
 

 

 
 

2012: Wasserprojekt San José Yalí, Nicaragua Zentralamerika  
Name:  Proyecto Agua potable  
Ort:  Comunidad San José, Yalí, Nicaragua   
Begünstige:  515 Personen (99 Fincas) haben gutes Trinkwasser  
  seit Mai 2012 
Wasserquelle:  50 lt/min, auf 872 m.ü.M. 
Reservoir:  26 m3 
Leitungsnetz: 3‘858 m PVC Leitungen verleimt      
Verbrauch:  ca. 50 lt/Person * Tag, ein Anschluss pro Finca im Freien    
Organisation:   Wassergemeinde mit Vorstand 
Ausbildungskurse: Vorstand: Organisation, Betrieb, Unterhalt,  Administration 
  Bevölkerung: gesundheitliche Grundkenntnisse  
Fronarbeit:  ca. 4'000 Arbeitstage, von den Bauern aus San José 
Kosten:  finanziert von der Alcalida Yalí und PROFINIC (qualifizierte 

Arbeit für Wasserversorgung). Gleichzeitig wurden auch 
Latrinen erstellt bzw. erneuert. 

Besten Dank!   
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INFORME FINAL  
MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD 

SAN JOSE  
MUNICIPIO DE YALI  

DEPARTAMENTO DE: JINOTEGA 
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MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD  SAN SEBASTIN  DE YALI 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

POBLACIÓN INICIAL  MAG:     99 FAMILIAS, 515 HAB. 
 

CAUDAL DE FUENTE :                14.16 GPM. 
 
ALTURA DE FTES:      872 MTS . 
 
TANQUE ALMACENAMIENTO:     26 M3 
 
LÍNEA  DE CONDUCCIÓN:     1,036 ML 
 
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN:        2,822.02 ML 
 
CRUCES AÉREOS:      8 CRUCES. 
 
ÁREA FUENTE:       5,000 VRAS

2
  

 
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO:     20 AÑOS. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO:     5 MESES 
 

SECTOR 

 Desarrollo Social. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 Macro localización:   San Sebastián. 
 Micro localización:   San José. 
 

INSTITUCIÓN DONANTE DEL PROYECTO: 

  
• PROFINIC – Suiza  
• ALCALDIA MUNICIPAL YALI-JINOTEGA  
• PARTICIPACION COMUNITARIA 
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Presentado a PROFINIC- Suiza. 

El informe presentado da a conocer las actividades que se ejecutaron en el Proyecto de Agua 
Potable y Saneamiento Básico Rural en la Comunidad SAN JOSE YALI  
 
En el siguiente informe resume la situación de la población antes y después del proyecto, 
brindando una breve descripción sobre la participación activa de los beneficiarios para 
alcanzar los logros y de esta manera mejorar la situación de salud en los miembros que 
integra cada familia de esta comunidad 
 
PROYECTO FINCA NICA “PROFINIC”-Suiza, se suma a la tarea con el fin de contribuir a 
mejorar la situación  de salud  que ha venido afectando a la población por la ingesta de agua 
no apta para consumo humano lo que ha incidido negativamente con muchas enfermedades 
gastrointestinales. 

 

Breve Historia de la Comunidad:  

El municipio SAN SEBASTIÁN DE YALÍ, pertenece a la jurisdicción política del departamento de 
Jinotega; la cabecera municipal lleva el mismo nombre. 
 
Posee una extensión territorial de 365 km² y está ubicado en el departamento de Jinotega a 
41 kilómetros de distancia de la cabecera departamental y a 202 kms. de la capital del país. 
 
La localidad de San José, pertenece al municipio de San Sebastián de Yalí, Departamento de 
Jinotega y está ubicada a unos 30 kilómetros al Noroeste de la cabecera Municipal.  
 
En la comunidad existen un total de 152 viviendas y un estimado de 676 habitantes, con un 
índice de hacinamiento de 4.45 habitantes por vivienda.  
 
En cuanto al abastecimiento de agua potable, la población hace de un sistema de puestos 
públicos que atiende a un pequeño sector de la población y el resto hace uso de manantiales 
de montaña. 
 
También hacen uso de quebradas para labores de lavado de ropa y baño. Los manantiales 
existentes se encuentran, en general bastante alejados de la mayor parte de los pobladores 
de la comunidad, por lo que su uso se constituye en una tarea ardua para gran parte de la 
misma, para poder hacer uso del agua la mayor parte de la población tiene que recorrer 
grandes distancias aproximadamente entre 100.0 – 500.0 metros. 
 
El levantamiento de datos del censo poblacional, consistió básicamente en un conteo de 
viviendas determinándose el uso actual de las mismas, indagaciones directas casa por casa 
acerca de la cantidad de habitantes residentes, su composición por género y edades, la 
forma de abastecimiento de agua potable, ingresos económicos, etc. 
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PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION 

 
El municipio es una zona totalmente 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. 
 

 

INICIO CONSTRUCCION MAG SAN JOSE YALI 

 El día 23 de enero se da inicio a la construcción del  mini acueducto por gravedad  que 
actualmente abastece a mas de 500 habitantes de la comunidad de San José Yalí  

 

OBJETIVOS 

 Contribuir a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la comunidad San José. 
 

