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I. Introducción 
 
 La brecha existente de servicios básicos en muchos Municipios y Comunidades del país cada 
vez se extiende mas, el gobierno central y sus instituciones no cuentan con recursos suficientes para 
cubrir esta demanda; igual situación sucede con los gobiernos municipales, ya que estos dependen 
en gran parte de las transferencias del gobierno central y de la ayuda internacional. Ante tal 
situación los gobiernos locales no pueden brindar los servicios básicos mas esenciales como: agua 
potable y saneamiento ambiental, la cobertura es mínima dejando a muchas comunidades sin estos 
servicios básicos. 
 
 Son muchas las necesidades y los recursos son limitados, el esfuerzo por resolver esta 
problemática es grande; pero mínimo ante el largo camino de necesidades que hay en las 
comunidades del país. 
 

En Nicaragua la mayoría de la población rural no tiene acceso al servicio de agua potable y 
saneamiento ambiental, se estima que mas del 65% de la población no cuenta con los servicios 
básicos necesarios (letrinas y agua potable); por lo que consumen aguas altamente contaminadas, sin 
ningún tipo de tratamiento, causando en la población un alto porcentaje de enfermedades de origen 
hídrico, y que al final les provoca hasta la muerte, principalmente a los niños que es el grupo mas 
vulnerable de nuestra población rural. 

 
 Palàn Buena Vista, al igual que muchas de las comunidades del Municipio Río Blanco, es 
una comunidad donde sus habitantes, carecen de los servicios de agua potable, teniendo que 
consumir agua de quebradas las que se encuentra en cantidad, pero en calidad no es muy buena, ya 
que poseen cierto grado de contaminación; que perjudica en gran manera la salud de todos sus 
pobladores, teniendo que recurrir en gastos medicinales, entre otros, afectando de esta manera la 
economía de las familias y en general la del Municipio. 
 
 
III. Datos de la Organización Solicitante 
 
1. Nombre de la Organización 

 
Agua Para La Vida – Managua - Nicaragua.  

 
2. Dirección Exacta 
 

Barrio: Edgar Lang  
De donde fue el Banco Popular Monseñor Lezcano, 2 c al lago, 1y1/2 c. arriba.  

 
3. Municipio, Departamento 

 
Managua, Departamento de Managua. 

 
4.  Contactos con el Organismo 
 

Número de Teléfono:  2250- 1570 
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5. Sucursales 

 
Oficinas en el Municipio Río Blanco 

  
6. Personas de Contacto en el Organismo 
 

Coordinadora Nacional : Carmen González 
  

IV. Datos del Organismo Consultor – Ejecutor 
 
Personas de Contacto en el Organismo 
 
Jaime Alonso Rodríguez 
jaimealonzorodriguez@Gmail.com 
Celular 8912-4222 
     
Carmen González       
carmengonzaleznic@gmail.com          
Celular 89016077 
Tel. 2250-1570 
 
 
Coordinador Financiero:     Agua Para La Vida - Nicaragua 
Cecilio Vega Espinoza    Tel. R/B 2778 0009 
Celular: 8692-9096     www.aplv.org 
 
2004, Octubre  Personaría Jurídica de ONG, Extranjero sin fines de lucro, Agua Para La Vida 

(Ver  en  Anexo # 1),  escritura y la gaceta  de publicación) 
 

2004, Abril  Persona Jurídica de Sociedad Civil Particular, Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Para La Vida 

 
1990  ONG  Agua Para a Vida, (APLV) fue reconocido con la Persona Jurídica de 

“Public Charity” (una categoría preferida del grupo de ONGs de los Estados 
Unidos llamadas  < 501(c) 3>  

 
 
 

1987 – 2004   Agua Para La Vida trabajó en colaboración con otros organismos: 
MIDINRA, CEPAD, ODESAR. PROYECTO CRISTO REY, UNION 
EUROPEA, EMBAJADAS DEL GOBIERNO DE JAPÓN FRANCIA Y 
HOLANDA  
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V. Resumen Ejecutivo del Proyecto 
 

1. Número Actual de casa Total     : 19 
2. Número de Escuelas      : 1 
3. Número de Iglesia       1 
4. Numero Solar para casas                     : 1 
5. Población Actual       : 113  
6. Población de Diseño      : 248 
7. Taza de Crecimiento Anual     : 4 % 
8. Dotación de Agua por Persona por Día    : 70 lts 
9. Perdidas Totales       : 10 % 
10. Periodo de  Diseño      : 20 años 
11. Necesidad Mínima de Agua     : 13.39  lt/min 
12. Caudal Mínimo de la Fuente M1 (Sector García)  : 13.8 lt/min  
13. Caudal Mínimo de la Fuente M2 (Sector La Comunidad) : 108  lt/min  
14. Caudal de Diseño de Línea de Conducción M1 – TP1  : 3.0 lts/min 
15. Caudal de Diseño de Línea de Conducción M2 – P4  : 9.0 lts/min 
16. Caudal de Diseño de Línea de Conducción M1 – TP1  : 21.6 lts/min 
17. Fracción de Llaves Abiertas  Red   Sector García    : 100 %   
18. Fracción de Llaves Abiertas  Red   La Comunidad    : 59 %  
19. Calidad  de Servicio Red  Sector García              : 100 %   
20. Calidad  de Servicio Red  La Comunidad             : 75 % 
21. Caudal Objetivo Red1 Distribución Sector García  : 0.12 l/seg. 
22. Caudal Objetivo Red2 Distribución La Comunidad  : 0.12 l/seg. 
23. Volumen Útil del Tanque Almacenamiento TP1 Sect. García : 1.1 m3 
24. Volumen Útil del Tanque Almacenamiento TP2 La Com. : 5  m3 
25. Longitud de Línea de Conducción M1- TP1 Sector García : 156 ml 
26. Longitud de Línea de Conducción M2- P4                      : 494 ml 
27. Longitud de Línea de Conducción M2- TP2 La Comunidad : 940 ml 
28. Longitud de la Red1 de Distribución Sector García  : 173  ml 
29. Longitud de la Red2 de Distribución La Comunidad  : 3,277  ml 
30. Numero de Puestos en la  Red1 de distribución Sector García  : 3 
31. Numero de Puestos en la  Red2 de distribución La Com.  : 16 
32. Drenaje de Aguas Servidas en la Red1 Sector García    : 36 ml 
33. Drenaje de Aguas Servidas en la Red2 La Comunidad   : 192 ml 
34. Costo del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento :  U$ 34,027    
35. Costo Estimado por beneficiario al Final del proyecto :  U$ 137 
36. Aporte de la Comunidad     :  U$ 10,298 
37. Aporte por Familia Beneficiaria    :  U$ 542 
38. Costo total del proyecto     :  U$ 44,324 
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VI. Caracterización de la Comunidad 
 
