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9. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES 
Aplicando los criterios y clasificaciones antes expuestos a las comunidades 

objetivo de este estudio, se propone la siguiente programación de actuaciones. 
Inicialmente se establece una programación basándose en la duración del ejercicio 
municipal, que es de 3 años. Se celebraron comicios municipales en el 2003 y no 
es hasta el 2006 que se vuelven a celebrar.  

Cabe comentar, sin embargo, que es competencia de la alcaldía 
correspondiente u organismo territorial superior el diseño final del programa 
definitivo de ejecución de estos proyectos de infraestructura. 

En forma resumida se expone los resultados en el siguiente cuadro. En los 
cuadros siguientes se detalla la programación según los criterios de programación 
establecidos.  

Según la programación la comunidad sin ningún requerimiento a resolver y con 
prioridad alta es El Matazano. Es una comunidad con 241 familias y con un 
problema grave de escasez de agua. Tienen una carpeta técnica que define la 
solución técnica a construir y tienen otorgada la factibilidad90 de ANDA. El resto de 
las comunidades deben resolver requerimientos previos. 

De las comunidades que solamente deben resolver uno (R1) La Cuchilla es la 
que tiene prioridad Alta. El requerimiento que deben resolver es que ANDA y El 
Matazano les den el permiso para conectarse a su sistema, es la única solución 
que se ve factible, no hay recursos hídricos en la zona. 
     De las comunidades que deben resolver al menos dos requerimientos previos 
(R2) La Mascota y La Providencia son las únicas que tienen prioridad alta.  
     Las comunidades que deben resolver todos los requerimientos previos son 
Mango, Cedral y Nansal, Los Alfaros y Sacazil Centro y La Papaya. 
     Se desaconseja construir sistemas en Santa Marta y Altos del Matazano por 
estar en zonas de riesgo geológico. 

 
            
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
90 Cuando se diseña un proyecto y la solución es conectarse a la red de abastecimiento de ANDA, esta debe dar su 
consentimiento. El permiso otorgado solo tiene validez para un año, si durante el año no se ejecuta el proyecto el 
consentimiento deja de tener validez legal. 

Viabilidad 
Requerimientos Previos 

  
Inmediata 

R1 R2 R3 
Desaconsejable

A
lta

 

 Matazano  La Cuchilla  La Mascota y La   
 Providencia 

Mango, Cedral y 
 Nansal  Santa Marta 

   Limón Centro y El  
 Calvario 

 Ayagualo Centro,  
 Monteverde II y  
 Santa Cruz 

 Los Alfaros y  
 Sacazil Centro 

 Altos del   
 Matazano 

   Lomas de San 
Antonio  El Combo  La Papaya   

   Los Samayoa  La Florida     

   Los Peñates Granadillas Centro y  
 Pineda     

   Santa Elisa  Borja y Nance     

P
rio

rid
ad

 
M

ed
ia

 

   El Sacatintal y El  
 Triunfo Centro  Pajales Centro     

Tabla 61. Tabla que resume la programación según criterios establecidos Elaboración propia 
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    Periodo 2003-2006: 
   Ejecución:  Comunidades de viabilidad inmediata con prioridad A y M 
 

Cantón Comunidad Núm. Familias Prioridad 
(A/M) 

Matazano Matazano 241 A 
   Tabla 62. Programación. Elaboración propia 
    

Comunidades con necesidades de resolución de requerimientos previos de              
ejecución. Prioridad A y M. 

Cantón Comunidades Núm. 
FAM

Prioridad 
(A/M) 

Propiedad 
fuente 

Prop.lotes 
tierra 

Organización 
comunal 

Ayagualo  Ayagualo 
Centro y 
Monteverde II 

49 M XANDA X  

Ayagualo Santa Cruz 31 M XANDA X  

Ayagualo La Mascota y 
La Providencia 47 A XPF1  X 

El Limón El Centro y El 
Calvario 146 M XPF2   

El Limón Lomas de San 
Antonio 34 M XPF1   

El Limón Los Samayoa 39 M XPF1   

El Limón La Cuchilla 27 A XANDA   

Sacazil Los Alfaros y 
Sacazil Centro 63 M XPF1 X X 

Sacazil La Papaya 34 M XPF1 X X 

Sacazil Los Peñates 23 M XPF1   

Sacazil El Combo 43 M XPF1 X  

Triunfo Santa Elisa 16 M  X  

Triunfo  El Sacatintal y 
El Centro 137 M  X  

Triunfo La Florida 46 M XPF0 X  

Granadillas Centro y 
Pineda 173 M XPF1 X  

Granadillas Borja y Nance 86 M XPF0 X  

Pajales Centro 85 M XPF1 X X 

Pajales Mango, Cedral 
y Nansal 35 A Xpf1 X X 

   Tabla 63. Programación. Elaboración propia 
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   Periodo 2006-2009 
  Ejecución: Comunidades con previos resueltos. Prioridad A y M. 
 

