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6. PRESUPUESTO TIPO 

6.1. Consideraciones generales 

Los precios considerados para materiales en el presupuesto base del Plan 
Director para el Abastecimiento y Saneamiento de aguas en el sur de La Libertad 
corresponden a la mejor oferta realizada por empresas salvadoreñas durante el 
2002 a ESF-CORDES. Asimismo se ha usado como referencia el coste de los 
materiales o el resultado de composición de precios (depósitos, tanques de agua 
lluvia, accesorios por metro lineal, cantareras...) de los proyectos que ESF-
CORDES ha ejecutado en La Libertad Sur durante el 2001-2002. Además, se ha 
realizado una comparativa de precios con proyectos ejecutados en zonas rurales 
de El Salvador en los últimos 5 años72 (considerando un IPC de 1,6 %) con los 
costes de los proyectos de ESF. 

El presupuesto se divide en 7 unidades, ordenando todas las fases que 
intervienen en el diseño, ejecución y implementación de un proyecto de estas 
características, y integrando e incidiendo en la necesidad de incluir medidas de 
protección ambiental para corregir la situación actual de falta de prácticas 
ambientales y uso de técnicas inadecuadas de cultivo en las zonas rurales y 
prevenir las consecuencias de un fenómeno actual de ”urbanismo incontrolado” 
que conlleva la construcción de residenciales (urbanizaciones) en fincas 
cafetaleras en desuso, ubicadas en cabeceras de cuenca.  

Prácticas que se están desarrollando en municipios como Nueva San Salvador, 
Zaragoza y Nuevo Cuscatlán y que están afectando el equilibrio ecológico de la 
Sierra del Bálsamo aumentando la presión social y ambiental en algunas zonas de 
forma exponencial. 

Por ello se contempló la necesidad de incluir en el presupuesto la unidad 4 
Aspectos ambientales, para introducir desde un inicio conceptos como la 
conservación de nacimientos que sirven de abastecimiento de agua potable 
atendiendo al principio de precaución: Cuando existe peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no es una razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

Aunque el objetivo último es gestionar y proteger los recursos hídricos teniendo 
en cuenta su territorio natural, la cuenca hidrográfica.  

El presupuesto base del Plan Director para el Abastecimiento y Saneamiento 
de aguas en el sur de La Libertad incluye: 

 Hoja Resumen. Un resumen completo de las 7 unidades de obra con 
precios detallados de las partidas principales. 

 Presupuestos generales. 3 presupuestos diferentes, en el primero no se 
contabilizan la aportación de la comunidad en mano de obra, la construcción 
de tanques agua lluvia y la aplicación de medidas ambientales, en el 
segundo no se contabiliza la aportación de la comunidad en mano de obra 
ni la construcción de tanques agua lluvia y el último contabiliza todas las 
partidas.  

 Unidades Detalladas. Cada unidad con las partidas detalladas.  

                                                           
72 Apartado Bibliografía consultada para hacer el presupuesto base 
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6.2. Hoja Resumen 
Unidades de obra    

1  Levantamiento Topográfico para realización de carpeta técnica. 
2  Compra de la fuente si se encuentra en terreno privado  
3  Compra del terreno donde se ubica el depósito de bombeo 
4  Compra del terreno donde se ubica los depósitos de distribución. 
5  Legalización de los terrenos para depósitos de bombeo, distribución, etc. 

6  Realización de la carpeta técnica. 

7  Analíticas de agua: microbiológico, físico-químico, pesticidas 
8  Estudio Hidrogeológico 

Unidad 0                  
DISEÑO SISTEMA DE 

AGUAS Y PREVIOS A LA 
EJECUCIÓN 

9  Personal local especializado. Técnico-Promotor de desarrollo comunal  
TOTAL U- 0

1  Captación tipo y Tanques de Agua Lluvia  
2  Depósito de Bombeo 
3  Caseta de control 
4  Bombas 
5  Instalación eléctrica 
6  Tubería entre captación y depósito 
7  Accesorios de la tubería que va de la captación al depósito de bombeo 
8  Tubería de impelencia 
9  Accesorios de la tubería de impelencia 

10  Estructuras de apoyos de la tubería de impelencia 
11  Obras de protección a la línea de impulsión. 

Unidad 1 
CAPTACIÓN 

12  Limpieza y desinfección de tubería. 
TOTAL U- 1

1  Depósito de Distribución. 
2  Depósito de Regulación 
3  Sistema de potabilización 
4  Accesorios 
5  Tubería de distribución. 
6  Tubería de aducción (entre dep. regulación y dep. distribución) 
7  Tanquillas rompe presión. 
8  Distribución por Cantarera 
9  Distribución Domiciliar (Acometida) 

10  Maquinaria auxiliar 
11  Herramientas varias 

Unidad 2 
DISTRIBUCIÓN 

12  Almacén oficina Junta de Aguas 
TOTAL U- 2

Unidad 3  SANEAMIENTO 
AGUAS GRISES 1  Lavadero y filtro biofísico. Zanjas y/o pozos de infiltración 

TOTAL U- 3
1  Construcción de barreras muertas de piedra 
2  Construcción de barreras vivas  
3  Construcción de acequias de ladera tipo trinchera con pozos de infiltración 
4  Construcción de diques de palo pique reforzado con bambú 
5  Siembra de árboles frutales injertados en terrazas individuales 
6  Siembra de árboles frutales nativos en curvas a nivel y terrazas individuales 
7  Siembra de árboles forestales nativos 

Unidad 4 
ASPECTOS AMBIENTALES

8  Terrenos aportados por la comunidad para implementación proyecto (mz) 
TOTAL U- 4

1  Mano de obra no calificada 
2  Personal local especializado 

Unidad 5 
PERSONAL DURANTE 

EJECUCIÓN 3  Personal local (seguimiento) 
TOTAL U- 5

1  Material fungible cursos y capacitaciones 
2  Material y equipamientos de los técnicos del proyecto 
3  Capacitaciones y material junta directiva y Junta de Aguas (ud) 
4  Capacitaciones uso letrinas aboneras (ud) 
5  Seminario de evaluación ejecución material del proyecto (ud) 

Unidad 6 
IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 

GESTIÓN 
6  Cursos de capacitación a la comunidad (ud) 

Tabla 47. Elaboración propia                                                                                                                  TOTAL U- 6
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6.3. Presupuestos generales 
  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS.                                           
 U0+U1*+U2+U3+U5*                                                                                                                                                                         
*No se contabiliza la aportación de la comunidad en mano de obra (5.1)                                                                                    
*No se contabiliza la construcción de Tanques de Agua Lluvia (1.1.4)                                                                                        
*No se contabiliza la aplicación de medidas ambientales (U4) 
 
 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS APLICANDO LOS   
 ASPECTOS AMBIENTALES.                                                                                                                                           
 U0+U1*+U2+U3+U4+U5*                                                                                                                                                            
*No se contabiliza la aportación de la comunidad en mano de obra (5.1)                                                                                         
*No se contabiliza la construcción de Tanques de Agua Lluvia (1.1.4) 
 
 
 PRESUPUESTO TOTAL DEL  PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS.                                           
 (EJECUCIÓN Y IMPLEMENTACIÓN)  
 
Tabla 48. Presupuestos generales de un anteproyecto de abastecimiento. Ejemplo. Elaboración propia 

 
     Se calculan 3 presupuestos generales diferentes. El primero solamente 
contabiliza la ejecución material de la infraestructura del sistema. No se contabiliza 
la aportación de la comunidad en mano de obra, los de tanques agua lluvia ni la 
aplicación de medidas ambientales. El segundo es el primero más la aplicación de 
medidas ambientales (reforestación). Hasta ahora los proyectos ejecutados no 
contemplaban esta partida, pero la deforestación en la Sierra del Bálsamo es 
elevada y hay que reforestar la zona para aumentar los recursos hídricos, entre 
otros. El último presupuesto contabiliza todas las partidas.  
     Estos presupuestos no contabilizan los costes indirectos: gastos 
administrativos, gastos de gestión necesarios por parte de las organizaciones, 
sensibilización e incidencia, una cuota plan que permita hacer un seguimiento y 
seguir identificando otros municipios  (11%) y los impuestos: IVA (16 %) 

6.4. Unidades Detalladas 

6.4.1. Unidad 0. Diseño sistema de aguas y previos ejecución 
Coste 
Unitario PARTIDAS Unidad UDS. 
Dólares 

0.1  Levantamiento Topográfico para realización  
 de carpeta técnica. 

  Km. 4,12 150 

0.2  Compra de la fuente si se encuentra en  
 terreno privado  

  Ud 1 2.300 

0.3  Compra del terreno donde se ubica los  
 depósitos de bombeo 

  Ud 1 1.143 

0.4  Compra del terreno donde se ubica los  
 depósitos de distribución y regulación. 

  Ud 2 1.143 

0.5  Legalización de los terrenos para  
 dep.bombeo, distribución, servidumbres  
 (incluye abogados, notarios y papeleo, para  
 la legalización  y compra de los terrenos ) 

  Nº de 
escrituras 

4 171 

0.6  Realización de la carpeta técnica.   Nº de 
carpetas 

1 3.548 

0.7  Analíticas de agua: microbiológico, físico- 
 químico, pesticidas 

  Nº de 
muestras 

1 265 

0.8.1 Geología de superficie y 
sondeo eléctrico 

Nº de 
Estudios 

 1.000 0.8  Estudio hidrogeológico (para ejecución de  
 pozos) 

0.8.2 Sondeos mecánicos  ml sondeo 
mecánico 

 20 

0.9  Personal local especializado: 50 % Técnico- 
 Promotor de desarrollo comunal  

  Mes 3 450 

Tabla 49. Partidas detalladas de la Unidad 0. Elaboración propia 
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Levantamiento topográfico  

Levantamiento topográfico para realización de carpeta técnica. La unidad de 
medida es sobre Km. levantado topográficamente. Se diseña los trazados de las 
tuberías de captación, impulsión, aducción y la red de distribución principal en un 
plano a escala 1:25.000 en Arcview. Se obtiene un valor estimativo de la longitud 
total de tubería necesaria y su traza y una estimación de Km. totales que habría 
que levantar topográficamente para obtener los perfiles y la planimetría necesarias 
para la elaboración de la carpeta técnica. 

 
Compra de la fuente  

Si se encuentra en terreno privado se debe comprar la fuente. La unidad de 
medida es un manantial y el precio unitario se valora en 2300$. 

 
Compra del terreno  

Compra del terreno donde se ubica los depósitos de bombeo. La unidad de 
medida es un terreno y el precio unitario se valora en 10.000 colones redondeando 
este último precio en 1143 $ el terreno. 

