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SECTOR 
 

 Desarrollo Social. 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 

 Macro localización 
 

Departamento  de Jinotega Municipio San Sebastián de Yalí. 
 

 
 
 

 Micro localización Comunidad Los Terreros. 
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INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO: 
 

“PROYECTO FINCA NICA“ 
 

(PROFINIC - JINOTEGA). 
 
 
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “DOTACION AGUA SEGURA LOS TERREROS” 

 
 

DEPARTAMENTO      : JINOTEGA 
MUNICIPIO       : SAN SEBASTIAN 
YALI 
COMUNIDAD      : LOS TERREROS  
 
 
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS  
 
POBLACIÓN INICIAL     : 400 HABITANTES 
TAZA DE CRECIMIENTO    : 2.5% 

PROYECCION FINAL      : 600 HABITANTES 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO   :  U$ 45,000.00 
APORTE DE PROFINIC     :  U$ 33,000.00 
APORTE ALCALDIA     :  U$  9,000.00 
APORTE MONETARIO Y M.O COMUNIT  :  U$  4,000.00 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  :  (4.5 Meses) 
PROYECCIÓN      :  20  Años 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Informe Final contiene los resultados de los estudios y diseños finales del proyecto: 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LOS TERREROS 
El Documento Perfil de Proyecto elaborado para la comunidad Los Terreros en el Municipio de 
San Sebastián de Yalí fue preparado con el fin de dar a conocer de manera general los alcances 
de la construcción de un MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD, que beneficiara de forma 
directa a unas 400 habitantes asentados en unas 83 viviendas. 
 
En esta investigación se lleva cabo un análisis sobre los requerimientos físicos y técnicos y 
económicos para el desarrollo de un proyecto que venga a satisfacer la demanda de agua segura 
para consumo humano a través de la construcción de un sistema diseñado para que cumpla con 
la demanda de la población. 
 

2. CONTEXTO DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD DE LOS 
TERREROS 

 
El municipio San Sebastián De Yalí, pertenece a la jurisdicción política del departamento de 
Jinotega. 

Posee una extención territorial de 365 km² y está ubicado en el departamento de Jinotega a 41 
kms. de distancia de la cabecera departamental y a 190 kms. de la capital del país.  

La comunidad Los Terreros cuenta con 83 viviendas habitadas y una población de 298 personas 
aproximadamente. 
Posee infraestructura como: Camino de penetración, Carece de los servicios basicos a excepcion 
de energia electrica donde se benefician un 90% de los habitantes. El acceso a un puesto de 
salud, ubicado en la comunidad becina de El Bijagual. 
La Comunidad Los Terreros esta ubicadas sobre la ruta San Sebastián de Yalí –  a 230 Km. al 
norte de la ciudad de Managua, a 75 Km. de la ciudad de Jinotega y a 25 km respectivamente 
del Municipio de San Sebastián de Yalí. 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comunidad está asentada de manera semi dispersa lo que facilita técnicamente la 
construcción de un sistema de agua potable por gravedad. 
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3. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ZONA 

 
El municipio es una zona dedicada al cultivo del café y la producción de ganado, desde tiempos 
antiguos, esta actividad atrajo a su asiento a numerosos inmigrantes, más sus condiciones 
climáticas, su abundante vegetación y su quietud.  

 
4. SERVICIOS BASICOS 

 
 Salud 

No cuenta con un centro de Salud. 
 

 Educación 
No cuenta con escuela. 

  

 Agua Potable y saneamiento 
No cuentan con agua Potable, por lo que recurren al abastecimientos de fuentes de agua 
contaminadas provenientes de pozos y manantiales. 

 

 Energía Eléctrica 
El sector cuenta con este servicio en más de un 90% de los habitantes 

 
 

5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Partiendo de un diseño hidráulico existente se pretende construir un sistema de conducción y 
distribución de agua potable para el sector de La comunidad Los Terreros Municipio del San 
Sebastián de Yalí departamento de Jinotega que satisfaga la demanda de agua potable para una 
población inicial de  83  familias. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a) Contribuir  a reducir la brecha de personas sin acceso a agua potable, a través de la dotación 

de este servicio a 83 familias de la comunidad. 
b) Dotar a los beneficiarios de los conocimientos necesarios en temas de Operación, 

Administración y Mantenimiento del MAG con el fin de garantizar la auto sostenibilidad 
del sistema a largo plazo. 

c) Instalación de Micro medición para garantizar el uso racional del recurso agua. 
 

