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FORO DE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE-S

Dtr SAN PEDRO SUIA, SU IMPACTO Y SOLUCIONE,S
'-Por una Región Ambientalmente Sana-'

INTRODUCCION

Con la participación de representantes del gobierno, la cooperación internac¡onal,

la academia, los gremios profesionales y sociedad civil. La Fundación para el

Desarrollo delValle de Sula (FUNPADEVS), llevo a cabo el 29 el septiembre del 2Ot6

el Foro, "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO SULA, SU IMPACTO

Y SOLUCIONES".

El propósito fundamental del Foro fue el provocar un espacio de reflexión y análisis

que motivara a nuestras autoridades a implementar acciones sostenibles para

lograr la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de agua-servidas para la

ciudad de San pedro Sula. También se buscó impulsar el uso sostenible del agua y

saneamiento, promoviendo la aplicación de los principios de la gestión integrada

de los recursos hídricos y buscarfavorecer una auténtica participación de todos los

gestores involucrados en la búsqueda de consensos, en un ambiente de absoluta

independencia. Lo anterior en consecuencia, con la estrategia de apoyar el logro

del Objetivo de desarrollo sostenible N" 6: "Garantizar la disponibilidad y la gestión

sostenible del agua y el saneamiento para todos", establecidos por la Organización

de las Naciones Unidas a alcanzar al 2030.

Recordemos, que los recursos hidrológicos de nuestro país, están siendo cada día

más afectados a medida que crece la población, además de su consumo y

extracción, también se ven afectados por tas descargas de efluentes industriales y

biológicos, así como de desechos sólidos a los diferentes cuerpos de agua.

Específicamente en San Pedro Sula, una ciudad de más de 1.0 millón de habitantes,

la segunda ciudad del pafs, carece de plantas de tratamiento de sus aguas servidas,

por lo que sus aguas negras y efluentes caen a los distintos ríos y cuerpos de agua

que pasan o rodean la ciudad, contaminándolos de una forma severa. Se estima

que se vierten diariamente 160 millones de litros como aguas residuales o servidas

a los diferentes cuerpos de agua, sin tratamiento alguno.
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El 68% de la contaminación al Rio Chamelecón es generada por la ciudad de San

pedro Sula, de allí la necesidad de generar una "masa crít¡ca" sobre la prioridad de

construir las plantas de tratamiento y sus colectores.

En el evento se presentó un panorama actual de la situación de la gestión de los

recursos hídricos en la ciudad, los principales avances que se han logrado y los retos

que aún quedan Pendientes.

Una conclusión general delforo fue que el desarrollo sostenible de nuestros países

se basa en asegurar el recurso hídrico para todos los usos, porque*, diferencia de

otros recursos naturales, el agua tiene una relación con todos los aspectos que

afectan el desarrollo, y que los tomadores de decisiones deben entender el nexo

entre la gestión del agua y saneamiento y el desarrollo de una ciudad o región.
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Conclusiones

1.- Tenemos que reconocer y hacer conciencia entre los ciudadanos que el

agua es un recurso natural limitado, un bien social y económico fundamental

para la vida, el derecho humano, debiendo ser el Estado, las entidades

públicas y las privadas los garantes de la preservación de las fuentes de agua

a fin de que éstas no pongan en riesgo la vida.

Z.- Deben implementarse sistemas adecuados de saneamiento básico,

impactando directamente en la actividad económica de la población, para

lograr un hábitat sostenible, productivo y eficiente.

3.- Es necesario fortalecer la institucionalidad que permita la correcta

regulación y controt en la prestación de los servicios de agua y saneamiento,

a través de la implementación de sistemas de información con indicadores

medibles para el debido control de vertidos líquidos contaminados sobre

cuerpos de agua; siendo la nueva reglamentación, muy pronto a ser

aprobada, una herramienta para la aplicación de un práctico régimen

sancionatorio, con características ejemplarizantes y disuasivas ante esta

nociva costumbre.
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4.- Es percibido por un gran sector de la población, QU€ la relación

contractual concesional entre el prestador de servicios AGUAS DE SAN

PEDRO (ASp) y el concedente MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SUIA (MSPS)

se encuentra deteriorada, hasta tal punto que la comunicación es limitada

para poder consensuar soluciones en aras de lograr el objetivo de construir el

sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y aprobar el Plan

Maestro de Alcantarillado Sanitario, que es el marco principal para lograr un

buen nivel de saneamiento básico de San Pedro Sula.