 
 

Figura 23: Diseño de sistema de abastecimiento (Plan) Nueva San Salvador. Elaboración Propia  
Fotografía 40: Levantamiento topográfico. Proyectos ESF-CORDES. Fuente: ESF - CORDES 
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Compra del terreno  
Compra del terreno donde se ubica los depósitos de distribución y regulación. 

La unidad de medida es un terreno y el precio unitario se valora en 10.000 colones 
redondeando este último precio en 1143 $ el terreno. 

 
Legalización de los terrenos 
 Legalización de los terrenos para depósitos de bombeo, distribución, 

servidumbres (incluye abogados, notarios y escrituras para la legalización y 
compra de los terrenos. La unidad de medida es una escritura y el precio unitario 
se valora en 1500 colones, redondeando este precio en 171 $ cada escritura. En 
un proyecto esta partida generalmente es asumida por la comunidad mediante 
recolección de cuotas. Los tramites se hacen a nombre de la ADESCO. 
(Asociación de Desarrollo Comunal). El número de escrituras que hay que legalizar 
se calcula a partir de número de unidades. 

 
 

)4.0()3.0()2.0()5.0( UDSUDSUDSUDS ++=  

 
 
Realización de la carpeta técnica 
Se ha estimado el precio de la elaboración de la carpeta técnica en el 10 % de 

la Ejecución Material (EM) restándole el precio del levantamiento topográfico. Se 
entiende por  Ejecución Material del proyecto la construcción de la captación, el 
depósito de bombeo y la impulsión (U1 menos el presupuesto total de la 
construcción de Tanques de Agua Lluvia, porque en caso de déficit de agua y ser 
necesaria su construcción está se prevé a 20 años), la construcción de depósitos 
de distribución y red de distribución (U2) y la construcción de los lavaderos, filtro 
biofísico y Zanjas o pozos de infiltración (U3). 

 

)1.0.(....Pr
100
10.($).. * otopográficntoLevantamieecioEMTécnicaCarpeta −






 ×=  

 
 

[ ]32)4.1.1(...Pr1(*) UULluviaAguaTanquesecioUEM ++−=  

 
 
Analíticas de agua   
Analíticas de agua microbiológico, físico-químico y pesticidas. La unidad de 

medida es una analítica completa y el precio unitario se presupuesta en 265 $. 
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Estudio hidrogeológico:  
 

 Geología de superficie y sondeo eléctrico 
Para ejecución de pozos se realiza un estudio previo del suelo. La unidad de 

medida es estudio completo y el precio unitario se presupuesta en 265 $. 
 

 Sondeos mecánicos 
La unidad de medida es el metro lineal de perforación y el precio unitario se 

presupuesta en 20 $. 
 
Personal local especializado 
Técnico-Promotor de desarrollo comunal. Se valora la contratación de un 

promotor social local 3 meses antes de la fecha de ejecución de un proyecto de 
abastecimiento. Este promotor es el encargado de dinamizar la formación de una 
comité de Aguas que se ocupe a la vez de normativizar, dinamizar y controlar el 
trabajo comunitario.  

 
 
 
 
 

6.4.2. Unidad 1. Captación 
 

 
Coste 

UnitarioPARTIDAS Unidad UDS. 

Dólares
1.1.1 Manantial   1 Captación 1 1.100 

1.1.2 Pozo (diámetro 
6") 

  ml   de 
perforación 

0 365 

1.1.3 Lecho de río   1 Captación 0 500 

1.1.4.1.1 Tipo 1                   
Ladrillo de obra.          
Vol. 20-25 m3 

1 Tanque  0 1.800 

1.1.4.2.1 Tipo 2.1             Ferro 
cemento  Vol.  24 m3

1 Tanque  0 710 

1.1.4.3.1 Tipo 3.1 Plástico Vol. 
hasta 2.5 m3 

Litro 0 0,13 

1.1.4.3.2 Tipo 3.2: Plástico         
Vol. 5 m3 

1 Tanque  0 710 

1.1.4 Tanques Agua 
Lluvia 

1.1.4.3.3 Tipo 3.3: Plástico         
Vol. 10 m3 

1 Tanque  0 1.715 

1.1 Captación tipo y 
sus elementos: 
desagüe de 
fondo con tapón 
hembra o válvula, 
granada (filtro) 
y/o material de 
filtro (escollera y 
grava), 
rebosadero, 
válvula de paso y 
caja de registro 
que contiene la 
llave de paso. 

1.1.5 Conexión a 
ANDA 

  

1 Conexión 
para nuevo 
servicio 

0 100 
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Coste 
Unitario PARTIDAS Unidad UDS. 

Dólares 
1.2.1.1 Volumen 16 m3 1 depósito 1 1.300 

1.2.1.2 Volumen 26 m3 1 depósito 0 1.800 

1.2.1.3 Volumen 32 m3 1 depósito 0 1.825 

1.2.1 Tipo 1: Ferro 
cemento 

1.2.1.4 Volumen 50 m3 1 depósito 0 2.300 

1.2.2.1 Volumen 25 m3 1 depósito 0 4.100 

1.2.2.2 Volumen 50 m3 1 depósito 0 5.900 

1.2.2.3 Volumen 70 m3 1 depósito 0 6.200 

1.2.2 Tipo 2: Ladrillo 
rojo                     
(tipo ANDA) 

1.2.2.4 Volumen 100 m3 1 depósito 0 6.725 

1.2.3.1 Volumen 40 m3 1 depósito 0 4.600 

1.2.3.2 Volumen 50 m3 1 depósito 0 6.050 

1.2.3.3 Volumen 100 m3 1 depósito 0 8.900 

1.2 Deposito de 
Bombeo incluye: 
tubo de rebalse o 
niple de desaire, 
desagüe de 
fondo o de 
limpieza. (con 
válvula de paso 
o tapón hembra 
con su caja de 
registro). 

1.2.3 Tipo 3: 
Concreto 
(Hormigón 
armado) 

1.2.3.4 Volumen 150 m3 1 depósito 0 12.000 

1.3 Caseta de control 1 Caseta  1 1.000 

1.4.1.1 1./2 CV 1 Bomba  0 780 

1.4.1.2 3./4  CV 1 Bomba  0 960 

1.4.1.3 1  CV 1 Bomba  0 1.140 

1.4.1.4 1./2  CV 1 Bomba  0 1.200 

1.4.1.5 2  CV 1 Bomba  0 1.320 

1.4.1.6 3  CV 1 Bomba  0 2.040 

1.4.1.7 5  CV 1 Bomba  0 3.000 

1.4.1.8 7 1./2  CV 1 Bomba  0 4.440 

1.4.1.9 10  CV 1 Bomba  1 6.360 

1.4.1.10 15  CV 1 Bomba  0 7.380 

1.4.1.11 20  CV 1 Bomba  0 11.040 

1.4.1.12 25  CV  1 Bomba  0 16.000 

Bombas. Incluye: 
motor eléctrico y 
instalación 
(incremento de 
un 20 % sobre el 
precio de la 
bomba) 

1.4.1 Tipo 
Sumergible 
(bombas de 4") 
(pensada para 
pozos, poco 
caudal y 
grandes alturas)

1.4.1.13 30  CV 1 Bomba  0 20.000 

1.4.2.1 1./2 CV 1 Bomba  0   

1.4.2.2 3./4  CV 1 Bomba  0 1.495 

1.4.2.3 1  CV 1 Bomba  0   

1.4.2.4 1./2  CV 1 Bomba  0 1.840 

1.4.2.5 2  CV 1 Bomba  0   

1.4.2.6 3  CV 1 Bomba  0 3.165 

1.4.2.7 5  CV 1 Bomba  0 4.025 

1.4.2.8 7 1./2  CV 1 Bomba  0 4.370 

1.4.2.9 10  CV 1 Bomba  0 4.830 

1.4.2.10 15  CV 1 Bomba  0 5.635 

1.4.2.11 20  CV 1 Bomba  0 6.670 

1.4.2.12 25  CV  1 Bomba  0 8.050 

1.4 

Incluye: motor 
eléctrico y 
instalación 
(incremento de 
un 15 % sobre el 
precio de la 
bomba) 

1.4.2 Tipo externa  

1.4.2.13 30  CV 1 Bomba  0 9.030 

1.5.1 Instalación monofásica Instalación 1 7.000 

1.5.2 Instalación trifásica Instalación 0 10.000 

1.5 Instalación 
eléctrica 

1.5.3 Conexión a DELSUR 1 Conexión 1 2.300 
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Coste 
Unitario PARTIDAS Unidad UDS. 

Dólares 
1"  (JC    160 PSI) Tubo 6 m 0 1,25 

1'' y 1/4 ''  (JC    160 PSI) Tubo 6 m 0 1,87 

1'' y 1/2''  (JC    160 PSI) Tubo 6 m 0 2,05 

2"  (JR    160 PSI) Tubo 6 m 0 3,61 

2'' y 1/2 "   (JC    160 PSI) Tubo 6 m 0 3,82 

3" (JC    160 PSI) Tubo 6 m 0 7,45 

4"  (JR    160 PSI) Tubo 6 m 0 11,64 

1.6.1 PVC 

6"   (JR    160 PSI) Tubo 6 m 0 24,67 

1/2"  Tubo 6 m 0 5,18 

3/4"   Tubo 6 m 0 7,53 

1"           Tubo 6 m 16 10,8 

1'' y 1/4 ''        Tubo 6 m 0 13,81 

1'' y 1/2''         Tubo 6 m 0 17,57 

2 Tubo 6 m 0 22,23 

2'' y 1/2 "        Tubo 6 m 0 31,08 

3"                    Tubo 6 m 0 36,49 

4"                      Tubo 6 m 0 52,73 

1.6 Tubería entre 
captación y 
depósito 

1.6.2 Material Ho Go 
(Hierro) Tipo 
Liviano 

6"                        Tubo 6 m 0 68,37 

1.7 Accesorios de la tubería que va de captación al depósito:  Pegamento y/o 
Uniones universales y Codos 

Tubo 6 m 16 1,71 

1/2" Tubo 6 m 0 5,18 

3/4" Tubo 6 m 0 7,53 

1" Tubo 6 m 0 10,8 

1'' y 1/4 '' Tubo 6 m 0 13,81 

1'' y 1/2'' Tubo 6 m 204 17,57 

2" Tubo 6 m 0 22,23 

2 y 1/2" Tubo 6 m 0 31,08 

3" Tubo 6 m 0 36,49 

4" Tubo 6 m 0 52,73 

1.8.1 Liviano                
(hasta 492 mca)

6" Tubo 6 m 0 68,37 

1/2" Tubo 6 m 0 9,15 

3/4" Tubo 6 m 0 13 

1" Tubo 6 m 0 18,36 

1'' y 1/4 '' Tubo 6 m 0 25,99 

1'' y 1/2'' Tubo 6 m 0 28,25 

2" Tubo 6 m 0 37,86 

2 y 1/2" Tubo 6 m 0 56,5 

3" Tubo 6 m 0 60,46 

4" Tubo 6 m 0 90,4 

1.8.2 Mediano             
( hasta 633 
mca) 

6" Tubo 6 m 0 126 

1/2" Tubo 6 m 0 12,77 

3/4" Tubo 6 m 0 18,93 

1" Tubo 6 m 0 27,12 

1'' y 1/4 '' Tubo 6 m 0 39,55 

1'' y 1/2'' Tubo 6 m 0 43,61 

1.8 Tubería de 
impelencia          
Material Ho Go 
(Hierro) 

1.8.3 Pesado               
(hasta 773 mca)

2" Tubo 6 m 0 54,24 
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Coste 
Unitario PARTIDAS Unidad UDS. 

