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I - Introducción 

 En Río Blanco, al igual que la mayoría de los Municipios de Nicaragua, hay muchas 
necesidades básicas, y entre ellas el agua potable. Las autoridades Municipales no cuentan 
con los recursos económicos para dar respuesta a la gran demanda de cobertura de Agua en 
todo el país.  
 
En el municipio de Río Blanco, hay muchas comunidades en similares condiciones siendo el 
caso específico de la comunidad de PALAN BILAMPI  en la comarca de Palán. Es una 
comunidad de escasos recursos económicos y no cuenta con el apoyo suficiente del gobierno 
y de los entes encargados de brindar este servicio. Por consecuencia, la comunidad se 
expone al consumo de aguas expuestas al aire libre, contaminadas, perjudicando la salud de 
la población. 
 
Se estima hoy en día que más del 50% de la población rural de Nicaragua consume agua 
contaminada sin ningún tipo de tratamiento y es en ese sentir que surge en 1987 Agua Para la 
Vida.  
 
Agua Para La Vida es un organismo sin fines de lucro, con su sede principal en California EE 
UU, en donde se gestiona y recauda los fondos gracias a la generosidad de sus donantes, con 
los cuales es posible llevar a cabo su misión, apoyando a muchas familias del área rural. Su 
marco geográfico de operación es bastante amplio, comprende algunos departamentos y 
regiones con sus propios municipios y comunidades. En este contexto, se ha trabajado en el 
Municipio de Camoapa del Departamento de Boaco, San Ramón, San Dionisio, Matiguas, Río 
Blanco, Dario y Terrabona del Departamento de Matagalpa, Paiwas de la RAAS (Región 
Autónoma del Atlántico Sur), Mulukuku y Siuna de La RAAN (Región Autónoma del Atlántico 
Norte), Wiwili- Jinotega, Telpaneca- Madriz. 
 
Desde su fundación ha estado trabajando mano a mano con las autoridades, con otros 
autores y con los mismos beneficiarios, en pro del desarrollo de las comunidades y en la 
mejoría de vida de sus habitantes. 
 
La misión principal de Agua Para La Vida es la de llevar Agua Potable y el Saneamiento a las 
comunidades de estos municipios. Hasta la actualidad se han ejecutado 60 proyectos de Agua 
Potable, a los que se les da todavía seguimiento técnico. 
 
 

II - Datos de la organización APLV 

2.1 Nombre de la organización solicitante. 

Agua Para La Vida – Nicaragua.   www.aplv.org 

2.2 Direcciones y enlaces con la organización 

2.2.1 En Estados Unidos 

California: 2311 Webster Street, Berkeley, CA 94705 
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2.2.2 En Nicaragua 

Managua:  
Dirección: Barrio Monseñor Lezcano, de donde fue el banco popular, 2c al lago, 1 1/2 arriba. 
Número de Teléfono y Fax:  2250-1570 
 
Rió Blanco:  
Dirección: Costado Norte, Colegio Rubén Darío – Río Blanco, Departamento de Matagalpa. 
Número de teléfono y Fax:   2778-0009 

2.3 Personas de contacto en el organismo 

Coordinador Nacional: 
 
Elia del Carmen Gonzáles  
carmen@aplv.org 
Managua. 
Celular: 8901-6077 

Director Técnico: 
 
Jaime Alonso Rodríguez 
jaimealonzorodriguez@gmail.com 
Río Blanco. 
Celular: 8912-4222 
 

Coordinador Financiero: 
 
Cecilio Vega Espinoza 
cvegaes@gmail.com 
Río Blanco. 
Celular: 8621-8238 
 

 
 
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 

 
 

III - Situación inicial 

Palan Bilampi es una comunidad rural concentrada, de la jurisdicción de la comarca de Palán, 
del municipio de Río Blanco, Departamento de Matagalpa y está ubicada a 35 kilómetros al 
norte del poblado de Río Blanco.  
 
Palan Bilampi es una comunidad nueva que surge a raíz de los deslizamientos de tierra que 
se dieron en el cerro Musún con el paso de las ondas tropicales los 14 y 15 de junio del 2004. 
La población de esta comunidad fue severamente golpeada, por lo que tuvieron que ser 
reasentadas en un lugar más seguro ya que todos vivían en las faldas del cerro donde se 
produjo el desastre. 
En este lugar, la Cruz Roja ubicó un albergue y posteriormente las personas afectadas 
construyeron sus casas alrededor del albergue con ayuda de la Cruz Roja. 
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Los primeros contactos entre Agua para la vida y miembros de la comunidad se iniciaron en 
Agosto del 2007 cuando nos visitaron en nuestra oficina de Río Blanco y redactaron una 
solicitud para realizar estudios de factibilidad para un proyecto de agua en su comunidad. 
Según su planteamiento un proyecto de agua potable es de gran necesidad ya que en la 
época de verano carecen del vital líquido.  
 
A partir de esta solicitud, APLV empezó el estudio de factibilidad que conlleva muchas 
actividades. Entre todas, podemos mencionar: los estudios de fuente (aforos) en 2008, 2009 y 
2010, un censo y una encuesta socio-económica de la comunidad en Agosto 2010, el 
levantamiento topográfico en Septiembre 2010 con el cual se inició finalmente el proceso de 
diseño y formulación de la propuesta.  
 
El presente informe tiene como objetivo de presentar los resultados de este estudio preliminar 
de factibilidad técnica y socio-económica del proyecto. 
 
 

IV - Caracterización de la comunidad 

4.1 Ubicación 

Palan Bilampi es una comunidad rural concentrada, ubicada a 35 Kilómetros al Norte del 
Municipio de Río Blanco (8 km de la comunidad de la Isla). 
 
