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7. INVERSIONES NECESARIAS 

7.1. Abastecimiento de Agua Potable y Reforestación. 

NUEVA SAN SALVADOR: La situación futura 
Sin sistema: 0% de la población 
Cantareras: 12% de la población 
Domiciliar: 82% de la población 
Reubicar: 6% en situación de riesgo79.  
 
Total población cubierta por ANDA: 24% 
 
El municipio de Nueva San Salvador dispone en su mayoría de cantones de 

recursos hídricos suficientes para poder abastecer a su población rural. En 
aquellos donde el recurso es escaso ANDA debe asumir la responsabilidad del 
suministro en las comunidades, sobretodo aquellas que se encuentran en la 
carretera que une Santa Tecla con el Puerto y en la carretera hacia Comasagua. 

Se debe proteger intensamente las cuencas de los ríos Asuchío, Chilama y 
Jute, en aquellas zonas donde se generan los mejores manantiales 

Puede ser conveniente que las comunidades se unan para optimizar el recurso, 
y las gestiones necesarias para legalizar la propiedad de las fuentes potenciales en 
la zona. 

Para calcular las inversiones necesarias totales en las comunidades rurales del 
Sur del municipio de Nueva San Salvador se ha calculado los totales de los 
presupuestos de las alternativas que se presentan como prioridad 1 de cada  
comunidad80. De los sistemas planteados sólo un 14 % son sistemas diseñados 
por gravedad (y se trata de una ampliación de un sistema). 

Las inversiones por habitantes e inversiones por familia se ha hecho con 
relación a los habitantes incluidos en el estudio de alternativas de abastecimiento. 
Estos totales no incluyen las familias que se encuentran en riesgo geológico, están 
en situación ilegal o su solución es compartir sistemas con comunidades de 
Zaragoza. Para las familias que deben ser reubicadas se debe definir por parte de 
la alcaldía una solución a su situación. 81 

El cálculo de los presupuestos de cada alternativa, la inversión necesaria por 
habitante de cada alternativa presentada y los presupuestos globales e inversiones 
por habitante globales no incluyen los costes indirectos de un proyecto como 
gastos administrativos, gastos de gestión necesarios por parte de las 
organizaciones (ya sea ONGD, como organizaciones gubernamentales, alcaldías, 
etc.), sensibilización e incidencia, una cuota plan que permita hacer un seguimiento 
y seguir identificando otros municipios, etc.  (11%) ni contabiliza los impuestos 
(16% IVA), tal y como se indican en el apartado 6.3.  

                                                           
79 Constatado por informes técnicos de Geólogos del Mundo (España) y la alcaldía de Nueva San Salvador. 
80 En caso de que sea un sistema compartido pero no para todas las comunidades es la prioridad 1, entonces se 
calcula en proporción a las familias a abastecer. 
81 De los 7505 habitantes totales de las comunidades rurales de Nueva San Salvador (incluye 3 Ceibas, Triunfo Abajo y 
Agua Sarca) se han diseñado los anteproyectos que incluyen a 7002 habitantes. No se cuentan los habitantes cuyas 
alternativas se han diseñado con comunidades rurales de Zaragoza ni las comunidades en situación de Riesgo.   
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Sobre la base de los resultados se hace una valoración al final de este 
apartado. 

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este Plan Director en Nueva 
San Salvador, teniendo en cuenta 2 ejes fundamentales: Abastecimiento de Agua 
Potable y reforestación de manantiales (P3) (en fase de estudio un proyecto de 
reforestación de cuencas) se puede valorar en unos 1.743.075 $ (1.777.936 euros 
equivalentes a 296.322.699 pesetas), de media unos 25082 $ por habitante y 1.286 
$ por familia rural. 

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este Plan Director en Nueva 
San Salvador, teniendo en cuenta 2 ejes fundamentales: Abastecimiento de Agua 
Potable y reforestación de manantiales (en fase de estudio un proyecto de 
reforestación de cuencas) pero sin tener en cuenta la aportación de las 
comunidades y la construcción de Tanques de Agua lluvia (P2), necesarios en 
caso de déficit se cifra en 983.072 $ ( 1.002.733 euros equivalentes a 167.122.248 
pesetas) que son de media 142$83 por habitante84 y 726 $ por familia rural. 

La inversión mínima inicial necesaria para llevar a cabo este Plan Director en 
Nueva San Salvador, teniendo en cuenta únicamente la construcción de 
infraestructura de abastecimiento, sin tener en cuenta la aportación de las 
comunidades, la construcción de Tanques de Agua lluvia necesarios en caso de 
déficit de agua y la reforestación de manantiales (P1), se cifra en 697.844 $ 
(711.801 euros equivalentes a 118.633.433 pesetas) que son de media 100$85 por 
habitante86 y 516 $ por familia.  

Según el FISDL, en su pagina web, identifica 3 proyectos de abastecimiento de 
agua y saneamiento en la zona rural identificada de Nueva San Salvador para los 
que aun, según indicaciones, no tiene financiamiento (ver su página web). También 
comparamos presupuestos con los del proyecto de El Limón Centro, ejecutado por 
el FISDL en el 2001 y con los presupuestos de la carpeta técnica de El Matazano, 
elaborada en 1998 por PCI. 

