
Mejoramiento del acceso al agua potable, saneamiento e higiene 

en la comunidad de Palo de Lapa y Los Pocitos, 

sector noreste del municipio de León, Nicaragua 

 

 

Antecedentes y Contexto 

Nicaragua es un país rico en recursos hidrológicos, pero éstos son altamente 

vulnerables a las acciones del ser humano. Recientes estudios en el país revelan que gran 

parte del agua se encuentra contaminada y por tanto se convierte en no apta para el 

consumo.  

Tras varios estudios de la calidad de agua de consumo del sector rural noreste del 

municipio de León, se llegó a la conclusión de que las fuentes de abastecimiento de agua 

en las comunidades se encontraban en su gran mayoría contaminadas con coliformes 

fecales de origen animal y humano, significando gran riesgo sanitario, por lo que se hace 

necesario lograr la cobertura de acceso a agua segura en las comunidades para contribuir 

a la mejora de la salud de la población. 

 

 

 



Las comunidades Palo de Lapa y Los Pocitos se ubican en el sector noreste del 

municipio de León, a 15 km del centro de la ciudad. Palo de Lapa cuenta con 510 

habitantes y Los Pocitos tiene 497 (91 familias distribuidas en 82 casas) dejando un total 

de población de 1007 personas entre las 2 comunidades. La población se dedica 

fundamentalmente a la agricultura del maíz y frijol y a la ganadería bovina. Las 

comunidades no cuentan con un centro de salud ni con un sistema confiable de agua 

potable o alcantarillado y los pobladores de estas comunidades se abastecen de pozos 

comunales o privados que se encuentran en condiciones inadecuadas. La mayoría de las 

casas de habitación de estas comunidades tienen acceso a energía eléctrica, y existe un 

servicio de transporte público. 

 

Interesados en su desarrollo 

comunitario, los habitantes de la 

comarca Palo de Lapa solicitaron a la 

Alcaldía de León la construcción de un 

sistema de agua potable en su 

comunidad. Los pobladores 

manifestaron su disponibilidad de 

participar en las tareas de excavación 

para la instalación de tubería, el 

acarreo de materiales y el monitoreo 

de la ejecución financiera, entre otras. 

La Alcaldía realizó un estudio 

de factibilidad y vio oportunidades de 

diseñar un sistema de agua potable 

por bombeo eléctrico que podría 

abastecer agua a los habitantes de 

ambas comunidades, y presentó el 

proyecto a ECODES. ECODES solicitó 

financiación al Ayuntamiento de 

Zaragoza, quien aprobó la 

construcción del sistema y la red de tubería para la comunidad de Palo de Lapa. En el 

mismo año la Fundación Canal de Isabel II aprobó la financiación de la ampliación del 

proyecto hasta Los Pocitos. 

 

 



Objetivos  

El proyecto tiene como objetivo principal garantizar el abastecimiento de agua a 

los 1.007 habitantes de las 2 comunidades de Palo de Lapa y Los Pocitos, a través de la 

construcción de un mini acueducto por bombeo eléctrico; el fortalecimiento de las 

capacidades comunitarias para el adecuado funcionamiento, mantenimiento y 

administración del sistema; y la construcción de 16 biojardineras como modelo 

demostrativo para el tratamiento de los aguas grises. 

 

Descripción del proyecto 

La construcción del mini acueducto consiste en la perforación de un pozo, la 

instalación de la bomba eléctrica, y la construcción de un tanque de almacenamiento de 

agua y la red de tubería principal con sus correspondientes conexiones domiciliares. A 

través del clorinador se garantiza la calidad de agua. 

El sistema de agua potable será manejado y operado por las comunidades a través 

de su Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). Esta estructura comunitaria es 

legalizada formalmente a través de la Alcaldía Municipal y el registro de los CAPS que 

tiene el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA) y permite a sus 

miembros administrar, operar y mantener su sistema de agua. Para preparar el CAPS se 

han realizado una serie de capacitaciones en: la administración, operación y 

mantenimiento de su sistema; medio ambiente; uso eficiente del agua; e higiene y 

saneamiento. Para desarrollar estos temas se invita también a la población de la 

comunidad, y a los representantes de otras comunidades del sector noreste. 

