
Plan Director de abastecimiento y saneamiento de las cuencas internas del departamento de La 
Libertad. (El Salvador) 

93 

9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

9.1. Definición de la situación óptima para el abas tecimiento y el 

saneamiento. Criterios de diseño y de cálculo. 

En este punto hay que recordar que este estudio forma parte de la elaboración 
de un Plan Director para el abastecimiento y saneamiento en la cordillera del 
Bálsamo. Así pues, se han seguido los criterios para el diseño y cálculo de las 
propuestas de abastecimiento y saneamiento definidos en el Plan Director, 
después de revisarlos y realizar algunas modificaciones. En los párrafos 
siguientes se comentan estos criterios brevemente, y en el anejo 6 se recogen 
con más detalle todos los aspectos relativos al diseño y cálculo de las 
alternativas planteadas. El único punto en el que se incide aquí, puesto que sí 
ha sido objeto de estudio de esta tesina, corresponde a los criterios y cálculos 
para la elaboración de propuestas que planteen captar el agua mediante pozos.  

9.1.1. Criterios para el abastecimiento de agua pot able 

Las actuaciones propuestas para mejorar el abastecimiento de agua en las 
comunidades plantean la ejecución de sistemas administrados por las propias 
comunidades puesto que, como ya se detalló en el capítulo 2, actualmente no 
hay instituciones capaces de dar respuesta a los problemas de agua en las 
zonas rurales. Además, con los objetivos de reducir los costes de construcción 
y reforzar el sentimiento de apropiación del sistema, se contempla el aporte de 
trabajo por parte los beneficiarios. 
 
Partiendo, pues, de la base que los sistemas de abastecimiento propuestos 
serán gestionados por las comunidades, quedan excluidas las actuaciones de 
mayor envergadura como la regulación de los cursos de los ríos y la 
explotación de pozos de grandes profundidades. 
 
Se ha propuesto por lo menos una alternativa de abastecimiento de agua 
potable para todas las comunidades visitadas en el desarrollo del proyecto, 
excepto para aquellas consideradas ilegales por la alcaldía del municipio y las 
que están ubicadas en zona de riesgo geológico (según informes existentes31). 
En estos casos se recomienda la reubicación de la población ya que proponer 
un sistema significaría perpetuar la situación de riesgo o ilegalidad. Tampoco 
se han propuesto alternativas para las comunidades formadas por cuidadores 
de segundas residencias en la playa, conocidas popularmente como ranchos, y 
que viven en los patios de las propiedades que cuidan, puesto que las 
actuaciones propuestas supondrían mejoras para los propietarios de estos 
ranchos. 

                                                 
31 Geólogos del Mundo, febrero 2001. 
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Población de diseño 
 
La población de diseño tiene en cuenta la cantidad de usuarios durante la vida 
útil del sistema, por lo que se calcula a partir de la población actual, el horizonte 
de diseño y el crecimiento poblacional: 
 

� La población actual  es la cantidad de habitantes determinados por los 
censos obtenidos en las comunidades.  

� Entendiendo por horizonte de diseño  de un sistema el tiempo 
comprendido entre su puesta en servicio y el momento en que su uso 
sobrepasa las condiciones establecidas en el diseño, y considerando que 
los dos aspectos principales que intervienen son la durabilidad de las 
instalaciones y su capacidad para prestar el servicio en las condiciones 
previstas, se ha establecido un horizonte de diseño de 20 años, que 
coincide con el criterio de ANDA para sistemas rurales. 

� Se ha adoptado una tasa de crecimiento anual del 2,7% puesto que las 
condiciones actuales en la Cordillera del Bálsamo, con indicios de 
crecimiento poblacional, sugieren una tasa mayor que la establecida por 
la OMS para El Salvador, de 2,1%.La población de diseño se ha 
establecido mediante proyección geométrica32 de la siguiente manera: 
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Donde Pn = Población a servir 
            Po = Población actual 
            i = 2,7 Coeficiente de Crecimiento 
           T = Periodo de diseño (20 años) 
 

Tipologías de distribución de sistemas de agua 
 
Se considera que el tipo de sistema domiciliar es más adecuado que los 
sistemas por cantareras públicas (fuentes públicas), ya que su gestión, en 
términos de pago de cuotas y organización de la población, es más fácil, y se 
considera que toda persona debe tener acceso a un suministro de agua potable 
en su vivienda si es posible. Es por ello que se prioriza siempre el diseño de 
una distribución domiciliar, excepto cuando el agua disponible no alcance las 
dotaciones consideradas adecuadas para estos sistemas. En ese caso se 
propondrá un sistema por cantareras.  
 
Así mismo, si el porcentaje de familias propietarias de sus lotes en una 
comunidad es inferior al 30%, el sistema a diseñar también será por cantareras 
públicas33. 

                                                 
32 ANDA utiliza el método de proyección aritmético para el cálculo de la demanda en zonas 
rurales, a excepción de las poblaciones que por sus condiciones tienen claras posibilidades de 
crecimiento futuro, en las que utiliza el método geométrico. 

33 Puesto que el disponer de agua en la propia vivienda produce la revalorización económica de 
los terrenos, en los casos en los que la población no es propietaria de los terrenos se estaría 
beneficiando al propietario y no a los pobladores. 
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Cálculo del número de cantareras 
Considerando como distancia óptima a una cantarera un máximo 250 m, y 
distancia aceptable entre 250 y 500 m (5-10 minutos aprox. caminando; hasta 
15 minutos por terreno accidentado), y según la dispersión poblacional 
encontrada en las comunidades rurales, se ha establecido como valor óptimo 
abastecer a 7 u 8 familias por cantarera, mientras que se considera aceptable 
el intervalo de 8 a 12 familias por cantarera34.  
 