Su principal vía de comunicación es una carretera de todo tiempo (Río Blanco – La Isla), que 
va de la planta hidroeléctrica de Palán Bilampi hasta la comunidad misma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palan Bilampi  



 6 

4.2 Vías de acceso y transporte 

La comunicación terrestre a la comunidad de Palan Bilampi , es por medio de carreteras de 
todo tiempo; esta vía de comunicación se compone de diferentes tramos.  
El primer tramo es sobre la carretera troncal que une al triangulo minero con el pacifico, que 
se extiende desde la cabecera municipal al empalme de El Auló – San Andrés de Boboque 
con un trayecto de 10 Km. Un segundo tramo comprende desde El Empalme de El Auló al 
empalme de Wanawas, sobre una carretera de tercera categoría vecinal-Intermunicipal con un 
trayecto de 4 Km. Un tercer tramo comprende desde El Empalme de Wanawas hasta el 
caserío del mismo nombre, sobre una carretera de tercera categoría vecinal-Intermunicipal, 
con un trayecto de 16.5 Km. El último tramo comprende un tramo de camino de montado, es 
decir que va desde El caserío de la Isla hasta la comunidad de Palan Bilampi, con un trayecto 
de 8 Km.  
 
Durante el período lluvioso, las principales vías que comunican a la cabecera municipal con el 
resto de comunidades se deterioran considerablemente, ocasionando los pegaderos que 
atrasan la comunicación terrestre y el tráfico vehicular. 
 
El transporte colectivo a nivel del municipio se realiza con buses y camiones de doble tracción 
y cubre las diferentes rutas intermunicipales.  
Sin embargo, el servicio de transporte no llega hasta la comunidad, y el transporte se hace por 
medio de bestias de carga, a pie o con una camioneta privada. 

4.3 Población 

La población de la Comunidad de Palan Bilampi  es Mestiza.  
Los censos de población que se realizaron en esta comunidad arrojaron los datos siguientes: 
una población de 169 habitantes, distribuida de la siguiente manera según las edades: 

Consolidado de Censo por edad y sexo 

M F M F M F M F M F M F

13 6 30 32 14 15 7 11 24 17 88 81

TotalDe 0 a 5 Años De 6 a 15 Años De 16 a 25 Años De 26 a 3 5 años De 36 a mas

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retomando el dato poblacional de la comunidad Palan Bilampi se encuentra que hay un total 
de 169 personas distribuidas en 29 familias. Existe también 7 solares donde no hay casa 
actualmente.  
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Esta población se distribuye por sexo en 81 hombres y 88 mujeres (entre adultas/os y 
niñas/os).  
 
Palan Bilampi  tiene una población bastante joven, puesto que el 65 % de sus habitantes son 
jóvenes entre  0 y  25 años. 
 
El sistema de agua se diseña y se construye para poder funcionar minimo 15 años teniendo 
en cuenta una tasa de crecimiento de 4% por año. Eso da un numero total de beneficiarios de 
304 personas. 

4.4 Principales actividades económicas  

De la población apta para trabajar el 98% de los hombres de esta comunidad trabajan 
cultivando la tierra. La mayoría de las mujeres se dedican a los labores del hogar pero un 12% 
trabajan también en el campo cultivando la tierra.  

4.4.1 Tipos de cultivos e ingresos económicos de la s familias 

11 familias (38%) de la población trabajan la agricultura y ganadería. 
11 familias (38%) son jornaleros y trabajan en fincas vecinas y 7 familias (24 %) son pequeños 
finqueros que se dedican a la ganadería. 
 
La mayor parte de la población cultiva maíz 
y frijoles, y en menor escala cacao y café. 
 
La mayoría de la producción de maíz y 
frijoles se destina al auto consumo y el 
porcentaje restante se comercializa.  
Comercializan también la poca producción 
de cacao y café en el poblado de Wanawás, 
a donde llegan los comerciantes de Río 
Blanco los días sábados a vender y comprar 
productos. 
 
De esta manera, se logra obtener ingresos 
para otras necesidades. 
  
 
En lo que respecta al comercio, existe una pequeña pulpería en esta comunidad donde la 
población compra los productos básicos como azúcar, jabón, arroz, manteca etc. 
 
En cuanto a los ingresos económicos de las familias: 10 familias (34 %) tienen ingresos entre 
C$ 300 y 500, 9 familias (31 %) un salario entre C$ 800 y C$ 1,500, 9 familias (31 %) un 
salario entre C$ 2,000 y 5,000 y una familia (4%), un salario de C$ 16,000 al mes. 
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4.4.2 Ganado vacuno y animales domésticos: 

En la comunidad, 7 familias (24%) tienen animales vacunos, 11 familias (38%) tienen equinos, 
ocupados en su mayoría para acarrear los productos que cosechan, y 18 familias (62%) tienen 
cerdos. 

4.5 Viviendas 

Las familias de escasos recursos económicos tanto de la ciudad como del campo, carecen de 
un techo digno en el municipio de Río Blanco y sus comunidades aledañas.  
Los gobiernos no han implementado una estrategia suficiente para el desarrollo de programas 
habitacionales: lo poco que se ha hecho en ese sentido se concentra en el área urbana, 
quedando descuidada totalmente el área rural. Un factor que influye para que no se 
desarrollen estos programas de viviendas es el difícil acceso a estas comunidades y la falta de 
presupuestos. 
 
La comunidad de Palan Bilampi , cuenta 
con un total de 29 viviendas. 
El 100% de las viviendas son construidas 
con paredes de madera, techos de zinc o 
de palma y tienen pisos de tierra.  
El 97% de las viviendas son propias, no 
existen conflictos de legalidad. 
 
- 12 viviendas son en buen estado 
- 14 viviendas en estado regular 
- 3 viviendas se encuentran en mal 

estado y necesitan ser reparadas, 
pero la situación económica no se los 
permite.  