 Dotar de una adecuada estructura de Agua Potable. 
 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la dotación de agua segura para 
consumo humano principalmente a grupos vulnerables como niños, mujeres y 
ancianos en la comunidad de San José 
 

 Disminuir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias por el 
consumo de agua contaminada. 
 

 Proporcionar agua de calidad en todo tiempo, contribuyendo a evitar el recorrido de 
grandes distancias para la obtención del vital líquido 

INFORMACION DEL PROYECTO 

Descripción de las obras a realizar por componentes. 

FUENTE Y OBRAS DE TOMA 
 

Las obras de captación la constituye un muro de contención de concreto ciclópeo, que servirá 
para represar el agua que brota del suelo en el nacimiento del manantial, con un filtro 
ascendente, construido de piedra bolón, encausando el agua a una caja de recolección 
dotada de accesorios como tubería de Rebose y limpieza, tapa de acceso, tubería de salida, 
para garantizar su buen funcionamiento hasta el Final del período de diseño. 
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LINEA DE CONDUCCION 
 
Para el análisis de la línea de conducción se consideró un período de diseño de 20 años 
(2030) de acuerdo a las normas de INAA, y un caudal correspondiente al CMD para el final de 
este período de Acuerdo a la proyección de población y consumo respectivas. 
 
Beneficiarios participando de la construcción de la red de conducción (fuente hacia el tanque 
almacenamiento 

  
 

 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
Construcción de tanque de almacenamiento de Mampostería de ladrillo cuarterón sobre 
suelo de 26.00 metros cúbicos de capacidad y de 4.42 metros de diámetro interno por 2.25 
metros de altura con sus tuberías de ingreso, rebose y drenaje con todos los accesorios tales 
como tubería de H.G., embudo, anclajes, válvula de pase, válvula de boya,etc. También se 
incluye escaleras internas y externas, respiraderos. 
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Instalando accesorios internos en tanque de almacenamiento 
 

 
 

El tanque de almacenamiento se proyectará para el final del período de diseño el cual es de 
20 años con una capacidad que corresponde al 45% del Consumo Promedio Diario Total 
(CPDT) en el año 2030. 
Este volumen es suficiente para cubrir la demanda de agua de la población en caso de falla 
por reparación en la línea de conducción o mantenimiento en las captaciones. Otra de las 
funciones del tanque de almacenamiento es mantener las presiones hidráulicas dentro del 
rango establecidos en las normas. 
 

LINEA DE DISTRIBUCION 
 

En la red de distribución propuesta el agua es suministrada por gravedad a través del tanque 
de Almacenamiento, el cual es alimentado directamente desde el manantial a través de la 
línea de conducción anteriormente descrita. 
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CONEXIONES 
 
LA POBLACIÓN SE REÚNE CON GRAN ALEGRÍA PARA RECIBIR EL PRIMER DÍA LA LLEGADA DEL AGUA A SU 

COMUNIDAD 

  
 
El suministro de agua potable a las viviendas será por medio de conexiones domiciliares, de 
las cuales se instalarán 99 conexiones de patio. 

SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ ANTES DEL PROYECTO. 

Los manantiales existentes en esta comunidad se encuentran, en a grandes distancia de la 
comunidad, por lo que su uso se constituia en una tarea ardua para para poder hacer uso del 
agua la mayor parte de la población tenia que recorrer grandes distancias aproximadamente 
entre 10.0 – 500.0 metros. 

Lamentablemente esta es la 
realidad en mucho hogares. 
Son las mujeres y niños los que 
tiene que recorrer grandes 
distancias para garantizar el 
agu en sus casas. 
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C O N E X I Ó N  R E D   D I S T R I B U C I O N 

 
Una vez construido el proyecto, la situación actual en esta comunidad tiene otro rostro 
principalmente en las mujeres y en los niños 
 

.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se logra dotar de este vital líquido directamente en los 
hogares de muchas familias pobres, evitándoles así tener que transportar el agua desde 
largas distancias y a la vez reducir los altos riesgos de enfermedades por el consumo de agua 
contaminada.  

LA INICIATIVA DE LOS BENEFICIARIOS FUE UN FACTOR CLAVE PARA 
TENER EL ÉXITO ALCANZADO 

Como se puede apreciar en las imágenes, la participación de la población es tan notable que 
podemos decir que actualmente gozan de la capacidad de garantizar la auto sostenibilidad 
del sistema.  
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Beneficiarios Participando en la construcción de su proyecto. 

  
 
 

 
 
Una vez más PROFINIC se siente complacido en haber contribuido al mejoramiento en la 
calidad de vida de muchas familias que hoy en día hacen huso del agua para consumo de 
forma segura tanto en calidad como en cantidad. 

 
PROFINIC da por culminado y entregado a la población beneficiara de la comunidad de San 
José Yalí, la construcción de este proyecto a enteras satisfacción tanto del comité de agua 
potable, los beneficiarios participantes  el día 28 de mayo del año 2012. 
 
 
Jinotega 28 de mayo del año 2012 
Filemón Dávila 
Coordinador – PROFINIC 
JINOTEGA. 
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