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MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD  

 SARDINAL Nº 2 SECTOR ESCAMBRAY 
 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

POBLACIÓN INICIAL  MAG:     43 FAMILIAS, 260 HAB. 
 

CAUDAL DE FUENTE:                 9 GPM. 
 
ALTURA DE FUENTE:       921 MTS . 

   
 ALTURA DEL TANQUE ALMACENAMIENTO:     876 MTS 

 
TANQUE ALMACENAMIENTO:      26 M3 
 
DONANTE DE FUENTE DE AGUA:       SR PORFIRIO PICADO. 
 
ÁREA FUENTE:        5,000 VRAS

2
  

 
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO:      20 AÑOS. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO:      3 MESES 
 

 

SECTOR:  Desarrollo Social. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Macro localización: Jinotega. 
Micro localización:                           Sardinal Sector Escambray 
 

INSTITUCIÓN DONANTE DEL PROYECTO: 

PROFINIC – Suiza  
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 de El Sardinal Sector Escambray. 

 
Presentamos este informe no sin antes agradecer a cada una de las personas que hicieron 
posibles el financiamiento para la construcción de este proyecto.  

 
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, es quien hace posible la realización de este 
proyecto desde la fase de pre estudio hasta construcción total del Mini Acueducto Por Gravedad 
en una zona de la comunidad de El Sardinal donde el agua de consumo es totalmente escasa y 
la pocas alternativas que existen en este sector se han visto seriamente afectada por la 
contaminación puesto que la población en su mayoría excavan a mano pequeños posos donde 
toman el agua únicamente durante la estación del invierno, ya que a la llegada del verano estos 
pequeños posos se secan agravando la situación de las familias. 

  

Breve Historia de la Comunidad:  

La comunidad se encuentra ubicada a unos 48 Kilómetros al norte de la ciudad de Jinotega. Por 
ser una de las comunidades más grande que existen en el municipio se subdividen  en tres 
sectores los cuales están comprendido Sardinal Nº 1, 2 y 3. 
 
Actualmente en esta comunidad cuenta con muy pocos servicios básicos. 
 
Es a través de la participación de la Organización PROYECTO FINCA NICARAGUA “PROFINIC” 
se hace posible la construcción de dos proyectos de agua potable construido uno de ellos en el 
año 2004  donde se beneficio a 110 familias y entre los años 2012 y 2013 se lleva a cabo la 
construcción de un segundo Mini Acueducto Por Gravedad para 44 familias, ambos proyectos 
construidos en el sector Nº 2 de la comunidad El Sardinal. 
 
Antes que PROFINIC llegara a esta comunidad en el año 2003 el 100% de las familias de esta 
comunidad se abastecían de pequeños posos y ríos con altos índices de contaminación. Todo 
esto ocasionó muchas enfermedades gastro intestinales (diarrea, vómito) perjudicando no solo la 
salud de las familias sino también la parte económica. 
 
En cuanto a la educación escolar, esta comunidad no contaba con una infraestructura adecuada, 
y es en el año 2010  a través de PROFINIC y otras organizaciones que se construye una 
escuela multigrado (dos aulas) donde actualmente asisten mas de doscientos niñ@s desde el 
nivel de preescolar hasta el septo grado de primaria, para lo cual hacen uso de dos turnos 
(matutino y vespertino) y así poder dar cobertura a todos los niños del este lugar. 
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Actualmente los habitantes de esta comunidad realizan las gestiones ante el gobierno Municipal 
a quien le están solicitando  para llevar a la comunidad la electrificación, puesto que la mayoría 
de las familias todavía hacen uso de los candiles (lámparas) con kerosene lo cual esta 
ocasionando serios problemas en las vías respiratorias principalmente en los niños y amas de 
casa. 
.  
La asistencia  en la comunidad de El Sardinal de parte de los organismos tanto 
gubernamentales, como no gubernamentales es casi nula, registrándose únicamente la 
participación de profinic en la dotación de agua potable, escuela y capacitación a en alta costura 
a un grupo de mujeres de esta localidad.  
 

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION 

El municipio es una zona totalmente dedicada al cultivo del café, granos básicos y hortalizas en 
menor escala. 
Más de un 80% de la población son propietarios de pequeñas parcelas donde pueden desarrollar 
sus actividades agrícolas, siendo una de las principales fuentes de ingresos para las familias.  
 

 

INICIO CONSTRUCCION MAG  

En el mes de noviembre del año 2012 se da inicio a la construcción del  mini acueducto por 
gravedad  con la participación de  43 familias (260 habitantes) de la comunidad de El Sardinal 
Sector Escambray. Este proyecto culmina su ejecución en el febrero del año 2013. 
 
 

OBJETIVOS 

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

 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 
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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. 
 

 
 

 

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 
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 
Construcción de tanque de almacenamiento de Mampostería de ladrillo cuarterón sobre suelo de 
18.00 metros cúbicos de capacidad y de 2.5 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. 
 

 
 
 

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 2032. 
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. 
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LINEA DE DISTRIBUCION 
 

En la red de distribución propuesta el agua es suministrada por gravedad a través del tanque 
Almacenamiento el cual esta ubicado en un punto más alto del nivel que presentan las viviendas. 
Este es abastecido las 24 horas directamente por la captación a través de la línea de 
conducción. 
 

CONEXIONES 
Las conexiones domiciliares, son todas aquellas que van desde la línea de distribución hasta 
cada uno de los hogares que serán beneficiado con el proyecto. Estas conexiones estarán 
integradas por la instalación de micro medidores y llaves de pase los cuales controlaran el flujo 
de agua y sobre todo el consumo de agua en cada hogar, permitiendo tener un mejor uso y 
control del agua que se utiliza en cada familia. Otro aspecto importante es que con la micro 
medición se registra el consumo de agua en metros cúbicos facilitando el calculo de los pago de 

la tarifa por consumo de agua en cada hogar. 
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En las imagenes se puede apreciar como era la situacion de muchas familias antes del proyecto. 
Muchas familias tubieron que consumir agua contaminadas y otras familias tuvieron que acarrear 
el agua de largas distancia 
Lamentablemente esta era la realidad de muchas familias. 
 
Gracias al enorme esfuerzo de quienes hoy hacen realidad cada proyecto, a cada persona que 
integra PROFINIC, la situacion de muchas familias ya no es igual. 

 
ANTES. 

 
Esta es la realidad con la que todavia nos encontramos en muchas comunidades de Nicaragua. 

 
 

DESPUES 

 

 

Una vez finalizado el proyecto se llevo a cabo la inauguración de parte de los beneficiarios 
quienes hoy viven muy diferentes, gozando de una mejor higiene en sus hogares, evitando la 
proliferación de enfermedades principalmente en los niñ@s quienes son mas susceptibles a 
muchas enfermedades por la ingesta de agua contamina. 
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Miembros del comité de Agua Potable muy contento celebrando con todos los beneficiarios. 
 

 
 

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.  
 
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. 

 
 
Jinotega 01 de Agosto del año 2013 
 
Filemón Dávila 
Coordinador – PROFINIC 
JINOTEGA. 