6-1. Ubicación 
 

La comunidad Palán Buena Vista, se ubica en el Municipio Río Blanco, Departamento de 
Matagalpa, se localiza a 42 Km. aproximadamente de la cabecera Municipal y a 120 Kilómetros de 
la cabecera Departamental, ver mapas de ubicación y localización en Anexo # 2. 
 
6-2. Población 
 

Palán Buena Vista, es una comunidad rural semi concentrada, con una población actual de 
113 habitantes, distribuidas en 19 casas, en esta comunidad se realizó un censo para conocer la 
cantidad de población; realizado por Gregoria Espinoza y Lilliam Obando, ambas Promotoras de 
Salud AGUA PARA LA VIDA. 
 
6-3. Organizaciones Existentes en la Comunidad 
 
 Existe un Comité de Agua Potable y Saneamiento CAPS, Brigadista de Salud, Consejos de 
padres de Familia, quienes trabajan en coordinación con Alcaldía y el MINSA y la Policía Nacional. 
 
6-4. Principales Actividades Económicas 
 

La principal actividad económica que se desarrolla en la comunidad es el cultivo intensivo de 
granos básicos como: maíz, frijoles, también existen otras actividades de autoconsumo como: yuca, 
banano, malanga, plátano; en segundo lugar la ganadería, en un mínimo porcentaje contándose que  
ciertos pobladores tienen algunas cabezas de ganado; En la mayoría de los hogares poseen aves de 
corral y ganado menor (gallinas y cerdos);  

La agricultura se desarrolla, sembrando a mano, la persona que no tiene tierras, siembra a 
medias con el que tiene, la mayoría de los hombres de la comunidad se dedican a la actividad de la 
agricultura generalmente a  la siembra de maíz y frijoles, en cambio la mayoría de las mujeres se 
dedican a la actividad  tradicional que es realizar el oficio doméstico y cuidar los niños, (sus hijos 
menores), los niños y niñas en edad escolar  colaboran con sus padres en las actividades agrícolas y 
en los oficios domésticos en sus horas libres; por un día de jornal en la comunidad se pagan           
C$ 80.00 (Ochenta córdobas Netos), sin la comida. 

 
6-8. Relieve 
 

El relieve predominante presenta unas pendientes con bastantes accidentes topográficos, 
propios de la zona, como bien sabemos la pendiente es uno de los factores que en cierto modo 
determina el uso a que deben ser sometidos los suelos, en el caso de la comunidad de Palán Buena 
Vista, estos accidentes topográficos del relieve se presenta de forma compleja, presentando tres 
tipos de relieve: 

� Zonas intermedias con pendientes de 15 a 30%, presentando suelos ondulados y suavemente 
escarpados, estos también son bien drenados. 

� Zonas media con pendientes de 30 a 50%, presentando suelos que van suavemente 
escarpados, estos se localizan en los cuatro puntos cardinales de la comunidad. 
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� Zonas montañosas con pendientes de 50%, estas se localizan en la micro cuenca en la parte 
alta del Cerro Palàn Buena Vista. 

 
6-10. Condiciones Climáticas 
      
6-10-1. Precipitación 
 
El clima en la zona del proyecto es de  tropical húmedo a tropical de montaña, las precipitaciones 
varían entre 2,500 y 2,700 mm anuales. 

 
6-10-2. Clima 
  

La temperatura media oscila entre 20º a 25º centígrados. 
  

La estación lluviosa dura aproximadamente nueve meses inicia en el mes de mayo y se extiende 
hasta el mes de enero. La estación seca dura desde mes de febrero al mes de abril. 
 

6-12. Infraestructura Socio-Económica 
 
6-12-1. Vías de Acceso 
 
El acceso hasta la población de Palàn Buena Vista, es a través de una carretera de segundo orden 
mejorado con relleno de material base en regular estado, que se puede transitar tanto en época de 
verano como de invierno con 35 Km. desde Río Blanco hasta empalme El Caserío Wanawás; 
después se conduce a través  de una trocha veranera donde se puede acceder solo en periodo de 
verano con vehículos de doble tracción, a una distancia de 3 Km. llegando cerca de la comunidad, y 
finalmente llegamos bien sea caminando 4 Km. a pies o montado a caballo hasta Palàn Buena Vista. 
 

