


Indicadores de Gestión

Cobertura de Agua  100%

Cobertura de Alcantarillado Sanitario 70%

Tratamiento de Aguas Residuales 100%

Cobertura de Micromedición 96%

Continuidad 23 horas

Regularidad Diaria

Población Atendida 100,000hab.

Transparencia y rendición de cuentas 

Fondo Ambiental para manejo de Cuenca Río 

Tulian 



Calidad de Agua Saneamiento



Descripción de los sistemas de producción de agua



Esquemas propuesto de Sectorización para reducir perdidas físicas.

Península Tierra Firme



Descripción de los sistemas de Alcantarillado Sanitario.

El Sistema de Alcantarillado Sanitario de

Puerto Cortés representa uno de los mas

importantes proyectos de ingeniería

sanitaria que han realizado en la

República de Honduras.

Consiste en:

1. Red Colectora, Sub-colectores y 

Colectores.

2. Conexiones Domiciliarias.

3. Planta de Tratamiento.



Descripción de los sistemas de Alcantarillado Sanitario.

El proyecto fue planificado para una cobertura

del 75% de los sectores con suministro de agua

potable en el casco urbano de la ciudad, que es

aproximadamente de 60,000 habitantes.

Las obras construidas incluyen 91 Km. De redes

colectoras y líneas de bombeo, 6,000 conexiones

domiciliarias externas y una Planta de

Tratamiento con eficiencia del 90% en remoción

de carga orgánica y del 99.99% en remoción

bacteriológica, la cual trata el 100% de aguas

recolectadas.

El costo del proyecto ascendió a U.S 21.56

millones.
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Colector Municipal.

Sector La Roca.

Sector Nueva Esperanza.

Colector Turístico.

A M P L I A C I ÓN



LAGUNAS
DE OXIDACION

Planta de Tratamiento: Está localizada

sobre terrenos pantanosos en el sector

este de la península de Puerto Cortés

con un área de construcción

aproximadamente 22 Has, la planta

contempla la recolección y tratamiento

de aguas residuales domésticas

procedentes de los sectores definidos

en base a condiciones geográficas de

la ciudad.



www.aguaspuertocortes.com

https://www.facebook.com/ag

uaspuertocortes 

http://www.aguaspuertocortes.com/