Dólares 
2 y 1/2" Tubo 6 m 0 100,34 

3" Tubo 6 m 0 141,25 

4" Tubo 6 m 0 226 

  Tubería de 
impelencia  

1.8.3 Pesado              
(hasta 773 
mca) 

6" Tubo 6 m 0 363,3 

1.9 Accesorios para la impelencia incluyendo válvula de paso (de globo, de 
compuerta o mariposa). Uniones universales cada 50 m y en cada válvula. 
Purgas de aire de doble acción y su arqueta. Niples y camisas. Válvulas 
anti retorno. Codos. Purgas de aire con su arqueta. Válvulas Cheque 

Tubo 6 m 204 3,43 

1.10 Estructuras de apoyos de la tubería de impelencia (se coloca cada 6 
metros) 

1 estructura 
de apoyo  

204 5,14 

1.11 Obras de protección para depósitos tipo gaviones, muros de mampostería 1 Obra  1 1.000 

1.12 Limpieza y desinfección de tubería ( Desinfección con hipoclorito sódico al 
12,5%) 

Servicio 
limpieza y 
desinfección 

1 600 

               Tabla 50. Partidas detalladas de la Unidad 1. Elaboración propia 

 
Captación y Tanques de Agua Lluvia 
La captación tipo es una composición de precios. 
 

 Manantial 
La unidad de medida es una captación completa. El precio unitario incluye la 

captación tipo con todos sus elementos, desagüe de fondo con tapón hembra o 
válvula, granada (filtro) y/o material de filtro (Piedra, escollera y grava), rebosadero, 
válvula de paso y caja de registro que contiene la llave de paso y su construcción. 

 
Fotografía 41 y 42 
Limpieza de fuente de 
la captación. Detalle 
de la construcción 
Proyecto El Triunfo. 
Nueva San Salvador. 
La Libertad. 
Fuente ESF -
CORDES (2002) 

Fotografía 43 y 44 
Válvula de paso al 
depósito de bombeo y 
captación terminada 
Proyecto El Triunfo. 
Nueva San Salvador. 
La Libertad 
Fuente ESF-CORDES 
(2002) 
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 Pozo (diámetro de 6”) 
Teniendo en cuenta que el precio de perforación de un pozo depende del 

diámetro de perforación, se ha optado por presupuestar la construcción de pozos 
de diámetros de 6 “ suficiente para una bomba sumergible. La unidad de medida 
es el metro lineal de perforación. El precio unitario incluye la perforación del pozo 
con todos los materiales necesarios y la mano de obra. 

 
 De lecho de río 

Es un dato muy variable, dado que puede ser de un azud hasta una pequeña 
caja para que remanse el agua. Se ha optado por redondear el precio en 500 $. La 
unidad de medida es una captación completa de río. El precio unitario incluye la 
obra de construcción con los materiales necesarios, la ejecución de la obra y la 
mano de obra. 

 
 Tanques de Agua Lluvia 

Se ha resuelto colocar esta partida con las captaciones por entender que en 
caso de que exista déficit de agua73 al diseñar un sistema (actual o en un futuro a 
20 años) si no hay posibilidad de construir nuevas captaciones (fuentes, pozos o 
conectarse a ANDA) la única solución es el aprovechamiento del agua de lluvia 
con la construcción de estos Tanques para captarla y así  paliar la escasez de 
agua durante los meses de verano. 

 
Tipo 1 -Ladrillo de Obra. Volumen de 20 hasta 25 m3. La unidad del 

presupuesto es un tanque con todos sus accesorios. 
Tipo 2 -Ferro cemento. Volumen de 24 m3. La unidad del presupuesto es un 

tanque con todos sus accesorios. 
Tipo 3 -Plástico Vol. hasta 2.5 m3: Los tanques de plástico son 

comparativamente más caros pero más sencillo de transportar y 
colocar porque no hay que construirlos. Para volúmenes pequeños el 
precio varia según el volumen del tanque. Se presupuesto en 1,1 
colones el litro, en dólares se redondea a 0,13 $ / Litro. 

  -Plástico Volumen de 5 m3. La unidad del presupuesto es un tanque 
con todos sus accesorios. Se presupuesta en 6.200 colones, en 
dólares se redondea a 710 $. 

 -Plástico Volumen 10 m3. La unidad del presupuesto es un tanque con   
sus accesorios. Se presupuesta en 15.000 colones, en dólares se 
redondea a 1715 $. 

 
 Conexión a ANDA74 

El precio de la conexión al servicio de ANDA es variable. Se ha presupuestado 
el precio de conexión cargado por ANDA a la comunidad San Luis Coyolar,  El 
Puerto de La Libertad en el 2002.  

 

                                                           
73 Leer capítulo cuatro Cristerio establecidos para la planificación y diseño del abastecimiento de aguas 
74 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados de El Salvador. 
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Depósitos de Bombeo 
Se presupuesta un depósito y sus elementos como son el  tubo de rebalse o 

niple de desaire, desagüe de fondo o de limpieza con válvula de paso o tapón 
hembra con su caja de registro. El presupuesto incluye material y transporte del 
material hasta la comunidad sin mano de obra (se incluye en la unidad 5). El 
presupuesto de los depósitos es el mismo para depósitos de bombeo, depósitos de 
distribución y depósitos de regulación. Se han presupuestado tres tipos de 
depósitos según el material de construcción. En el presupuesto no se incluye una 
partida de estudio de suelos pero en caso de duda siempre se trabaja con 
cimientos compensados. 

 
 Tipo Ferro Cemento 

Esta es una técnica patentada por Joseph Louis Lambot en 1852. Es una 
técnica utilizada para la construcción de depósitos, naves y en la edificación. Se 
trata de una técnica alternativa respetuosa con el medio ambiente, de bajo coste y 
fácilmente asimilable, con una serie de ventajas respecto el hormigón armado. Los 
espesores de las paredes son menores y es de gran resistencia a la formación y 
propagación de las grietas, a la fractura, a tracción y a flexión.  El tanque 
tradicional con este tipo de construcción es de 16 m3. Jordi Carreras i Arisa (2001) 
hizo el estudio estructural para construir con esta técnica depósitos de volumen de 
24 m3 y de 50 m3. 

 
Volumen 16 m3. El presupuesto por depósito es de 1300 $. 
Volumen 26 m3. El presupuesto por depósito es de 1800 $.  
Volumen 32 m3. El presupuesto por depósito es de 1825 $.  
Volumen 50 m3. El presupuesto por depósito es de 2300 $. 
 
 
 
 
 

Fotografía 46. Planta de tratamiento de 
Agua Potable del Puerto de La Libertad, 
ANDA. Fuente Propia (Julio-Sep 2002) 

Fotografía 45 Depósito de distribución. 
Puerto de La Libertad, ANDA. 
 Fuente Propia (Julio-Sep 2002) 
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 Tipo Ladrillo rojo (tipo ANDA):  
Volumen 25 m3. El presupuesto por depósito es de 4100 $. 
Volumen 50 m3.  El presupuesto por depósito es de 5900 $. 
Volumen 70 m3. El presupuesto por depósito es de 6200 $. 
Volumen 100 m3. El presupuesto por depósito es de 6725 $. 
 

 Tipo 3: Concreto (Hormigón Armado): 
Volumen 40 m3. El presupuesto por depósito es de 4600 $. 
Volumen 50 m3. El presupuesto por depósito es de 6050 $. 
Volumen 100 m3. El presupuesto por depósito es de 8900 $. 
Volumen 150 m3. El presupuesto por depósito es de 12000 $. 
 

 
Caseta de control 
Cualquier proyecto de sistema de abastecimiento con bombeo se presupuesta 

la construcción de una caseta para alojar el cuadro eléctrico de la bomba 
asegurándolo ante asaltos y saqueos, acciones frecuentes en las zonas rurales y 
resguardarlo de la lluvia. 

 
 

Fotografía 47. Detalle del montaje de la estructura 
del depósito con barras de acero y malla electro 
soldada. Proyecto de abastecimiento en la 
comunidad de San Luis Coyolar, El Puerto de La 
Libertad (2002) 
Fuente ESF - CORDES 

Fotografía 48. Depósito de bombeo. Material ferro 
cemento. Volumen 16 m3. Proyecto de abastecimiento 
en la comunidad de San Luis Coyolar, El Puerto de La 
Libertad (2002) 
Fuente ESF - CORDES 
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Bombas 
Los precios considerados fueron ofertados por la Empresa ECO-PARC en el 

2002.  El precio pedido incluye bomba más motor eléctrico.  
 

 Bombas sumergibles 
Se usan para pequeños caudales y grandes alturas de bombeo. Son 

recomendables en zona rural porque sus componentes están más protegidos a 
desvalijamientos por ser sumergidas. Los precios incluidos  en el presupuesto se 
reducen a  precios de bombas de 4 “, las más normales. Sobre el precio base 
(bomba más motor eléctrico) se incrementa un 20 % para tener en cuenta gastos 
de transporte, instalación y pruebas de funcionamiento. Se presupuestan bombas  
de 0.5 HP hasta 30 HP. 

 
 Bombas externas 

Se presupuestan bombas centrífugas 
externas. Sobre el precio base (bomba 
más motor eléctrico) se incrementa un 
15 % para tener en cuenta gastos de 
transporte, instalación y pruebas de 
funcionamiento. Se presupuestan 
bombas  de 0.75 HP, 1.5 HP, 3 HP hasta 
30 HP.  