Fuentes de agua y caudales considerados 
 
Se consideran fuentes de agua las formaciones naturales o infraestructuras de 
ANDA que permitan la captación del agua. Concretamente para la realización 
de las alternativas para el abastecimiento de las comunidades se propone 
utilizar el agua de los manantiales identificados en las cuencas, así como el 
agua subterránea más superficial en las zonas donde actualmente ya existen 
pequeños pozos particulares. Los motivos para utilizar estas fuentes en lugar 
del agua subterránea profunda o la que circula por los ríos, mucho más 
abundante tal y como se ha visto en capítulos anteriores, son los costes 
asociados a este tipo de intervenciones y las capacidades de las comunidades 
para la administración y gestión. Así pues, siempre que ha sido posible se ha 
planteado utilizar el agua de los manantiales, y se ha propuesto la realización 
de  
 
En el caso de manantiales se utilizará el caudal útil de la fuente (Qu), 
equivalente al 77% del caudal del manantial (Qn, caudal crítico medido en 
época seca), para el diseño de los abastecimientos con el objetivo básico “no 
agotar las fuentes”. El 23% restante, se considera caudal ecológico.  
 

3.1

Qn
Qu =

 
 
En los casos en los que se ha planteado la opción de abastecerse a partir de 
agua subterránea mediante pozos poco profundos, ya sean excavados y 
dotados con una bomba manual, o bien con sistemas domiciliares de bombeo a 
partir de pozos perforados, hay que confirmar previamente la viabilidad para 
llevar a cabo dichas propuestas con la realización de un estudio hidrogeológico 
de detalle. Este estudio está contemplado en el presupuesto, aunque para 
realizar los cálculos se supone la disponibilidad suficiente de agua. 
 
También se ha considerado la construcción de tanques para almacenaje de 
agua lluvia, aunque esta actuación se aplica preferiblemente como 
complemento a otras fuentes de abastecimiento. 

                                                 
34 ANDA establece el número de cantareras de un sistema rural considerando un promedio de 
12 familias por cada cantarera 
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Dotación 
 
Teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer conseguir el agua en 
algunas zonas de la Cordillera del Bálsamo, que la población está habituada a 
consumir poca agua y de forma bastante homogénea, y partiendo de las 
dotaciones establecidas por diferentes organismos y la experiencia de ACUA-
ESF se fijó la dotación óptima de diseño en zonas rurales del sur de la 
Cordillera del Bálsamo en 80 lpd para distribuciones domiciliares y 50 lpd para 
sistemas por cantareras. 
 
Así, para conexiones domiciliares y captaciones con caudal suficiente la 
dotación de cálculo es de 80 lpd, y se reduce hasta un límite de 50 lpd en caso 
que la captación no disponga de suficiente caudal útil. Para sistemas por 
cantareras, el óptimo de 50 lpd puede reducirse hasta los 40 lpd en caso que 
no se disponga de caudal útil suficiente. Si el caudal disponible es menor a este 
valor, se plantea un sistema por cantareras con tanques de agua lluvia como 
complemento. 
 
Cálculo de cuotas 
 
Todo sistema genera unos gastos de operación y mantenimiento que se deben 
cubrir mediante el pago de cuotas repercutidas a cada familia beneficiaria. En 
el Plan Director se propone que estas cuotas no sean superiores a 60 colones 
por familia al mes ($ 6,86), para garantizar la capacidad de pago de las 
familias35 y, por lo tanto, la sostenibilidad del sistema. El valor óptimo se 
considera de 30 colones por familia y mes ($ 3,43) y por tanto el intervalo 
aceptable es de 30-60 colones mensuales por familia. Para estos cálculos se 
toma en cuenta que la cuota máxima debería estar en torno al 3% de los 
ingresos mensuales de una familia, y que el jornal en las zonas rurales es de 
unos 35 colones ($ 4) 
 
Para el cálculo de la cuota se contempla el costo de la electricidad (para los 
sistemas con bombeos), la cuota de ANDA (para aquellas comunidades que 
requieran conexión de ANDA), la amortización del sistema (un 30% del costo 
de los materiales en 20 años) y de la bomba (a 5 años), y los costes de 
fontanería.  
 
Cálculo de depósitos y tuberías 
 
Hay que tener en cuenta que las propuestas se presentan a modo de 
anteproyecto con la finalidad de orientar a comunidades y alcaldías sobre el 
diseño y el coste de los sistemas. Por este motivo, aunque se podría realizar un 
cálculo más detallado, los depósitos de distribución se dimensionan en función 
del consumo medio diario previsto, y los depósitos de bombeo se dimensionan 
en base al consumo medio diario y al régimen de funcionamiento de la bomba. 
 

                                                 
35 Hay familias, las que se dedican básicamente a la agricultura de subsistencia, cuyos 
ingresos monetarios pueden llegar a ser muy bajos, por lo que la capacidad de pago se ve 
limitada. 
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Las tuberías de impulsión se diseñan de hierro galvanizado y las de distribución 
con PVC enterrado36, siempre y cuando el terreno se pueda excavar. El 
diámetro mínimo admitido de las tuberías de captación, aducción y distribución 
es 0,75” para evitar problemas de obturación, dejando el diámetro 0,5” 
solamente en las acometidas. 
 
La presión mínima requerida en cualquier punto de la distribución principal 
diseñada es de 5 mca, y la presión máxima aceptable es 80 mca, que es un 
valor que puede soportar un grifo normal. Si se sobrepasa este valor se debe 
colocar una tanquilla rompe presión. 
 
Calidad del agua 
 
Todo sistema de abastecimiento deberá cumplir los parámetros establecidos 
por la normativa salvadoreña obligatoria para la calidad de Agua Potable 
(CONACYT) para la prevención y control de la contaminación de las aguas. 
Para ello, se propone por defecto la cloración en los depósitos de distribución 
como método de desinfección del agua.  
 
Protección de las fuentes de agua 
 
Con el fin de garantizar el suministro de agua de calidad y en cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades actuales y futuras de la población, se 
diseñan medidas para proteger las fuentes de agua, y conservar el caudal 
disponible para el futuro. Para su cálculo se desarrolló un presupuesto tipo en 
función del terreno a proteger y la vegetación existente, que se recoge en el 
anejo 7.  
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo empleado para la 
determinación del tipo de sistema a diseñar en cada caso. Es decir, si el 
sistema debe ser domiciliar, por cantareras o de tanques de agua-lluvia, en 
función de los parámetros comentados en los puntos anteriores: 
 

                                                 
36 Materiales utilizados habitualmente para sistemas de abastecimiento en El Salvador. 
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Figura 24 Diagrama de flujo para la determinación del tipo de sistema 

9.1.2. Criterios establecidos para el abastecimient o mediante 

pozos. 