 
6-12-2. Transporte 
 
Los Pobladores de esta comunidad viajan en trasporte colectivo en los buses que viajan desde Río 
Blanco a Wanawás, donde los buses circulan 4 veces por día de Wanawás-Río Blanco y 3 veces por 
día de Río Blanco-Wanawás. 
 

 
6-12-3. Agua Potable 
 
En la actualidad la Comunidad Palàn Buena Vista, el abastecimiento de agua, es un problema que ha 
sido resuelto de una forma parcial donde unas pocas familias se abastecen de agua por manguera y 
la mayoría para lavar la ropa y bañarse usa del agua que corre por las quebradas en sus fincas.  
 
 La situación que los ponen en riesgo de enfermedades provocadas por el agua, es que el agua 
no recibe ningún tipo de tratamiento (eliminación de sólidos disueltos ni tratamiento de bacterias). 
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VII. Descripción del Problema 
 
7-1. Situación Existente 
 

En la comunidad Palàn Buena Vista, los habitantes se abastecen para consumo humano de 
agua de quebradas que no es potable, la cual no tiene calidad, ocasionándoles enfermedades. 

 
 

7-2. Alternativas Investigadas 
 
7-2-1. Fuentes 

 
Las fuentes de agua en la comunidad son superficiales como ríos y quebradas, los que se 

encuentran cerca de la comunidad pero son aguas muy contaminadas. Para poder desarrollar y 
ejecutar el proyecto de agua potable, solo contamos con una alternativa y es la de utilizar dos fuentes 
de agua subterránea, que se trata de dos manantiales, ubicados al Nor-oeste de la comunidad Palàn 
Buena Vista, a las que se les realizo aforos en abril del año 2009, donde el Manantial M1 dio un 
caudal de 0.23 lt/seg el cual será utilizado para abastecer al Sector García, que son las casas mas 
altas; y el Manantial M2 dio un caudal de 1.80 lt/seg para abastecer a la gran mayoría de casas que 
se encuentran mas abajo. Las cantidades de agua que se encontraron son suficientes para abastecer a 
la comunidad, el área donde se localizan las dos fuentes de agua, es propiedad de Sr. Tomas García 
Ochoa. 

Para formular este proyecto objeto de estudio se desarrollaron dos etapas: la etapa de 
prefactibilidad y la etapa de diseño final. 

 
En la etapa de pre factibilidad técnica, el formulador realizo una serie de verificaciones en la 

localidad, por parte de AGUA PARA LA VIDA, dentro de las cuales podemos mencionar: 
 

• Aforos o Estudios de fuentes, 
• Censo y Encuesta de Población, 
• Situación actual de Abastecimiento de Agua, 
• Situación actual de la Disposición de Excretas, 
• Estudio de Fuente Disponibles para el Abastecimiento. 

 
En la etapa del Diseño final, se procedió a un trabajo de campo más técnico y al trabajo de gabinete: 
 

• Levantamientos topográficos, 
• Verificación y revisión de la información, 
• Procesamiento de la información de campo, 
• Cálculos y diseños de línea y Red (MAG), 
• Presupuesto, 
• Conceptualización del Proyecto (elaboración de propuesta), 
• Conclusiones y recomendaciones. 
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Las recomendaciones y conclusiones presentadas en esta propuesta se consideraron como 
aspecto principal: la opinión de la población en la comunidad, así como la parte  técnica para el 
abastecimiento de agua. 
 
7-2-3. Cantidad de agua 
 

La cantidad de agua que produce la fuente, se prevé que es suficiente para abastecer a la 
comunidad Palàn Buena Vista, con puestos de patio, por medio de un sistema por gravedad (MAG), 
con un periodo de diseño de 20 años, el aforo realizado da un caudal mínimo en total de los dos 
manantiales M1 y M2 de 2.12 l/seg. 
 
7-2-4. Estudios Topográficos 
 

Este proceso, estuvo a cargo de APLV en lo que respecta al trabajo de campo, también la 
tarea de procesar la información y realizar los cálculos, en dicho proceso se llego a la siguiente 
conclusión; Que el relieve predominante por donde fueron trazadas las Líneas de Conducción y 
Redes de Distribución, presenta unas pendientes con bastantes accidentes topográficos, propios de la 
zona, pero que técnicamente no afecta a la hidráulica del sistema presentando un buen 
comportamiento, dificultando un poco el proceso de la ejecución del proyecto, una vez se cuente con 
la aprobación y el financiamiento. 
 
VIII.  Justificación del Proyecto 
 

De acuerdo a los Términos de referencia, del convenio de cooperación, en esta propuesta se 
presentan los resultados del diseño final del proyecto de abastecimiento de agua potable de la 
localidad de Palán Buena Vista, comunidad que carece de un buen servicio de agua potable, por lo 
tanto la demanda de dicho proyecto es muy urgente, la mayoría de los habitantes hacen uso de agua 
de las quebraditas q pasan por sus propiedades, llegando al análisis de que esta es la solución para 
resolver la problemática de abastecimiento de agua potable de la población, además de contribuir a 
preservar el medio ambiente y por ende mejorar las condiciones de vida de la población. 
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IX. Descripción del Proyecto 
 
9-1. Descripción General 
 

El Proyecto propuesto en esta formulación y objeto de estudio, es un MAG “Mini Acueducto 
por Gravedad” con el cual se abastecerá a toda la comunidad. El análisis Hidráulico esta presentado 
en el Anexo # 4 y se presentan los dibujos constructivos de las obras principales en el Anexo # 4. 
 
