
Tegucigalpa
Gestión Integral de Aguas Urbanas

Estudio de Caso



Foto Carátula: Tegucigalpa.
Fuente: Michael Jzealot.

© 2012 Banco Mundial
1818 H Street NW
Washington DC 20433
Teléfono: 202-473-1000
www.worldbank.org

Reconocimientos
Este trabajo fue posible gracias a la contribución
financiera de Water Partnership Program (WPP)
http://water.worldbank.org/water/wpp.

La producción de este documento ha sido posible 
gracias al apoyo del Programa de Agua y Saneamiento 
del Banco Mundial. 

Este trabajo fue producido por el Banco Mundial
con contribuciones de terceros. Los hallazgos,
interpretaciones y conclusiones expresadas en él
no reflejan necesariamente las opiniones del Banco
Mundial, su Directorio o los gobiernos que representa.

El Banco Mundial no garantiza la exactitud de los
datos incluidos en este trabajo. Las fronteras, colores,
denominaciones y otra información mostrada en
cualquier mapa en este trabajo no implican juicio
alguno por parte del Banco Mundial sobre el estatus
legal de cualquier territorio o el apoyo o aceptación de
dichas fronteras.

Derechos y Permisos
El material de este trabajo se encuentra sujeto a la
protección legal de derechos de autor. Debido a que el
Banco Mundial fomenta la difusión del conocimiento,
este trabajo puede ser reproducido, total o
parcialmente, para fines no comerciales, siempre y
cuando se le atribuya completamente la autoría.

Cualquier consulta sobre los derechos y licencias,
incluyendo derechos subsidiarios, deberá dirigirse a la
Oficina de Publicaciones, Banco Mundial, 1818 H Street
NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2422;
e-mail: pubrights@worldbank.org.



Retos InteRconectADos Del AGUA en teGUcIGAlPA

La ciudad de Tegucigalpa, una ciudad de paisaje accidentado en expansión descontrolada, 
con 1.2 millones de habitantes, responsable de 19.3% del PBI hondureño, ha sufrido 
durante largo tiempo de una deficiente gestión del agua. La disponibilidad anual de agua 
en cuencas naturales es 175 m3/año/habitante, concentrada en la estación lluviosa de 
seis meses y el promedio de uso del agua en Tegucigalpa es 227 litros per cápita por 
día (l/c/d). La capacidad de almacenamiento anual no ha crecido al mismo ritmo que 
la poblacion, la que se ha incrementado en siete veces en los últimos 50 años, lo que 
origina una gran escasez de agua durante la estación seca; mientras que en la estación 
lluviosa, el centro de la ciudad es afectado por frecuentes inundaciones y deslizamientos. 
Además, la deforestación y la descontrolada invasión urbana en la cuenca de la ciudad 
amenazan la calidad del agua e incrementan el riesgo de inundaciones.

los servicios urbanos deficientes tienen 
un alto costo social, económico y 
ambiental

Los servicios urbanos en Tegucigalpa son 
deficientes, con un nivel de cobertura 
nominal de 83% para suministro de agua, 
68% para alcantarillado, 80% para residuos 
sólidos y solo 17% para tratamientos de 
aguas residuales. Los recursos hídricos no 
cubren la demanda de la ciudad; recientes 
cálculos muestran que el suministro de 
agua de la ciudad tiene un déficit de cerca 
de 60 millones de m3 por año o cerca de 
2 m3/s, mayormente durante la estación 
seca (bordeando el 50% de la demanda 
total). Como resultado, se han impuesto 
severos programas de restricción de agua 
durante la mayoría de los veranos, lo que 
tiene como consecuencia un servicio de 
suministro de agua altamente discontinuo. 
Con relación al saneamiento, solo cerca 
del 68% de la población cuenta con 
conexiones al sistema de alcantarillado, 
mientras que el resto cuenta con tanques 

sépticos o las tradicionales letrinas. 
Tegucigalpa tiene únicamente 2 plantas 
de tratamiento de aguas residuales que 
operan con una capacidad total de cerca 
de 400 l/s. Estas plantas tratan menos 
del 17% de la producción total de aguas 
residuales, una situación que exacerba los 
problemas ambientales de la ciudad. 