 

 
Una casa de Palan Bilampi 

4.6 Educación 

4.6.1 Situación al nivel del municipio 

A nivel del municipio, el sistema educativo está a cargo de la delegación municipal del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), la cual depende administrativa y 
técnicamente de la delegación departamental, con sede en Matagalpa.  
 
La construcción de muchas escuelas en las comunidades rurales se ha incrementado a partir 
de la disponibilidad de recursos del Fondo de Inversión Social y Emergencia (FISE). 
 



 9 

 
La escuela de Palan Bilampi 

  
En la mayoría de las escuelas rurales 
solamente se imparte la enseñanza primaria. 
Para la enseñanza secundaria, los alumnos 
egresados de la educación primaria tienen que 
emigrar a la cabecera municipal para continuar 
sus estudios de secundaria o simplemente 
dejar de estudiar. La enseñanza media y 
superior es bastante limitada en su cobertura y 
se encuentra concentrada solamente en la 
cabecera municipal. 
 

Cada año se experimenta mayor demanda del servicio de educación. No obstante, existen 
limitantes para poder responder a ella, ya que tanto la infraestructura, como el número de 
docentes resultan insuficientes. 
El nivel de hacinamiento, las malas condiciones de infraestructura y las dificultades propias de 
atender a un grupo numeroso, termina inevitablemente en una educación deficiente y afecta 
directamente el rendimiento académico. 
Otra de las causas del bajo rendimiento académico y deserción escolar según registros del 
MECD es la incorporación de los niños al trabajo en las fincas, principalmente durante la etapa 
de cosecha de granos básicos entre otras tareas relacionadas con el campo. 

4.6.2 Situación en Palan Bilampi 

El 59 % de la población no tiene ningún nivel de escolaridad y el 41% tienen estudios de 
primaria. Estos resultados nos indican que el índice de analfabetismo de la comunidad es 
bastante elevado. 
En la comunidad de Palan Bilampi , existe una escuela que fue construida por el FISE. 
Dos maestros imparten clases en esta escuela y la población estudiantil es de 102 alumnos de 
preescolar a 6to grado. 

4.7 Organizaciones existentes en la Comunidad 

La estructura organizativa de esta comunidad 
es buena ya que se cuenta con:  
 
- un comité de desarrollo comarcal que se 

ayuda a gestionar proyectos para la 
comunidad 

- un patronato escolar que se encarga de 
realizar gestiones ante el Ministerio de 
Educación y apoyar a los maestros de su 
comunidad 

- un promotor de salud nombrado y 
capacitado por el Ministerio de Salud de 
Río Blanco.   

- PAININ-MIFAMILIA, un Programa de Atención Integral a la Niñez nicaragüense que desarrolla 
actividades de alimentación nutricional a la niñez, control de peso y atención de salud. 
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4.8 Religión 

La religión que predomina en la comunidad de Palan Bilampi  es la religión evangélica. La 
población cuenta con un templo evangélico donde acude los días jueves y domingos para 
practicar su fe.  

4.9 Seguridad pública 

El orden público de esta comunidad y otras comunidades circunvecinas se garantizaba 
mediante la existencia de una Policía Rural que operaba en toda la zona, con el fin de 
garantizar la seguridad de los finqueros, ganaderos, comerciantes que llegan a la zona a 
realizar intercambios y venta de productos.  
Además de la Policía se contaba con un comando operativo del Ejercito Nacional que 
realizaba patrullajes en la zona con el objetivo de reducir el abigeato y la delincuencia común.  
 
Lamentablemente estas estructuras de seguridad fueron reducidas a cero por falta de 
presupuesto. La delegación de la Policía rural con sede en el poblado de Wanawas fue 
cerrado de igual forma con el comando del Ejército Nacional. La Policía y el Ejército se 
presentan solo en ocasiones a realizar un patrullaje por algún evento como los días de 
mercado en Wanawas. 
Desgraciadamente, ante tal situación algunos habitantes de esta zona han comprado armas 
de casería para garantizar su seguridad.  

4.10 Recreación 

En esta comunidad la principal actividad recreativa es la práctica del Béisbol, que se desarrolla 
a través de ligas infantiles, juveniles y campesinas municipales.  
También, la mayoría de los niños, jóvenes y adultos se distraen practicando el deporte 
pinolero.  
El Fútbol es practicado por los niños y jóvenes. Estos deportes se practican los fines de 
semana, a pesar de no contar con los utillajes necesarios por la falta de recursos económicos, 
ellos innovan e improvisan sus manoplas de pedazos de botas viejas de cuero, las bolas son 
fabricadas de la leche de palos de hule y pedazos de tela y calcetines viejos.  
Por fin y de menor escala, la pesca se practica de vez en cuando como actividad recreativa: 
se realiza en los ríos que pasan cerca de la comunidad y es utilizado para el consumo. Los 
comunitarios también improvisan para realizar esta actividad usando instrumentos rústicos 
fabricados por ellos mismos tales como arpones y mascaras para pescar. 

4.11 Medio-ambiente 

4.11.1 Bosques 

Los bosques vírgenes dejaron de existir desde hace mucho tiempo, pero todavía se conserva 
un bosque denso, ocupando la parte alta del Cerro Musún, donde nace la fuente de agua a ser 
utilizada en el sistema. El bosque ralo está asociado con vegetación de bosque secundario 
como: arbustos, malezas, pasto natural y cultivos de subsistencia. Se distribuye discretamente 
en bloques pequeños. Es en esta parte que se hacen los cultivos y la actividad de ganadería.  
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Bosque denso en Palan Bilampi 

 
Bosque ralo en Palan Bilampi 

4.11.2 El recurso agua 

El medio ambiente a nivel de municipio presenta un alto grado de deterioro debido a la 
expansión de la frontera agrícola y al daño ecológico. Una situación igual se presenta en la 
comunidad de Palan Bilampi.  
 