 

 
 
 
 

 

Fotografía 49. Detalle del cuadro eléctrico de la 
bomba sin la caseta durante la ejecución. 
Proyecto de abastecimiento de agua en la 
comunidad de Pajales, Nueva San Salvador.  
(2002) 
Fuente ESF- CORDES 

Fotografía 50. Caseta de control. Proyecto de 
abastecimiento de agua en la comunidad de 
Pajales, Nueva San Salvador.   
Fuente propia (ESF-CORDES) (Julio-Sep 2002) 
 

Fotografía 51. Cuadro eléctrico. Proyecto de 
abastecimiento de agua en la comunidad de El 
Triunfo, Nueva San Salvador. 
Fuente ESF-CORDES  (Diciembre 2002) 
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Instalación eléctrica 
En caso de sistemas con bombeo se incluye la instalación del servicio eléctrico 

necesario para el funcionamiento de la bomba. (Aunque existen bombas que 
pueden funcionar con gasoil, energía solar, etc. se ha optado por funcionamiento 
con energía eléctrica por tratarse de una energía más limpia y de costo de 
funcionamiento total menor, reportando, por tanto, cuotas más bajas para las 
familias de la comunidad a largo plazo. La instalación eléctrica, colocación de 
postes eléctricos y sus accesorios, transformadores, para rayos, cable, etc. 
depende de la distancia desde donde se debe traer la energía. Para facilitar el 
cálculo de esta partida (la información respecto a líneas eléctricas existentes en la 
Sierra del Bálsamo es escasa) se ha simplificado  y se presupuestan tres partidas.  

Instalación monofásica 
Se considera una instalación 

monofásica cuando la bomba a 
instalar es de 10 HP, 5 HP o menor. 

 
Instalación trifásica 
Para bombas de potencia 

superior. 
 

Conexión a DELSUR 
El costo por acceder al servicio 

eléctrico de la empresa DELSUR, 
empresa que opera en la zona de 
trabajo, se contabiliza en 2300 $. 

 

 
 
 
 

Tubería entre captación y depósito 
La unidad de comercialización son tubos de 6 metros de longitud útil. Se 

diseñan los trazados de las tuberías de captación en un plano a escala 1:25.000 en 
Arcview. Calculamos la longitud total de tubería necesaria y tenemos la estimación 
del total de tubos que hay que presupuestar. Se presupuestan dos tipos de 
tuberías según el material:  

 
 Tuberías de PVC  

Tuberías de PVC de 160 PSI (≈108 m.c.a ) con dos tipos de junta rápida y 
cementada. 

 
 

Fotografía 52. Conectan desde la acometida principal 
de la calle al ramal que baja a Santa Elisa. Proyecto 
de abastecimiento en la comunidad de El Triunfo, 
Nueva San Salvador.  
Fuente ESF – CORDES (Diciembre 2002) 
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 Tuberías de Hierro Galvanizado 
Tuberías de Hierro Galvanizado de tipo Liviano (≈ 492 m.c.a) con un tipo de 

junta enroscada.  
 

 
6

..... tuberíadelinealesmetrostubosdeNúmero ≈  

 
 
 
 
Accesorios de la tubería que va de la captación al depósito de bombeo 
Se presupuestan los accesorios necesarios para la tubería colocada entre la 

captación y el depósito como son el pegamento y / o uniones universales y codos, 
obteniendo el precio de todos los elementos y haciendo un cálculo estimativo de la 
cantidad  necesaria por tubo. La unidad de medida es 1 tubo de 6 metros. Según el 
número de tubos entre captación y depósito de bombeo obtenemos una estimación 
de los accesorios necesarios para este tramo. Se estimó a 15 colones para 
accesorios / tubo de 6 metros presupuestado, que redondeándolo a dólares se ha 
presupuestado en 1,71$ / tubo de captación. 

 
Tubería de impelencia75 
La unidad de comercialización son tubos de 6 metros de longitud útil. Será de 

tipo Hierro galvanizado (HG). El tipo de junta es roscada. La unidad de medida es 
1 tubo de 6 metros. Se diseñan los trazados de las tuberías de impulsión en un 
plano a escala 1:25.000 en Arcview. Calculamos la longitud total de tubería 
necesaria, con aproximación a un metro, y obtenemos una estimación de los tubos 
necesarios.  Respecto los precios de los proveedores se ha aplicado un 13% . Se 
presupuestan tres tipos: 

 
 Liviano 

Se diseña y presupuesta tubería de tipo liviano cuando la impulsión deba 
superar una diferencia de cota inferior a 250 metros. 

                                                           
75 Tubería de impulsión 

Figura 24. Diseño y cálculo de la tubería de captación. Elaboración propia  
Fotografía 53. Tubería de captación. Proyecto de abastecimiento en la comunidad de El Triunfo, Nueva 
San Salvador. Fuente ESF – CORDES (2002) 
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 Mediano76 
Se diseña y presupuesta tubería de tipo mediano cuando la impulsión deba 

superar una diferencia de cota de 250 a 400 metros. 
 

 Pesado 
Se diseña y presupuesta tubería de tipo pesado cuando la impulsión deba 

superar una diferencia de cota superior 400 metros. 

 
El Accesorios de la tubería de impelencia 
 

 
 

 
 

Figura 25. Diseño y cálculo de la tubería de impelencia en GIS. Elaboración propia 

 
 

                                                           
76 ANDA obliga a colocar tubería del tipo mediano. 

El Tempisque 

     Fotografía 54. Cuenca de los manantiales El Tempisque y Manantiales. 
    Fuente ESF-CORDES (Diciembre 2002) 

Figura XX. Diseño y cálculo de la tubería de impulsión. Fuente: propia  

Comunidad La  
Mascota 

Manantial Manantiales 

Quebrada seca 

El Tempisque 
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Se entiende por accesorios válvulas de paso (de compuerta, de globo o 
mariposa), válvulas antiretorno, válvulas chek (válvulas de retención), válvulas de 
purgas de aire y purgas de aire de doble acción y su arqueta (ventosas), uniones 
universales cada 50 metros y en cada válvula, niples y camisas. La unidad de 
medida es 1 tubo de 6 metros. Según el número de tubos presupuestados en el 
tramo de impulsión obtenemos una estimación de los accesorios necesarios. Se 
estimó a 30 colones para accesorios / tubo de 6 metros de impulsión, que 
redondeándolo a dólares se ha presupuestado en 3,43 $ / tubo de impulsión. 

 
Estructuras de apoyos de la tubería de impelencia 
Para contrarrestar el empuje del agua que tiende a desplazar vertical y 

horizontal a los accesorios y válvulas, particularmente durante las pruebas 
hidráulicas y durante la utilización de la línea de tubería, se construirán macizos de 
anclajes durante la colocación de la tubería. Los anclajes deberán soportar la 
reacción ejercida por la presión del agua, en todos los puntos en que existen 
cambios de dirección o derivación de tuberías; tal es el caso de codos, tees, yees, 
cruceros y válvulas. Los cambios de diámetro, reductores e instalación de tubería 
en planos inclinados, también requieren de macizos de anclajes. El importe de un 
anclaje se estima en 45 colones / estructura, que redondeándolo a dólares queda 
en 5,14 $ / estructura. 

 
Según las Especificaciones técnicas Generales para Obras Civiles, Sanitarias y 

Hidráulicas de ANDA (1996) las tuberías inclinadas deberán asegurarse  con 
amarras transversales de concreto espaciadas según la siguiente tabla. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pendiente de Instalación Espaciamiento en mts 
1:2 y mayor   5.5 
De 1:2 a 1:4 11.0 
De 1:4 a 1:5 16.5 
De 1:5 a 1:6 22.0 
Menor a 1:6 Generalmente no requerida 

  Tabla 51. Espaciamiento entre anclajes según la pendiente.  
  Fuente: ANDA, Gerencia de Sistemas Rurales. 
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El terreno quebrado de la Sierra del Bálsamo y de cara a un diseño para un 
Plan Director se ha considerado pertinente simplificar el cálculo de esta partida y 
se estima el número de estructuras a cimentar a partir del número de tubos. La 
unidad de medida es 1 estructura de apoyo cada 6 metros lineales de tubería. 

 
Fotografía 55. Estructura de apoyo. Fuente ESF-CORDES (2002) 

 
Obras de protección para depósitos 
Fijamos como obras de protección obras tipo gaviones y muros de 

mampostería. La unidad de medida es la construcción de una obra y se ha 
estimado una precio unitario de 1000 $ por obra. Como mínimo en todos los 
diseños de proyectos se presupuesta una obra de protección. 

 

 
 

Fotografía XX. Estructura de apoyo de la tubería 
de impelencia. Proyecto de abastecimiento en la 
comunidad de El Triunfo, Nueva San Salvador.  
Fuente: ESF 

Fotografía XX. Terreno 
escarpado. Proyecto de 
abastecimiento en la 
comunidad de El Triunfo, 
Nueva San Salvador.  
Fuente: ESF 

Fotografía 56. Debido al escarpado terreno se construyó un 
muro de mampostería para tener un terreno llano donde 
construir el depósito de bombeo. Proyecto de 
abastecimiento en la comunidad de San Luis Coyolar, El 
Puerto de La Libertad. 
Fuente ESF - CORDES (2002) 

Fotografía 57. Una vez finalizado el muro se inició los 
trabajos de construcción del depósito de bombeo. 
Proyecto de abastecimiento en la comunidad de San 
Luis Coyolar, El Puerto de La Libertad. 
Fuente ESF -CORDES (2002) 
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Limpieza y desinfección de tubería 
Una vez finalizadas todas las pruebas (prueba estática) y previo a la puesta en 

servicio, se procederá a una limpieza cuidadosa de la tubería. Se lavará la cañería 
desaguándola tantas veces como sea necesario, para evacuar completamente los 
materiales y cuerpos extraños que hubieran podido introducirse en los tubos 
durante la ejecución de la obra, hasta obtenerse agua clara e inodora. Una vez 
limpia la tubería se procederá a la desinfección de la cañería, poniéndola en 
solución con hipoclorito sódico al 12,5%. Posteriormente se tendrá llena la línea 
durante 24 horas, procediéndose luego a desaguarla y enjuagarla por completo. 
De inmediato se tomará muestras de agua para controlar su calidad en laboratorio. 
La unidad de medida es un servicio de limpieza y desinfección y se ha estimado en 
600 $. 