Agua potable
88.2 M USD

(55%)

Saneamiento
54.7 M USD

(34%)

Inundaciones
9.2 M USD

(6%)

Desechos sólidos
7.8 M USD

(5%)

Figura 1: Costo económico de la 
deficiencia de los servicios urbanos en 
el área de la Gran Tegucigalpa 

Tegucigalpa.                                         Fuente: SANAA.
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Las deficiencias de los servicios urbanos 
cuestan a la ciudad millones en el 
desarrollo económico cada año. Un 
estudio reciente del Banco Mundial 
mostró que el costo económico total 
para la sociedad en gestión de aguas 
pluviales, saneamiento, servicios de 
agua y residuos sólidos en Tegucigalpa 
era superior a US$160 millones al año, 
o cerca del 2.5% del Producto Bruto 
Interno del país (Figura 1). La inadecuada 
condición de estos servicios es un 
síntoma de la incapacidad de la ciudad 
para enfrentar los retos interrelacionados 
de gestión del agua.

la vulnerabilidad ante inundaciones 
aumenta con el crecimiento urbano no 
planificado

Geográficamente ubicada en las 
montañas, rodeada en ambos lados por 
picos y cadenas, y atravesada por el río 
Choluteca, Tegucigalpa es vulnerable 
ante fuertes tormentas que pueden 
inundar rápidamente las calles a lo largo 
de la ciudad. Un ejemplo dramático 
ocurrió en 1998 cuando el huracán Mitch 
azotó Centroamérica. En Tegucigalpa, 
Mitch dejó 180 víctimas mortales, 860 
desaparecidos, 250,000 afectados, 3,300 
viviendas severamente dañadas, y 14 de 
los 20 puentes de la ciudad destruidos. 
Los daños se exacerbaron debido a 
la ausencia de un sistema de drenaje 
pluvial en la mayor parte de la ciudad, 
donde comúnmente las aguas pluviales 
se evacúan a través de canales naturales. 

Actualmente, la ciudad continua 
siendo azotada por frecuentes 
deslizamientos e inundaciones, que 
afectan desproporcionadamente a los 
pobres. En efecto, el rápido crecimiento 
informal ha ocasionado que los 
asentamientos de más bajos ingresos 
de Tegucigalpa estén particularmente 
expuestos a la degradación ambiental 
y desastres naturales. Mientras que la 
tasa de urbanización puede disminuir 
en los próximos años, se espera que 
la población de Tegucigalpa alcance 
los 2 millones en 2029, doblando la 
población del 2008. El crecimiento en 

áreas sin drenaje, la falta de gestión 
de aguas pluviales y la construcción 
no planificada en áreas propensas 
contribuyen en conjunto a incrementar 
el riesgo potencial de inundaciones y 
deslizamientos. Se espera el crecimiento 
al oeste de la ciudad, que afectaría 
una de las mayores cuencas, la cual 
abastece el 30% de agua de la ciudad. 
En el sur, el desarrollo también invade 
otro gran reservorio de la ciudad, La 
Concepción.  La deforestación (causada 
por la tala ilegal y el consiguiente uso de 
la tierra para el pastoreo de ganadería) 
y la invasión urbana también ocasionan 
el incremento de inundaciones y 
sedimentación en diques dentro de la 
cuenca superior del Choluteca.

la deficiente gestión de cuencas 
exacerba el estrés urbano en los 
recursos hídricos

Además, el uso no planificado de la 
tierra y la urbanización desorganizada 
intensifican el estrés hídrico. El 
volumen de agua proveniente de los 
ríos Choluteca, Chiquito y Guacerique 
hacia los reservorios de Laureles y La 
Concepción no es suficiente para cumplir 
con la demanda de más de un millón de 
habitantes que viven en la ciudad capital. 
Los temas relacionados al suministro de 
agua son especialmente un problema 
en los barrios periféricos alrededor de 
Tegucigalpa, donde cerca del 38% de la 
población vive en las colinas empinadas 
sin acceso al sistema de tuberías para 
suminitro de agua. En muchos casos, 
estas comunidades de bajos ingresos 
cuentan con tanques de almacenamiento 
suministrados por los camiones cisternas 
de la empresa nacional del agua, SANAA.

Los efectos negativos de la urbanización 
no planificada sobre el sistema hídrico 
se incrementan por la inadecuada 
regulación y gestión de cuencas. 
Más de 200 industrias se ubican en 
diferentes puntos a lo largo de la 
ciudad y por lo general vierten los 
efluentes industriales en el sistema de 
alcantarillado o directamente a los ríos 
cercanos. La mayoría de los efluentes 

no son tratados, lo que empeora la 
degradación de la calidad del agua en el 
río Choluteca, y en menor medida, en 
los reservorios Laureles y La Concepción 
que suministran agua a la ciudad capital. 
Como resultado, los datos de SANAA 
muestran que el agua del río Choluteca 
es esencialmente equivalente a la 
calidad del agua servida sin tratamiento 
durante la estación seca y que los 
límites de contaminación del agua son 
sobrepasados en todas las estaciones.

los enFoqUes tRADIcIonAles 
De GestIón Del AGUA son 
InsUFIcIentes PARA enFRentAR 
estos Retos

la gestión del agua actual, es ineficiente

La experiencia indica que las actuales 
prácticas de gestión del agua en 
Tegucigalpa son en gran medida 
inadecuadas dada la escala de los 
retos que enfrenta el sector. El uso 
del agua es ineficiente, las tarifas son 
inapropiadas y no existe un mecanismo 
de financiamiento para el uso de aguas 
pluviales.