Las aguas superficiales (quebradas y ríos) se encuentran contaminadas: desechos sólidos y 
líquidos son arrojados a los cuerpos de agua sin tratamiento previo. Algunos productores 
emplean herbicidas (2,4-D y gramoxone principalmente), insecticidas (Malathión, Decis y 
Furadán), fungicidas y garrapaticidas pero el uso no está muy intensivo por falta de recursos 
económicos. Sin embargo, esta actividad afecta el Medio Ambiente, principalmente al recurso 
agua: por causa de la deforestación ocurren, durante el invierno, escurrimientos superficiales 
importantes que son acompañados por el arrastre de sedimentos con residuos de estos 
químicos que contaminan el agua. 

4.12 Energía Eléctrica 

Algunas de las comunidades del municipio de Río Blanco, incluyendo Palan Bilampi , poseen 
el servicio de alumbrado eléctrico y son abastecidas por una planta Hidroeléctrica que se 
encuentra en el río Bilampi. 
 
 

V - Situación de agua, saneamiento e higiene 

5.1 Agua Potable 

En el casco urbano de Río Blanco, el 80% de la población tiene acceso a agua potable, 
servicio que es proporcionado por la Empresa Municipal de Agua Potable de Río Blanco 
(EMARB). El restante 20 % que no recibe atención de la Empresa Municipal, se abastece por 
sus propios medios, de fuentes que no son aptas para el consumo humano es decir fuentes 
contaminadas. 
 
La situación es bien diferente en el área rural del Municipio de Río Blanco donde escasamente 
un 30% recibe el servicio de agua. Este bajo porcentaje es debido a varias razones: la 
población rural es mayoritariamente dispersa, dificultando la ejecución de un sistema de agua; 
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muchas comunidades son de difícil acceso; y por ultimo un factor importante es la falta de 
recursos económicos.  
Este déficit de cobertura de 70% va a ir creciendo a medida que el tiempo avanza y la 
población crece. Agua Para la Vida trabaja en el municipio desde el año 1987 y ha ejecutado 
18 proyectos de agua potable en las comunidades más concentradas del municipio de Río 
Blanco. 
 
La comunidad Palan Bilampi  no cuenta con un suministro de agua en cantidad y calidad 
suficiente para el consumo humano. Por tanto esto es uno de los problemas más sentidos. 
Ellos llegaron a las oficinas de Agua Para La Vida el 9 de agosto del 2007 con el fin de 
entregar una carta de solicitud.  
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A partir de esta fecha, APLV ha venido dado seguimiento a esta comunidad, con el fin de 
encontrar una fuente capaz de abastecer a toda la población. En el año 2008 y 2009 se visitó 
la comunidad para realizar aforos de fuentes. Las fuentes aforadas no tenían el caudal 
requerido, por lo que les recomendó continuar explorando la zona. Fue hasta este año 2010 
que se logró encontrar una fuente con un caudal suficiente capaz de abastecer la comunidad. 

5.1.1 Situación existente 

En la comunidad existe un mini sistema 
construido en emergencia en el año 2004 por 
la Cruz Roja a raíz del deslave del cerro 
Musún. Este sistema abastece a 18 familias y 
a la escuela (63%) con 4 puestos públicos. 
 
7 familias (23%) se abastecen de sistemas de 
mangueras con captación rustica.  
 
4 familias (14%) se abastecen de pequeños 
ojos de agua excavados a manos. 

 
Puesto de agua en Palan Bilampi 

5.1.2  Problema de cantidad de agua 

El sistema existente fue construido después del deslave, como un sistema provisional para 
solamente unas 15 familias que había en la comunidad.  
La fuente donde se abastece este sistema no tiene suficiente agua en época de verano: el 
caudal se reduce drásticamente en esta temporada dejando la población con una cantidad de 
agua insuficiente para sus necesidades básicas.  
Este sistema funciona entonces principalmente en invierno. En verano, las familias tienen que 
recorrer grandes distancias para encontrar agua en suficiente cantidad. 
De la misma manera los ojos de agua y el agua traído por manguera se reduce en época de 
verano. 
 
El acarreo del agua lo realizan las mujeres y los niños, solo el 3% de los hombres participan 
en esta actividad. Cada familia invierte en invierno un promedio de 20 minutos por cada viaje 
de agua y donde la familia es grande realizan entre 3 a 5 viajes al día. Durante el verano, las 
mujeres tienen que viajar mas largo para recoger el agua lo que aumenta el tiempo pasado a 
esta tarea.  

5.1.3 Problema de calidad de agua 

El mini sistema cuenta con una captación abierta sin ningún tratamiento. Los puestos de agua 
fueron hechos en emergencia y no son bien protegidos con concreto. De la misma manera el 
agua proviniendo de los sistemas de mangueras y de los ojos no está protegida.  
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5.2 Saneamiento 

Es muy poco lo que se ha hecho por parte del gobierno central o por el gobierno municipal en 
saneamiento en esta comunidad. La falta de cobertura de letrinas es factor de muchas 
enfermedades y esta comunidad carece de un saneamiento ambiental en un 93%:  
 
De las 29 familias más la escuela: 
- solamente 2 tienen una letrina en buen estado 
- 19 tienen letrina en mal estado 
- 9 familias no tienen letrina y defecan al aire libre 

 
Por consecuencia, la propuesta de letrinas para esta comunidad es de 28 letrinas . 
 