 

Organismo-Comunidad Número Beneficiarios Coste total  
proyecto 

Inversión ($)/ 
Beneficiario 

FISDL*-El Borja 1.000 habitantes 175.000 $ 175 $ / hab 

FISDL*-El Combo (sist. Gravedad) 260 habitantes 18.000 $ 69 $ / hab 

FISDL*-Pajales II (sist. Gravedad) 400 habitantes 30.000 $ 75 $ / hab 

FISDL-El Limón (Sist Gravedad, 2001) 540 habitantes 29.641 $ 24 $ / hab 

PCI-El Matazano (carpeta técnica 1998) 1103 habitantes 80.558 $ 73 $ / hab 
Tabla 58. Presupuestos de proyectos estimados por otros organismos. Elaboración propia. Fuente: Web del 
FISDL, Comunidad El Limón, Comunidad El Matazano 

                                                           
82 No se contabiliza el 6 % de la población objeto de reubicación ni la población cuyos sistemas se han diseñado 
juntamente con comunidades de Zaragoza (3 Ceibas, Agua Sarca y Triunfo Abajo). 
83 No se contabiliza el 6 % de la población objeto de reubicación ni la población cuyos sistemas se han diseñado 
juntamente con comunidades de Zaragoza (3 Ceibas, Agua Sarca y Triunfo Abajo). 
84 El total puede variar según la alternativa adoptada, se han valorado las alternativas 1 de cada comunidad. 
85 No se contabiliza el 6 % de la población objeto de reubicación ni la población cuyos sistemas se han diseñado 
juntamente con comunidades de Zaragoza (3 Ceibas, Agua Sarca y Triunfo Abajo). 
86 El total puede variar según la alternativa adoptada, se han valorado las alternativas 1 de cada comunidad. 
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Si se compara el resultado de inversión necesaria para ejecutar únicamente 
infraestructura de abastecimiento de agua, la inversión media necesaria es de 100 
$ / habitante que si se compara con inversiones estimadas por otros organismos 
como el FISDL en la misma zona o el PCI, los resultados son parecidos, aunque es 
evidente que influye el tipo de sistema diseñado, si es por bombeo o por gravedad, 
domiciliar o por cantareras y si la captación es un manantial o es una conexión a 
ANDA. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los sistemas diseñados 
incluyen bombeo y se diseñan sistemas autónomos independientes de ANDA, es 
por ello que en este caso las inversiones por habitante obtenidos son un poco más 
altas. 

      Tabla 59. Inversión necesaria en Nueva San Salvador. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 1 PRESUPUESTO 2 PRESUPUESTO 3 
  Dólares  Euros Pesetas  Dólares Euros Pesetas  Dólares  Euros  Pesetas  

TOTAL 
INVERSIÓN 697.844 711.801 118.633.433 983.072 1.002.733 167.122.248 1.743.075 1.777.936 296.322.669 
Inversión 
media por 
habitante 100 102 17.000 142 144 24.000 250 254 42.500 

Inversión 
media por 
familia 516 526 87.500 726 740 123.500 1.286 1.312 218.500
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Tabla 60. Listado de presupuestos de los anteproyectos prioridad uno para cada comunidad. Elaboración propia.87 

 
                                                           
87 En caso de que sea un sistema compartido pero no para todas las comunidades es la prioridad 1, entonces se 
calcula en proporción a las familias a abastecer. 
El cálculo de los presupuestos de cada alternativa, la inversión necesaria por habitante de cada alternativa presentada 
y los presupuestos globales e inversiones por habitante globales no incluyen los costes indirectos de un proyecto (11%) 
ni contabiliza los impuestos (16% IVA) 
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7.2. Saneamiento de Aguas Negras y Grises. 

NUEVA SAN SALVADOR: La situación futura 
Sin saneamiento: 0% de la población 
Con saneamiento: 100% de la población 
 
El municipio de Nueva San Salvador no dispone en su mayoría de cantones del 

saneamiento adecuado. Sólo un 3% tiene letrinas aboneras. La situación es crítica.  
La inversión inicial mínima necesaria para llevar a cabo este Plan Director en 

Nueva San Salvador, teniendo en cuenta el tercer eje fundamental: saneamiento 
de aguas se puede valorar en unos 697.507 $ (711.457 euros equivalentes a 
118.571.400 pesetas).  

La inversión mínima necesaria (aporte financiación) para llevar a cabo 
proyectos de Saneamiento de Aguas sin tener en cuenta la aportación de las 
comunidades se cifra  en 547.963 $ (558.922 euros equivalentes a 93.149.907 
pesetas). 
 

7.3. Fuentes de financiación 

El Plan Director para el abastecimiento debe servir para invertir en desarrollo, 
capacitación y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales. Debe 
ser la herramienta para que las mismas comunidades, las alcaldías, organismos 
gubernamentales como COMURES, el FISDL y organismos independientes como 
ONGD introduzcan las actuaciones diseñadas y planificadas en sus planificaciones 
anuales estratégicas y busquen planifiques su actuación y financiamiento necesario en 
base las inversiones a realizar, bajo la coordinación de un entre regulador que podría 
ser la alcaldía o COMURES.  

Las fuentes de financiamiento deben llegar desde organismos internacionales, 
OMS, ONGD internacionales, ONGD locales, Organismos gubernamentales 
salvadoreñas como el FISDL, desde el gobierno central, organismos gubernamentales 
extranjeros, tipo diputaciones, alcaldías, y otro tipo de colectivos como colegios 
profesionales, universidades, etc. Todo ello coordinado desde COMURES o la 
alcaldía. 

Este punto es una cuestión a desarrollar más detenidamente en la próxima fase 
de seguimiento y evaluación del Plan Director. 
 