Las tarifas de agua y alcantarillado son 
insuficientes para cubrir la operación, 
mantenimiento e inversiones. La mayoría 
de las inversiones se financian a través de 
subvenciones y créditos de la comunidad 
de donantes. Los problemas con la 
estructura tarifaria tienen su origen, en 
parte, en la ausencia de medidores de 
agua en las viviendas. SANAA calcula 
que en una ciudad de aproximadamente 
200,000 viviendas, solo existen 23,000 
medidores funcionales. Sin medidores de 
agua en muchas áreas de la ciudad, las 
tarifas de agua se basan en estimaciones 
fijas del uso del agua y la población no 
tiene motivos para tener conciencia 
sobre el el consumo de agua. Debido a 
que estas estimaciones con frecuencia 
sobrestiman el volumen del agua que 
en verdad se utiliza, existen fuertes 
incentivos para que SANAA no mida el 
consumo real ni instale más medidores. 
Además, la falta de medidores en el 
sistema significa que SANAA no tiene 



5Gestión Integral de Aguas Urbanas | Estudio de Caso | Tegucigalpa

forma de identificar las pérdidas de agua 
en el sistema de distribución, ya sea a 
través de fugas o conexiones ilegales. 
El suministro de agua es altamente 
intermitente en la mayoría de la ciudad 
y se calcula que las pérdidas físicas 
llegan a cerca de 27% en algunas áreas 
(con un total de agua que no llega a los 
consumidores de cerca al 38%), una 
cifra considerada alta dado el suministro 
intermitente.

no se ha trasladado el marco legal a 
estructuras institucionales

En un esfuerzo por mejorar enfrentar los 
retos del sector, se aprobó el marco legal 
en 2003 que ordenó que el suministro 
del servicio sea transferido desde la 
empresa nacional del agua SANAA, a 
los proveedores del servicio municipal 
(AMDC) en 2008. Sin embargo, a pesar 
de varios esfuerzos en esta dirección, 
no se ha realizado aún la transferencia 
de la autoridad desde el nivel nacional 
al municipal, mientras que SANAA y 
AMDC enfrentan complicaciones en 
decidir cómo y cuándo realizar dicha 
transferencia. 

En paralelo a estos desarrollos, una 
nueva Ley del Agua, enfocada en la 
gestión de recursos hídricos, se aprobó 
en 2009. Sin embargo, de forma similar al 
marco legal de 2003, aún no se ha creado 
la correspondiente autoridad de cuencas. 
Las dificultades experimentadas en 
hacer operativo el marco legal ilustran 
la importancia de la armonización 
política en la gestión del agua, no 
solo horizontalmente entre sectores, 
pero también verticalmente entre 
los diferentes niveles de la autoridad 
involucrada. Tegucigalpa tiene un 
número relativamente grande de 
instituciones en diferentes niveles 
(nacional, regional y municipal) 
implicadas en la gestión del agua 
sin una clara definición de roles y 
responsabilidades o mecanismos 
de coordinación efectivos; el actual 
proceso de reforma del sector del agua 
y varias legislaciones claves aprobadas 
en la última década han contribuido 

en mantener cierta incertidumbre 
que impide la toma de decisiones 
y el enfoque institucional en temas 
importantes.

HAcIA ADelAnte: Un enFoqUe más 
InteGRAl en lA GestIón Del AGUA 

la importancia de adoptar un sistema 
multisectorial e inclusivo

En un contexto urbano, el diseño de 
políticas, la regulación y el suministro 
del servicio de agua y saneamiento, 
son procesos interconectados que 
deben integrar a un número de actores. 
Esto incluye no solo incrementar la 
comunicación entre los sectores (que 
incluyen, en el caso de Tegucigalpa, la 
industria privada de la construcción, 
los servicios de agua y saneamiento, el 
departamento de planificación urbana, la 
municipalidad de Tegucigalpa, el comité 
de desarrollo regional y un número de 
organizaciones y agencias ambientales), 
pero también entre diferentes actores. 
Así, en respuesta a los retos de 
Tegucigalpa, dos de los avances más 
promisorios provinieron de coaliciones 
entre los actores gubernamentales y la 
sociedad civil.