6. ALCANCES DEL PROYECTO 
 

El diseño de una estructura de captación desde donde se conducirá el agua hacia un tanque de 
almacenamiento. 
El diseño de  una línea de conducción  para transportar  un gasto máximo día de 1.38 litros de 
agua por segundo, desde la obra de captación hasta el tanque. 
El diseño de un tanque de concreto reforzado con capacidad de almacenamiento de 18 m3. 
El diseño de una red de distribución para transportar  la cantidad de agua necesaria desde el 
tanque a los diferentes ramales o acometidas con la instalación de 83 micros medidores para las 
conexiones domiciliares de  patio. 
Elaboración de Memoria de Cálculo de las obras diseñadas, planos constructivos y 
documentación soporte de los estudios realizados.  
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7. JUSTIFICACION 

 
La construcción de este proyecto se vuelve de primera necesidad en la comunidad Los Terreros, 
tomando en consideración que las familias carecen del abastecimiento de agua apta para el 
consumo humano. 
No debe omitirse que la población invierte gran parte de su tiempo en el transporte de agua 
desde largas distancias. 
El desarrollo del proyecto vendría a mejorar  calidad de vida de  los habitantes mediante la 
disminución de  los  índices de enfermedades  y muerte causadas por el consumo de aguas 
contaminadas. Por otra parte facilita las labores del hogar a las mujeres de la comunidad ya que 
la tarea de transportar agua es una labor de desgaste físico y requiere tiempo, que podrán 
dedicar a otras actividades. 
 

8. GRUPO META 
 

 83 familias (400 habitantes) beneficiadas directamente con acceso al agua potable  
 Beneficiar indirectamente a unas 200 trabajadores temporales antes y durante la 

recolección de la cosechas de café. 
 Beneficiar  Iglesias Evangélica y católicas 

 
 

9. ITUACION ACTUAL 
 

Actualmente la población  integrada por 83 familias, se abaste de fuentes de aguas no tratadas 
como pequeños posos y ríos. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de agua utilizadas en la actualidad 
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10. BUSQUEDA DE  SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 
Se pretende construir un sistema que consiste en la construcción de una Captación de agua que 
conduzca el agua hacia un tanque de almacenamiento. Posteriormente el agua será transportada 
hacia los hogares mediante de una red de distribución y redes domiciliares incluyendo la micro 
medición para controlar el buen uso del vital líquido. 

La población ha demostrado  un alto grado de interés e iniciativa para encontrar soluciones que 
vengan a mejorar las condiciones de vida, por lo que actualmente cuentan con grandes avances 
en la formulación y diseño del proyecto el que fue elaborado por un ingeniero calificado. 

 Cuentan con fuente de agua legalizada a favor de la comunidad. 

 Análisis fisicoquímico que demuestran la buena calidad del agua. 

 Diseño  finalizado.  

 Organización Comunitaria 

 Iniciativa de superación. 

 

 

Población reunida en busque de soluciones. 
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11. SISTEMA PROPUESTO 

 
El Sistema propuesto es un Mini Acueducto por Gravedad (MAG) bajo el esquema 
 
Fuente Agua + Línea de Conducción + Tanque + Red. 
En  la realización del diseño de este proyecto, se propuso aplicar los criterios recomendados por 
ENACAL en el documento de la Gerencia de Acueductos Rurales, Normas y Procedimientos 
titulado “Normas y Procedimientos Técnicos para la Implementaron de Agua Potable y 
Saneamiento en el Sector Rural Disperso de Nicaragua.  

Dentro del diseño se contempló la construcción de las siguientes obras: 
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12. FUENTE  DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIÓN 
 

Se contempla la utilización de una fuente superficial (manantial) el cual estará ubicado a 3.0 Km 
al sur de la comunidad. Ubicada a una elevación de 957.98 msnm según levantamiento 
topográfico. La demanda de agua a los 20 años según proyección de población y consumo es de 
10.66 gpm y esta fuente produce 15.00 gpm. 