 
 

6.4.3. Unidad 2. Distribución 
 

Coste 
UnitarioPARTIDAS Unidad UDS
Dólares

2.1.1.1 Volumen 16 m3 1 Depósito  
1 

1.300 

2.1.1.2 Volumen 26 m3 1 Depósito  
0 

1.800 

2.1.1.3 Volumen 32 m3 1 Depósito  
0 

1.825 

2.1.1 Tipo 1    Ferro cemento

2.1.1.4 Volumen 50 m3 1 Depósito  
0 

2.300 

2.1.2.1 Volumen 25 m3 1 Depósito  
0 

4.100 

2.1.2.2 Volumen 50 m3 1 Depósito  
0 

5.900 

2.1.2.3 Volumen 70 m3 1 Depósito  
0 

6.200 

2.1.2 Tipo 2                     
Ladrillo de obra             
(tipo ANDA) 

2.1.2.4 Volumen 100 m3 1 Depósito  
0 

6.725 

2.1.3.1 Volumen 40 m3 1 Depósito  
0 

4.600 

2.1.3.2 Volumen 50 m3 1 Depósito  
0 

6.050 

2.1.3.3 Volumen 100 m3 1 Depósito  
0 

8.900 

2.1.3 Tipo 3                    
Hormigón armado 

2.1.3.4 Volumen 150 m3 1 Depósito  
0 

12.000 

2.1.4 Arqueta de limpieza 1 Arqueta  1 
60 

2.1 Depósito de 
Distribución. 

2.1.5 Arqueta de distribución 1 Arqueta 1 
120 

Fotografía 58. Tubería de 
impulsión en terreno de grandes 
pendientes. Necesarios apoyos. 
Proyecto de abastecimiento de El 
Triunfo Fuente ESF-CORDES 
(2002) 
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Coste 
UnitarioPARTIDAS Unidad UDS
Dólares

2.2.1.1 Volumen 16 m3 1 Deposito  
0 

1.300 

2.2.1.2 Volumen 26 m3 1 Depósito  
1 

1.800 

2.2.1.3 Volumen 32 m3 1 Depósito  
0 

1.825 

2.2.1 Tipo 1    Ferro cemento

2.2.1.4 Volumen 50 m3 1 Depósito  
0 

2.300 

2.2.2.1 Volumen 25 m3 1 Depósito  
0 

4.100 

2.2.2.2 Volumen 50 m3 1 Depósito  
0 

5.900 

2.2.2.3 Volumen 70 m3 1 Depósito  
0 

6.200 

2.2.2 Tipo 2                     
Ladrillo de obra (tipo 
ANDA) 

2.2.2.4 Volumen 100 m3 1 Depósito  
0 

6.725 

2.2.3.1 Volumen 40 m3 1 Depósito  
0 

4.600 

2.2.3.2 Volumen 50 m3 1 Depósito  
0 

6.050 

2.2.3.3 Volumen 100 m3 1 Depósito  
0 

8.900 

2.2 Depósito de 
Regulación 

2.2.3 Tipo 3                    
Hormigón armado 

2.2.3.4 Volumen 150 m3 1 Depósito  
0 

12.000 

2.3.1  Hipoclorador (sistema de cloración más caseta) 1 Hipocl   170 2.3 Sistema de 
potabilización 

2.3.2  Tee cloradora 1  Tee  1 400 

2.4.1 Accesorios  para la distribución incluyendo válvula de aire, 
válvula de paso, codos, purga de aire y su arqueta, y 
purgas de lodos y su arqueta, prueba de presión, 
nivelación de tuberías de distribución, excavación en zanja 
y terraplenado en zanja. 

1 Tubo 6 m 284 7 2.4 Accesorios para la 
distribución 

2.4.2 Contador: Medidor múltiple 1 Medidor 1 150 

 1/2"  (JC   160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 0,89 

3/4"  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 125 1,07 

1"   (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 50 1,25 

1'' y 1/4 ''  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 50 1,87 

1'' y 1/2''  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 59 2,05 

2"  (JR    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 3,61 

2'' y 1/2 "  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 3,82 

2.5.1 PVC (junta rápida  o 
junta cementada (mas 
cara la que pide anda)

3"  (JR    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 7,45 

1/2" 1 Tubo 6 m 0 5,18 

3/4" 1 Tubo 6 m 0 7,53 

1" 1 Tubo 6 m 0 10,80 

1'' y 1/4 '' 1 Tubo 6 m 0 13,81 

1'' y 1/2'' 1 Tubo 6 m 0 17,57 

2 1 Tubo 6 m 0 22,23 

2'' y 1/2 " 1 Tubo 6 m 0 31,08 

2.5 Tubería de 
distribución. 
(>3/4") 

2.5.2 HO GO (hierro) 

3" 1 Tubo 6 m 0 36,49 

 1/2"  (JC   160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 0,89 

3/4"  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 1,07 

1"  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 1,25 

1'' y 1/4''  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 1,87 

1'' y 1/2''  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 2,05 

2"  (JR    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 3,61 

2'' y 1/2"  (JC    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 3,82 

2.6 Tubería de 
aducción 

2.6.1 PVC (junta rápida  o 
junta cementada ) 

3"  (JR    160 PSI) 1 Tubo 6 m 0 7,45 
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Coste 

UnitarioPARTIDAS Unidad UDS
Dólares

1/2" 1 Tubo 6 m 0 5,18 

3/4" 1 Tubo 6 m 185 7,53 

1" 1 Tubo 6 m 0 10,80 

1'' y 1/4 '' 1 Tubo 6 m 0 13,81 

1'' y 1/2'' 1 Tubo 6 m 0 17,57 

2 1 Tubo 6 m 0 22,23 

2'' y 1/2 " 1 Tubo 6 m 0 31,08 

2.6 Tubería de 
aducción 

2.6.2 HO GO (hierro) 

3" 1 Tubo 6 m 0 36,49 

2.7 Tanquillas rompe presión incluyendo válvula de paso y válvula de flotador. 1 Tanquilla   0 250 
2.8 Distribución por Cantarera. 15 m de 1/2", 2 codos, 2 grifo, 1 contador, 1 válvula de 

paso y un caja de registro y la obra construcción de la cantarera. 
Cantarera 0 125 

2.9 Distribución Domiciliar: 30 m de 1/2" (acometida), 2 codos, 1 grifo, 1 contador, 1 
válvula de paso y un caja de registro. 

Acometida 47 65 

2.9.1 retroexcavadora mixta día 3 240 
2.9.2 Compactador Tipo Wackler  día 3 30 

2.10 Maquinaria 
auxiliar 

2.9.3 Generador  día 3 30 
2.11 Herramientas: palas  1 Familia  47 2 
2.12 Almacén oficina Junta de Aguas Almacén 1 1.800 

 

 
 
EM (Ejecución Material) 
 

$41.654,39 
 

Tabla 52. Partidas detalladas de la unidad 2. Elaboración propia 
 

 
Depósito de Distribución 
Se presupuesta igual que Depósitos de 

Bombeo [partida 1.2], más dos arquetas de 
limpieza y distribución. 

 
 Tipo 1: Ferrocemento 

 
 Tipo 2: Ladrillo de obra tipo 

ANDA 
 

 Tipo 3: Hormigón Armado. 
 
 
 

Fotografía 59. Depósito de Distribución de 
El Triunfo. Volumen 50 m3. Proyecto de 
abastecimiento en la comunidad de El 
Triunfo, Nueva San Salvador.  
Fuente ESF – CORDES (2001) 
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 Arqueta de limpieza 
La unidad de medida es la construcción de una arqueta de limpieza completa. 

El precio unitario de la arqueta con todos los accesorios se estima en 60 $. 
 

 Arqueta de distribución 
La unidad de medida es la construcción de una arqueta de distribución 

completa. El precio unitario de la arqueta con todos los accesorios se estima en 
120 $. 

 
Depósito de Regulación 
Se presupuesta igual que la  partida Depósitos de Bombeo [1.2] 
 
Sistema de potabilización 
Se construirá un sistema de tratamiento del agua para que sea agua potable sin 

contaminación bacteriológica consistente en una cloración del agua. Se ha 
valorado dos tipos de sistema: 

 
 Hipoclorador 

Se presupuesta la construcción de la caseta más el sistema de cloración. La 
unidad de medida es un Hipoclorador y se estimó en 170$ / unidad. 

 
 Tee cloradora 

Es un modelo de cloración nuevo y de reciente instalación en sistemas de 
abastecimiento. Se clora con pastillas. La unidad de medida es una tee cloradora y 
se presupuestó por la casa ECO-PARC en 400 $ la unidad, incluye transporte y 
instalación. 

 
 

Fotografía 60. Depósito de Distribución de la 
colonia Mirapueblos, Nuevo Cuscatlan. 
Material de construcción: Ladrillo de obra. 
Volumen 50 m3. Construido por el FISDL en 
1999. Fuente Propia (ESF - CORDES)  
(Jul-Sep 2002) 

Fotografía 61. Depósito de 
Distribución de  ladrillo de obra 
Fuente propia (ESF - CORDES) 
(1999) 
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Accesorios 
Se divide en dos partidas 

 Accesorios para la distribución 
Se entiende por accesorios válvulas de paso (de compuerta, de globo o 

mariposa), válvulas de aire, válvulas de purgas de aire y su arqueta y válvulas de 
purgas de lodo y su arqueta. Prueba de presión, la duración de la prueba será de 
24 horas, las presiones serán las estáticas de la cañería en servicio normal, 
medidas al nivel de la cañería y en el punto inicial de la línea. Nivelación de 
tuberías de distribución, excavación y terraplenado en zanja. 

En esta especificación la excavación se refiere a la excavación en zanja a 
mano, donde se alojaran las tuberías y accesorios requeridos, en casos concretos 
que se encuentre roca o material pesado y no sea posible su excavación a mano 
se procederá a utilizar maquinaria auxiliar.  

Una vez efectuada la excavación de la zanja hasta el nivel de fondo requerido 
si el fondo no ofrece la consistencia necesaria para sustentar a la tubería o cuando 
la excavación haya sido hecha en roca, y el fondo no presenta condiciones para 
que la tubería tenga el asiento correcto se colocará una plantilla de fondo con 0.10 
m de espesor mínimo, utilizándose “material apropiado”. Sobre la plantilla se 
iniciará la colocación de la cama de arena de apoyo de la tubería, que como primer 
relleno de 0.07 metros de espesor permitirá acuñar la tubería y dejar nichos en las 
juntas de tuberías. Cuando la tubería este colocada, se procederá a efectuar el 
relleno con arena alrededor de ella con gran cuidado simultáneamente a ambos 
lado, (encostillado) para evitar vacíos y rupturas de la protección exterior de la 
tubería. El relleno se ejecutará hasta 0.07 m. por encima de la corona de la tubería. 
Después de este se continuará el relleno con material apropiado hasta el nivel 
superior, nivel que coincidirá con el natural después del descapote en áreas rurales 
o con el nivel inferior del pavimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 62. Obrero abriendo zanja 
para colocar la tubería de distribución. 
Proyecto de abastecimiento en la 
comunidad de El Triunfo, Nueva San 
Salvador.  
Fuente ESF – CORDES (2002) 

Fotografía 63. Zanja con lecho de arena, 
terminada para colocar la tubería de 
distribución. Proyecto de abastecimiento 
en la comunidad de El Triunfo, Nueva 
San Salvador.  
Fuente ESF – CORDES (2002) 
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Se irá compactando por capas de tierra de 0.20 m a mano o con un 
compactador individual tipo pisón (tipo Wackler). Toda la tierra de relleno 
francamente arcillosa, limosa o con desechos orgánicos no será utilizada como 
material de relleno. 