El ambiente es también contaminado por los animales domésticos que no están encerrados y 
se alimentan además de los excrementos humanos. Estos son posteriormente 
comercializados para la alimentación o consumo de los mismos habitantes sin percatarse de 
los efectos negativos en la salud. 
 
Un 100 % (28) de las familias están dispuestos a construir su letrina. 

5.3 Salud e higiene 

5.3.1 Infraestructuras de salud 

Las condiciones de vida en la comunidad de Palan Bilampi  son muy críticas ya que no 
cuentan con ninguna infraestructura de salud. Solo existe un promotor de comunitario que fue 
capacitado por El Ministerio de salud, con conocimientos básicos para tomar muestra de 
malaria y dar tratamiento preventivo o curativo.  
 
Para ir a consulta y buscar atención primaria las familias tienen que viajar al caserío de 
Wanawas donde hay un puesto de salud que es atendido por una enfermera de lunes a 
jueves. En casos graves que requieren atención de emergencias, tienen que viajar a Río 
Blanco a 30 Km (unas dos horas) donde existe un Centro de Salud equipado con camas.  

 
Promotora de APLV, haciendo la encuesta 

 
Letrina en mal estado en Palan Bilampi  
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5.3.2 Situación de higiene ambiental 

Manejo del agua 
Referente al manejo del agua el 34 % de las familias mantienen el agua en recipientes 
destapados lo que aumenta los riesgos de contaminación antes de ser consumida. 
 
Charcas 
Un 70 % de las familias dejan correr el agua sucia libremente, un 26% la riegan en el patio. 
Solamente una casa (4%) tiene un filtro de drenaje. Durante la visita se comprobó que en el 
60% de las casas existen charcas en los patios principalmente donde cae el agua de las 
cocinas. Esta situación favorece la multiplicación de los mosquitos. 
 
Basura 
Referente a la basura, el 67% de las familias tiran la basura en cualquier lugar en los patios, el 
8% tienen fosa para eliminarla y el 25% la entierran en el patio. 
 
Manejo de los animales domésticos  
Existen en la comunidad aproximadamente 21 cerdos los cuales andan sueltos contaminando 
la comunidad con materiales fecales. 
 
Como en muchas comunidades, la situación de higiene ambiental es preocupante. Se necesita 
desarrollar, al mismo tiempo que un proyecto de agua potable y de saneamiento, un programa 
de educación en salud preventiva para tener un mejor impacto en la disminución de 
enfermedades hídricas. 
 

VI - Alternativa investigada para el abastecimiento del agua 

6.1 Fuente 

La población fue en gran demanda de puestos privados para no recorrer largas distancias y no 
esperar al puesto publico.  
En efecto, una distancia corta al puesto aumenta la cantidad de agua consumida por la gente 
lo que es el parámetro lo más importante para mejorar la salud. 
Además, hoy en día, este sistema no tiene la capacidad de abastecer a casi el doble de 
población de 2004, especialmente para puestos privados.  
 
Por consecuencia, tenemos como alternativa utilizar una fuente subterránea ubicada al 
noreste de la comunidad de Palan Bilampi . Esta fuente tiene un caudal de 1.145 l/seg según 
el aforo realizado el 16 de abril 2010, lo que es suficiente para abastecer el caserío de Palan 
Bilampi con puestos privados. Esta fuente se encuentra a 1.464 Km de la comunidad y está 
ubicada en la finca del Sr. Antonio Mejia. 

6.2 Calidad de agua 

Las promotoras de Salud de Agua Para La Vida realizaron análisis bacteriológicos de la fuente 
propuesta en Agosto del 2010. Agua para la Vida utiliza el Oxfam-Del Agua, Equipo Portátil 
para Análisis de Calidad de Agua. 
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Se hizo tres pruebas de calidad del agua (filtrando siempre 100 ml de agua): 
- 1ra muestra: 3 coliformes fecales  
- 2da muestra: 0 coliformes fecales 
- 3ra muestra: 2 coliformes fecales 
El pH es de 7 en las tres pruebas 
 
Las normas de la Organización Mundial de la Salud OMS refiere que el agua de consumo 
humano tiene que ser de 0 coliformes fecales y con y pH entre 6.5 y 8.5. 
Estos resultados muestran que el agua no esta muy contaminada y esta apta para estar 
captada. En efecto, una vez la captación de la fuente hecha y la zona de la fuente cercada, el 
agua será protegida de eventuales contaminaciones. 

6.3 Cantidad de agua 

El aforo realizado el 16 de abril 2010 da un 
caudal mínimo en época de verano de 1.145 
l/seg . 
El consumo de la comunidad con puestos 
privados es estimado a 0.27 l/seg  (ver 
cálculos en la parte 8.2.3) 
 
La cantidad de agua que produce la fuente 
propuesta se prevé que es suficiente para 
abastecer a la comunidad de Palan Bilampi 
con puestos privados, con un periodo de 
diseño de 15 años.  
 

VII - Objetivos 

7.1 Objetivo general 

� Mejorar el nivel de vida de los habitantes de esta comunidad. 

7.2 Objetivos Específicos 

� Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de agua para el consumo humano y el uso 
domiciliar para todos los miembros de la comunidad de Palan Bilampi. 

 
� Contribuir a la disminución de los casos de diarrea, infecciones de riñones y otras 

enfermedades de origen hídrico.  
 

� Capacitar un Comité de Agua Potable y Saneamiento en la comunidad para mantener 
la infraestructura y la administración del proyecto en una manera 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 lo mas 

plenamente de su suministro de agua potable. 



