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Abogada
Rebeca Andino
Vecinos Él Manantial,etc.
Su Despacho

Estimada Abagada

Antes que nada espero que se encuentre bien en el desarrollo de sus funciones.

El propósito de nuestra nota es para darle seguimiento a comunicaciones anteriores en relación
a la planta de tratamiento de residencial El Manantial.
Como hemos manifestado anteriormente, la inversión de L. 4.5 millones en la planta y cuya
infraestructura de concreto sólido y acero, está intacta con una revalorización de unos L. 8
millones en costos actuales, fue una decisión acertada. Además la tecnología del sistema
electromecánico basado en lodos activados, es la mejor solución que logramos realizar y se
hizo con la planta hace 17 años, sin embargo él problema siempre fue la electricidad y ese es
él problema actual, en esta carta encontrará qué con él pasar del tiempo, los sistemas de
paneles solares han ido reduciendo de costos y por ello, la alternativa resulta la mejor, según
los expertos. Siempre sobrepasa él millón de lempiras, pero es la más segura y funcional.

Como he mencionado antes, hemos logrado aprender mucho a nivel personal sobre el
funcionamiento de estos sistemas: la idea de cambiar la planta de tratamiento de lodos
activados, por un diseño de planta que fuera impulsada por la gravedad fue buena, pero no
factible: con la investigación y consejo de los expertos, vimos qué en el país solo un 3% de las
plantas de tratamiento funcionan así.

Después de leer un poco sobre el origen de los sistemas de tratamientos en plantas, nos
damos cuenta que su historia es muy reciente y que todavía la mayor parte de estas
tecnologías están en evolución, es por ello que a nivel mundial todavía se considera esta
materia en estado “incipiente”. Esto nos indica, que todavía se están haciendo mejoras a los
diferentes procesos de plantas de tratamiento, y que el mantenimiento y el cuidado oportuno,
son fundamentales.

Pero aún así la mejor planta de tratamiento, tendrá sus momentos de desperfectos, de
mal funcionamiento porque en realidad estos son seres vivos. Cuando uno entiende
realmente, qué una planta de tratamiento funciona a base de microorganismos, qué son
una cadena alimenticia se comen entre sí hasta quedar solo tierra de abono: es que nos
maravillamos.
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Eso nos lleva también a una reflexión más grande, el ser humano creado por Dios qué es tan
maravilloso, también tiene sus momentos en que se enferma y que necesita un médica. Esto
mismo nos explicaba un experto en plantas de tratamiento: decía que “las plantas no son
perfectas, la mayoría en Honduras funcionan a medias, incluyendo unas del SANAA”.

Por lo que concluyo esta parte de mi carta afirmando que hemos hecho nuestra tarea de
conocer y de cuidar la planta. Hoy presentamos una solución tecnológica para él problema
energético de la planta, ya la obra de la misma es estructuralmente la más fuerte y estable, solo
es de solventar él problema energético y colocar los sistemas electromecánicos de la otra
cámara ya qué son dos y están construidas ambas. El diseño original de la planta de
tratamiento qué funciona con dos motores grandes y aireadores para crear él ecosistema
mencionado arriba, bastará con regresar a la configuración original de la planta, activar la
cámara adicional que tiene y colocar energía solar. Con ello se tendrá una planta con
capacidad para toda la residencial fuerte y robusta

El impedimento más grande que nosotros hemos tenido, ha sido siempre el económico, desde
la falta de fondos para pagar la ENEE, (por falta de pagos de los vecinos), y esto nos ha
afectado por más de 15 años. (No solo en él Manantial, es problema a nivel nacional).

Sin embargo tenemos el compromiso de qué la planta funcione sin energía o con él mínimo de
esta y lo haremos, nuestra actitud es positiva en torno a ello aun con las vicisitudes personales
que hemos tenido. Lo mejor es el maravilloso milagro de encontrarnos vivos y mejorando de
salud. Siempre hemos comprobado él compromiso con las soluciones para la planta, pero los
fondos de la energía han sido él obstáculo más grande.

A continuación le presentó de forma resumida el sistema de paneles solares que ahora es un
una solución energética común en todo el mundo esta será la solución definitiva al problema

Son dos cámaras, solo una funcionaba, se pondrán a funcionar las dos y con energía Solar
LINK.

http://shorturl.at/dFJP2
http://shorturl.at/dFJP2
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Estamos aún en él proceso de la obtención de los fondos para adquisición de esté kit y él kit de
sopladores de la otra cámara de la planta, con su diseño original para 1,000 unidades de
vivienda. Esperamos poder tener esté sistema funcionando pronto.

Estamos abiertos a reunirnos vía Google meet y WhatsApp para discutir cualquier pregunta con
respecto al plan.

Atentamente

Ricardo Gallopp
Gerente General
Grupo Automatic S.A.