El importe de los accesorios completo se estima en 60 colones / tubo de 6 
metros, que redondeándolo a dólares queda en 7 $ / tubo.  La unidad de medida es 
1 tubo (de la línea de distribución principal) de 6 metros. Según el número de tubos 
presupuestados en el tramo de distribución principal obtenemos una estimación de 
los accesorios necesarios.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 64 y 65. 
Zanja abierta para 
colocar la tubería y 
mano de obra no 
cualificada 
compactando. Proyecto 
de abastecimiento en la 
comunidad de El 
Triunfo, Nueva San 
Salvador. (2002) 
Fuente ESF - CORDES 

Fotografía 66 y 67. 
Colocación de purgas 
de lodos en los puntos 
bajos. Detalle de una T 
de la purga. Proyecto 
de abastecimiento en la 
comunidad de El 
Triunfo, Nueva San 
Salvador. (2002) 
Fuente ESF - CORDES 

Fotografía 68 y 69. 
Accesorios purgas de 
aire. Construcción de 
arqueta. Proyecto de 
abastecimiento en la 
comunidad de El 
Triunfo, Nueva San 
Salvador. (2002) 
Fuente ESF - CORDES 
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Contador: Medidor múltiple 
Para el control del consumo total diario se colocará un medidor múltiple a la 

salida del depósito de distribución. La unidad de medida es un contador y se 
presupuesta en 150 $ / unidad. 

 
Tubería de distribución 
La unidad de comercialización son tubos de 6 metros de longitud útil por tanto 

la unidad de medida son tubos de 6 metros. Se diseñan los trazados de las 
tuberías de distribución principal en un plano a escala 1:25.000 en Arcview. 
Calculamos la longitud total de tubería necesaria y tenemos la estimación del total 
de tubos que hay que presupuestar. Se presupuestan dos tipos de tuberías según 
el material: tuberías de PVC y de Hierro Galvanizado. No se presupuestan tuberías 
de PET, aunque es una nueva tecnología a estudiar en un futuro (en El Salvador 
aún no se da su utilización de una forma consistente). 

 Tuberías de PVC  
Tuberías de PVC de 160 PSI (≈108 m.c.a ) con dos tipos de junta rápida y 

cementada. 
 Tuberías de Hierro Galvanizado  

Tuberías de Hierro Galvanizado de tipo Liviano (≈ 492 m.c.a) con un tipo de 
junta enroscada. 

 

Figura 26. Diseño de del trazado de la tubería principal de distribución. Elaboración propia 
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Tubería de Aducción 
Se presupuesta igual que la tubería de distribución. 

 
Figura 26. Diseño de del trazado de la tubería de aducción. . Elaboración propia 

 
Tanquillas rompe presión 
En esta especificación la tanquilla se refiere a la arqueta rompe presión. La 

unidad de medida es la construcción de una arqueta rompe presión completa y 
contempla la excavación de la arqueta, la construcción y las tuberías y accesorios 
requeridos. El importe de la construcción y los accesorios completo se estima en 
250 $ / ud completa. Las arquetas se colocaran cada 80 m.c.a que es lo que 
aguanta la valvulería 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 70. Construcción de una 
arqueta rompe presión. Proyecto de 
El Triunfo, Nueva San Salvador.  
Fuente ESF – CORDES (2002) 

Fotografía 71. Segunda Arqueta rompe presión. 
Proyecto  comunidad El Triunfo, Nueva San 
Salvador.  
Fuente ESF – CORDES (2002) 
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Distribución por cantareras 
Esta partida incluye todos los trabajos a realizar, el material necesario y los 

componentes y accesorios requeridos para la construcción de una cantarera 
completa: 15 metros de tubería de PVC de ½ “, 2 codos, 2 grifos, 1 contador, 1 
válvula de paso, una caja de registro y la obra de construcción de la cantarera.  El 
importe de la unidad completa se valora en 125 $/ud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución Domiciliar (Acometida) 
Esta partida incluye todos los trabajos a realizar, el material necesario y los 

componentes y accesorios requeridos para la construcción de una acometida 
completa: 30 metros de tubería de PVC de ½ “, 2 codos, 1 grifos, 1 contador, 1 
válvula de paso, una caja de registro.  El importe de la unidad completa se valora 
en 65 $/ud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 72 y 73. Construcción de una cantarera. Proyecto de abastecimiento en la comunidad de 
San Luis Coyolar, El Puerto de La Libertad. 
Fuente ESF – CORDES (2002) 

Fotografía 74 y 75. Detalle de una conexión domiciliar y grifo. Proyecto de abastecimiento en 
la comunidad de El Triunfo, Nueva San Salvador.  
Fuente ESF – CORDES (2002) 
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Maquinaria auxiliar 
La maquinaria habitualmente sólo se utiliza en grandes proyectos y dentro de 

zona urbana y semiurbana, en aquellos lugares de difícil acceso su uso es menor. 
Se pone en el presupuesto y se valora con un mínimo de tres días para que haya 
constancia de su precio. Tipo de maquinaria que se incluye en el presupuesto:  

 
 
 

 Retroexcavadora mixta 
La unidad de medida es un día de alquiler y se valoró en 240 $ / día. 

 
 Compactador Tipo Wackler 

Compactador Tipo Wackler (compactador individual, tipo pisón). La unidad de 
medida es un día de alquiler y se valoró en 30 $ / día. 

 
 Generador 

Como en los otros casos la unidad de medida es un día de alquiler y se valoró 
en 30 $ / día. 

 
Herramientas varias 
Se presupuestan herramientas tipo palas, picos, arneses, cascos de protección, 

carretillas, llaves stilson, pegamento, alicates, cubos etc. Se presupuestan en 
función de las familias  beneficiarias  de  la  comunidad  que  van  a  trabajar  como  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
            

Fotografía 76 y 77. 
Detalle de  
retroexcavadora 
mixta abriendo zanja 
debido a la presencia 
de roca. Proyecto de 
abastecimiento en la 
comunidad de El 
Triunfo, Nueva San 
Salvador.  
Fuente ESF-
CORDES (2002) 

Fotografía 78, 79, 80. Alicates, Mazas, Carretillas. Proyecto de abastecimiento en la 
comunidad de El Triunfo, Nueva San Salvador. Fuente ESF – CORDES (2002) 
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mano de obra no cualificada. La unidad de medida es una familia beneficiaria. Se 
estima el precio en 2 $ para herramientas por familia. 
 

Almacén oficina Junta de Aguas 
Se presupuesta la construcción de un almacén / oficina. Esta oficina se utilizará 

como sede donde celebrar reuniones de la Junta de Aguas, y desde donde 
gestionar el sistema y guardar la información relativa al sistema, funcionamiento, 
cuotas de los usuarios y como almacén para guardar las herramientas necesarias 
del fontanero para el mantenimiento del mismo. Durante la ejecución del proyecto 
se utilizará para el almacenamiento provisional, conservación, y protección de 
materiales y mercaderías y equipo que deban ser incorporados a la obra. La 
unidad de medida es la construcción completa de la oficina y se ha valorado en 
1800 $. 

 
 
 

Fotografía 84, 85, y 86. Cubos, Escaleras, Llaves Stilson. Proyecto de abastecimiento en la 
comunidad de El Triunfo, Nueva San Salvador. Fuente ESF – CORDES (2002) 

Fotografía 81, 82, 83. Herramientas Palas, Picos, Arneses, Cuerda, Cascos de Protección. 
Proyecto de abastecimiento en la comunidad de El Triunfo, Nueva San Salvador. Fuente: 
ESF – CORDES (2002) 
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6.4.4. Unidad 3. Saneamiento de aguas grises 
 

PARTIDAS Coste Unitario 

 

Unidad UDS. 

Dólares 

3.1 Pozo de absorción y lavadero ud. 47 29,60 

Tabla 53. Partida de la unidad 3. Elaboración propia 

 
 
Lavadero y filtro biofísico. Zanjas y/o pozos de infiltración 
Para tener presente la necesidad de un tratamiento de las aguas grises se 

incluyó esta partida en el presupuesto base del proyecto, entendiendo que un 
proyecto de aguas debe ser integral y consecuentemente se debe planificar 
alternativas de abastecimiento y saneamiento conjuntamente. En una primera 
instancia sólo se presupuestó una partida mínima, construcción de lavaderos y 
pozos de absorción (infiltración rápida) basándose  en las partidas incluidas en 
proyectos de abastecimiento ejecutado hasta la fecha (octubre 2002), a la espera 
de un estudio más exhaustivo sobre saneamiento por parte de los técnicos de 
ESF-CORDES. La unidad de medida en este caso es la construcción completa de 
pozo de infiltración y lavadero. Se presupuestó en 259 colones /ud, que en dólares 
quedó en 29,6 $ /ud. 

Se presupuestaron lo que se vienen desarrollando mayoritariamente en el país 
que son los pozos de absorción o de infiltración rápida. Éstos facilitan la infiltración 
rápida del agua gris en el terreno, pero no ayudan a su depuración, desplazando el 
problema de la contaminación desde la casa particular a los puntos bajos de la 
comunidad, donde volverá a aflorar el agua residual.  

Estos pozos de infiltración son típicamente de 3 a 5 metros de profundidad y se 
rellenan con gravas o piedras de grueso calibre (5 a 30 cm) y, según 
disponibilidad, con material volcánico pero también de gran tamaño. La biopelícula 
no llega a establecerse en él principalmente por el escaso acceso de oxígeno a 
esas profundidades y por la baja relación Superficie de contacto / volumen que 
existe en el material irregular de gran tamaño. 

Con el ánimo de corregir no sólo el encharcamiento sino también la depuración 
del efluente para permitir un posterior reutilización del mismo, ESF-CORDES está 
proponiendo la implantación en sus proyectos de agua de los llamados Biofiltros 
familiares. 