9-2. Objetivo General 

 
Mejorar  y elevar el nivel  de vida de los habitantes de la comunidad Palàn Buena Vista. 

 
9-3. Objetivos Específicos 
 

� Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de agua para consumo humano y uso 
domiciliar para todos los miembros de la  comunidad de Palàn Buena Vista, 

 
� Contribuir a la disminución de los casos de diarrea, infecciones renales, entre otras 

enfermedades de origen hídrico, 
 

� Capacitar un Comité de Agua Potable y Saneamiento, en la comunidad para mantener 
la infraestructura, a través de una adecuada administración, operación y 
mantenimiento del sistema y que este sea auto-sostenible, 

 
� Preservar y proteger las cuencas que aportan agua a esta comunidad, 
 
� Educar a la comunidad sobre salud e higiene para que se beneficien plenamente del 

suministro de agua potable. 
 
9-4. Actividades a Desarrollar para la Implementación del Proyecto 
 

Para desarrollar y ejecutar un proyecto de agua potable, de la manera integral que Agua Para 
La Vida lo realiza, conlleva un proceso que consiste en lo siguiente: 

� Diseño y construcción del Mini Acueducto, 
� Programas de Promoción, 

• Organización y administración del proyecto, 
• Protección, conservación, reforestación y manejo de la micro cuenca y fuente de 

agua, 
• Salud básica preventiva e higiene. 

 
En esta relación de cooperación AGUA PARA LA VIDA, todo el proceso de organización, 

salud y medio ambiente, estará a cargo de APLV a través de su área de promotoría, siempre con el 
objetivo de garantizar la buena marcha de la ejecución del proyecto y en estrecha relación del Área 
Técnica de APLV. 
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9-5. Proceso Constructivo de cada uno de los componentes del MAG 
 
9-5-1. Captación de la Fuente 
 

En este caso se construirán dos captaciones cerradas. 
 

9-5-3. Línea de Conducción 
 
 Este proyecto tendrá tres Línea de Conducción. 
 

La Línea de Conducción de la fuente subterránea M1 al Tanque #1 tiene una longitud de  156 
ml, El cálculo de la tubería de la línea de conducción se hace utilizando un programa computarizado 
AIRE EN TUBERIAS DE AGUA. El que analiza y diseña la línea de conducción. 

En este caso el diámetro a utilizar es de Ø  1/2” PVC SDR-13.5  para trasladar un caudal de 
3.00  lts/min.   

 
La Línea de Conducción de la fuente subterránea M2 al Puesto #4 tiene una longitud de  494 

ml, El cálculo de la tubería de la línea de conducción se hace utilizando un programa computarizado 
AIRE EN TUBERIAS DE AGUA. El que analiza y diseña la línea de conducción. 

En este caso el diámetro a utilizar es de Ø  1/2” PVC SDR-13.5  para trasladar un caudal de 
9.00  lts/min.   

 
La Línea de Conducción de la fuente subterránea M2 al Tanque #2 tiene una longitud de  940 

ml, El cálculo de la tubería de la línea de conducción se hace utilizando un programa computarizado 
AIRE EN TUBERIAS DE AGUA. El que analiza y diseña la línea de conducción. 

En este caso el diámetro a utilizar es de Ø  3/4” PVC SDR-17 y   Ø  1/2” PVC SDR-13.5  
para trasladar un caudal de 21.60  lts/min.   

 
Ver cálculos y dibujos del diseño de la Línea de Conducción en Anexo #.4 
 
9-5-4. Tanque de almacenamiento 
 
            El tanque TP1, que es para el Sector García, será un tanque rotoplast de 1100 litros, el cual 
se ubicara sobre un piso embaldosado de concreto reforzado, con una caseta de protección cuyas 
paredes son de madera y una puerta de visita y su techo es de zinc corrugado.  
 

El tanque TP2, para abastecer a la comunidad, tendrá una forma cuadrada y será construido 
de mampostería de ladrillo cuarterón con una estructura de concreto reforzado, con mortero para su 
repello corriente y arenillado, será sellado y pintado con pintura de aceite para exteriores. La 
estructura de concreto esta compuesta del piso, del techo,  columnas esquineras y vigas; 
Antisísmica, intermedia y corona.  

 
Las normas de APLV nos precisan que el tanque debe permitir el consumo de la mitad del 

CPDT en l/d en dos horas (esto porque a menudo el pico de consumo es de unas dos horas por la 
mañana). Vol. tanque TP1 #1= 1.1 m3, Vol. tanque  TP2 #2= 5 m3, ver cálculos y dibujos del 
Tanque en Anexo # 4. 
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9-5-5. Red de Distribución 
 

Para el diseño de la red de distribución se utilizo el programa Neatwork 3.25, una 
herramienta hidráulica de APLV para el cálculo de redes abiertas de distribución. Con este programa 
se puede precisar el caudal por cada llave en el sistema. 

La Red1 de Distribución del Sector García, tiene una longitud de 173 ml, con tubería PVC – 
SDR 32.5 Ø 1-1/2” hasta ½“, ver cálculos y dibujos de Red de Distribución adjunto en Anexo # 4. 