 17 

7.3 Actividades a desarrollar para la implementació n del proyecto 

Para realizar un proyecto de agua potable de manera integral como Agua Para la Vida lo 
ejecuta comprende las siguientes actividades: 
 

- Diseño y formulación del proyecto  
- Construcción de un Mini-Acueducto  por Gravedad 
- Construcción de letrinas 
- Organización y administración del proyecto 
- Empoderamiento de las capacidades locales 
- Protección de la micro-cuenca 
- Programa de salud e higiene preventiva 

 
 

VIII - Sistema de agua y saneamiento rural 

8.1 Descripción general del sistema de agua 

Este Proyecto de abastecimiento de agua es un MAG “Mini Acueducto por Gravedad” con el 
cual se abastecerá a las 29 familias y a la escuela de la comunidad. El análisis Hidráulico y los 
dibujos constructivos de las obras principales están presentados en los anexos técnicos. 
 
El MAG será compuesto por los componentes físicos detallados en la siguiente  
 
Alcances de Obras del Proyecto 

N° Descripción Unidad de 
Medida 

Cantidad
1 Captación Cerrada C/U 1
2 Linea de Conducción M - TP m 1,460
4 Tanque de Almacenamiento C/U 1
6 Red de Distribución m 3,500
7 Puestos domiciliares C/U 30
8 Drenajes m 360
9 Medidores C/U 30  

 
La ejecución del proyecto está dirigida por el técnico responsable y los albañiles calificados de 
APLV. Todos los beneficiarios, constituyendo la mano de obra, están involucrados 
directamente en las diferentes actividades que se desarrollan: construcción de la captación, 
zanjeo, halla de materiales, construcción del tanque…etc.  

8.2 Proyección y demanda de agua 

8.2.1 Población proyectada 

Diseñamos un proyecto que tenga vigencia durante 15 años. Estimamos que el crecimiento 
anual de Palan Bilampi será de 4% (recordamos que INAA, el regulador nacional para el 
abastecimiento del agua, recomienda una tasa de crecimiento entre 2.5% y 5%). 
Seleccionamos 4% como la tasa de crecimiento porque refleja que Palan Bilampi está en una 
zona de crecimiento normal y que hay terreno disponible para la construcción de nuevas 
viviendas.  
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La población proyectada o de diseño es: 
Pp = Pactual x (1 + 0.04)15 
 
Pactual  es la población actual (en el año del proyecto) 
Pp  es la población proyectada en 15 años 
0.04   corresponde a la tasa de crecimiento de población 
15  corresponde al periodo de diseño 15 años 
y la población actual es de 169 personas. 
 
Entonces: 
Pp = 169 x (1 + 0.04)15 
Pp = 304 personas 

8.2.2 Dotación por persona por día 

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

8.2.3 Consumo Promedio Diario Total 

Calculamos el Consumo Promedio Diario Total (CPDT): 
 
CPDT = Pp x 70 x 1.1 
70   es la dotación por persona por día con puestos privados 
1.1   corresponde al factor de pérdidas de 10% 
Entonces, tenemos: 
CPDT = 23,408 litros/día 
 
o en litros por segundos: 
CPDT = 0.27 litros/segundos  

8.3 Captación de Fuente 

La captación será construida de concreto reforzado y  
- constituida de un filtro de piedra bolón, piedrin y arena  
- recubierta por un cascote de concreto para que el agua de lluvias y de los escurrimientos 

superficiales no se infiltran y contaminan el manantial. 
 
Como hay solamente una fuente que captar, se construirá una unidad de captación sellada.  
Ver el diseño de la captación en Anexo # 1 . 

8.4 Línea de Conducción 

8.4.1 Caudal de diseño 

Agua Para La Vida utiliza el programa computarizado AIRE EN TUBERÍAS para el diseño de la 
línea de conducción.  
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Conforme a las normas de APLV, diseñamos la línea de conducción para llevar dos veces el 
CPDT, para proveer agua en cantidades suficientes durante las horas de demanda máxima. 
La línea de conducción esta entonces diseñada para llevar 0.55 l/seg .  

8.4.2 Longitud y descripción 

La Línea de Conducción será compuesta de los siguientes elementos: 

� 1 caja de acopio,  
� 1,460 m de tuberías del Manantial al Tanque propuesto, 
� 2 válvulas de limpieza,  
� 2 válvulas de saca aire automática,  
� 2 cruces subterráneas, 
� 1 puente aéreo de 44 metros 

 
Ver Anexo #  2, el diseño de la línea de conducción. 

8.5 Tanque de almacenamiento 

El volumen del tanque se diseña según las siguientes normas de APLV: 
- 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 el caudal de la fuente es mayor que dos veces el CPDT entonces el volumen del tanque 

será 1/3 del CPDT 
- si el caudal de la fuente es menor a dos veces el CPDT entonces el volumen del tanque 

será ½ del CPDT 
 
Como tenemos el caudal de la fuente mayor que dos veces el CPDT: 
Volumen tanque = 23,408/3= 7,800 litros 
 
Volumen tanque = 10 m3 
 
El tanque tendrá una forma cuadrada. 
Considerando que lleva una altura de agua de 1.6 m, sus dimensiones útiles son: 
Altura de agua = 1.6 m 
Ancho del espacio interior = 2.5 m x 2.5 m 
 
El tanque será construido de concreto reforzado (armado con una estructura de acero para 
refuerzo). Ver Anexo # 3 , tanque de almacenamiento. 

8.6 Red de Distribución 

El diseño de la red de distribución se hace utilizando el programa NeatWork 3.25, una 
herramienta 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 Red de Distribución tiene una longitud total de 3,500 m de tuberías en diámetros diferentes 
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Ver cálculos y dibujos del Red de Distribución en Anexo # 4 . 

8.7 Puestos de Agua 

En el caserío serán instaladas 30 llaves  con 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 # 5.  