Es por ello que hay que destacar que  no ha sido objeto de estudio de la 
presente tesina el desarrollo de un estudio de alternativas de saneamiento de 
aguas grises en zona rural y semi urbana, pero a lo largo del año el Ingeniero Oriol 
Bellot y César Erazo, Ingenieros de ESF - CORDES,  han desarrollado un estudio 
de alternativas de saneamiento de aguas grises. 

En este estudio se plantea la construcción de Biofiltros de arena domiciliares. 
La técnica de tratamiento se basa en una infiltración lenta en la arena, donde el 
proceso de depuración se realiza durante el metro de profundidad.  
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Esta infiltración lenta se garantiza en  arenas libres de finos y de calibre 2 a 5 
mm, preferiblemente de origen silíceo. Según el diseño planteado, podremos llegar 
a tratar diariamente hasta 250 litros, siendo estimativamente la producción de 
aguas grises en una familia de 5 miembros de 125 litros por día.  

Para garantizar la presencia de oxígeno en las capas bajas del filtro se instalará 
uno o dos tubos ranurados pasantes en forma de U. Esta entrada de aire permite, 
según el origen y constitución particular del agua residual, la oxidación del amonio 
(orina) a nitrato en medio acuoso, así como la oxidación de los fosfato (jabones). El 
agua tratada poseerá pues nutrientes suficientes de forma oxidada como para 
servir de abono líquido en el huerto familiar. 

Conseguiremos un agua con una disminución entre 3 a 4 unidades logarítmicas 
de coliformes, así como con oxidación parcial de amonio y fosfato y una ausencia 
de sólidos en suspensión.  

 

 
 

6.4.5. Unidad 4. Aspectos Ambientales 
 

El marco actual y futuro de los recursos hídricos de El Salvador y de la Sierra 
del Bálsamo es preocupante la crisis ambiental generalizada que afecta 
particularmente a las aguas, que como se ha comprobado en las analíticas 
realizadas77 la contaminación creciente de los recursos hídricos está reduciendo 
entre otros la disponibilidad de agua pre-potable para abastecimiento para los 
salvadoreños.  

Ante esta situación es necesario invertir en proyectos “ambientales” a la vez 
que en proyectos de saneamiento y abastecimiento si no se quiere hipotecar el 
futuro de la población de la Sierra del Bálsamo.  

 
 
 
 

                                                           
77 Punto 3.4.4 Calidad del agua de manantiales, pozos y sistemas y Punto 3.4.5 Calidad de las aguas de los ríos 

Fotografía 87 y 88. Cantarera y pozo de 
infiltración rápida. Estado del pozo en 
verano y invierno (época de lluvias). El 
pozo es un filtro de gravas gruesas que 
facilitan la infiltración rápida del agua gris 
en el terreno, pero no ayudan a su 
depuración. La biopelícula no llega a 
establecerse. Actualmente se está 
estudiando otros técnicas de tratamiento 
para mejorar la depuración del efluente y 
solucionar problemas como el 
encharcamiento. 
Fuente propia (ESF – CORDES) 
(Jul-Sep 2002) 
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Coste Unitario 
PARTIDAS Unidad UDS. 

Dólares 

4.1 Construcción de barreras muertas de piedra (gaviones, con malla metálica y 
piedra cuarta, de 1 m de ancho , 0.90 m de altura y longitud  variable)  

ml 210 47,5 

4.2 Construcción de barreras vivas con piña de azucarón, sábila , zacate  limón, 
zacate vetiver, huerta 

ml 450 2,5 

4.3 Construcción de acequias de ladera tipo trinchera con pozos de Y infiltraciónml 1200 1,10 

4.4 Construcción de diques de palo pique reforzado con bambú ud 6 63 

4.5 Siembra de árboles frutales injertados en terrazas individuales, en las zonas 
altas de protección de la fuente intercalados con cultivos tipo   maiz y frijol .
(14 por mz) 

ud 84 1,25 

4.6 Siembra de árboles frutales nativos en curvas a nivel y terrazas 
individuales, en la zona media de protección de la fuente, zonas  semi-
deforestadas.       (58 por mz) 

ud 348 0,55 

4.7 Siembra de árboles forestales nativos, el área baja de protección de la 
fuente (250 por mz) 

ud 1500 1,15 

Terrenos aportados por la comunidad para implementación proyecto (mz) Mz 800 

 
Destacar, igual que con la unidad 3, que no ha sido objeto de estudio de la  

tesina el desarrollo de una alternativas y presupuestos base más exhaustivo en 
temas ambientales, un estudio de alternativas de protección de acuíferos y zonas a 
reforestar, a la espera de que técnicos agrónomos de ESF-CORDES realizaran el 
estudio más detallado en los tres municipios (en ejecución en la actualidad). Pero 
si era esencial el introducir esta partida ratificándome en el principio de precaución 
y es por ello que se ha presupuestado una unidad de aspectos ambientales.  

La base  de esta unidad son los proyectos que ESF-CORDES, Conservación 
de acuíferos (2003),  esta  ejecutando en la actualidad en La Libertad.  En esta 
tesina se plantea desarrollar proyectos de reforestación de las laderas y montañas 
contiguas a los manantiales proyectados como futuras captaciones de sistemas de 
abastecimiento diseñados en el Plan. Se proyecta reforestar franjas de extensión 
máxima de 6  manzanas que equivalen a 45.000 m2.  

Los resultados que se esperan con esta primera actuación son mantener la 
cantidad y calidad del agua de las fuentes de abastecimiento de las comunidades y 
si cabe aumentarlas, que la población de las comunidades sea consciente de la 
importancia de conservar sus recursos naturales y actúe en consecuencia y que la 
infraestructura de los sistemas de abastecimiento no sufra daños por 
desprendimientos del terreno. 

 

Tabla 54. Partidas detalladas de la unidad 4. Elaboración propia 
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El control de la erosión consiste en desarrollar una serie de medidas en el 
manejo del suelo, para evitar que los elementos naturales como el sol, el agua y el 
aire lo destruyan.  

El cálculo de las partidas de esta unidad es el siguiente:  
 
Construcción de barreras muertas de piedra 
La unidad de medida es el metro lineal (ml) de barrera muerta y se presupuesta 

en 47,5 $ el  metro que incluye excavación de zanja,  construcción del muro y el 
material piedra y malla de metal. Se estima la construcción de 35 metros lineales 
de barreras por manzana78 reforestada.  

 

 
 
 
 
 
 
Construcción de barreras vivas 
La unidad de medida es el metro lineal (ml) de barrera viva, se presupuesta en 

2,5 $ el  metro completo que incluye excavación de zanja, la colocación de las 
especies vegetativas y la compra. 

                                                           
78 1 manzana equivale a 7500 m2 

Figura 27. Franja a reforestar contigua a los manantiales El Tempisque y Manantiales.  Región con 
una gran presión ambiental. Territorio lindante entre el municipio de Zaragoza y Nueva San 
Salvador. Elaboración propia. 

 
 
 
Figura 28. Barreras muertas (gaviones) con piedra y una malla de metal para 
el control de cárcavas (hoyo que suelen hacer las avenidas) 
Fuente: CORDES-ESF 
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Se suma la compra de hijos de piña de azucarón (Anonas spp.), hijos de zábila 
(Aloe vera), esquejes zacate limón,  esquejes Zacate vetiver, rizomas de huerta 
(Musa paradisíaca). La construcción de barreras vivas se hace a curvas a nivel. El 
distanciamiento de las curvas a nivel depende del porcentaje de pendiente a mayor 
pendiente menor distanciamiento. En base al proyecto de reforestación de ESF-
CORDES en la comunidad El Triunfo, donde el terreno presenta diferentes 
pendientes con fuertes accidentes geográficos que oscilan entre los 37 y 70% , en 
una primera aproximación a la espera de un estudio más exhaustivo de cara al 
Plan se calculó el ratio en el Triunfo: Construcción de 75 metros lineales de 
barreras vivas por manzana reforestada y se aplica en todas las zonas a reforestar 
para así realizar una primera cálculo de necesidades de protección de las fuentes 
de agua, quedándonos del lado de la seguridad (en caso de laderas de pendientes 
suaves estaríamos del lado de la seguridad porque requerirían un menor número 
de barreras tanto vivas como muertas). Para calcular los metros lineales totales se 
multiplica el número de manzanas a reforestar por 75. 

 
Construcción de acequias de ladera tipo  

trinchera con pozos de infiltración. 
Estas acequias son canales en forma de 

trapecio excavados siguiendo las curvas de 
nivel a una distancia variable en función de la 
pendiente del terreno. Como uno de los 
objetivos principales es la conservación de agua 
para fortalecer el manantial, cada cincuenta o 
setenta metros lineales de acequia se construirá 
un pozo de infiltración. Estas acequias 
intersecan la escorrentía, aumentando el 
volumen de infiltración y de percolación del agua 
en el suelo. La unidad de medida es el metro 
lineal (ml) de acequias y se presupuesta en 1,10 
$ el  metro que incluye excavación de zanja.  

 
 

Se estima la construcción de 200 metros lineales de barreras por manzana 
reforestada. Para calcular los metros lineales totales se multiplica el número de  
manzanas a reforestar por 200. 

 
Construcción de diques de palo pique reforzado con bambú 
Se construirán en las cárcavas menos profundas para disminuir la velocidad del 

agua de escorrentía, lo que aumenta la infiltración y disminuye la erosión. Se harán 
con materiales de la zona y reforzadas con material vegetativo (bambú).  La unidad 
de medida es completa, un dique de palo pique reforzado con bambú que se 
presupuesta en 63 $ la unidad.  

 
 

Pendiente  
(%) 

Distanciamiento 
horizontal (m) 

2 30 
5 25 
10 20 
15 17 
20 14 
25 12 
30 10 
35 8 
40 6 
45 4 

Tabla 55. Distancia horizontal 
entrebarreras. Fuente: CORDES
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Siembra de árboles frutales injertados en terrazas 
En la zonas altas de protección de las fuentes las zonas la deforestación es 

bastante importante, generalmente son explotadas para el cultivo de maíz y fríjol. 
Se plantarán 14 árboles por manzana, árboles frutales injertados intercalados con 
estos cultivos anuales para controlar la erosión del suelo y al mismo tiempo 
generar ingresos para la sostenibilidad del área de protección con la venta de la 
fruta.  

 
Siembra de árboles nativos en curvas a nivel y terrazas individuales 
En la zona media de protección de la fuente zonas semi deforestada se 

plantarán 58 árboles frutales nativos por manzana que contribuirán a frenar la 
erosión y proporcionarán fruta para complementar la dieta de las familias de la 
comunidad. 

