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NOTA DE PRENSA 

 

           Managua, 6 de febrero del 2019 

 

 

Casi listas las obras de Construcción de la segunda etapa de la Planta de Tra-

tamiento de Aguas Residuales de Granada  

 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Al-

cantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una Em-

presa del Pueblo-, informa a la población 

nicaragüense que durante un recorrido de 

supervisión que realizaron esta mañana Ser-

vidores Púbicos de la Empresa por las obras 

de Construcción de la segunda etapa de la 

Plata de Tratamiento de Aguas Residuales de Granada, se verificó que los traba-

jos de construcción están casi listos y se esperan que concluyan en dos sema-

nas. 

 

El Proyecto mejorará las condiciones higiénicas sanitarias de 16 mil 500 fami-

lias o sea 90 mil 750 protagonist@s de la ciudad y además contribuye a mejorar 

las condiciones ambientales del Lago Cocibolca.  

 

A la fecha están casi concluidos los trabajos de la segun-

da etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

que consisten en la construcción de las siguientes obras: 

edificio administrativo, By Pass en el Pre-tratamiento, 

adoquinado de acceso y ampliación de puente de acceso, 

nueva Laguna de tratamiento biológico y equipamiento de 

módulo de reactor 1. Y en un 100 por ciento están concluidas las obras de la 

primera de Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales la 

que cuenta con pre -tratamiento, reactores UASB, desarenado, 3 lagunas de tra-

tamiento biológico y eras de secado de lodo. También se realizaron otras obras 

en el Sistema de Alcantarillado Sanitario como la edificaron 2 estaciones de 

re-bombeos, instalación de 65.3 kilómetros de tuberías, 8 mil 200 nuevas cone-

xiones domiciliares y la construcción de 950 manjoles. 

 

La ciudad de Granada con estas obras pasó de un 23 a un 75 por ciento de cober-

tura de Alcantarillado Sanitario.  

 

El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanita-

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

Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una inversión de más de 628 millo-

nes de córdobas, financiados el Banco Alemán Banco Alemán Gubernamental de 

Desarrollo (KFW), el Gobierno del Japón y el Gobierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional. 
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