
A fin de llevar mejores condi-

ciones de vida a las familias 

nicaragüenses, este año ENACAL 

impulsará un Programa de Inver-

sión de 2 mil millones de córdo-

bas para desarrollar obras de 

Agua y Saneamiento en distintas 

partes del país.  

 

Sólo en el Primer Cuatrimestre 

2015, ENACAL tiene el compromiso 

de explotar 127 millones de me-

tros cúbicos 

de agua, can-

tidad que 

equivale a 33 

mil 712 millo-

nes de galones 

del vital lí-

quido, y que 

garantizará 

que más 627 

mil familias a 

nivel nacional 

tengan un ser-

vicio garanti-

zado.  

 

En el caso de 

Managua, ENACAL trabajará en la 

ejecución de proyectos de mejora 

en el servicio en más de 40 ba-

rrios capitalinos, bajo el fi-

nancia-miento del BID y Banco 

Mundial. Se construirán dos tan-

ques de almacenamiento con capa-

cidad conjunta de 2 millones de 

galones, para mejorar la distri-

bución del agua que se extrae de 

la laguna de Asososca, y llevar 

un mejor servicio a unos 60 sec-

tores cercanos. 

Asimismo se incorporarán nuevos 

pozos de agua potable en el mu-

nicipio, entre ellos dos pozos 

de Portezuelo, el pozo Centroa-

mérica, Mercedes #4 y Pozo Alpes 

#2, los que mejorarán significa-

tivamente el suministro del vi-

tal líquido en sectores con pro-

blemas de desabastecimiento, 

tales como Bello Horizonte, San-

ta Rosa y Costa Rica.  

 

De la misma 

manera, y en 

Alianza con 

la Alcaldía 

de Managua, 

se trabajará 

en obras para 

mejorar el 

servicio de 

alcantarilla-

do sanitario 

en unos 45 

barrios capi-

talinos.  

 

A estas obras 

de progreso, 

se suman grandes proyectos den-

tro de la Fase I del Programa 

Integral Sectorial de Agua y 

Saneamiento Humanos (PISASH), el 

cual atenderá 19 ciudades del 

país y que permitirá aumentar la 

cobertura del servicio de agua 

potable del 86% al 92% de la 

población urbana nacional, y del 

39% a al 52% de cobertura del 

servicio de alcantarillado sani-

tario. 
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en Managua; se incorporará un pozo en El Viejo; 

se rehabilitará el sistema de Agua Potable en 

Yalí y se ejecutará el proyecto de Agua y Sanea-

miento en Ciudad Belén de Managua.  

 
En marzo, iniciarán las obras de Agua Potable en 

la ciudad de San Carlos; en Mana-

gua se inaugurarán obras de Agua 

Potable concluidas en diez barrios 

capitalinos, y se construirán los 

pozos W-6, Mercedes #4 y Pozo Al-

pes #2 en la capital; además que 

se perforará el pozo de Ciudad 

Darío se incorporará el pozo El 

Zapatón de Niquinohomo.  

 

Y en el mes de abril, se perforará 

un pozo en el municipio de Potosí, 

y el pozo W-5 en Managua. También 

darán inicio las obras de Agua Potable en Chinan-

dega, Masaya, Jalapa y Chichigalpa, Moyogalpa y 

Jinotepe; así como proyectos de alcantarillado 

sanitario en Santo Tomás, Malpaisillo y La Trini-

dad. De igual manera, se realizará mantenimiento 

al sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de 

Rivas, y se inaugurará el sistema de Alcantari-

llado Sanitario de la ciudad de Granada. 

Durante el primer cuatrimestre del año, el Buen 

Gobierno de Daniel a través de ENACAL ejecutará 

más de 100 acciones que llevarán y ampliarán la 

cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Sani-

tario en distintas comunidades del país, bajo el 

modelo de Alianza y Consenso en conjunto con las 

Alcaldías y Comunidades Protago-

nistas de los proyectos.  