El proyecto se complementa con un sistema de tecnología apropiada para 

pequeñas comunidades con la construcción de 16 biojardineras. Este sistema permite 

realizar un tratamiento a las aguas grises a pequeña escala y así evitar las charcas 

generadas por el vertido de estas aguas y las consecuentes enfermedades derivadas.  

Para el componente de agua potable, todos los pobladores son beneficiarios. Para 

la selección de los beneficiarios de las biojardineras se ha realizado un proceso de 

selección basado en criterios de eligibilidad. 

 

  



Desarrollo del proyecto 

En un país en desarrollo como Nicaragua, la ejecución de un proyecto no es 

siempre tan sencilla como se plasma en el papel. La inestabilidad geológica de un país 

conformado en gran parte por material volcánico provocó la primera dificultad en la 

consecución de nuestros objetivos: la explosión del pozo durante el proceso de 

perforación. Con esta explosión se dañó parte de la tubería y se tuvo que descartar el 

pozo perforado. En principio parecía que con esta explosión el sueño de los pobladores se 

había ido. Sin embargo, gracias al involucramiento de expertos técnicos de ENACAL 

(Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) de Managua y la disposición de las 

organizaciones locales (Alcaldía, ENACAL Leon, y ECODES) se logró hacer una 

reformulación del proyecto y del presupuesto y comenzar un nuevo intento de 

perforación a 2 km de distancia de la ubicación inicial. 

A finales del 2011 se logró la nueva perforación, esta vez con éxito, con un caudal 

aun superior al estimado. Los análisis de calidad de agua demostraron que el agua que 

salía era apta para el consumo humano y tenía todos sus parámetros por debajo de las 

normas CAPRE. Con el pozo perforado y con agua de buena calidad, se pudo iniciar la 

construcción del tanque, redes de distribución, etc. 

Durante el tiempo de análisis técnico y reformulación del proyecto, el CAPS no se 

ha dejado desmotivar. Éste, constituido por siete miembros de la comunidad para la 

gestión eficiente del sistema de agua potable instalado, logró su legalización y se ha 

preparado para sus responsabilidades participando en capacitaciones e intercambios de 

experiencias.  

Dentro del proceso de formular el “Plan de agua y saneamiento 2015: municipio de 

León hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio en agua y saneamiento”, la 

Alcaldía ha mostrado gran interés en aplicar nuevas tecnologías para resolver la 

problemática del agua y saneamiento.  

Con la experiencia de las biojardineras se están dando a conocer estas nuevas 

tecnologías apropiadas y de bajo coste. Los beneficiaros de las comunidades de Palo de 

Lapa y Los Pocitos pudieron disfrutar de una Jornada de Intercambio de Experiencias con 

miembros de otras comunidades ya beneficiadas con los sistemas de biojardineras y 

ecoinodoros. Observaron estos sistemas ya implementados en una vivienda después de 

haber recibido las capacitaciones teóricas correspondientes. 

  



Retos a futuro  

El reto a largo plazo de este proyecto es que el sistema construido siga siendo 

gestionado y mantenido eficazmente para asegurar su uso. Así todas las personas de las 

comunidades beneficiadas seguirán gozando de un fácil acceso al recurso y podrán 

emplear el tiempo y esfuerzo que antes requería acarrear el agua hasta sus, en su 

crecimiento personal y profesional, cuidando de su salud y su entorno. 

Por ello la continuidad del CAPS como medio para conseguirlo es fundamental, 

siendo las capacitaciones las herramientas que crearán una estructura comunitaria fuerte. 

El sistema implementado es muy particular por lo que el CAPS deberá gestionarlo de la 

mejor manera posible, aprendiendo de los aciertos y errores de otras comunidades, 

aplicándolos siempre a su modelo para que la vida útil del sistema sea la máxima posible. 