Cantón Comunidad Núm.fam Prioridad 

Ayagualo  Ayagualo Centro y Monteverde II 49 M 

Ayagualo Santa Cruz 31 M 

Ayagualo La Mascota y La Providencia 47 A 

El Limón El Centro y El Calvario 146 M 

El Limón Lomas de San Antonio 34 M 

El Limón Los Samayoa 39 M 

El Limón La Cuchilla 27 A 

Sacazil Los Alfaros y Sacazil Centro 63 M 

Sacazil La Papaya 34 M 

Sacazil Los Peñates 23 M 

Sacazil El Combo 43 M 

Triunfo Santa Elisa 16 M 

Triunfo El Sacatintal y El Centro 137 M 

Triunfo La Florida 46 M 

Granadillas Centro y Pineda 173 M 

Granadillas Borja y Nance 86 M 

Pajales Centro 85 M 

Pajales Mango, Cedral y Nansal 35 A 
  Tabla 64. Programación. Elaboración propia 
 
  Ejecución: Desaconsejable. Comunidades en situación de riesgo natural     
  (deslizamiento de tierras/ inundación...) 
 

Cantón Comunidad Núm. 
Fam. Tipo riesgo Estudios Previos

Ayagualo Santa Marta 55 Geológico Documentado 

Matazano Altos del Matazano 35 Geológico Documentado 

Ayagualo familias que viven al lado del 
río San Antonio 

 Inundación No Documentado 

Ayagualo % de familias de La Lomas 
que viven en zonas de 
elevadas pendientes 

 Deslizamiento 
de Tierras 

No Documentado

   Tabla 65. Programación. Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES  
Concluida la primera fase de ejecución del Plan Director para el Abastecimiento 

y Saneamiento de aguas en el Sur de La Libertad en el municipio de Nueva San 
Salvador, se ha podido constatar que no se hallan organizaciones con una agenda 
de desarrollo integral del territorio. Hay pocas organizaciones que trabajan de 
forma permanente en la zona, además, que separadamente cada una de ellas 
ejecuta proyectos de un área específica: agricultura, construcción de vivienda, 
saneamiento, abastecimiento de agua potable, etc. Esto refuerza las ideas  y las 
nuevas líneas estratégicas de cooperación, que pasan por impulsar una tipo de 
cooperación descentralizada donde los gobiernos locales (alcaldías)  y las 
organizaciones sociales de base se convierten en los promotores de su propio 
desarrollo. 

En la década de los ’80 se realizaron muy pocos proyectos en Nueva San 
Salvador (3). A finales de los ’90 se inicia la intervención de las instituciones con 
proyectos agrícolas, proyectos de introducción de electricidad (coincidiendo con la 
privatización del mercado) y proyectos de educación y organización comunal.  

En el 2001 el año de los terremotos del 13 de enero y febrero las intervenciones 
aumentan considerablemente, hasta tal punto que los proyectos ejecutados en la 
zona los últimos 2 años representan el 48% de los proyectos ejecutados en los 
últimos 20 años ejecutándose principalmente proyectos de vivienda (15), 
introducción de agua potable  (5) y acondicionamiento de las calles y caminos de 
acceso a las comunidades rurales (4). 

Los proyectos relacionados con el saneamiento son sólo dos proyectos de 
construcción de letrinas aboneras. Es remarcable que la gran mayoría de los 
proyectos no incluyan capacitación y formación. 

Si comparamos el número de proyectos ejecutados en los últimos 20 años (52) 
con el número de comunidades (40) la relación es de 1.3 proyectos en 20 años por 
comunidad. Un índice muy bajo por ello no es exagerado y fuera de lugar decir que 
las comunidades rurales no están mejor que hace 10 años después de los 
acuerdos de paz de 1992, aun cuando parece que los índices macroeconómicos 
del país indiquen lo contrario. 

