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Babilonia Hydroelectric Project 

El proyecto consiste en la instalación de una pequeña 

central hidroeléctrica de 4MW, construida a lo largo del 

río Babilonia. El objetivo principal del proyecto es evitar 

la construcción de una nueva central térmica para la 
generación de energía eléctrica, mediante la instalación de 
una central minihidráulica, que permita generar 
electricidad de una forma sostenible, limpia y segura, 
utilizando los recursos de la fuerza hídrica. La creación de 
esta minicentral permitirá disponer de un abastecimiento 

eléctrico más fiable y seguro en la zona. La ejecución 
de este proyecto, además de reducir la dependencia sobre 
los combustibles fósiles, activará un nuevo tipo de 
actividad económica que favorece el desarrollo local.  

 

 

 

 

 

Datos básicos 

País  

Localización El Ocotal, Honduras 

Tipo de proyecto Mini hidráulica 

Volumen anual 18.930 VER por año 

Estado proyecto Registrado y 
créditos emitidos 

Estándar de verificación 
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Beneficios 
 

Ambientales 
 

 Cumplimiento de la totalidad de la normativa 

ambiental de Honduras.  

 Asociación a un programa de reforestación de 
centenares de hectáreas con especies nativas.  

 Impartición de formación técnica a la población que 
trabaja en campos cercanos al río, con el objetivo de 
mejorar la producción, aplicando una agricultura 
sostenible que ayude a preservar el entorno natural 
del área del proyecto.  

 Reducción de la dependencia de los combustibles 

fósiles, gracias a la no construcción de nuevas 
plantas de energía térmica.  

 Mitigación de la emisión de CO2, SOx i NOx, 
favoreciendo una reducción de los problemas de 
salud asociados a la contaminación atmosférica.  

 

Sociales 
 

 Creación de 400 puestos de trabajo durante la 
construcción de la central mini hidráulica. Creación de 
entre 19 y 49 puestos de trabajo permanentes 
durante la vida útil del proyecto.  

 Promoción del desarrollo de las comunidades 
locales mediante la electrificación de los 5 pueblos 
que integran la municipalidad del Ocotal.  

 Financiación de un programa social para las 
comunidades, que incorpore las siguientes acciones:  

– Escolarización de la población local.  
– Construcción de una estación de policía que ha 

permitido reducir en un 90% la delincuencia 
de la zona desde su puesta en funcionamiento.  

– Donación de una unidad de salud dental móvil 
para los escolares.  

 Promoción de la descentralización de la economía, 
generando nuevas oportunidades de negocio. 

 