La falta de de manantiales cercanos con caudal suficiente, así como la 
dificultad de abastecerse a partir de las infraestructuras de ANDA de algunas 
comunidades aisladas, hacen necesario plantearse la utilización del agua 
subterránea. En este punto se detallan los criterios de diseño específicos y los 
aspectos a tener en cuenta en los abastecimientos que plantean captar el agua 
mediante la ejecución de pozos.  
 
Cabe destacar que este tipo de soluciones se ha planteado en zonas en las 
que los habitantes acostumbran a utilizar pozos excavados particulares o 
comunales para abastecerse, así como en zonas en las que hay indicios de 
encontrar agua subterránea. De todos modos siempre hay que verificar la 
disponibilidad de agua, así como la factibilidad de captarla y las repercusiones 
que supondría esto para el acuífero en cuestión, mediante un estudio de detalle 
de la zona en la que se propone realizar el pozo. Por este motivo siempre se 
presupuesta un estudio de este tipo (geología de superficie y prospección 
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geofísica), aunque para la realización de los cálculos presentados como 
propuestas se supone que sí hay agua suficiente disponible para garantizar la 
dotación establecida de 80 y 50 lpd para sistemas domiciliares y por cantareras 
respectivamente. 
 
En el anejo 8 se presentan estos criterios de forma más detallada. 
 
Tipologías de captación y distribución 
 
Según la fuente de agua, la metodología utilizada para la realización del pozo y 
el método empleado para la distribución del agua se distinguen: 
 

� Pozos perforados con maquinaria . Los criterios dimensionales 
adoptados establecidos a partir de la recopilación de datos de los pozos 
existentes en la zona establecen un diámetro de perforación de 12,25”, 
que supone una entubación de 8”, y una profundidad de 45 ml para 
perforaciones en las zonas media y alta de las cuencas, y 20 ml para las 
zonas bajas cercanas a la costa (hay que tener en cuenta que 
profundidades mucho mayores supondrían elevados costes de 
operación, difíciles de mantener para las comunidades). También hay 
que diferenciar el tipo de material en el que se realizará la perforación, ya 
que los costes por metro lineal son mayores en terrenos definidos como 
duros (basaltos, aglomerados, lavas, andesitas) que en terrenos blandos 
(arcillas, arenas, gravas no compactas, aluviales, cenizas volcánicas, 
piedra pómez). 
 
La extracción del agua en este tipo de pozos se plantea mediante 
bombas eléctricas sumergibles, y la distribución domiciliar o por 
cantareras siguiendo los criterios generales definidos en el apartado 
anterior. 
 

� Pozos excavados manualmente que dan acceso a las aguas freáticas 
más superficiales mediante la instalación de bombas manuales (se 
proponen bombas de mecate por ser las más habituales en el país y por 
su facilidad en el montaje y reparación). La ubicación de estos pozos 
dependerá de los resultados del estudio hidrogeológico, pero siempre 
que sea posible se recomienda situarlos repartidos por la comunidad, de 
manera que funcionen como si se tratara de una cantarera (pozos-
cantarera ), con un máximo de 30 familias para cada uno y una distancia 
aceptable de 250 a 500m. La dotación considerada es de 50 lpd. 

 
La profundidad se establece a partir de los datos del nivel freático en 
verano de los pozos existentes en la zona, y considerando la función de 
almacenaje del propio pozo (debe poder almacenar un volumen 
equivalente al consumo medio diario de las familias beneficiarias) 
limitando el máximo a 30 m. El diámetro se ha fijado en función del tipo 
de terreno: para terrenos compactos se establece un diámetro de 1,5m37 
con revestimiento de ladrillos, y para terrenos arenosos el revestimiento 

                                                 
37 Para permitir el trabajo de dos personas durante la excavación. 
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se realizará con anillos de hormigón comerciales, lo que fija un diámetro 
de 0,8 m. 

 

   

Figura 25. Esquema de un pozo excavado. Fotografías 13 y 14. Dos tipos de bombas manuales: de pistón y 
bomba de mecate 

La inversión necesaria para realizar un sistema de abastecimiento mediante un 
pozo perforado y con bomba de motor acostumbra a ser elevada, motivo por el 
que no suele ser viable para comunidades pequeñas; es en estos casos que se 
plantea la ejecución de pozos-cantarera, cuyo coste de implementación y 
mantenimiento es mucho menor.  
 
En ambos casos se contempla el sellado con una la losa de hormigón y vallado 
del pozo para protegerlo de actos de vandalismo y animales, así como de un 
uso indebido. Además, en los pozos-cantarera también se considera la 
ejecución de una canaleta que conduzca el agua sobrante a unos 5 m, donde 
se ubicará un pozo de infiltración para evitar que el agua sobrante se 
encharque. 
 
Cálculo de cuotas. 
 
Es evidente la necesidad de establecer una cuota mensual que permita cubrir 
los gastos de operación y mantenimiento para los sistemas con bomba 
motorizada; en estos casos, pues, para el cálculo de la cuota se tienen en 
cuenta los aspectos comentados en el apartado anterior. Para los sistemas que 
captan el agua con bombas manuales quizás no sea tan evidente la necesidad 
de establecer una cuota, pero la experiencia demuestra que en los casos en los 
que no hay ningún encargado del correcto funcionamiento de las bombas 
manuales, éstas acaban por averiarse.  
 
Así pues, para los sistemas mediante pozos-cantarera se plantea una cuota 
que incluye el coste de un encargado del mantenimiento (reparación de averías 
en las bombas de mecate, mantenimiento del sellado y vallado del pozo, 
limpieza del drenaje y desinfección del pozo), la amortización de las bombas a 
5 años y la amortización del sistema (el 30% de la ejecución material) con el fin 
de poder realizar nuevos pozos en caso necesario. 
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Calidad del agua. 
 
Con el fin de cumplir la normativa salvadoreña para la calidad de Agua Potable 
en el caso de los pozos-cantarera, se propone que la desinfección se realice de 
forma familiar con los productos comerciales ya existentes en el país, además 
de llevar a cabo la desinfección de los pozos con cloro dos veces al año. 
 