Por todo ello se concluye que los gobiernos locales promoviendo procesos 
democráticos de participación ciudadana son quienes deben impulsar sus  propias 
agendas locales de desarrollo. A la vez se convierten en coordinadores del 
desarrollo y el nexo de unión entre organizaciones locales, internacionales, 
instituciones públicas salvadoreñas etc., cada una con una especificidad diferente. 
Estas organizaciones coordinadas bajo un mismo actor, las alcaldías, puedan 
ejecutar proyectos en el territorio de forma integral y sostenible, con objetivos a 
largo plazo en un mismo territorio y esencialmente sobre la base de estas  
agendas locales de desarrollo establecidas. Pero ello requiere un conocimiento 
exhaustivo del territorio. 

El Plan Director para el abastecimiento y saneamiento de aguas está 
cumpliendo ya en la actualidad en determinados casos uno de sus objetivos 
primeros y es que las alcaldías y comunidades lo usen como herramienta de 
trabajo para definir su estrategia alrededor del agua, aunque el objetivo último 
pasaría porque fueran las mismas alcaldías con recursos económicos, técnicos y 
humanos quienes definieran Planes Directores. 
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Pero actualmente las municipalidades implicadas no pueden permitirse estos 
estudios y intervenciones, máxime después de catástrofes naturales ocurridas 
durante el 2001. Además de no conocer la situación en su municipio (a menudo ni 
siquiera el número de habitantes del área rural), no tener acceso a datos y 
información de la zona en manos privadas, no disponen de los fondos económicos 
necesarios para cambiar la situación y ejecutar proyectos que reviertan la situación 
de carencia de infraestructura básica, y menos aun disponen de los fondos 
necesarios para invertir en conocimientos técnicos para impulsar de forma 
autónoma acciones de planificación para diagnosticar problemas como el del agua 
y solventarlo. Por ello los problemas derivados de la falta de recursos económicos 
y técnicos dificultan la gestión del territorio por parte del gobierno local y por ello 
hay que reforzarlas. 

Como conclusión con respecto al conocimiento de la zona rural de  Nueva San 
Salvador comparando la situación previa y posterior a la ejecución del Plan, se 
considera imprescindible la participación de las comunidades como un aspecto 
esencial en cualquier intento de planificación para conocer el territorio, los recursos 
naturales de los que dispone, así como las problemáticas de la población, porque 
es la única forma para superar las dificultades de falta de información actualizada 
que debe afrontar cualquier intento de planificación en estas zonas rurales en la 
actualidad. 

La estructura de la administración municipal de Nueva San Salvador se puede 
considerar plenamente consolidada. Por ello la mayor fortaleza para el apoyo a las 
necesidades de las comunidades rurales y el desarrollo sostenible del territorio se 
cifra en la alcaldía municipal en este caso, porque por la misma naturaleza del 
patrimonio territorial del que dependen las comunidades rurales, sus recursos son 
precarios y sus capacidades de gestión individual, muy débiles.  

La conclusión a la que se llega es que se considera que el fortalecimiento de la 
alcaldía es una tarea que no debe postergarse para superar entre otras cuestiones 
el escaso conocimiento de detalle de las necesidades de las comunidades por 
parte del gobierno local y para defender un desarrollo sostenible del municipio ante 
la amenaza actual de un fenómeno de urbanismo incontrolado que se está 
convirtiendo ya en el presente en una fuente potencial de conflictos alrededor del 
agua.  

Se constata que Nueva San Salvador es una zona con un potencial muy 
elevado para convertirse en zona de nuevas urbanizaciones, en una zona 
dormitorio y zona industrial de la capital. Las tasas de actividad industrial son 
importantes y con tendencia al crecimiento. Se trata de un territorio cercano a la 
capital San Salvador y su área metropolitana, con buena conexión en transporte 
público, con un entorno natural privilegiado, con recursos hídricos,  y con una 
necesidad de las áreas cafetaleras de reconvertirse porque debido a la crisis del 
café en el presente no son rentables económicamente. Se ha constatado que la 
crisis del sector agropecuario está transformando en la actualidad el uso del suelo 
agrícola, terminando con grandes extensiones de zonas boscosas y cafetaleras 

Por ello la demanda potencial de agua debido al elevado número de nuevas 
residenciales es muy elevada pero aun y habiéndose  comprobado que la oferta 
del territorio en cuánto a recursos hídricos en el municipio de Nueva San Salvador 
es en general alta, se debe considerar limitada porque antes se deben cubrir las 
necesidades en cuanto a abastecimiento de la población actual.  
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Por ello se concluye la necesidad de estudiar y definir desde el gobierno local 
las estrategias de desarrollo local del municipio pero teniendo en cuenta desde un 
inicio en los nuevos planteamientos y estrategias las necesidades de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento de la población actual y el potencial 
ambiental de la zona para evitar un aumento de la deforestación, la contaminación 
y la reducción de la recarga acuífera, poniendo en peligro los recursos naturales. 

