestros socios estratégicos CORAL y BICA, se ha demostrado, por medio de análisis de calidad de agua 

marina, que la Bahía de Half Moon Bay, ha demostrado una reducción en sus lecturas de E. Coli.  Esto 

se debe al esfuerzo de Polo’s Water en conectar a todos los vecinos de esta bahía y asegurarnos que las 

aguas servidas no entren al mar.

Desde el año 2015 a la fecha, Polo’s Water Association ha creado alianzas con organismos tales como Me-

soamerican Reef Fund, Fundación Biosfera, Coral Reef Alliance, Iniciativa de Arrecifes Saludables, Seaco-

logy, Bay Island Conservation Association, Zona Libre Turística, Municipalidad de Roatán, Ingenieros sin 

Fronteras y la Universidad de Pennsylvania. Estas alianzas han logrado, al 2018, la ejecución de diversos 

proyectos relacionados con el mejoramiento y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, compra 

de equipos para las estaciones elevadoras y planta de tratamiento, conexión de diversas propiedades al 

sistema de alcantarillado, Instalación de micromedidores para agua potable en diversas propiedades, lim-

pieza definitiva de fosas sépticas de propiedades conectadas al sistema, creación de manuales educativos 

con información de agua potable y saneamiento, Instalación de sistemas fotovoltaicos para suministro de 

energía en pozos de agua potable y planta de tratamiento, entre otros.  Polo’s Water Association continúa 

gestionando fondos a través del envió de perfiles de proyectos a organizaciones internacionales, relacio-

nados al mejoramiento de la población y medio ambiente.

Esta labor ha creado interés en otras juntas de agua, quienes se han acercado a Polo’s para aprender de 

nuestro esquema de trabajo.  Al momento, se ha tenido acercamiento con Los Fuertes, Los Maestros y 

Santa Elena.  Ellos han expresado deseos de replicar nuestro esquema, pues ven que el manejo trans-

parente de fondos, y en especial el uso de micro-medidores, permite que una junta crezca y provea un 

mejor servicio.  Nuestra meta es compartir toda esta información con todas la juntas de agua de las 3 

Islas de la Bahía, pues sabemos que el manejo adecuadado del recurso agua es de vital importancia para 

asegurar un desarrollo sustentable, y que también permite cuidar el arrecife circundante. 

Polo’s Water Association

Formuló proyectos

Gestionó

Y las puertas fueron abiertas

Ejecutó

Y sigue tocando puertas 

¡Tu Comunidad 
también puede lograrlo! 
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Marco Legal

Los diferentes mecanismos establecidos en el país, en el sector hídrico, se basan en estas leyes especifí-
cas en estas leyes: 

• Constitución de la Republica 

• Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010- 2022 (Meta 3.4 y 3.5)

• La Ley General de Ambiente de 1993 y reformas 2010-2011

• Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto No. 118-2003) 

• La Ley General de Aguas, Decreto N° 181- 2009

• Reglamento de Juntas Administradoras de Agua

• La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto 98-2007

• La Ley de Ordenamiento Territorial. 2004

• La Ley de Municipalidades, Reformas 2000

• Código de Salud (65-91)

• Ley de aprovechamiento de aguas nacional (1927) 
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