Protección del recurso hídrico  
 
En el caso de las alternativas cuya captación es un pozo no es evidente definir 
el área de infiltración, ya que en la mayoría de los casos las zonas de recarga 
de los acuíferos no tienen porque situarse en las inmediaciones de la 
comunidad, ni siquiera del municipio. Aún así, para no descuidar la protección 
del recurso hídrico en este tipo de alternativas, se propone contabilizar un área 
de 0,5 manzanas a reforestar por pozo-cantarera, o por cada 30 familias 
beneficiarias para los sistemas con pozos perforados y bomba motorizada.  

9.1.3. Criterios para el saneamiento de aguas grise s. 

Al implementar en una comunidad rural un proyecto de abastecimiento de agua 
potable, sus beneficiarios incrementan el consumo de agua aumentando 
también las aguas residuales generadas. Si estas aguas servidas corren 
libremente por las calles o se encharcan en los lotes de la vivienda o en el 
exterior, se pueden generar rápidamente focos de enfermedades víricas y 
parasitarias que afectan sobretodo a los niños y niñas. Por ello se considera 
que todo proyecto de abastecimiento de agua debe ir acompañado de la 
ejecución del correspondiente sistema de saneamiento de aguas grises, que 
recoja, canalice, y trate estas aguas antes de verterlas de nuevo al medio o las 
reutilice en otras actividades como las agrícolas.  
 
Se plantean dos tipos de sistemas deseables de saneamiento de aguas grises, 
que se aplican en función de la dispersión de la población: 
 

� Para comunidades de población dispersa, la solución más rentable es 
aquella que contempla un saneamiento autónomo mediante la 
construcción de un biofiltro para cada una de las familias beneficiarias. 
Se trata de un filtro lento de arena y grava volcánica al que le llega el 
agua de la pila y, después de circular por las diferentes capas de arena 
que conforman el biofiltro, se recoge mediante una tubería para su 
reutilización. (Véase anejo 9. Biofiltros familiares para el tratamiento de 
aguas grises) 

 
� En comunidades densamente pobladas se propone la evacuación de las 

aguas grises mediante una red de alcantarillado que conduzca el agua a 
una planta de tratamiento que, a nivel comunal, cantonal o regional, trate 
el agua antes de verterla al medio o reutilizarla.  

9.1.4. Criterios para el saneamiento de aguas negra s. 

Se aplica el principio básico de que el sistema de letrinización no contamine los 
acuíferos. Es por ello que en todos los casos se propone la construcción de 
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letrinas aboneras (una por familia), incluso en los casos en que las familias 
dispongan ya de letrinas de fosa o de hoyo, ya que no queda garantizado el 
aislamiento de éstas del medio. (Véase anejo 10. Letrinas aboneras). 

9.2. Presupuesto tipo. 

Para el diseño y los cálculos de cada una de las propuestas de abastecimiento 
y saneamiento planteadas se ha utilizado la hoja de cálculo desarrollada con 
anterioridad por el Plan Director para el Abastecimiento y Saneamiento de 
aguas en el sur de La Libertad, para lo que se ha revisado en su totalidad y se 
ha completado con los cálculos necesarios para la realización de propuestas a 
partir de pozos. También se ha complementado el presupuesto base del Plan 
Director, resultado de los cálculos técnicos, con las partidas y precios 
correspondientes a la ejecución de pozos. Estos cambios se detallan en el 
anejo 11. 
 
Los precios considerados para materiales en dicho presupuesto se tomaron 
teniendo en cuenta la mejor oferta realizada por empresas salvadoreñas 
durante el 200238, y fueron comparados con los precios de proyectos 
ejecutados en zonas rurales de El Salvador en el período 1997-2002 
(considerando una inflación de 1,6 %). Posteriormente se han hecho revisiones 
de estos precios con el fin de actualizarlos, la última de las cuales a principios 
de 2006. 
 
El presupuesto se divide en 7 unidades, ordenando todas las fases que 
intervienen en el diseño, ejecución e implementación de un proyecto de estas 
características, incluyendo además la unidad 4 de aspectos ambientales, para 
introducir desde un inicio conceptos como la conservación de nacimientos que 
sirven de abastecimiento de agua potable.  
 
El presupuesto base del Plan Director, y por lo tanto también el utilizado para 
este estudio, 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. 

 
Las unidades de obra contempladas en la hoja resumen se detallan en el 
siguiente cuadro, en el que se muestra un ejemplo de presupuesto presentado 
para uno de los diseños propuestos. 

                                                 
38 Durante la primera fase del Plan Director. 
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Alternativa 389 

Presupuesto de Abastecimiento de Agua y Protección y Conservación de Manantial 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
    

Unidades de obra     Dólares 
1 Levantamiento Topográfico para realización de carpeta técnica. $1.017,00 

2 Compra de la fuente si se encuentra en terreno privado  $0,00 

3 Compra del terreno donde se ubica el depósito de bombeo $0,00 

4 Compra del terreno donde se ubica los depósitos de distribución. $2.286,00 

5 Legalización de los terrenos para dep.bombeo, distribución, servidumbres $342,00 

6 Realización de la carpeta técnica. $4.000,00 

7 Analíticas de agua: microbiológico, físico-químico, pesticidas $380,00 

8 Estudio Hidrogeológico $0,00 

Unidad 0                       
DISEÑO SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 