Se constata con el análisis profundo del municipio que no hay espacios 
naturales definidos más allá de la franja en la cordillera definida por la alcaldía de 
Santa Tecla.  

Actualmente los impactos ambientales son elevados, destacándose la 
contaminación de los ríos con las aguas mieles del sector cafetalero y los vertidos 
incontrolados de residuos sólidos y de aguas residuales. 

La protección urbanística del territorio es muy deficiente ya que ningún cantón 
en todo el municipio dispone de una figura de planeamiento urbanístico. 

El nivel organizativo comunitario en general es elevado pero la baja 
participación de estas en la alcaldía de Santa Tecla añadido al elevado número de 
núcleos de población rural dispersos dificulta la gestión conjunta del territorio bajo 
un mismos objetivos. 

El índice de natalidad es elevado pero la esperanza de vida es muy baja, se 
trata de una población muy joven. Un 47 % tiene menos de dieciocho años. 

El acceso a la mayoría de las comunidades es por pistas de tierra. Una mayoría 
resultan intransitables durante algunos periodos del año. Se observa que 
comunidades con buena comunicación con Santa Tecla y San Salvador presentan 
un porcentaje elevado de familias que trabajan en la industria, por tanto, se está 
ante un proceso de cambio de las actividades económicas de la zona, se está 
pasando de ser una zona eminentemente agrícola a ser una zona de actividad 
industrial. Y por ello aquellas familias que no tiene acceso al trabajo sólo les queda 
practicar una agricultura de subsistencia. 

Del análisis de servicios se concluye que de los servicios básicos la electricidad 
es el que tiene mayor cobertura. Es un servicio privatizado (compañía DELSUR).  

Los servicios con menor cobertura son la recogida de basura y la evacuación y 
tratamiento de aguas grises. Se puede afirmar que en toda la zona rural levantada 
de Nueva San Salvador no existe saneamiento de ningún tipo.  

Otro servicio con una porcentaje bajo es el transporte público. La falta de 
transporte aísla la población de las comunidades más rurales.  

De las 40 comunidades de los 7 cantones levantados hay escuela en 9 
comunidades y sólo en dos hay Kinder. Sólo un 46% de la población menor de 18 
años está escolarizada.  

En cuanto a vivienda el porcentaje mayoritario del tipo de vivienda es de 
láminas. Este material fue el que se utilizó para la reconstrucción de las viviendas 
destruidas después del terremoto del 2001. Hoy día el porcentaje de vivienda mixta 
(21%) sigue siendo bajo por tratarse de una zona sísmica activa, y por ello este 
porcentaje debería ser mucho más alto por ser un tipo de vivienda más segura y 
digna que las demás.  
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 Es un problema generalizado en toda el área rural la falta de infraestructura de 
agua potable, saneamiento y recogida de desechos sólidos. De las 1432 familias 
más de la mitad, 799 familias no tienen sistema de abastecimiento de ningún tipo, 
identificándose dos grupos en el que el problema es aun mayor, las familias que no 
tienen acceso a fuentes naturales y deben comprar el agua y aquellas que sí 
tienen acceso pero el recurso hídrico en época seca es muy limitado, hasta tal 
punto que determina la vida cotidiana alrededor del problema de ir a buscar el 
agua. 

Se han ubicado 9 sistemas de abastecimiento que cubren un 44 % de la 
población. ANDA solamente abastece a un 3% población, se trata de comunidades 
que se encuentran muy cerca de la carretera de Santa Tecla al Puerto de la 
Libertad (CA-4) y que presentan un alto grado de concentración, se pueden 
considerar semi-urbanas.  

