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Abastecimiento
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Octubre 2010
Beneficiarios
Directos
8.500
Presupuesto
158.000,00 €

as
El Porvenir es una comunidad
semiurbana situada en el municipio
de Choloma, un asentamiento de
nueva población que procede de
zonas rurales y que carecía de
los servicios urbanos mínimos: no
había red de saneamiento ni de
abastecimiento, viales sin asfaltar, un
sistema de electrificación precario
con tomas ilegales, etc.
Sus habitantes tampoco tenían posibilidad
de acceso a un recurso superficial de
agua y dependían de un acuífero de
poca potencia que se recarga con las
(continúa)

lluvias de su pequeña cuenca, pero contaminado por
las aguas fecales de la comunidad en la actual zona
de extracción. Esta situación se veía agravada por la
actuación de la lotificadora, que vendía las parcelas
sin cumplir con los compromisos de habitabilidad de
las mismas.
Además, el estado de esta comunidad pone de
manifiesto otra serie de problemas olvidados por las
administraciones hondureñas y la lotificadora, por lo
que este proyecto, no sólo pretendía abastecer de

agua a la comunidad, sino que también se ejecutaron
acciones para resolver estas carencias, al involucrar
a otros organismos y partes responsables de la
situación existente.
Junto con la Fundación PROCLADE, Canal Voluntarios
colaboró para habilitar la infraestructura necesaria
con la que dotar de agua corriente a toda la
población, desarrollando acciones como la
perforación de tres pozos, la instalación de las
bombas sumergidas y los sistemas de potabilización
en dos de ellos y la construcción del depósito
principal de 50.000 galones. También se consiguió
equipar estas instalaciones con una línea eléctrica
independiente y exclusiva para los grupos de
bombeo.
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FASE 1:
Mejora del
abastecimiento
de agua
potable en
la comunidad
de El Porvenir

Se estimó que en una fase posterior se ejecutaría la
adecuación de los pozos, la instalación de las líneas
de impulsión entre estos y el depósito principal y la
ampliación de la red de suministro para cubrir a la
totalidad de la población.
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