 

12.1 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO  
 

Se le realizaron dos estudios básicos para determinar la calidad del agua 
Para conocer los resultados se presentaron  muestra de la fuente de agua propuesta en 
“Laboratorios Químicos Laquisa”  dando como resultado que el agua de la fuente propuesta 
es apta para consumo humano. 
 

 
12.2 DESINFECCIÓN 

 
Según los análisis de laboratorio el agua de la fuente seleccionada se recomienda ser tratada 
para poder ser potable, en este caso se debe utilizar CTI8 utilizando tabletas de cloro para la 
destrucción de micro organismos patógenos. 
 
Con el propósito de mantener una adecuada calidad bacteriológica del agua se ha proyectado la 
cloración de la misma mediante la inyección de una solución de Hipoclorito de Calcio al 0.1%,  
proceso que se realizará a través de un clorador tipo CTI-8. 
 
La fuente de abastecimiento de agua propuesta para el proyecto de Mini Acueducto por 
Gravedad (MAG) del sector Los Terreros, es de tipo captación abierta  proveniente de un 
manantial. 
 De acuerdo los aforos realizados por técnicos de la alcaldía de San Sebastián de Yalí en el mes 
de abril la fuente de agua brinda un caudal de 15.gpm (galones por minuto)  
No se utilizara el 100% de la capacidad de la fuente, respetando el caudal ecológico para 
minimizar cualquier impacto negativo por el abuso de su explotación. 
 
En las visitas de reconocimiento del lugar se pudo observar que la zona de afloramiento del 
manantial se encuentra bien protegida con gran cantidad de bosque en la zona cercana la fuente,  
lo que es primordial para la viabilidad del proyecto a largo plazo. 
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Fuente propuesta para la construcción del sistema de agua potable 

 
13. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 
Está constituida por una línea continua de tubería que va desde la fuente de agua (manantial) 
hasta el tanque de almacenamiento y para su dimensionamiento se utilizó el programa de 
computadora denominado "EPANET". Se realizaron cálculos para las siguientes condiciones:  
Consumo de Máxima Día tanto para el primer decenio como para finales del período de diseño 
estamos proponiendo que la línea de conduccion sea 2 pulgadas de diámetro de P.V.C.- SDR-26 
y SDR-17. Se propone instalar en la línea de conducción aproximadamente unos 4,164.07 
metros lineales.  
 

14. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 
Un tanque almacenamiento proyectado con un 45% del consumo promedio diario al final del 
periodo de diseño, lo que equivale a  18 m3. 

 
15. RED DE DISTRIBUCIÓN 

 
La red de distribución está constituida por un circuito abierto con varios ramales y para su 
dimensionamiento se utilizó el programa de computadora denominado "EPANET". 
Longitud total a instalar en la red de distribución = 4,796.17 metros.  
 

16. CONEXIONES DOMICILIARES CON MEDIDOR 
 

Debido a que el sistema propuesto es un sistema de abastecimiento de agua potable por 
gravedad, el cual tendrá sus gastos de opreación y mantenimiento, se propone la utilización de 
medidores domiciliares en las tomas de patio. 
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17. CAPACITACIONES 

 
 Antes, durante y después de la construcción del MAG, se capacitara al CAPS a los 

beneficiarios del proyecto, en los temas de: 

 Operación, Administración y mantenimiento de agua potable. 

 Relación agua –enfermedades. (Desinfección del agua para consumo humano) 

 MINSA (ministerio de la salud) será el responsable en capacitar a los beneficiarios de este 
valioso proyecto, con el fin de impulsarles a que hagan un uso eficiente del agua, 
pretendiendo lograr cambios de actitud en torno a los hábitos de consumo teniendo en 
primer instancia las siguientes expectativas: 

 
 Crear conciencia sobre el valor he importancia en cuanto a calidad que debe tener el agua. 
 Darles a conocer sobre el uso y manejo del agua para evitar enfermedades hídricas. 
 Promover e implantar una cultura en el uso eficiente y racional de este recurso hídrico, como 

un estilo de vida. 
 Implementar acciones de vigilancia a las instalaciones del proyecto con el fin de garantizar la 

calidad del agua que consume. 
 