El primero de ellos ha demostrado ser 
importante para la protección de uno 
de los primeros recursos hídricos de 
la ciudad, la planta de tratamiento de 
agua Picacho, que colecta el agua desde 
las montañas dentro de la atemperada 
selva lluviosa de La Tigra. En 1980, el 
gobierno nacional estableció el Parque 
Nacional La Tigra, el primer parque 
nacional de Honduras, para proteger las 
selvas lluviosas del área y su potencial 
hidrológico. Cuando el parque fue 
amenazado por el desarrollo de terrenos, 
se creó una fundación privada llamada 
AMITIGRA (Fundación Amigos de La 
Tigra) para su protección, y en 1993, 
el congreso nacional aprobó una ley 
para delegar formalmente la gestión del 
parque a la fundación. Recientemente, la 
fundación AMITIGRA diseñó un esquema 
de pago por servicios ambientales que 
financiaría un número de actividades 

cuadro 1. Participación del Banco 
en el marco legal

Se han realizado algunos avances 
en términos de hacer operativo 
el marco legal en el contexto 
del actual compromiso del 
Banco en Honduras. A inicios de 
2004, el gobierno de Honduras 
conjuntamente con el Banco 
preparó un plan estratégico 
para apoyar la implementación 
del marco legal en todo el país 
incluyendo Tegucigalpa. En 2006, 
se publicó el correspondiente 
PEMAPS (Plan Estratégico para 
la Modernización del Sector 
de Agua y Saneamiento). Poco 
tiempo después, el gobierno 
solicitó al Banco un crédito 
para implementar algunas 
recomendaciones del PEMAPS 
(denominado PROMOSAS o 
Proyecto de Modernización del 
Sector de Suministro de Agua 
y Saneamiento); en paralelo, 
la AMDC solicitó apoyo técnico 
del Banco para avanzar hacia 
una posible transferencia de la 
responsabilidad de los servicios de 
suministro de agua y saneamiento 
desde SANAA a la Municipalidad. 

Durante la preparación de 
PROMOSAS, el Banco brindó 
además asistencia técnica a AMDC 
en vista de la preparación de 
una posible transferencia de la 
responsabilidad bajo PROMOSAS, 
que culminó en un taller de alto 
nivel con miembros de SANAA y 
ejecutivos de la municipalidad. A 
pesar de los progresos, se decidió 
que el momento no era adecuado 
para una posible transferencia,  y 
el PROMOSAS se diseñó enfocado 
en ciudades medianas. El proyecto 
incluye un subcomponente 
dedicado a continuar con la 
preparación de dicha transferencia 
y se han finalizado la mayoría de 
los estudios relacionados.
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con el objetivo de conservar el uso de 
la tierra y la calidad del agua usando 
aportes que son parte de las tarifas de 
agua potable en Tegucigalpa.

Un desarrollo similar sobresaliente ocurrió 
en febrero y marzo de 2010, cuando 
se hizo evidente que Tegucigalpa sufría 
de una sequía significante atribuible 
al fenómeno de El Niño / La Niña. A 
inicios de marzo, se creó una coalición 
de intereses económicos e instituciones 
preocupadas bajo el nombre Frente 
Ciudadano del Agua para la Capital 
(FCAC). Entre otros, el Frente incluye 
representantes de SANAA, AMDC, la 
Cámara de Comercio, la Cámara de 
Construcción y el Colegio de Ingenieros, 
así como a miembros de la sociedad 
civil como ONG ambientales locales. 
Los esfuerzos iniciales del Frente se 
enfocaron en hacer lobby en el gobierno 
por la construcción de un nuevo embalse, 
Guacerique 2. Basado en parte en 
la asistencia técnica brindada por el 
Banco Mundial, el FCAC amplió pronto 
su alcance para cubrir otros retos que 
enfrenta la ciudad relacionados al agua y 
establecer una estructura de grupos de 
trabajo que se enfocan en un número de 
temas diferentes como las inundaciones 
y gestión de aguas pluviales, protección 
de cuencas, comunicación y planificación 
urbana, y compromiso social. Aún frente a 
dichos avances, a la larga estos esfuerzos 
han sido obstaculizados por la falta de 
acceso a financiamiento y la ausencia de 
una estructura de soporte institucional 
sólida, y hasta el momento se han 
limitado los resultados reales del FCAC.

la urgencia de identificar mecanismos 
de financiamiento cuando surge una 
visión

En varios momentos, el BID, el Banco 
Mundial, la ONU y otros donantes, han 
buscado apoyar reformas e inversiones 
a gran escala para mejorar la situación 
de la gestión del agua en la ciudad. Sus 
roles han sido generalmente positivos, 
ayudando a enfocar esfuerzos e impulsar 
el diálogo. No obstante, la ausencia de 

interés y apoyo nacional en desarrollar 
instrumentos de financiamiento, ya sea 
a través de préstamos externos, nuevos 
impuestos o tarifas, o redireccionar los 
recursos existentes, hacen que a la larga 
estos esfuerzos se tambaleen. 