 

En enero se destaca el inicio 

del proceso de licitación para 

la ejecución de obras de Agua y 

Saneamiento en Chichigalpa, Ma-

saya, Chinandega, Malpaisillo 

Jalapa, Santo Tomás, Acoyapa, y 

Bluefields. También la incorpo-

ración de nuevos pozos en Mana-

gua, con apoyo del Banco Inter-

americano de Desarrollo. En este 

mes se rehabilitará la Planta Potabilizadora de 

Bluefields, y en Managua se construirán tanques, 

y se incorporarán los pozos W-7, W-8, Las Merce-

des 6, Bertha Calderón y Centroamérica.  

 

En febrero arrancarán los procesos de licitación 

para obras de Agua Potable en Bilwi y Masaya, así 
como obras de Saneamiento en Cárdenas. También se 

incorporarán los pozos UNICA y Sabana Grande No.2 

De enero a abril 2015 se ejecutarán más de cien proyectos       

para mayor bienestar del Pueblo 
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mas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 

la Ciudad de Turística. La inversión en la reha-

bilitación de esta obra de Saneamiento fue de 6.5 

millones de dólares.  

 

En relación a los alcances en Alcantarillado Sa-

nitario en la ciudad, las obras avanzan en un 70% 

de ejecución. A inicios de marzo se concluirá la 

instalación de 35 km de tuberías y 5 mil 800 co-

nexiones domiciliares nuevas en las zonas Sur y 

Norte. Mientras en el Cen-

tro Histórico de Granada se 

instalarán 19 kilómetros de 

tuberías y 3 mil 200 cone-

xiones domiciliares.  

 

A la fecha se han construi-

do 700 manjoles, y se han 

instalado 19 kilómetros de 

redes sanitarias en barrios 

como El Escudo, Bartolomé, 

El Rosario, Adelita, Calle 

Nueva y Calle Palmira. Las personas beneficiadas 

por estas obras son 13 mil familias, unos 80 mil 

habitantes.  

 

Los pobladores atendidos celebran estas obras de 

progreso. La Cra. Karla Obando, del sector Calle                                    

En la Ruta de Restitución de Derechos  al acceso 

al agua potable y Saneamiento del Buen Gobierno 

de Daniel, la Empresa del Pueblo rehabilitó y 

amplió la Planta de Tratamiento de Aguas Residua-

les de la ciudad de Granada, la cual tiene la 

capacidad de procesar 320 litros por segundo.  

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

cuenta con un moderno sistema de unidades de pre 

tratamiento, tales como rejillas mecánicas, des-

arenadores, unidades de 

reactores biológicos, y la-

gunas de estabilización. 

Con estas obras se alcanza 

una calidad de agua óptima, 

a favor del ambiente, y que 

no genera ningún impacto en 

los receptores de agua.  

 

Actualmente recibe el 30% 

de las aguas servidas de la 

población que tiene alcan-

tarillado. En marzo 2015 empieza a entrar aguas 

servidas del sector norte de Granada, y para Oc-

tubre 2015 recibirá el 100% de la capacidad para 

la que fue diseñada.  

 

La Rehabilitación de la Planta es parte del Pro-

yecto de Mejoramiento y Ampliación de los Siste-

ENACAL rehabilitó y amplió Planta de Tratamiento                     

de Aguas Servidas de Granada  
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Los trabajos se ejecutaron bajo el modelo de 

Alianza, Diálogo y Consenso, en conjunto con la 

Alcaldía de Matagalpa  y la colaboración de los 

pobladores protagonistas en trabajos de zanjeo 

para la instalación de tuberías. Las obras tu-

vieron una inversión de 936,419.92 córdobas de 

fondos propios de la Empresa y de la Alcaldía de 

Matagalpa.  

 

Mediante una Asamblea, los 

pobladores atendidos cele-

braron estas buenas nuevas 

del Gobierno de Daniel. La 

Cra. Ana Díaz Amador, expre-

só: “Me siento muy feliz con 

los cambios que se están 

dando en nuestro barrio, 

fuimos beneficiados con el 

proyecto de aguas negras y ahora tenemos mayor 

higiene, estamos mejor con nuestros hijos”.  Por 

su pate, el Cro. Marcos Zeledón Zeledón: 

“Teníamos varios años de querer tener este pro-

yecto, gracias a este Gobierno lo concluimos, ya 

se terminaron los criaderos de zancudos, los 

charcos, y estamos viviendo más limpios”.  