 
La Red2 de Distribución de la comunidad, tiene una longitud de 3,277 ml, con tubería PVC – 

SDR 32.5 Ø 1-1/2” hasta ½“, ver cálculos y dibujos de Red de Distribución adjunto en Anexo # 4. 
 

9-5-6. Puestos de patio domiciliares 
 

Estos serán construidos de concreto reforzado y concreto simple de 2500psi, En la 
comunidad Palàn Buena Vista, se construirán 19 puesto de patio domiciliares, así mismo se 
instalaran 19  llaves de chorro ½”:  

� 17 casas, 
� 1 Escuela,  
� 1 iglesia, 
� Se quiere llegar a un caudal promedio por llave de 0.12    l/s.  
� Cada puesto tiene drenaje para aguas residuales para evitar problemas de charcas. 

Ver el dibujo del Puesto de Agua en Anexo # 4 
 
X. Resultados Esperados (METAS) 
 
10-1. Provisión de agua potable en cantidades suficiente para cada familia 

 
• Mas uso de agua para higiene personal: lavado de manos, bañado de niños. 
• Menos tiempo invertido en el traslado de agua. 
• Menos trabajo para niños y niñas en el traslado de agua. 
• Menos contaminación de ríos y fuentes de agua de uso personal. 

 
10-2. Mejor salud personal y ambiental en la comunidad 

 
• Menos enfermedades de origen hídrico (diarrea, parasitosis, infecciones renales, polio). 
• Mejor peso de niños y niñas. 
• Menos  heces fecales al aire libre en la comunidad. 
• Menos basura acumulada en las calles y patios. 
• Menos charcas y problemas de drenaje. 

 
10-3. Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) bien capacitado para mantener su 

propio sistema en una manera auto-sostenible. 
 
• Sistema de colección y manejo de tarifas. 
• Comité de Mantenimiento que conoce la operación y el mantenimiento del Mini Acueducto 

y pueden solucionar problemas sencillos y comunes. 
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10-4. Cuenca protegida para asegurar la cantidad y calidad de agua 

• Más conocimiento sobre la relación integral entre árboles y agua, como elementos de una 
micro cuenca. 
 

XI. Criterios de Diseño 
 

11-1. Población  Actual 
 

Se realizo un censo en la comunidad  por parte de la Promotoras de APLV,  el cual sirvió de 
base para el cálculo de la demanda de agua y proyección de la población, en un periodo de 20 años. 
� 113 habitantes actualmente en el año 2,009 en la comunidad   
� 19 viviendas (19 casas),  
 
11-2. Población Proyectada  

 
Diseñamos un proyecto que tenga vigencia durante 20 años. Estimamos que el crecimiento 

anual de Palàn Buena Vista es 4 % .  INAA, el regulador nacional, recomienda una tasa de 
crecimiento entre 2.5% y 5%.  Seleccionamos 4 % como la tasa de crecimiento porque refleja que 
Palàn Buena Vista, esta en una zona de crecimiento normal y que hay terreno disponible para 
construcción de nuevas viviendas.  
 
La población de diseño en el sector es entonces: 
 
P = 113 x (1 + 0.04)20 
 
P = 248 personas, en 20 años. 
 
11-3. Dotación Por Persona Por Día 
 

Consideramos que se realizara un proyecto de puestos privados, en nuestra norma esto 
implica una dotación por persona de 70 litros/diario. Además predecimos unas pérdidas de agua en 
todo el sistema del orden de 10%. 

 
11-4. Proyección y Demanda de Agua 
 

Con estos datos podemos calcular el CPDT:  
 
CPDT = 70 litros/día/persona * 248 personas * 1.1 (mas 10% debido a las perdidas)  
 
Formula = Población actual x 1.04 E 20 x 70/0.9 
 
CPDT = 19,288 l/d 
 
O sea en l/min.: CPDT = 13.39 l/min., o en l/seg.: CPDT = 0.22 l/seg. 
 

Ver tabla de proyección de la demanda de agua, Anexo # 6 
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11-5. Caudal de Diseño de las tres Líneas de Conducción 
 

En la Línea de Conducción M1-TP1, para el Sector García, la medida mínima de caudal de la 
fuente es de  0.02 llll/seg. Normalmente diseñamos la línea de conducción para llevar dos veces el 
CPDT para proveer agua en cantidades suficiente durante las horas de demanda máxima: en este 
caso dos veces el CPDT sería 0.05 llll/seg. 
 

En la Línea de Conducción M2-P4, para el Puesto de la casa del Sr. Anastasio Vanegas, la 
medida mínima de caudal de la fuente es de  0.02 llll/seg. Normalmente diseñamos la línea de 
conducción para llevar dos veces el CPDT para proveer agua en cantidades suficiente durante las 
horas de demanda máxima: en este caso dos veces el CPDT sería 0.04 llll/seg. Pero, como en este caso 
el caudal que usamos para el diseño de la Línea fue de 0.15 l/seg, porque acá en esta vivienda 
habitan 11 personas. 
 

En la Línea de Conducción M2-TP2, para la comunidad, la medida mínima de caudal de la 
fuente es de  0.18 llll/seg. Normalmente diseñamos la línea de conducción para llevar dos veces el 
CPDT para proveer agua en cantidades suficiente durante las horas de demanda máxima: en este 
caso dos veces el CPDT sería 0.36 llll/seg. 

