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NOTA DE PRENSA 

 

           Managua, 1 de febrero del 2019 

 

 

 En un 75 por ciento avanzan las obras del Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Granada 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueduc-

tos y Alcantarillados Sanitarios 

(ENACAL)-Una Empresa del Pueblo-, 

informa a la población nicaragüense 

que, que durante un recorrido de su-

pervisión que realizaron esta mañana 

Servidores Púbicos de la Empresa y 

Alcaldía, por las obras del Proyecto 

de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad 

de Granada, se verificó que los trabajos de construcción tienen un 

avance de un 75 por ciento. 

 

Las obras  mejorarán la calidad de vida de más de 16 mil 680 familias o 

sea 91 mil 740 herman@s. 

 

A la fecha se ha avanzado en un 93 por ciento en la rehabitación de 4 

tanques de almacenamientos con capacidad total de 8 mil 300 metros cú-

bicos, ubicados en el sector El Capullo, así como en la instalación de 

los 50.8 kilómetros de tuberías de construcción y distribución. También 

ya está construido un pozo de agua po-

table y tiene un avance de un 50 por 

ciento otro pozo y 5 estaciones de re-

bombeo. Con estas obras el 90 por 

ciento de l@s poblador@s de Granada 

tendrá 20 horas de servicio de agua en 

calidad y cantidad. Los trabajos se 

iniciaron en noviembre del año 2016 y 

se espera que concluyan en mayo del presente año. 

 

El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de 

la Ciudad de Granada, forma parte del Programa Integral Sectorial de 

Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una inversión de más de 

10.6 millones de dólares, financiados por el Banco Alemán Banco Alemán 

Gubernamental de Desarrollo (KFW) y una compartida del Gobierno de Re-

conciliación y Unidad Nacional . 
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