A escala general  observamos que las comunidades que se abastecen 
mediante ANDA a partir de la planta de Ayagualo presentan en su mayoría un nivel 
óptimo de desinfección, mientras que el resto de la población que se abastece de 
sistemas autónomos con captaciones de manantiales de la zona el resultado es 
que un 50 % de ellos no presentan niveles óptimos de calidad del agua. Del 
análisis general se extrae que un 73% de los puntos de bebida de la población 
rural (manantiales, sistemas, etc) tiene contaminación microbiológica.  

Del análisis del agua de los ríos se concluye que se encuentran contaminados 
microbiológicamente. Este hecho  se debe básicamente a la ausencia de 
tratamiento de las aguas negras en toda la zona rural del municipio. Las 
contaminaciones detectadas son muy elevadas. 

Por ello del análisis de los sistemas existentes la conclusión es que hasta la 
actualidad se ha invertido muy poco en infraestructura básica añadiendo  además 
que no se ha invertido en formación de cómo gestionar un sistema de 
abastecimiento de agua, capacitaciones técnicas a los fontaneros de las 
comunidades (Ej.: cómo potabilizar el agua), formación en cuestiones ambientales 
tipo el uso racional y equitativo del recurso agua y en formación en cuestiones de 
salud e higiene a la población en general. 

Del estudio se concluye que actualmente el suministro de agua por parte de 
ANDA no está garantizado por problemas de gestión del recurso, aunque una vez 
resueltos los problemas técnicos del sistema y de gestión de la compañía pública 
sí que puede esté garantizado el mismo, aunque para entonces existe la 
posibilidad que el servicio se haya privatizado.  

Por todo ello ANDA no es garantía de un  servicio y gestión correctos y sin 
problemas (como de suministro continuo).  

En Nueva San Salvador hay recursos hídricos en la mayoría de los cantones. 
Por ello y debido al estado de la planta de ANDA, a la necesidad del municipio de 
Zaragoza de abastecimiento de agua, mucho más dependiente de ANDA por el 
tipo de poblamiento (comunidades alrededor de la carretera CA-4 con pocos 
recursos hídricos) y la dispersión de los núcleos rurales en Nueva San Salvador, la 
conclusión del estudio es que para las mismas comunidades rurales de Nueva San 
Salvador se estima más oportuno la construcción de sistemas autónomos, 
independientes de ANDA, y con una gestión y control de los sistemas bajo una 
misma entidad desde el gobierno municipal local. 
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De los 78 manantiales identificados 4 tienen un caudal superior a 0.5 l/s. Una 
vez identificadas las necesidades de la población actual y futura así como el 
territorio y los recursos de los que dispone en cuanto a recursos hídricos tipo 
manantiales se concluye que  los recursos hídricos tipo manantial podrán 
satisfacer la demanda de la población rural actual y futura (excepto en algún caso 
que no existe ningún manantial suficientemente cerca de la comunidad para 
plantearse un sistema autónomo y deban conectarse a la red de ANDA) . Pero se 
identifica un problema grave en la actualidad la presión sobre estos manantiales 
por distintos grupos sociales con intereses en diferentes usos, tales como el 
abastecimiento de residenciales, abastecimiento de comunidades, riego, etc. dibuja 
un escenario que pasa por un conflicto por el agua, desequilibrando el territorio, el 
medio ambiente y el municipio a nivel social, si no se evita antes planificando los 
objetivos prioritarios a cubrir. 

Por ello se recalca que las soluciones deben gestionarse desde el gobierno 
local, quien tiene la responsabilidad de planificar los usos del suelo y los recursos 
hídricos del municipio, y que crear un conjunto de leyes que definan y normativizen 
estos usos si se quiere un desarrollo sostenible del municipio.  

En la actualidad este problema se agrava a medida que se construyen 
residenciales y urbanizaciones sin ningún tipo de control ni planificación y menos 
aun con una marco legal que prohíba o regule su construcción. 

Ante el hecho que una mayoría de la población rural no cuenta con sistema de 
abastecimiento, un 56%, pero aun más significativo es que un 73% de la población 
no bebe agua potable se planifican actuaciones en toda la zona rural excepto en 
aquellas comunidades en situación de riesgo geológico o ilegales.  

En el municipio se distinguen dos grupos, las comunidades  que no tienen 
alternativa al suministro de ANDA porque los manantiales son escasos o están 
lejos, y la perspectiva de ejecutar pozos no se ha estudiado con detalle, aunque 
esta opción en una primera valoración parece descartable y el segundo grupo, más 
numeroso, son las comunidades que tienen fuentes alternativas, aunque la 
mayoría de estas fuentes alternativas con un problema en común: la dificultad para 
resolver el problema de propiedad de los manantiales.  

