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INTRODUCCIÓN
La Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA), aprobó el financiamiento:€100.000 para construir
tres micro hidroeléctrica en los municipios de San José de los Remates y Santa Lucía - Nicaragua.
Los socios que participaron en la planificación, diseño, construcción y gestión de estos proyectos son: La
Asociación de Municipios del Departamento de Boaco (AMUB), AsoFenix , los gobiernos municipales locales,
Ministerio Energía y Minas y los beneficiarios directos.
Los socios nos reunimos para discutir las responsabilidades de cada participante en la ejecución del proyecto,
llegando a los siguientes acuerdos sobre el papel de cada organización:
1) Asociación de Municipios del Departamento de Boaco
- Administración de los fondos de la AEA.
- Realizar los informes financieros y fisicos.
- Coordinar con los municipios la solicitud y distribución de materiales.
- Coordinación general entre los socios.
2) AsoFenix (Con el apoyo de Green Empowerment y la Fundación SG)
-Diseños técnicos de los sistemas hidroeléctricos.
- Supervisión de las obras civiles.
. - Instalación e implementación de los sistemas hidroeléctricos.
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3) Ministerio de Energía y Minas
-Elaboración estudio de factibilidad
-Seguimiento y monitoreo
-Coordinación a nivel nacional
4) Municipios
- Asistencia técnica para la ejecución de las obras civiles en las comunidades, (construcción de la presa, casa
maquina, la estructura de tomas de agua y remoción de los sedimentos).
- Coordinación con los líderes de la comunidad para facilitar la ejecución del trabajo.
- Proporcionar los recursos financieros necesarios para construir el sistema eléctrico y cualquier falta de otros
componentes.
5) Comunidades
- Transporte de los materiales para la instalación de todos los sistemas de los micros centrales.
- Proporcionar la mano de obra para realizar los trabajos necesarios para la construcción del proyecto.
- Organización para participar en la ejecución del proyecto.
Además se suma otros organismos como GTZ a través de la gestión de la municipalidad de San José de los
remates y el Vivero Departamental Amistad Finlandia AMUB con la reforestación.

BENEFICIOS

La potencia nominal combinado de los tres sistemas será 119 kW beneficiando un total de 129 casas.

INSTALACIÓN DEL PROYECTO

Los pasos del proceso de instalación se han dividido en tres categorías principales:
-Sistema Eléctrico que incluye la recopilación de datos y el diseño de la mini-red, configuración e instalación de
los postes y la instalación de la mini-red y hogares.
-Obras Civiles necesarios requieren realizar mediciones y el diseño del sistema, la construcción de la toma de
agua, la presa y la casa máquina, y la instalación de la tubería de carga y la turbina.
-Componentes sociales que incluyen: contacto y presentación de información a la comunidad, apoyando a la
comunidad para organizar la mano obra, la formación de un comité de la comunidad para gestionar el proyecto, y
la inauguración del proyecto terminado.

Turbina de 24 kw para El Plan

La presa en Bejuco después de la construcción
La presa con el lugar de entrada en El Plan

El reservorio para almacenar agua en El Plan

Miembros de la comunidad de Bejuco instalando la tubería de carga

Instalación de tubería en el bejuco San José de los Remates

La tubería de carga saliendo de la presa en El Plan

La casa máquina en El Plan

La comunidad de El Bejuco transportando la turbina a la casa máquina

Los postes comerciales esperando su instalación en Bejuco
Un poste instalado en frente de la escuela en El Plan

CONCLUSIONES
Las etapas finales de la instalación en Bejuco y El Plan están previstas para ser terminadas en los próximos 15
días.

La construcción de las obras civiles en Los Martínez ha comenzado. La comunidad está dispuesta a trabajar
tanto como sea necesario para terminar las obras civiles en abril y el proyecto en mayo de 2011. mm
Durante el proceso de instalación, los participantes cumplieron con su responsabilidad con el proyecto. Las
comunidades son motivadas y entusiasmadas de tener electricidad en sus hogares y están trabajando duro
para terminar la instalación de los proyectos.
Los gobiernos municipales están apoyando a las comunidades con las obras civiles. Ellos han tenido que
buscar más fondos por que los costos de los componentes eléctricos de los proyectos subieron.
Cada familia tendrá acceso a más electricidad de lo previsto inicialmente, lo que les permite tener mayores
beneficios de la electrificación. Más allá de la iluminación básica y las demandas del hogar de la comunidad
tendrá energía suficiente para utilizar con fines de producción. Se espera que las familias utilizan motores para
despulpar café, maquinas con motores para picar alimentación para los animales y de refrigeración para
aumentar la producción y por lo tanto la rentabilidad económica a las familias.
Estamos en proceso de legalización con MARENA, la cual nos esta facilitando el proceso.
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