 
11-6. Cálculo del Volumen del Tanque 
 

Las normas de APLV nos precisan que el tanque debe permitir el consumo de la mitad del 
CPDT en l/d en dos horas (esto porque a menudo el pico de consumo es de unas dos horas por la 
mañana). 
Si la proporción= Qmin (manantial)/CPDT < 2; Vol. Tanque= 0.5 CPDT- Qmin (2h) (3600s/h) 
Si la proporción= Qmin (manantial)/CPDT > o = 2; Vol. Tanque= CPDT/3 
 
De ahí la formula (con CPDT en l/d y el caudal mínimo de la fuente, Cmin, en l/min.): 

 
Proporción TP1= (19,872 l/d)/ (2,045 l/d)= 9.71, entonces 
Vol. tanque TP1= CPDT/ 3 
Vol. Tanque TP1 = (2, 045 l)/ 3= 682 litros= 
Vol. tanque TP1= 1m3 (ver Anexo # 6) 

 
Considerando, que para economizar instalaremos un tanque rotoplast con dimensiones: 

� Diámetro 1.16 m 
� Altura 1.26 m 

Proporción TP2= (155,520 l/d)/ (15,338 l/d)= 10.1, entonces 
Vol. tanque TP1= CPDT/ 3 
Vol. Tanque TP1 = (15, 338 l)/ 3= 5,112 litros= 
Vol. tanque TP2= 5m3 (ver Anexo # 6) 

Considerando que lleva 1.55 m de agua sus dimensiones útiles son: 
� Altura de agua 1.55 m 
� Ancho del espacio interior 1.80 m x 1.80 m 
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11-7. Parámetros de Diseño de la Red de Distribución 
 
11-7-1.  Calidad de Servicio 

 
Refleja el uso de una lógica estadística para evitar sobredimensionar el sistema y al mismo 

tiempo, respetar las normas de suministro. La motivación es evidente: la tubería de salida del tanque 
debe manejar el caudal máximo deseable (de acuerdo a la definición anterior), en tanto que el ultimo 
tramo de tubería que conecta a una llave en particular debe entregar el caudal deseado cuando esa 
llave este abierta. 

Mientras mayor sea este parámetro mayor será el caudal en los segmentos intermedios y en 
consecuencia general, mayor será el suministro a todas las llaves y menor será la frecuencia de casos 
de caudales anormales en cualquier llave, pero a la vez más caro será el sistema. 
 
11-7-2.  Fracción de llaves Abiertas 

Este nos refleja el número máximo de llaves que pueden estar abiertas al mismo tiempo, el 

cual seria de 100 % en el Sector García, y el 59 % en la de la Comunidad. 

 
11-7-3.  Caudal Objetivo  
 

El valor escogido es solo una ayuda-memoria del valor elegido para el diseño. No tiene 
ningún efecto en la simulación, en este caso es 0.12 l/seg. 
 
XII. Resumen de Ejecución del Proyecto 
 

Este proyecto es un Mini Acueducto por Gravedad (MAG), el cual consta de varias obras o 
componentes y que se construirán paulatinamente, estos componentes son los siguientes: 

• Construcción de 2 Captación Cerrada, 
• Construcción de 3 Línea de Conducción, 
• Construcción de 2  Tanque de Almacenamiento, 
• Construcción de 2  Red de Distribución, 
• Conexión Domiciliares 19 (Puestos de Patio Domiciliares). 
• Drenajes de Puestos, 
• Capacitaciones Técnicas, 
• Aforos de Caudales, 
• Entrega y Recepción del Proyecto, 
• Informe Final 
 

12-1. Duración del Proyecto. 
 

Se tiene programado terminar este proyecto en un periodo de 6 meses, a partir de la fecha de 
la firma del convenio de ejecución y que el organismo donante este de acuerdo con lo 
planteado. 
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12.2. Cronograma de Ejecución Física. 
 
Cuadro 1: Cronograma de Ejecución: Palán Buena Vista 
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Meses del Año

Descripcion 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25
Ejecucion del Proyecto Palan Buena Vista

Organización Comunitaria

Capacitaciones Tecnicas 

Capacitaciones del Area Salud 

Capacitaciones del Area Social

Capacitaciones del Area Medio Ambiente 

Visitas de Supervision Tecnica

Compra de materiales para el Proy de Agua

Compra de materiales para el Proy de Letrina

Traslado de los materiales

Sector Garcia

Captación M1

Línea de Conducción M1-TP1

Cruces Subterraneos LC M1-TP1

Valvulas Saca Aire LC M1-TP1

Tanque de Almacenamiento TP1

Red de distribución 1

Puestos Domiciliares

Aforo de caudales

Letrinas

Sector La Comunidad

Captación M2

Línea de Conducción M2-P4

Morteros en quebradas LC M2-P4

Valvula Purga  Aire LC M2-P4

Línea de Conducción M2-TP2

Cruces Subterraneos LC M2-TP2

Morteros en terreno lajoso LC M2-TP2

Tanque de Almacenamiento TP2

Red de distribución 2

Puestos Domiciliares

Aforo de caudales

Letrinas

Compromiso con Donante Manantial M2

Aguadero para ganado

Limpieza y Detalle

Informe Final del proyecto

Inauguracion y entrega de proyecto

Jul-09 Ago-09
26

Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09
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XIII. Factores Externos (factores negativos y factores Positivos) 
 

Factores externos que podría ejercer influencia sobre el proyecto tanto positiva como 
negativamente si se presentasen. 
 