8.8 Letrinas 

Los albañiles de Agua Para La Vida construirán una letrina modelo y capacitaran al mismo 
tiempo a los beneficiarios de letrinas para que construyen sus propias letrinas. 
Durante la encuesta, se identificaron 28 familias que necesitan una letrina y que la construirán 
con apoyo técnico y materiales provistos por Agua Para La Vida.  
Ver dibujo de las letrinas en Anexo # 6. 
 

IX -  Desarrollo de las capacidades locales  

9.1 Empoderamiento de capacidades locales 

En cada proyecto que desarrolla APLV, la promoción social es una parte clave del éxito del 
proyecto y de su sostenibilidad futura.  
 
Construir un sistema de agua que funcione no es suficiente. APLV acompaña a la comunidad 
para que sepa administrar su sistema en el futuro tanto para la parte técnica como para las 
partes administrativas y financieras. 

9.1.1 Etapa preliminar - actividades ya desarrollad as 

Para hacer este estudio preliminar, ya se han desarrollado las siguientes actividades:  
- Primeros contactos con la comunidad en coordinación con los líderes 
- Recepción de la carta de solicitud de la comunidad 
- Presentación de las políticas de APLV 
- Definición de las tareas y responsabilidades de los miembros del CAPS: Comité de Agua 

Potable y Saneamiento 
- Elección de un CAPS 
- Censo y encuesta socioeconómica 
- Firma de los 29 convenios de trabajo y de pago individual casa a casa 
- Preparación de las condiciones en cuanto a las legalizaciones de fuente, cruces de 

zanjeo, Ubicación del tanque. 
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La comunidad ha demostrado mucho 
interés para este proyecto y cada familia 
aprobó lo siguiente: 
 

- Contribuir con 1,000 C$ de cuota 
para el derecho al puesto de agua 

- Dar 30 C$ de cuota mensual para el 
mantenimiento futuro del sistema 

- Trabajar durante toda la ejecución 
del proyecto 

- Construir su letrina 
 

 

 
Miembros de la comunidad apoyando a los técnicos 

de APLV en el trabajo de topografía 

9.1.2 Actividades a desarrollar durante el proyecto  

- Formación de los grupos de trabajo 
- Consolidar el funcionamiento y las capacidades del CAPS  
- Promover y motivar sobre el avance igualitario del trabajo de la comunidad 
- Garantizar el involucramiento de toda la comunidad 
- Realizar reuniones continuas de evaluación con miembros del comité y responsables de 

grupos de trabajo 
- Preparar condiciones para la buena administración del sistema con capacitaciones 

técnicas, administrativas y financieras 
- Apoyo al comité en la elaboración del Reglamento interno 
- Control de herramientas 
- Control de cumplimiento de trabajo 
- Apoyo al comité para la inauguración del proyecto 

9.2 Programa de medio-ambiente 

9.2.1 Objetivo y ejes de trabajo 

El objetivo del programa de medio-ambiente es dar un manejo sostenible a la microcuenca 
que abastecerá de agua potable a la comunidad de Palan Bilampi con sistemas de producción 
sostenibles, trabajando con las familias beneficiarias del sistema de Agua Potable. 
 
Este objetivo se lograra con dos ejes de trabajo: 

- Impulsar un plan de restauración y conservación del área de la microcuenca en la 
Comunidad a través del establecimiento de sistemas forestales y  sistemas agroforestales 
en la microcuenca de Palan Bilampi. 
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- Fortalecer los conocimientos de las familias a través de capacitaciones en sistemas de 
producción sostenibles y crear conciencia de la importancia de la conservación y 
protección de los recursos naturales. Se involucra en prioridad las familias productoras que 
se ubican en los alrededores de la microcuenca en el buen manejo de los recursos 
naturales a través de sistemas de producción sostenibles. 

9.2.2 Logros durante la fase prelimar 

Los comunitarios, con el apoyo de APLV, han gestionado la negociación del terreno donde se 
ubica la fuente. El dueño de este terreno está de acuerdo para vender a la comunidad una 
Manzana (equivalente a 0.71 Hectáreas), lo que es lo mínimo para garantizar la protección de 
la fuente de las contaminaciones. 

9.2.3 Actividades a desarrollar 

- Capacitación sobre uso y manejo de vivero comunitario 
- Establecimiento de viveros comunitarios 
- Siembra plantas de vivero en la cuenca 
- Capacitación sobre uso y manejo de cuenca 
- Instalación de una cerca alrededor del terreno de la fuente para evitar contaminaciones 

con la penetración de ganado 
- Monitoreo de la plantación sembrada en el área de la cuenca 

9.3 Programa en salud e higiene preventiva 

El objetivo del programa de salud e higiene preventiva es incidir en las actitudes y practicas de 
la comunidad relacionadas a la higiene y al uso de los servicios de agua potable y 
saneamiento para reducir enfermedades de origen hídrico. 

9.3.1 Etapa preliminar: actividades ya desarrollada s 

- Diagnóstico de letrinas 
- Diagnóstico de la situación de higiene ambiental en la comunidad 

9.3.2 Actividades a desarrollar 

Los objetivos específicos del programa de salud e higiene preventiva durante la fase de 
ejecución son: 
 
Con los niños: 
- Inculcar en los niños buenas practicas de higiene y saneamiento  
- Fortalecer los conocimientos de los maestros para la difusión de buenas practicas en la 

escuela y en sus hogares 
- Enseñar a los niños la importancia del consumo del agua  responsable y sostenible 
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Con las familias:  
- Capacitar a las familias en buenas practicas de higiene y saneamiento en sus hogares 
- Fomentar la importancia de agua potable para la salud de la familia 
- Promover en las familias la sostenebilidad del sistema de agua potable 
 
Con los promotores de salud del CAPS: 
- Formar a promotores de salud de la comunidad para seguimiento al mantenimiento de 

buenas practicas de higiene familiar y ambiental 
- Establecer un plan de trabajo de salud para la comunidad 
- Capacitar el CAPS y en particular la comisión de Salud del CAPS 
 
Para todos, las capacitaciones se desarrollan alrededor de cuatro temas: 

� Tema 1 - Uso y mantenimiento de letrinas 
� Tema 2 - Importancia del agua 
� Tema 3 - Manejo de Basura 
� Tema 4 - Higiene personal 

 
Además, la comisión de salud del CAPS se capacita sobre otros cuatro temas adicionales: 
liderazgo, enfermedades de origen hídrico, saneamiento ambiental y vigilancia sanitaria del 
sistema. 
 