 
Siembra de árboles forestales nativos 
El área baja de protección de la fuente. La unidad de medida es un árbol que se 

presupuesta en 1.15 $ la unidad. Se plantaran 250 por manzana. 
 
Terrenos aportados por la comunidad o privados para la implementación 

del proyecto. 
Se valora los terrenos que hay que reforestar. La unidad de medida es la 

manzana y se valora en 800 $/ manzana. 
 

6.4.6. Unidad 5. Personal durante ejecución  
Coste 

Unitario PARTIDAS Unidad UDS.
Dólares 

Construcción caseta captación  Jornal 12 4,57 

Construcción depósito bombeo  Jornal 24 4,57 

Construcción línea de impulsión Jornal 245 4,57 

Construcción depósito distribución  Jornal 48 4,57 

Construcción conexiones domiciliares e instalación lavaderos  Jornal 188 4,57 

Construcción línea de distribución  Jornal 563 4,57 

Construcción letrinas Jornal 376 4,57 

5.1 Mano de obra no 
cualificada 

Reuniones de coordinación (4 reuniones / mes) 1reunión 17 54,86 

Ingeniero director obra (mes) mes 4,2 905,54 

Maestro de obra fontanero (mes) mes 4,2 514,29 

Albañil (mes) mes 4,2 342,86 

5.2 Personal local 
especializado 

Técnico-Promotor de desarrollo comunal  (25%) mes 1,1 226,37 

Ingeniero director obra (mes) mes 2,1 905,54 

Oficial contador (mes) mes 2,1 905,54 

Técnico-Promotor de desarrollo comunal  (25%) mes 1,1 226,37 

5.3 Personal local 
(seguimiento) 

Financiación inicial fontanero comunidad (mes) mes 2,1 148,57 

     Número de meses de Trabajo de ejecución de obra =  4,2  meses 
Tabla 56. Partidas detalladas de unidad 5. Elaboración propia 
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Mano de obra no cualificada 
El aporte de la comunidad durante la ejecución del proyecto de construcción es 

en trabajo como peón, obrero. La unidad de medida es el jornal. Se calcula 
considerando que el jornal de 1 trabajador es 40 colones, en dólares  4,57 $ / 
jornal. Se considera un jornal 8 horas diarias.  

Los proyectos de abastecimiento y saneamiento ejecutados en las zonas 
rurales por ANDA, ONGD, financiadores de ONGD, empresas mixtas consideran 
que la mano de obra no cualificada es el aporte que hace la comunidad y se valora 
pero no se paga. En un intento por cuantificar esta “aportación ” se introduce una 
partida en  el presupuesto base para cuantificar este trabajo y reflejar el aporte de 
los trabajadores de la comunidad.   

 
 Construcción de la caseta y de la captación 

Se considera 12 jornales para construir la captación. En caso de perforación de 
pozos o construcción de captación en ríos el precio de la mano de obra necesaria 
para su construcción se considera como mano de obra especializada y se 
contempla en las partidas de captación de éstas. 

 
 Construcción del depósito de bombeo 

Para la construcción del depósito, se considera el empleo de grupos de 4 
personas durante 6 días. Se presupuestan 24 jornales para la construcción del 
depósito de bombeo.   

 
 Construcción de la línea de impulsión 

Para los trabajos de construcción de la línea de impulsión, se calcula: 
 

m
impelenciatubosnúmerom

m
impulsiontuberiatotalLongitudJornales

5
..6

5
... ×

==  

 
 Construcción del depósito de distribución 

Para la construcción del depósito, se considera el empleo de un grupo de 4 
personas durante 12 días. Se presupuestan 48 jornales para la construcción del 
depósito de distribución.   

 
 Construcción de las conexiones domiciliares e instalación de los 

lavaderos. 
Se considera el empleo de 2 grupos de 2 personas por cada conexión 

domiciliar o cantareras con la instalación del lavadero (la pila) con su sistema de 
drenaje. 

 
 Construcción de la línea de distribución 

Para los trabajos de construcción de la línea general de distribución del 
sistema, se ha considerado un avance de 5 metros de tubería por persona y por 
día hábil. 
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 Reuniones de coordinación (durante ejecución del proyecto) 

En la ejecución del proyecto se llevará a cabo la creación de una Comité de 
Aguas cuya función durante la construcción es realizar la valoración del trabajo 
comunal (Ej.: normas del trabajo, número de días a trabajar por persona, número 
de horas a trabajar por persona y día, establecer el número de días y horas 
personales que se le computan a una persona si pone animales propios de carga 
como caballos, etc.) realizar el control de asistencia al trabajo, apoyar a la gestión 
del proyecto (contactos con propietarios de fuentes, contactos con propietarios de 
terrenos por donde debe pasar la tubería de impulsión o de distribución) y 
implementar la gestión sistema del agua. Para ello se considera necesario un 
mínimo de 4 reuniones de coordinación mensuales. La unidad de medida es 1 
reunión y el precio unitario se valora en 54,86 $ / reunión. Se ha estimado los 
meses que durará la construcción (Nº Meses de Trabajo) a partir de la Ejecución 
Material (EM) y se establece la equivalencia 10.000 $ EM = 1 mes. 

 
 
 
Personal local especializado (de El Salvador) 
 

 Ingeniero director de obra 
Su trabajo consiste en realizar la dirección de las obras sobre el terreno, 

asesorar técnicamente en la ejecución de la obra, capacitar en el ámbito de la  
gestión general y funcionamiento del sistema de aguas al fontanero de la 
comunidad, miembros de la Junta de Aguas y de la Junta Directiva para la gestión 
posterior del sistema. Se contratará durante el 100 % del tiempo de ejecución 
material del proyecto. Se estima un sueldo mensual de 905,54 $. 

$000.10
($)....... MaterialEjecuciónTrabajodeMesesNEjecuciónContratodeMesesdeN =°=°  

 
 Maestro de obra fontanero 

Es el jefe de las obras sobre el terreno. Su trabajo consiste, además, en 
capacitar miembros de la comunidad para que puedan actuar como peones 
obreros durante la ejecución de la obra y capacitar al fontanero de la comunidad y 
miembros de la Junta de Aguas para hacerse cargo mantenimiento posterior 
sistema. Se contratará durante el 100 % del tiempo de ejecución material del 
proyecto. Se estima un sueldo mensual de 514,29 $. 

 
 

$10000
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 Albañil 
Su trabajo consiste en dar soporte al Maestro de Obra Fontanero en sus 

actividades. Se contratará durante el 100 % del tiempo de ejecución material del 
proyecto. Se estima un sueldo mensual de 342,86 $. 

 
 Técnico-Promotor de desarrollo comunal 

Su trabajo consiste en acompañar, coordinar y organizar grupos de trabajo 
voluntario de la comunidad. Es el referente en la comunidad a nivel del proyecto y 
el interlocutor proyecto-comunidad. También debe llevar el registro del aporte de 
mano de obra voluntaria al proyecto. Se valora su contratación en un 25 % del 
tiempo de ejecución material del proyecto. (Teniendo en cuenta que se realizan 4 
reuniones al mes). Se estima un sueldo mensual de 226,37 $. 

4
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Personal local (seguimiento) 
 

 Ingeniero director de obra 
Una vez finalizada la construcción se contratará un ingeniero para realizar el 

seguimiento de la obra un 50 % del tiempo que se estima durará la obra. Se 
considera un sueldo mensual de 905,54 $. 

2
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 Oficial contador 

Su trabajo consiste en llevar la contabilidad y la gestión de compras del 
proyecto y capacitar en el ámbito de gestión contable al fontanero de la 
comunidad, los miembros de la Junta de Aguas y de la Junta Directiva para la 
gestión posterior del sistema. Se contratará un 50 % del tiempo que se estima 
durará la obra. Se considera un sueldo mensual de 905,54 $. 

 
 Técnico-Promotor de desarrollo comunal 

Una vez finalizada la construcción se contratará para realizar el seguimiento de 
la obra un 25 % del tiempo que se estima durará la obra. Se considera un sueldo 
mensual de 226,37 $. 
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 Fontanero comunidad 
Es el responsable de la gestión y mantenimiento del sistema (gestión bombeo, 

gestión válvulas, reparaciones...).  
Posterior a la construcción del sistema y durante la fase de seguimiento,  la 

formación del fontanero y la gestión que debe realizar se estima en un 50 % del 
tiempo de ejecución material de la obra y se incluye un contrato de 1300 colones / 
mes que equivalen a 148,57 $ mensuales durante estos meses que siguen la 
puesta en marcha.   

 
6.4.7. Unidad 6. Implementación sistema y acompañamiento a la gestión 

 
Coste 

Unitario PARTIDAS Unidad UDS. 
Dólares 

6.1 Material fungible cursos y capacitaciones (1 por comunidad) ud. 1 200

6.2 Material y equipamientos de los técnicos del proyecto (1 por comunidad) ud. 1 500

6.3 Capacitaciones y material junta directiva y Junta de Aguas (2 por comunidad) ud. 2 229

6.4 Capacitaciones uso letrinas aboneras (2 por comunidad) ud. 2 229

6.5 Seminario de evaluación ejecución material del proyecto (1 por comunidad) ud. 1 114

6.6 Cursos de capacitación a la comunidad (2 por comunidad) ud. 2 171

              Tabla 57. Unidad 6. Elaboración propia 

 
Tener en cuenta la formación que requiere la gestión de un sistema es una 

cuestión básica para que un sistema de abastecimiento funcione a largo plazo. Por 
ello hay que crear esta capacidad de gestión entre la población local, usuaria del 
sistema y ello implica invertir recursos en cursos de formación. Además de formar 
a la población se crea trabajo y desarrollo. 

Las partidas consideradas tienen en cuenta el material necesario para dar las 
capacitaciones así como los seminarios y cursos contemplados: 

 
Material fungible cursos y capacitaciones 
Se contabiliza el número de comunidades a capacitar. Uno por comunidad. 
Material y equipamientos de los técnicos del proyecto 
Se contabiliza el número de comunidades a capacitar. Uno por comunidad. 
Capacitaciones y material Junta Directiva y Junta de Aguas. 
Se contabiliza el número de comunidades a capacitar. Dos por comunidad. 
Capacitaciones uso letrinas aboneras  
Se contabiliza el número de comunidades a capacitar. Dos por comunidad. 
Seminario de evaluación ejecución material del proyecto. 
Se contabiliza el número de comunidades a capacitar. Uno por comunidad. 
Cursos de capacitación a la comunidad  
Se contabiliza el número de comunidades a capacitar. Dos por comunidad. 