13-1. Factores Positivos 
 

Los factores positivos que nos pueden ayudar a contribuir a que el proyecto se desarrolle 
satisfactoriamente, es que algún ciclo agrícola no coincida  con la ejecución del proyecto o que el 
invierno no sea tan fuerte, también la participación masiva de la comunidad, aunque pueden surgir 
otros. 

 
13-2. Factores Negativos 
 

Los factores negativos casi siempre son inevitables: 
 
� Las Lluvias y las tormentas fuertes: Si las carreteras están en mal estado para transportar 

materiales, estas condiciones pueden poner atrás el cronograma del proyecto. 
 

� Ciclos Agrícolas: Que coincida con la ejecución del proyecto, esto viene a dejar atrás el 
cronograma ya que la disponibilidad de mano de obra se dedica al trabajo agrícola por una 
temporada y el proyecto se atrasa considerablemente.  

 
� Disponibilidad de Materiales de Construcción: Algunas veces es difícil de encontrar 

todos los materiales requeridos para un proyecto en Nicaragua (por ejemplo, cables y 
grilletes para puentes colgantes o tuberías de alta presiones).  Entonces, solicitamos a 
nuestros proveedores de buscar los materiales en los otros países de Centroamérica.  Estas 
condiciones pueden poner atrás el cronograma del proyecto. 

 
�  Negatividad de los comunitarios a participar en el proyecto: En algunas ocasiones los 

comunitarios muestran negatividad a participar del trabajo comunitario que conllevan los proyectos 
de agua y saneamiento, lo que viene a ser un factor negativo para el desarrollo adecuado del 
proyecto. 

 
XIV. Alcances del Proyecto 
 

El proyecto denominado “Proyecto de Agua Potable en La comunidad Palàn Buena 
Vista”, se encuentra ubicado sobre la carretera Río Blanco-Wanawás, a una distancia de 42 Km. al 
Nor de Río Blanco, cabecera municipal, y consiste en un Mini Acueducto por Gravedad (MAG). El 
que será abastecido por una fuente superficial ubicado al Nor-oeste de la comunidad y esta integrado 
por los siguientes Componentes Físicos que a continuación se detallan, ver Cuadro 2. 
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Cuadro 2: Alcances de Obras del Proyecto. 
 
 

N° Descripcion Unidad Medida Cantidad
1 Sector Garcia
2 Construccion de la Captacion M1 C/U 1
3 Construccion de la Linea de Conduccion M1-TP1 ML 156
4 Construcción de Tanque de Almacenamiento TP1 C/U 1
5 Construcción de Red de Distribución ML 173
6 Construccion de  puestos C/U 3
7 Drenajes de Puestos ML 36
8 Sector La Comunidad
9 Construccion de la Captacion M2 C/U 1
10 Construccion de la Linea de Conduccion M2-P4 ML 494
11 Construccion de la Linea de Conduccion M2-TP2 ML 940
12 Construcción de Tanque de Almacenamiento TP2 C/U 1
13 Construcción de Red de Distribución ML 3277
14 Construccion de  puestos C/U 16
15 Drenajes de Puestos C/U 192
16 Compromiso con Donante de Manantial M2
17 Construccion de un aguadero para ganado C/U 1
18 Aforos de Caudales GLOBAL 1
19 Entrega y Recepción del Proyecto C/U 1
20 Informe Final C/U 1  

 
 
XV. Costo del Proyecto 

El “Proyecto de Agua Potable en La Comunidad de Palàn Buena Vista”, Municipio Río 
Blanco, tiene un costo de C$ 948,539 (nuevecientos cuarenta y ocho mil con quinientas treinta y 
nueve córdobas netos) equivalente a U$ 44,324 (cuarenta y cuatro mil tres ciento veinte y 
cuatro  dólares  norteamericanos), el cual se desglosa a continuación según los aportes: 

 
APORTES    MONTO EN C$  MONTO EN U$ 
 
APLV                C$ 728,169                U$ 34,027     
LA COMUNIDAD              C$ 220,369                U$ 10,298 
      ===========  ============  
 TOTAL    C$ 948,539               U$ 44,324   
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XVI. Información Socio-Administrativa 

 
16-1. Actividades de Fortalecimiento a desarrollar por las Diferentes Áreas antes, 
 Durante y Después del Proyecto 

 
16-1-1.  Área de Promoción Social 
 

Agua Para La Vida,  tendrá intervención en este proceso, ya que todo el trabajo concerniente 
a la promoción social, en cuanto a la organización, capacitación y al fortalecimiento de liderazgo 
será asumido por la promotoría social del APLV. 

 
16-1-2.  Área de Promoción de Salud 
 

Esta área también hará trabajo, ya que será asumido por la promotoría de APLV. 
 

16.1.3.  Medio Ambiente 
 

También aquí se hará este trabajo por parte de Agua Para La Vida, por lo que se preparo un 
plan de capacitación y manejo de la micro cuenca, este proceso será manejado por APLV a través de 
sus promotores. 

 
16-1-4.  Área Técnica 

 
El Área Técnica, es la encargada de darle seguimiento a la construcción del proyecto desde 

el inicio hasta la finalización, todo en constante coordinación con las demás áreas, en este caso con 
la promotoría del APLV, en el proceso el Área Técnica desarrollara capacitaciones y entrenamiento a 
los miembros del comité, considerando que las enseñanza practica es un mejor método de 
aprendizaje.    