Evaluación del impacto del programa y seguimiento. 
Al final del proyecto, se realiza una evaluación del impacto del programa de salud e higiene 
preventiva. De acuerdo con esta evaluación, se determinará el plan de seguimiento que se 
necesita dar a esta comunidad. En efecto, los cambios de prácticas relacionadas a higiene son 
procesos a largo plazo. Por esta razón, al final de cada proyecto de APLV, la parte salud e 
higiene preventiva se prolonga durante aproximadamente 6 meses para consolidar las buenas 
prácticas. 
 
 

X - Resultados Esperados 

� Menos tiempo invertido  en el traslado de agua y menos trabajo para niños y niñas 

� Más agua usada para higiene personal: lavado de manos, bañado de niños 

� Menos contaminaciones fecales  en la comunidad 

� Entorno de vida más sano  con menos basura acumulada en los patios y menos 
charcas y problemas de drenaje 

� Buen funcionamiento del CAPS  que gestiona el sistema en su globalidad 
(mantenimiento, administración, gestión financiera) y puede solucionar problemas 
sencillos y comunes 
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XI - Planificación y factores externos 

11.1 Cronograma de ejecución física 

Se prevé que el proyecto tenga una duración de 6 meses. 
 

Actividades
Organización

Compra de Materiales
Traslado de Materiales de las ferreteria 
a la comunida

Captacion

Zanjeo Linea de Conducción

Puentes

Tanque de Almacenamiento

Zanjeo Red de Distribucion

Construccion de puestos

Construccion de letrinas

Capacitaciones

Aforos finales

Entrega de obras

5   Meses 6   Meses1 Mes 2 Meses 3 Meses 4   Meses

 

11.2 Factores externos 

Son los factores externos que pueden ejercer una influencia negativa sobre el cumplimiento 
del cronograma de ejecución.  
 
Las lluvias y las tormentas fuertes : las carreteras están en mal estado para transportar 
materiales cuando la lluvia es fuerte, particularmente en época de invierno (julio, Agosto, 
septiembre). Estas condiciones pueden poner atrás el cronograma del proyecto. 
Por eso se recomienda empezar el proyecto, especialmente el traslado de material en enero o 
febrero para aprovechar la época de verano.  
 
Ciclos agrícolas : la cosecha del maíz y frijoles se hace en mayo y en octubre, y la del café en 
noviembre. Por consecuencia, hay generalmente por lo menos una cosecha que coincida con 
la ejecución del proyecto. Esto viene a impactar un poco sobre el cronograma ya que la 
disponibilidad de mano de obra se dedica al trabajo agrícola por una temporada. 
 
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). En estos casos, solicitamos a nuestros proveedores de buscar los 
materiales en los otros países de Centroamérica. Estas condiciones pueden también poner 
atrás el cronograma del proyecto. 
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XII - Conclusiones 

12.1 Resumen técnico 

1. Número Actual de casas 
2. Número de Escuelas 
3. Número de Iglesias 
4. Numero de Puestos 
5. Población Actual 
6. Numero de Letrinas Planificadas 
7. Población de Diseño proyectada 
8. Taza de Crecimiento Anual  
9. Dotación de Agua por Persona por Día 
10. Perdidas Totales máximo estimadas 
11. Necesidad Mínima de Agua  
12. Caudal Mínimo de la Fuente 
13. Caudal Máximo de la Fuente 
14. Caudal de Diseño de la Línea de Conducción   
15. Fracción de Llaves Abiertas 
16. Caudal Objetivo 
17. Volumen Útil del Tanque de Almacenamiento #1 
18. Longitud de Línea de Conducción M - TP  
19. Longitud de la Red de Distribución  
20. Drenaje de Aguas Servidas en la Red de Distribución 

 

29 
1 
0 
30 
169 
28 
304 
4.0% 
70 l 
10 % 
0.27 l/seg 
1.145 l/seg 
4.57 l/seg 
0.55 l/seg 
58% 
0.12 l/seg 
10 m3 
1,460 m 
3,500 m 
360 m 

12.2 Conclusiones 

Concluimos que la ejecución de este proyecto es de prioridad para esta comunidad, ya que las 
necesidades de agua y saneamiento son evidentes. 

� El problema del agua está identificado y reconocido tanto por la comunidad como por el 
organismo, 

� La comunidad es relativamente pequeña en términos de territorio y de población, lo que 
facilita la ejecución del proyecto, 

� Las condiciones organizativas de la comunidad son favorables lo que permitirá la buena 
ejecución del proyecto, 

� La población manifiesta una clara disposición de aportar la mano de obra, de pagar el 
derecho al puesto de agua y una cuota de C$ 30 de pago al mes por el servicio y el 
mantenimiento del sistema, 

� Existe un interés colectivo en aportar la mano de obra al proyecto de letrinificacion estando 
consciente que es parte de un beneficio común. 
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12.3 Recomendaciones 

� Ejecutar el proyecto en época de verano para favorecer el traslado de materiales a la 
comunidad, 

 
� Ejecutar primero el proyecto de letrinas para que la comunidad no este enfocada en dos 

actividades al mismo tiempo. 
 
 