PREVIOS A LA 
EJECUCIÓN 

9 Personal local especializado: 50 % Técnico-Promotor de desarrollo comunal (meses) $1.350,00 

TOTAL U- 0 $9.375,00 

1 Captación tipo y Tanques de Agua Lluvia  $100,00 

2 Depósito de Bombeo $0,00 

3 Caseta de control $0,00 

4 Bombas $0,00 

5 Instalación eléctrica $0,00 

6 Tubería entre captación y depósito $790,50 

7 Accesorios de la tubería que va de la captación al depósito de bombeo $59,50 

8 Tubería de impelencia $0,00 

9 Accesorios de la tubería de impelencia $0,00 

10 Estructuras de apoyo de la tubería de impelencia $0,00 

11 Obras de protección a la línea de impulsión. $1.000,00 

Unidad 1 CAPTACIÓN 

12 Limpieza y desinfección de tubería. $600,00 

TOTAL U- 1 $2.550,00 

1 Depósito de Distribución. $8.890,00 

2 Depósito de Regulación $17.120,00 

3 Sistema de potabilización $1.950,00 

4 Accesorios $6.412,50 

5 Tubería de distribución. $6.593,31 

6 Tubería de aducción (entre dep. regulación y dep. distribución) $16.619,50 

7 Tanquillas rompepresión. $0,00 

8 Distribución por cantareras $5.460,00 

9 Distribución domiciliar (acometidas) $0,00 

10 Maquinaria auxiliar $900,00 

11 Herramientas varias $758,00 

Unidad 2 
DISTRIBUCIÓN 

12 Almacén oficina Junta de Aguas $1.400,00 

TOTAL U- 2 $66.103,31 

Unidad 3  LAVADEROS 1 Lavaderos $11.370,00 

TOTAL U- 3 $11.370,00 

1 Construcción de barreras muertas de piedra $0,00 

2 Construcción de barreras vivas  $0,00 

3 Construcción de acequias de ladera tipo trinchera con pozos de infiltración $0,00 

4 Construcción de diques de palo pique reforzado con bambú $0,00 

5 Construcción de terrazas individuales $0,00 

6 Siembra de árboles frutales y forestales nativos en curvas a nivel $0,00 

7 Elaboración de aboneras orgánicas $0,00 

Unidad 4 PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE 

MANANTIAL 

8 Terrenos aportados por la comunidad para implementación proyecto (mz) $0,00 

TOTAL U- 4 $0,00 

1 Mano de obra no calificada $28.357,29 Unidad 5                     
PERSONAL DURANTE 

EJECUCIÓN DE 
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE 
2 Personal local especializado $26.004,14 
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AGUA Y PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE 

MANANTIAL 

3 Personal local (seguimiento) $3.571,83 

TOTAL U- 5 $57.933,25 

1 Material fungible cursos y capacitaciones $800,00 

2 Material y equipamientos de los técnicos del proyecto $2.000,00 

3 Capacitaciones y material junta directiva y Junta de Aguas (ud) $1.828,57 

4 Seminario de evaluación ejecución material del proyecto (ud) $457,14 

Unidad 6 
IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA GESTIÓN 5 Cursos de capacitación a la comunidad (ud) $1.371,43 

TOTAL U- 6 $6.457,14 

COSTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MANANTIAL (Incluye la mano de obra no calificada, que puede ser aportada 

por la comunidad)  
$153.788,70 

Tabla 49. Hoja resumen del presupuesto tipo. 

Las partidas específicas de cada unidad y las consideraciones sobre qué 
incluye cada una de ellas se detallan en el anejo 11.  

9.3. Estudio de alternativas. 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos y explicados anteriormente, el 
Plan Director lleva a cabo un estudio de alternativas para el abastecimiento de 
cada una de las comunidades identificadas. Posteriormente se realizan los 
cálculos de varias de éstas alternativas, y finalmente se presenta un máximo de 
tres anteproyectos por comunidad. Los diseños y presupuestos de estos 
anteproyectos son los entregados a los gobiernos locales y a las propias 
comunidades. 
 
Cabe comentar que el trabajo objeto de esta tesina ha consistido en la 
realización del estudio de alternativas, así como los cálculos de las propuestas 
presentadas finalmente de las comunidades situadas en la parte baja de las 
cuencas, pertenecientes al municipio de La Libertad. Esto ha supuesto la 
realización de los diseños y los cálculos de más de 60 propuestas para 25 
comunidades. También ha sido objeto del presente estudio la revisión de las 
propuestas para el resto de comunidades de las cuencas, realizadas en fases 
anteriores del Plan Director por el personal de CORDES, ACUA y ESF. 
 
En la siguiente tabla se detallan los tipos de actuaciones propuestas, así como 
sus características principales. 
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Resumen del tipo de actuación 

Tipo de actuación 
Sistema nuevo (SN)  
Arreglo de sistema existente (ARS) 
Ampliación de sistema existente (AMS) 

Tipo de captación 

Manantial (Man, identificación con nombre y código) 
Pozo 
Pozos-cantarera (PCA) 
Tanques de agua lluvia (T) 

Tipo de sistema Sistema por gravedad (G)  
Sistema por bombeo (B) 

Tipo de distribución Sistema con distribución domiciliar (DO) 
Sistema por cantareras (CA) 

Tabla 50. Características de las propuestas de abastecimiento. 

En general, en los casos en que la comunidad ya dispone de algún sistema de 
abastecimiento, ya sea domiciliar o por cantareras, la propuesta planteada 
consiste en la mejora y ampliación a las familias que no tienen acceso al 
sistema.  
 
En cuanto a las fuentes de agua, siempre que ha sido posible se han utilizado 
los manantiales cercanos como captación, puesto que la viabilidad de las 
propuestas a partir de pozos, aunque no sean muy profundos, está sujeta a los 
resultados de estudios hidrogeológicos de detalle. Además, los costes de 
inversión para la perforación de pozos acostumbran a ser elevados, y más 
teniendo en cuenta que se requiere personal especializado. 
 
En el momento de elegir la alternativa de cada comunidad se han priorizado las 
propuestas con distribución domiciliar. Se ha optado por esta opción incluso en 
las comunidades que en la actualidad disponen de cantareras. En realidad 
puede ser más sencillo técnicamente y más económico ampliar un sistema por 
cantareras que sustituirlas por una distribución domiciliar, pero el objetivo es 
proporcionar una dotación digna a partir de un servicio domiciliar, siempre que 
este sea posible. En cualquier caso, la opción por cantareras también viene 
reflejada en el estudio de alternativas. 
 
Los aspectos que se han valorado para la elección de una alternativa u otra 
son los siguientes: 
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Tabla de Indicadores 
Indicador Aspecto/característica sobre el que incide 

I.1. Cuota de pago Sostenibilidad del sistema. 
I.2. Presupuesto general Viabilidad del proyecto. 

I.3. Número de comunidades 
beneficiarias 

Capacidad para gestionar el sistema. 
La gestión conjunta de un sistema entre varias 
comunidades puede suponer una dificultad, por lo 
que siempre que ha sido posible se ha planteado 
una propuesta por comunidad que no implique a 
otras comunidades. 

I.4. Propiedad de la Fuente 

Viabilidad del proyecto. 
Se tiene en cuenta si la fuente es pública o 
privada, y en el segundo caso, la dificultad para 
conseguir una cesión para su uso. 

I.5. Propiedad de los lotes de la  
vivienda 

Tipo de distribución propuesta. Sostenibilidad del 
sistema. 
En los casos en los que los propietarios 
representan menos del 30% del total no se 
contemplan sistemas de tipo domiciliar. 