 
18. PRESUPUESTO 

 

 
 

19. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 
Institución / Organismo PROYECTO FINCA NICA “PROFINIC-” 
Responsable de la Unidad PROFINIC /ALCALDIA 
Teléfono / fax 2782-5929 / 8640-581 
Correo Electrónico (E-mail) profinic@turbonett.com.ni 

 
 

  

Actividades y tareas Co-financiamiento Costo total en U$ 

Organización 
Ejecutora 

PROFINIC 

Alcaldía Comunidad  

Mano de Obra Calificada U$   11,268.00 $   11,268.00

Levantamiento 
Topográfico y Diseño 

U$ 2000.00 U$ 2,000.00

Captación de Agua U$ 2,000.00 U$ 2,000.00

Tanque Almacenamiento U$  5,732.00 U$  5,732.00

Red Conducción, 
Distribución y Domiciliar 

U$  13,000.00 U$ 9,000.00 U$  22,000.00

Mano Obra No Calificada No cuantificada
Aporte Eco Contrapartida U$ 2,000.00 U$ 2,000.00

 
Aporte Efectivo U$  32,000.00 U$ 9,000.00 U$ 4,000.00 U$ 45,000.00
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20. RESUMEN DEL  PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:                      Dotación Agua Segura Los Terreros 
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO:  
Comunidad Los Terreros Municipio de San Sebastián Yalí  
ENTIDAD EJECUTORA 
PROYECTO FINCA 
NICARAGUA /SUIZA 

OBJETIVO GENERAL: Brindar mayor cobertura de 
agua potable garantizando un buen abastecimiento  a 
los pobladores de las comunidades mediante la 
construcción de un MAG con el fin de  disminuir las 
enfermedades hídricas. 

                                                        BENEFICIARIOS 
 
DIRECTOS 
83 FAMILIAS. 
400 HABITANTES 

INDIRECTOS 
FAMILIAS QUE TRABAJAN TEMPORALMENTE 
EN ESTA COMUNIDADES 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Formulación del proyecto, Construcción de 
captación, Cercado del predio (fuente, tanque), Líneas de conducción, Red de distribución, 
Conexiones domiciliares, capacitación comunitaria y reforestación, Protección de la fuente, 
Administración y Operación de Sistemas de agua potables. 
ESTRATEGIA DE EJECUCION: organizar la comunidad, crear el CAPS (Comité de 
agua Potable y Saneamiento) que le dará seguimiento al proyecto, donde la mujer tenga 
amplia participación en las diferentes fases del proyecto antes durante y después de la 
ejecución del proyecto. 
RESULTADOS ESPERADOS: Mejoradas las condiciones higiénicas sanitarias de las 83 
familias de la comunidad de Los Terreros 
Instalada el agua potable en 83 viviendas a través de puestos domiciliares. Reforzar 
mediante la reforestación el zona de amortiguamiento específicamente en el área de recarga 
de la fuente de abastecimiento del mini acueducto.  
ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO:  
 Formulación del proyecto. 
 Construcción de captación. 
 Cercado del predio (fuente, tanque). 
 Líneas de conducción. 
 Red de distribución. 
 Instalación de 83 micro medidores de agua 

Capacitación en: 
 Higiene, salud, reforestación. 
 Protección de la fuente. 
 Administración operación y mantenimiento del mini acueducto. 
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IMPACTO SOCIAL  
Mejorar el nivel de vida de 
los pobladores así como 
disminuir las enfermedades 
producidas por el consumo 
de agua no potabilizada   

IMPACTO ECONOMICO 
Mejor aprovechamiento del 
agua. 
Disminuir los gastos 
(egresos)  familiares en la 
compra de medicinas para 
combatir las enfermedades 
hídricas 

IMPACTO AMBIENTAL 
Reforzar la reforestación del 
área de recarga de la fuente. 
 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL: 
U$ 45,000.00   DOLARES 

 
APORTE EXTERNO  
PROFINIC     U$ 33’000.00 
                           

APORTE ALCALDÍA:  
          U$ 9’000.00 

 

APORTE COMUNUITARIO 
U$ 4,000.00 + Mano de 
Obra no Calificada. 

FECHA DE INICIO. PREVISTO  
Octubre 2019 

FECHA QUE FINALIZA. 

ORGANIZACIÓN DE CONTACTO: 
Profinic.ch 
profinic@turbonett.com.ni 
Bruno Hari 

DIRECCION  
 
Ver en página web:   www.profinic.ch 
 

 
Jinotega 30 de Junio del año 2019. 
PROFINIC- JINOTEGA 