 
 
 
16-1-4-1. Etapa de Ejecución (Actividades de fortalecimiento y/o capacitaciones) 
 

En esta etapa se da inicio con la ejecución del proyecto, el área técnica representada por el 
Técnico Residente del proyecto, inicia un proceso de capacitaciones y charlas dirigidas al CAPS y a 
miembros de la comunidad, en ella hace introducción del tipo de proyecto a ejecutar, en que consiste 
y sus componentes y la función que cumple cada uno. 

 
16-1-4-2. Capacitación al CAPS en Operación y Mantenimiento. 
 
 a). Temas Impartidos. 
  

Para la ejecución de esta obra se forma un comité de trabajo formado por dos personas que 
serán los jefes de grupo, estas personas y demás miembros del comité y otros comunitarios  serán 
capacitadas durante la ejecución del proyecto en forma practica y teórica, a estas dos personas y los 
demás miembros del comité, se les imparten 5 cinco capacitaciones teóricas en los siguientes temas. 
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PRIMERA CAPACITACION: 
¿Que es el stock de herramientas? ¿Para que les sirve?  
 
SEGUNDA CAPACITACION: 
Que son los reductores de flujo, papel que desempeñan dentro de la red de distribución y su 
importancia.  
Problemas que resultaría en la red, con los reductores de flujo cuando se tapan u obstruyen, 
como resolverlo y cuando se quitan. 
 
TERCERA CAPACITACION: 
Reconocer los diferentes  tipos de diámetros, cedulas de tubería. 
 
CUARTA CAPACITACION: 
Que son los accesorios y donde se usan. 
 
QUINTA CAPACITACION: 
Como realizar aforos en lugares como: 

1. En las fuentes. 
2. En la entrada al tanque de almacenamiento. 
3. En los puestos de agua. 

 
También se dan capacitaciones prácticas, en los siguientes aspectos: 

Como se pega la tubería, 
Como se hace una camisa o campana, 
Como operar y mantener el sistema, 
Como construir un puesto, 
Como quedo construido el sistema de agua potable, 
Que son los cambios de diámetros de tuberías y donde se localizan en el sistema, 
Como lavar la Captación, el tanque, las cajas de acopio, así como cajas de registro, 

Una vez entregado el sistema de agua potable a la comunidad, esta se queda con un comité 
capaz de hacer una operación y mantenimiento del sistema. 
VII. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
17-1. Conclusiones: 
 

• La disponibilidad del recurso hídrico para cubrir la demanda en todo uso, dentro de la micro 
cuenca es suficiente. 

• Dentro del área de recarga de las fuentes de agua no existen puntos o áreas criticas que 
puedan incidir en la calidad del agua. 

• Los Manantiales de agua encontrados son permanentes todo el año. 
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17-2. Recomendaciones:  
 

Para mantener o aumentar el caudal de la fuente de agua a utilizar se hace necesario realizar las 
siguientes acciones de protección de la quebrada: 
 

• Realizar capacitación a toda la comunidad sobre el manejo de la micro cuenca. 
• Elaborar plan de protección de la micro cuenca o área de recarga. 
 

Las recomendaciones y conclusiones presentadas en esta propuesta se consideraron como un 
aspecto principal:  

a). La opinión de la población de la comunidad. 
b). Las consideraciones de la parte  técnica para el abastecimiento de agua. 

 
XVIII.   ANEXOS 
 
Anexo # 1,  Escritura y La Gaceta de APLV  
 
Anexo # 2,  Ubicación  

• Mapa de Ubicación y localización de la comunidad 
 

Anexo # 3,  Estudio de Calidad del Agua 
• Reporte de Resultados 
 

Anexo # 4,  Estudios  y Diseños del Proyecto 
• LISTA DE CHEQUEO 

 
CAPTACION DE FUENTE (POZO EXCAVADO A MANO) 

• Planos de la Captación (En Manos de APLV) 
 

LINEA DE CONDUCCION 
• Datos de topografía 
• Perfiles de la LC 
• Croquis de la LC 
 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
• Planos del Tanque 
 

RED DE DISTRIBUCION 
• Datos de topografía 
• Reporte del diseño y Calculo Hidráulico en Neatwork 
• Reporte de la simulación 
• Croquis de la Red de Distribución 
 

MEDIDORES DE CAUDAL 
• Esquema de instalación medidor y caja 
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PUESTOS DE AGUA 

• Diseño de Puestos de Agua 
 

LETRINAS 
• Diseño de Letrinas VIP 
 

Anexo # 5, Estudio de Población 
• Censo 
• Proyección de Población 
 

Anexo # 6, Demanda de Agua 
• Cuadro de Proyección y Demanda de Agua 
• Fracción de Llaves Abiertas 
• Caudal Objetivo 
 

Anexo # 7, Presupuesto 
• Consolidado Global 
• Consolidado por Obra 
• Presupuesto de Mano de Obra Calificada 
• Calculo del costo del Aporte  de la Comunidad 
• Resumen de Costo de Materiales  
• Detalles de Costos por Obras 
• Cotizaciones 
 

Anexo # 8, Legalización, Firma de Convenios y Compromisos 
• Convenio de Legalización de la fuente 
• Convenio de Legalización del Terreno para Ubicación del Tanque 
• Firma y Legalización para los Cruces de Zanjeo 
• Firma de Compromisos de Trabajos con Beneficiarios 

 
Anexo # 9, Correspondencia  

• Solicitud de La Comunidad 
 
 