I.6. Organización Comunal 
Capacidad para gestionar el sistema. 
Se estudia la existencia de Junta Directiva 
legalizada (ADESCO). 

I.7. Dotación de Diseño para la 
población a 20 años. 

Calidad del servicio. 
Se toma la máxima posible teniendo en cuenta 
los criterios establecidos. 

I.8. Dotación Actual 
Calidad del servicio. 
Se toma la máxima posible teniendo en cuenta 
los criterios establecidos. 

I.9. Calidad microbiológica del 
agua 

Calidad del servicio. 
Valorada a partir de los análisis de laboratorio. 

I.10. Calidad físico-química del 
agua 

Calidad del servicio. 
Valorada a partir de los análisis de laboratorio. 

I.11. Número de beneficiarios en 
la actualidad 

Impacto de la propuesta y sostenibilidad del 
sistema. 
Los sistemas que aglutinan a más beneficiarios 
reducen la cuota de pago. 

I.12. Inversión por Habitante  Viabilidad del proyecto. 
Tabla 51. Indicadores analizados para cada alternativa estudiada. 

9.4. Actuaciones para el abastecimiento de agua pot able. 

A continuación se detallan las propuestas estudiadas para el abastecimiento de 
las comunidades de las cuencas, todas ellas consistentes en sistemas a 
autónomos gestionados por las propias comunidades. 

9.4.1. Comunidades de la cuenca del Chilama. 

La cuenca del Chilama abarca a una población rural de más de 12.200 
personas repartidas en 24 comunidades o caseríos. Se ha constatado que la 
mayoría de la población rural no cuenta con sistema de abastecimiento de 
agua adecuado (un 60%).  
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Mediante el diagnóstico se han ubicado 13 sistemas de abastecimiento que 
cubren el 40% de la población rural, la mayoría de los cuales obtienen el agua 
de manantiales de la zona, mientras que solamente una de las comunidades de 
la cuenca es abastecida por ANDA. En general la distribución en los sistemas 
existentes se realiza mediante cantareras, y solamente en 4 comunidades el 
servicio es continuo. 
 
Otro aspecto a destacar es la situación en que se encuentra la comunidad El 
Achiote, ubicada ilegalmente en una zona de servidumbre de paso y en 
situación de riesgo geológico. Para esta comunidad no se propone alternativas 
de abastecimiento sino la reubicación urgente de la población a una 
localización más segura. 
 
La mayoría de propuestas plantean captar el agua de los manantiales 
existentes en la cuenca, aunque las dotaciones resultantes no sean siempre las 
óptimas. Recordemos que, si bien los manantiales identificados son suficientes 
para abastecer a la población actual, al contar con el crecimiento a 20 años la 
dotación disponible por habitante se sitúa en los 73 lpd. Además, en muchos 
casos hay que resolver primero la propiedad de los manantiales. 
 
Un grupo menor de comunidades no disponen de manantiales cercanos; sin 
embargo se trata de comunidades cercanas a la carretera del Puerto, donde un 
suministro desde ANDA es viable. Esto sucede en el caserío La Cuchilla y en 
San Luís El Coyolar. 
 
Hay un único caso, en la comunidad El Pilar, en el que se plantea como única 
alternativa la perforación de un pozo puesto que tampoco se han identificado 
manantiales cercanos a esta comunidad. Además, en esta zona hay indicios 
que permiten pensar en la posibilidad de captar agua subterránea, aunque esto 
hay que verificarlo mediante la realización de estudios hidrogeológicos de 
detalle. 
 
En la tabla siguiente se resumen de forma esquemática las actuaciones de 
abastecimiento propuestas para cada comunidad de la cuenca, indicando el 
tipo de actuación así como sus características principales, y el presupuesto 
total para el abastecimiento incluyendo las obras para la protección y 
reforestación de las zonas de recarga de los manantiales y pozos utilizados 
como captación. Las actuaciones están ordenadas bajo la fila que indica con 
P1, P2 o P3 la prioridad que se ha dado a cada una. Así, bajo los criterios 
aplicados, se ha colocado la alternativa que se considera prioritaria de una 
comunidad (la más beneficiosa para su población) en la primera columna (bajo 
la clasificación P1), la segunda en segundo lugar (bajo P2) y lo mismo con la 
tercera, en caso de existir. Además, en el cuadro las alternativas compartidas 
por varias comunidades se han pintado del mismo color para hacer más 
entendible el esquema, y en este caso el presupuesto indicado las incluye a 
todas. 
 
También en la tabla se diferencian las propuestas que se han elaborado para el 
presente trabajo, marcadas en letra negrita, del resto de actuaciones que han 
sido recopiladas con el objetivo de presentar en conjunto todas las actuaciones 
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para la mejora del abastecimiento en cada una de las cuencas. En el anejo 12 
se presentan los diseños, los cálculos y los presupuestos detallados para cada 
una de las propuestas objeto de esta tesina. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN:                                                                                       
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                     

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                             
FUENTE: Nombre                                                                                                                              

BOMBEO (B) / GRAVEDAD(G)                                                                                                 
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                                                       

TANQUES AGUA LLUVIA (T) / POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO Y 
PROTECCIÓN MANANTIALES 

($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 
 O

 C
A

S
E

R
ÍO

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Los Zacatales 573 – ARS - 
AMS 572 – ARS - AMS  Man – B - DO Man – B - CA  $ 91,249 $ 90,792  

Sta. Adelaida-
Las Sirenas  535 - ARS   Man – B- DO   $ 49,059   

Sta. Adelaida-
Las Sirenas 

536 - ARS   Nacimiento 1, 2, 3, 4, 
Lariete – B - DO 

  $ 76,987   

El Rosario 565 – AMS - 
ARS 566 – AMS - ARS  Nacimiento, Chorrón 

de Sta. María – B - CA 
Nacimiento, Chorrón 

de Sta. María – B -DO  $ 128,033 $ 196,421  

El Achiote Alternativa no propuesta por encontrarse la comunidad asentada en zona de servidumbre de paso. 