El Buen Gobierno de Daniel a través de ENACAL 

inauguró el Proyecto de Ampliación de la Red de 

Alcantarillado Sanitario en el barrio Santa Tere-

sita de la ciudad de Matagalpa, con el que se 

atendieron 642 pobladores de los sectores 4, 5 y 

7.  

 

Por muchos años estos pobla-

dores tuvieron que vivir con  

las aguas negras correr en 

las calles. Ahora con el 

buen Gobierno de Daniel, 

cuentan con redes de alcan-

tarillado sanitario que les 

permiten disfrutar de am-

bientes más limpios y salu-

dables.   

 

Las obras consistieron en la colocación de 1 mil 

400 metros lineales de tuberías de alcantarillado 

sanitario, construcción de 25 manjoles y la ins-

talación 129 conexiones domiciliares para igual 

número de familias. Con este proyecto se logra 

una cobertura del 100% del servicio de alcantari-

llado sanitario en este barrio. 

Más familias del barrio Santa Teresita de Matagalpa cuentan      

con servicio de alcantarillado sanitario 
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frutaron de buenas ofertas en un ambiente muy 

alegre. “Está muy buena la feria, muy alegre con 

buena música, buena comida, y hay que aprovechar 

los días de pago para comprar buenos productos y 

a precios favorables”, apuntó el Cro. Julio Ruiz, 

trabajador de ENACAL del Área de Refrigeración.  

Por su parte la Cra. Reyna Jirón, empleada del 

Hospital Aldo Chavarría dijo: “Yo siempre aprove-

cho estas oportunidades para 

comprar ropa, productos para 

la casa, y así nos rinde más 

el salario”.  

 

Para los comerciantes la ac-

tividad fue muy productiva. 

El Cro. Sergio Valle, vende-

dor de vinos Paso Real, co-

mentó: “Son vinos de uvas, 

los traemos de Condega, muy 

ricos, a 130 córdobas la bo-

tella, esperamos seguir aprovechando las ferias 

de ENACAL”. Mientras que la Cra. Cristina Gago 

Vega, comerciante de productos varios, expresó: 

“Ofrezco productos para la escuela, desde calce-

tines hasta mochilas, todo barato, estamos apro-

vechando el movimiento de dinero que se da en las 

quincenas”. 

La Empresa continuará este año promoviendo Ferias 

Solidarias como muestra del interés del Buen Go-

bierno Sandinista por brindar mayor participación 

a los micros empresarios y contribuir a la Econo-

mía Familiar de los trabajadores y vecinos del 

sector.  

 

En enero 2015 se realizaron dos Ferias Solidarias 

a nivel central, en el par-

queo de la Gerencia Comer-

cial Asososca, donde más de 

40 micro empresarios prove-

nientes de distintas partes 

del país ofrecieron una va-

riedad de productos naciona-

les, de alta calidad y a 

precios justos.  

 

Entre la variedad de produc-

tos destacaron patillos como 

pupusas, hamburguesas, también raspados, bebidas, 

dulces, cereales, rosquillas, vinos, pescado, 

verduras, abarrotes, ropa, zapatos, bisutería, 

productos de belleza y medicina natural, una ex-

posición de motocicletas, así como uniformes, 

zapatos y artículos escolares.  

Quienes visitaron estas Ferias agradecieron dis-

ENACAL continúa promoviendo las Ferias Solidarias  
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Martha Quezada, del Centro Histórico de la ciu-

dad, expresó: “Esto va a mejorar la ciudad, las 

calles van a estar más limpia. Vamos a tener un 

ambiente más sano, y va a ser muy bueno para el 

Lago Cocibolca, que no se contamine”. 

San Juan del Sur, dijo: “Esto está muy bueno, 

para la población y la ciudad de Granada. Estamos 

contentos porque, tendremos una caja de registro 

y un ambiente saludable. Ahora sí se mira que hay 

progreso para la ciudad”. Por su parte la Cra. 