En un primer instante, ANDA debería abastecer todas las comunidades sin 
sistema y sin posibilidad de alternativas de abastecimiento y ampliar y mejorar los 
sistemas actuales, aumentar junto a las comunidades el mantenimiento, y 
garantizar un rango de funcionamiento óptimo (50 lpd para las cantareras y 80 lpd 
para los grifos domiciliares).  

Esta primera propuesta de intervención emplaza a ANDA a abastecer al 24% 
de la población del municipio, la práctica totalidad de los cantones Ayagualo y 
Matazano y la comunidad La Cuchilla del cantón El Limón.  

Llegado este punto, convendría analizar la capacidad y la gestión de la planta 
de ANDA en Ayagualo, que se encuentra en un estado deplorable y ya está 
recibiendo refuerzos del Lempa. Hay que realizar un estudio a fondo sobre el 
funcionamiento de esta planta, y ver que posibilidades hay para optimizar su 
funcionamiento (prospecciones hidrogeológicas, protección de cuencas, etc...). 
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Pero no sólo se trata de conseguir más agua, sino también de racionalizar su 
consumo; gran parte de la producción de Ayagualo se está dirigiendo a 
residenciales y fábricas, dejando en último lugar a los habitantes de los cantones, 
que son los que sufren en mayor medida las restricciones de agua. Este fenómeno, 
que está yendo en aumento, tiene que pararse sino se quiere llegar a una 
auténtica “crisis del agua” en la zona. 

Ante esta situación, las comunidades deben seguir presionando a ANDA y a la 
alcaldía de Nueva San Salvador para que cumplan con su responsabilidad; y la 
mejor forma para afrontar esta presión es de modo cantonal. En primer lugar para 
sumar esfuerzos y aumentar la fuerza, pero sobretodo para compartir los sistemas, 
para poder reducir los costes de inversión y mantenimiento y, por tanto, conseguir 
cuotas mensuales lo más bajas posibles. 

En caso de un colapso de la planta de ANDA, solo cabría pensar en un gran 
sistema de potabilización desde alguno de los cauces actuales, más sencillo pero 
similar al que ANDA utiliza para suministrar desde el Chilama al Puerto de la 
Libertad para suministrar agua a Zaragoza y parte de Nueva San Salvador (24%).  

Mayoría son las comunidades, como ya se ha comentado, que tienen 
alternativa a ANDA: cantón El Limón, El Sacazil, El Triunfo, Las Granadillas y Los 
Pajales. El común denominador de todos estos cantones excepto Pajales Centro 
es la existencia de un recurso hídrico suficiente para cubrir la mayoría de la 
población con sistema domiciliar, aunque en general son sistemas que requieren 
de bombeos y altas inversiones iniciales. En general presentan problemas, que son 
previos a resolver antes de ejecutar un proyecto. El denominador común es la 
propiedad de la fuente, la mayoría privadas.  Dependiendo de los cantones el 
problema, además, es la tenencia de los lotes de la vivienda y/o de organización 
comunal.  

Destacar la importancia de las fuentes del nacimiento del río Asuchío, que por 
otra parte se trata de los manantiales más importantes de esta zona oriental de la 
Cordillera del Bálsamo y que permitirán un sistema domiciliar a un amplio sector de 
la población del municipio de Nueva San Salvador y Zaragoza. 

Por todo ello, resulta de especial interés proteger la cuenca del río Asuchío, 
impidiendo su urbanización y incentivando su reforestación, así como la cuenca 
alta y media del Jute en aquellas zonas más sensibles. 

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 25091 $ 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$92 por habitante93 y 726 $ por familia rural. 

                                                           
91 No se contabiliza el 6 % de la población objeto de reubicación. 
92 No se contabiliza el 6 % de la población objeto de reubicación. 
93 El total puede variar según la alternativa adoptada, se han valorado las alternativas 1 de cada comunidad. 
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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$94 por 
habitante95 y 516 $ por familia.  

El municipio de Nueva San Salvador no dispone en su mayoría de los 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). 

 
 
 

                                                           
94 No se contabiliza el 6 % de la población objeto de reubicación. 
95 El total puede variar según la alternativa adoptada, se han valorado las alternativas 1 de cada comunidad. 