Los Castillos 544 - SN   La Represa-B-CA   $ 121,508   

Los Amates 544 - SN 561-SN 560-SN La Represa-B-DO La Represa-B-DO Cantarillas, Sta. Marta 
– B - CA $ 121,508 $ 118,873 $ 103,480 

La Mascota 80 – SN 77- SN 78 - SN Las Presitas - B - DO Tempisque- B - DO Tempisque- B - DO $ 60,313 $ 251,336 $ 242,306 

La 
Providencia 80 – SN 77- SN 78 - SN Las Presitas - B - DO Tempisque- B - DO Tempisque- B - DO $ 60,313 $ 251,336 $ 242,306 

El Limón 
Centro  49 – SN - AMS 50 – SN - AMS  Chorrito 1, Chorrito 2, 

Zope – B - G –DO 
El Salto, El Zope- B+G 

-DO  $ 90,846 $ 112,616  

El Calvario 49 – SN - AMS 50 – SN - AMS  Chorrito 1, Chorrito 2, 
Zope – B - G -DO 

El Salto, El Zope - 
B+G - DO 

 $ 90,846 $ 112,616  

Lomas de San 
Antonio 51 - SN 52 - SN 53 - SN+ARS Calavera - B - CA La Jutera - B - DO Calavera, Bambú, 

Pastorcillo -G-B -CA-T $ 75,387 $ 62,672 $ 116,704 

Los Samayoa 54 -  SN + ARS 53 - SN+ARS 55 - SN+ARS 
La Jutera, Bambú, 

Pastorcillo - 
B - G - DO 

Calavera, Bambú,  
Pastorcillo - G - B - 

CA - T 

Tanque Agua Helada, 
Bambú, Pastorcillo- B-

G-DO-T 
$ 49,479 $ 116,704 $ 54,365 

La Cuchilla 56-SN   ANDA - 
B - DO 

  $ 47,062   

Matazano 
Centro 57 - SN   ANDA - B - DO   $ 80,561   

La Papaya 59 - SN 60 - SN 58 - SN Chorro del Algodón 
B - DO 

Chorro del Algodón 
B - CA 

Chorro San Buena 
Ventura - G – CA - T $ 90,423 $ 80,594 $ 64,604 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN:                                                                                       
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                     

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                             
FUENTE: Nombre                                                                                    

BOMBEO (B) / GRAVEDAD(G)                                                                                                                              
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                               

TANQUES AGUA LLUVIA (T) / POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO Y 
PROTECCIÓN MANANTIALES 

($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 
 O

 C
A

S
E

R
ÍO

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Los Alfaros 64 - SN 65 - SN 66 - SN Chorro del Algodón 
B – DO 

Chorro del Algodón 
B - DO 

Chorro del Algodón 
B - DO $ 100,775 $ 98,197 $ 98,197 

Los Alfaros 64 - SN 65 - SN 66 - SN Chorro del Algodón 
B – DO 

Chorro del Algodón 
B - DO 

Chorro del Algodón 
B - DO $ 100,775 $ 98,197 $ 98,197 

Sacazil 
Centro 64 - SN 65 - SN 66 - SN Chorro del Algodón 

B - DO 
Chorro del Algodón 

B - DO 
Chorro del Algodón 

B - DO $ 100,775 $ 98,197 $ 98,197 

Los Peñates 61 - SN 62 - SN 63 - SN + AMS El Chorro 
G - DO 

La Patera 
G - CA - T 

Fca. Sacazil 
G - DO $ 43,979 $ 82,956 $ 26,198 

El Combo 67 - SN 68 - SN  San José El Porvenir 
B - DO 

San José El Porvenir 
B - CA  $ 127,037 $ 119,640  

Santa Elisa 75 - AMS   Santa Elisa - 
B - DO - CA -T   $ 161,037   

El Zacatintal 75 - AMS 74 - AMS  Santa Elisa - 
B - DO - CA -T 

Santa Elisa - 
B - DO - T  $ 161,037 $ 137,127  

Triunfo Centro 75 - AMS 74 - AMS  Santa Elisa - 
B - DO - CA -T 

Santa Elisa - 
B - DO - T  $ 161,037 $ 137,127  

La Florida 76 - SN 77- SN+AMS 78 - SN Tempisque - B - DO Tempisque - B - DO Tempisque- B - DO $ 188,202 $ 251,336 $ 242,306 

El Borja 76 - SN 77- SN 78 - SN Tempisque - B - DO Tempisque- B - DO Tempisque- B - DO $ 188,202 $ 251,336 $ 242,306 

El Nance 76 - SN 77- SN 78 - SN Tempisque - B - DO Tempisque- B - DO Tempisque- B - DO $ 188,202 $ 251,336 $ 242,306 

Granadillas 
Centro 79 - AMS 77- AMS  Beneficio Presitas- 

G-DO Tempisque- B - DO  $ 59,114 $ 251,336  

La Pineda 79 - AMS 77- AMS  Beneficio Presitas- 
G-DO Tempisque- B - DO  $ 59,114 $ 251,336  

Pajales 
Centro 69 - SN + AMS 70 - AMS 71 - AMS 

Captación Actual - 
El Caracol 
B - CA - T 

Captación Actual 
B - CA - T 

Captación Actual 
B - CA - T $ 172,474 $ 161,858 $ 137,207 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN:                                                                                       
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                     

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                             
FUENTE: Nombre                                                                                    

BOMBEO (B) / GRAVEDAD(G)                                                                                                                              
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                               

TANQUES AGUA LLUVIA (T) / POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO Y 
PROTECCIÓN MANANTIALES 

($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 
 O

 C
A

S
E

R
ÍO

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Trifinio  11-SN39   Pila-B-CA   $ 76,625   

Pilar 14-SN 355-SN40  Pozo-B-CA Pozo-B-CA  $ 50,420 $ 113,815  

Asuchío 32-SN41   Manantiales/ 
Tempisque-G-DO   $ 347,440   

San Luís El 
Coyolar 382-AMS   ANDA-B-DO    $27,852   

Chilama 343-SN  347 - SN 349 - SN ANDA-B-CA  Man-B-CA ANDA-B-CA $ 57,795  $122,331 $122,551  

San Cristóbal  334  - SN 347 - SN 349 - SN Man-B-DO Man-B-CA ANDA-B-CA $134,124  $122,331 $122,551  

San Rafael 
Centro 330 - AMS 331 - AMS  Man-B-CA  Man-B-DO  $53,900 $66,045   

Tabla 52. Resumen de actuaciones propuestas para el abastecimiento de las comunidades rurales de la cuenca del Chilama. En negrita se identifican las elaboradas para 
el presente trabajo. 