Las comunidades están muy implicadas: han salido adelante tras muchos 

problemas durante la ejecución; y esa participación les recordará en el futuro por qué 

trabajaron tan duro y que deben seguir haciéndolo para cuidar el beneficio conseguido. 

 

Comentarios de los socios 

Ángel Ramón Andinos, miembro del CAPS 

“El proyecto viene a beneficiarnos en la 

contaminación del agua que hay en el lugar por los 

monocultivos, el uso de animales para extraer el agua 

en los pozos privados o malas prácticas. También se 

requiere mucho esfuerzo para sacar y trasladar el agua 

para toda la familia, ahora va a ser mucho más fácil. 

El CAPS es una organización nueva para 

nosotros, y nos da la oportunidad de estar en un grupo 

compacto y organizado. Como comunidad somos los 

que llevamos el proyecto, nos entusiasma hacerlo bien y 

conocer todo el procedimiento del abastecimiento del 

agua. Al estar conformado por dos comunidades, nos da 

la oportunidad de conocer mejor a los vecinos y mejorar 

la comunicación entre los dos.” 



 

Leonor Felipa Acosta, beneficiaria debiojardinera 

 “La biojardinera nos ha dado más higiene en el 

patio porque ya no hay charcos, hay menos zancudos y 

también menos enfermedades. Mi jardín está más 

bonito y con el agua que sacamos bañamos a los 

animales y regamos los árboles, que ahora dan incluso 

más frutos.” 

 

 

 

Janet Silva, técnico de la Alcaldía Municipal de León 

“Normalmente, en el departamento de Obras 

Públicas recibimos el proyecto preparado para ejecutar, 

pero en este caso con la explosión del pozo, se tuvo que 

hacer una reformulación y una revisión de los nuevos 

problemas encontrados, como el replanteamiento 

topográfico o la energización de la bomba para el nuevo 

pozo. Gracias a las gestiones del Alcalde con ENACAL y la 

nueva financiación se reperforó, y las limitantes técnicas 

se resolvieron disminuyendo el período de diseño. 

Como ha sido un largo periodo de 2 años 

trabajando con la comunidad, la gente ha sufrido mucho 

al no tener el sistema. Pero se han implicado totalmente, 

sobre todo en las tareas de excavación de la tubería. Eso 

es lo que me motiva a seguir, la satisfacción que tengo al 

ayudarlos.” 

 

 

 

 



Jorge Gutiérrez, ENACAL Managua 

“Para el Gobierno a través de 

ENACAL, este proyecto no sólo significa 

abastecimiento sino desarrollo para la 

comunidad: en la mejora de la salud, de 

la higiene alimentaria, del desarrollo 

doméstico, del aseo personal. El agua es 

un derecho que tiene todo ser humano, 

y el Gobierno quiere restituir ese 

derecho. Todo proyecto de 

mejoramiento del acceso al agua es un 

acortamiento en la brecha de la no 

cobertura. Es una deuda de gratitud de 

nosotros para los cooperantes, en este 

caso ECODES. 

Las más favorecidas son las mujeres porque en las comunidades son ellas las 

encargadas de acarrear el agua para el hogar, y lo más importante es que ha habido 

muchas capacitaciones antes, durante y después del proyecto. La comunidad sabe que el 

agua es vital, no sólo para el consumo sino para el desarrollo, y se les ha enseñado una 

política de ahorro y una generación de conciencia.” 

 

Visitas y colaboraciones 

 

Desde la Fundación Canal de Isabel 

II, en Octubre 2010 se realizó la 

visita de Gonzalo Marín para el 

seguimiento técnico del proyecto. 

Fue justo después de la explosión 

del pozo, y su visita fue muy 

oportuna para mantener el ánimo y 

la esperanza en el proyecto. En 

Agosto 2012 ha realizado una 

segunda visita.  



 

En Julio 2011 se ha tenido el 

honor de contar con la visita del Julio 

Martinez, representante del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Julio 

compartió en compañía del personal 

técnico ECODES y de la Alcaldía de León 

una jornada con la comunidad y su 

entorno. 

 

 

 

 