5.- De acuerdo con la cláusula SL del contrato de concesión,=el Consultor

contratado, realizó a finales del año 20L2, un estudio en base al plan de

inversiones derivado del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, resultando

un costo estimado para la construcción de las plantas de tratamiento y

colectores, de 195 millones de dólares estadounidenses. En el relacionado

estudio se concluyó que la tarifa para cubrir los costos de inversión y

operación estimados, NO ERA POLITICA Nl SOCIALMENTE VIABLE,

concluyendo que se debe realizar un análisis de factibilidad donde se

identificaran las alternativas que viabilizaran la construcción de las plantas de

tratamiento de aguas residuales, considerando los siguientes escenarios:

ASP, financie y construya las plantas de tratamiento, los colectores

recuperando la inversión vía tarifa hasta la finalización del contrato de

concesión.

Las plantas de tratamiento sean financiadas y construidas por ASP, o

por inversionistas externos, con recuperación de la inversión a través

de la tarifa hasta el año 2030 y por el periodo adicional necesario más

largos por el nuevo Concesionario o en su defecto por la Municipalidad

de San Pedro Sula.

A,

B.

e$*AcIro

Colegio de lngenieros Civiles de Honduras, Col. El Pedregal, Blvd. José Antonio Peraza, San Pedro Sula, Honduras. Tel. {504) 2566{202 Email: funpadevs@gmail-com



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DELVALLE DE SUI-A

C. El Gobierno Central se hace cargo de las inversiones con

financiamiento propio o a través de financiamientos internacionales

sin ningún cargo a la tarifa relativa al servicio de alcantarillado,

refiriéndose sélo a los costos por gestión, operación y mantenimiento

de las plantas.

D. ASP solamente construye los colectores con recuperación de la

inversión con la tarifa relativa al servicio de agua existente (revisada) y

factura recuperando la inversión de las plantas ejecutadas por terceros

con la nueva tarifa que se fijaría por el servicio de alcantarillado

sanitario.

6.- Se identificó en el desarrollo del FORO que un escenario posible para

encontrar una solución, sería la ampliación del tiempo contractual al

concesionario dentro de los términos que plantea el mismo contrato de la

concesión, para que ASP pudiera obtener el financiamiento apropiado.
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Recomendaciones

1,- Es urgente la aprobación del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario

como condición sine quanon para la construcción del sistema de tratamiento

de aguas residuales, que ya cuenta con la disponibilidad de los terrenos

donde pueden ser construidas las tres (3) plantas de tratamiento, dándole de

esa forma, cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión del

sistema de aguas.

2.- Debe implementarse un apropiado sistema de micromedición, eficiente y

con una amplia cobertura, principalmente en aquellos sectores, en donde

hasta el día de hoy, no se ha podido instalar micromedidores, entre los que

destacan: Chamelecón, Cofradía, Rivera Hernández, Asentamientos

Humanos, los Cármenes, que representan aproximadamente un 4O% de la

población de la ciudad, situación que, de resolverse, sería bien vista y

facilitaría la gestión de búsqueda de recursos ante los organismos de

financiamiento locales e internacionales.

3.- Es urgente y necesario que la Unidad de Concesiones de la Municipalidad

se desempeñe dentro de una real y pragmática autonomía administrativa y

financiera, con personal altamente calificado y estable, a fin de convertirla en

un fiel garante de los intereses del pueblo de San Pedro Sula, desempeñando

su papel de regulador del contrato de la concesión, a través del seguimiento

y control equitativo de deberes y derechos del trinomio USUARIO

CONCEDENTE - CONCESIONARIO.
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4.- Las instituciones designadas en la legislación deben ejercer estricto
control de las acciones de los usuarios del sistema que descargan vertidos
que no cumplen la normativa vigente y, así mismo, elaborar b implementar
un estudio técnico ambíental que busque recuperar las áreas y cuerpos de

agua contaminados tal como lo estipula la ley ambiental. Como contribucién
para esto último, será muy importante que los diseños del sistema de

tratamiento de las aguas residuales contengan elementos muy competitivos
y económicos, que verdaderamente impacten positivamente en la ecología,
por ejemplo, mediante la reutilización de estas aguas ya tratadas.

5.- Es urgente el inicio de un diálogo entre la Municipalidad de San Pedro §ula
y Aguas de San Pedro, en aras de buscar una solución consenfr¡ada al tema

álgido de la construcción de las plantas de tratamiento. La mora ambiental y

la mejora en la calidad de vida del sampedrano es un imperativo categórico

cuya postergación es ya insostenible.

6.- Sería oportuno que se nombre una comísión de NOTABLES, formada por

profesionales de mucho prestigio y ética profesional, comprometidos con la
ciudad, para que se haga una revisión al contrato de concesión, a fin de

buscor una salida a la oparente conflictividad que se tiene a lo vists, en
. cuanto al tema de la construcción de las plantas de tratamiento,

considerando que el otorgamiento de la concesión llevaba como propósito

fundamental, entre otros, el fínanciamiento y construcción de las plantas de

tratamiento de aguas residuales de San Pedro Sula.

Germán Pérez Desthepen
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