El FCAC es un ejemplo de lo anterior. A 
finales de 2010, el FCAC había diseñado 

una estrategia para enfrentar los retos 
del agua de Tegucigalpa, que requiere 
una gran variedad de medidas que van 
desde la protección activa de cuencas 
hasta cambios en la planificación urbana 
y códigos de construcción, la creación 
de una institución de coordinación 
regional, la modernización de los 
servicios urbanos e inversiones en 
nuevas fuentes de agua, así como 
mejoras eficientes y actividades de 
gestión de la demanda. Se llevaron a 
cabo reuniones con gestores de políticas 
claves, incluyendo representantes 
de alto nivel del gobierno nacional. 
Asimismo, se aseguró una donación 
para continuar con el desarrollo de la 
visión; sin embargo, sin un compromiso 
significativo de financiamiento del 
gobierno nacional y la comunidad 
de donantes, muchas de las ideas 
debatidas no se han implementado 
hasta el momento.

la necesidad de un marco claramente 
definido, guiado por líderes locales

El caso del tambaleante progreso 
de Tegucigalpa en implementar la 
reforma institucional para enfrentar los 
retos relacionados al agua enfatiza la 
importancia de adoptar una estructura 
institucional global con apoyo oficial 
para una gestión integral de aguas 
urbanas, en lugar de enfrentar los 
problemas de forma poco sistemática 
que no consigue capitalizar los 
aspectos interrelacionados. Llevar 
a cabo verdaderamente un proceso 
requiere pasar de las disposiciones 
legales abstractas hacia establecer 
estrategias operacionales concretas y 
su implementación. Se debe apoyar, 
institucionalizar y construir en base 
a pequeños esfuerzos que ya se han 
puesto en marcha para asegurar 
resultados.

El liderazgo local es esencial para 
impulsar el proceso de implementar 
soluciones a largo plazo. Los periodos 
en los que se han alcanzado los 
más grandes éxitos en Tegucigalpa 

cuadro 2. Relación del Banco con 
el FcAc

El Banco, trabajando en 
conjunto con el Programa Agua 
y Saneamiento (PAS), comenzó 
brindando asistencia técnica 
al FCAC para asegurar que el 
enfoque de su trabajo no cubra 
únicamente un posible nuevo 
embalse para Tegucigalpa, pero 
que también incluya temas más 
amplios de gestión de agua como 
inundaciones, planificación urbana 
y coordinación institucional. El 
Banco y el PAS apoyaron al FCAC 
en finalizar una estrategia a finales 
de 2010 y a inicios de 2011, que 
incluyó una evaluación económica 
del costo de la inacción, así como 
análisis técnicos de las diferentes 
opciones para resolver la actual 
crisis del agua. 

Al construir la estrategia, el Banco 
y el PAS también promovieron 
un acuerdo formal entre una 
universidad de Tegucigalpa y una 
de los Estados Unidos de América 
para continuar el trabajo técnico 
basado en políticas de gestión 
de aguas urbanas. También se 
aseguró una donación para la 
municipalidad de forma que 
fortalezca su capacidad para 
enfrentar los retos del agua de 
manera más integrada. Esta 
donación apoyará, entre otras 
actividades, la implementación 
inicial de la estrategia. A la larga, 
un mayor apoyo dependerá de las 
decisiones e intereses nacionales.



(construcción de los anteriores 
embalses, diálogos sobre reformas 
institucionales, creación de la fundación 
AMITIGRA) han estado marcados por 
un claro liderazgo y convergencia 
vertical de visiones políticas a los 
niveles municipal y nacional; teniendo 
en cuenta que cuando no ha existido 
liderazgo ni convergencia, se han hecho 
pocos avances en tratar los retos del 
agua urbana, a pesar de que varias 
entidades internacionales han apoyado 
significativamente diálogos entre las 
partes interesadas. Este es precisamente 
el valor de adoptar un enfoque integral 
que pueda ayudar a construir consenso y 
convergencia entre los actores y sectores 
para enfrentar profundamente los retos 
interconectados de la ciudad.
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Planta de Tratamiento San José de la Vega.                                                                                       Fuente: SANAA.
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