 
 
 
 

                                                 
39 En esta alternativa se incluye al caserío 3 Ceibas, cantón El Triunfo. 

40 En esta alternativa se incluyen las comunidades Flor de Chilamate y Bendición de Dios, pertenecientes a la cuenca de La Danta. 

41 En esta alternativa se incluye a los caseríos Agua Zarca y Triunfo Abajo, cantón El Triunfo.. 
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En general, los sistemas propuestos a partir de manantiales requieren de 
bombeos (las comunidades acostumbran a situarse en la parte alta de las 
lomas, y los manantiales están ubicados mayoritariamente en las laderas de 
dichas lomas), lo que supone altas inversiones iniciales: más de 200 $ por 
habitante de media, con casos extremos de casi 1.000 $ por habitante, además 
de cuotas de operación y mantenimiento altas. El valor medio de la cuota 
mensual es de $ 3, aunque hay casos de sistemas para una sola comunidad en 
los que la cuota puede llegar a los $ 6,6. En sistemas compartidos las cuotas 
resultantes son inferiores, y para los abastecimientos en los que no se 
requieren bombeos la media de las cuotas se sitúa entorno al $ 1,6. 
 
Parte alta de la cuenca 
 
La mayoría de las comunidades situadas en el extremo noroeste de la cuenca, 
en el límite con la vecina cuenca del río Comasagua, disponen de sistemas de 
abastecimiento de agua aunque no cubren al 100% de la población, como es el 
caso de Los Zacatales, Sta. Adelaida y El Rosario. Las alternativas propuestas 
en estos casos consisten en la ampliación y mejora de los sistemas, incluyendo 
el paso a domiciliar en caso que la distribución existente sea por cantareras y el 
caudal proporcionado por los manantiales lo permita (alternativas 573, 535, 536 
y 565). También en esta misma zona, para las comunidades Los Castillos y Los 
Amates, se plantea, en primer lugar, la ejecución de un sistema conjunto para 
ambas (alternativa 544) a partir del manantial conocido como La Represa. La 
no propiedad de los lotes de la vivienda de las familias de Los Castillos obliga a 
que la distribución diseñada para esta comunidad sea mediante cantareras. 
 
La región central de esta zona corresponde a los cantones Sacazil y El Limón 
del municipio de Sta. Tecla, para los que las propuestas diseñadas consisten 
básicamente en sistemas autónomos que captan el agua de los manantiales 
identificados en la zona y, en caso que los caudales proporcionados no sean 
suficientes, se complementa el abastecimiento con tanques de agua lluvia. 
Para ello habría que garantizar la propiedad o cesión del manantial, además de 
realizar los análisis químicos del agua para asegurar que cumple la normativa 
para consumo humano. 
 
Concretamente, para los caseríos Los Alfaros y Sacazil Centro se propone un 
sistema domiciliar conjunto a partir del manantial El Chorro del Algodón 
(alternativas 64, 65 y 66), aunque las dotaciones proporcionadas varían desde 
los 80 lpd hasta los 61 lpd en caso de utilizar también esta misma fuente para 
otro sistema independiente para el caserío La Papaya (alternativas 59 y 60).  
 
Para Los Peñates se presentan tres propuestas, todas ellas por gravedad, con 
distribución domiciliar desde el manantial El Chorro (alternativa 61) y desde la 
represa en el río Sacazil que en la actualidad utiliza un beneficio de café 
(alternativa 63), o por cantareras desde el manantial La Patera (alternativa 62).  
 
Para el caserío El Combo se ha seleccionado la alternativa 67, un sistema 
domiciliar que requeriría un bombeo desde el manantial San José El Porvenir, y 
se presenta también otra alternativa desde el mismo manantial, pero con 
distribución por cantareras (alternativa 68).  
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En los caseríos El Limón Centro y El Calvario se propone ampliar el sistema 
domiciliar existente para abastecer a todas las familias por lo que se necesita 
complementar la captación actual con otras fuentes. En la alternativa 49 se 
consideran los manantiales El Chorrito 1 y El Chorrito 2, y en la alternativa 50 
se incorpora la fuente El Salto.  
 
Para los caseríos Lomas de San Antonio y Los Samayoa se proponen varias 
alternativas que captan el agua de pequeños manantiales cercanos (La 
Calavera, La Jutera, El Bambú, El Pastorcillo y El Tanque de Agua Helada), 
algunos de los cuales ya se utilizan actualmente para abastecer a Los 
Samayoa (alternativas 51, 52, 54 y 55). Otra de las propuestas plantea un 
sistema conjunto para ambas comunidades, mediante cantareras y 
complementando el abastecimiento con tanques de agua lluvia, debido a la 
limitación de caudal de las fuentes (alternativa 53). Antes de realizar cualquiera 
de estas alternativas se recomienda hacer un análisis de calidad físico-química 
del agua, ya que en los análisis que se realizaron se encontró contaminación 
por nitratos y sulfatos. 
 
La Cuchilla es la única comunidad de esta zona que no tiene manantiales 
cercanos y cuya alternativa más viable es abastecerse de ANDA (alternativa 
56), extendiendo la red desde el sistema propuesto para El Matazano cuando 
éste se ejecute. 
 
Las comunidades situadas en el extremo nororiental de la cuenca del Chilama, 
en el límite con la cuenca del río Jute, no disponen, en general, de manantiales 
cercanos con caudal suficiente desde donde abastecerse. Este es el caso del 
Matazano, con una población de casi 1.200 habitantes repartida en varios 
sectores, y para el que se ha planteado un sistema domiciliar del que ANDA 
debería responsabilizarse (alternativa 57).  
 
Finalmente, para los caseríos situados en el límite con la que hemos definido 
como zona media de la cuenca se proponen alternativas que agrupan a varias 
comunidades con distribución domiciliar y que bombean el agua de 
manantiales cercanos. Así pues, para La Mascota y La Providencia se plantea 
utilizar la fuente conocida como Las Presitas (alternativa 80), para La Florida, 
El Nance y El Borja se propone captar el agua del Tempisque, una de las 
fuentes más importantes de la zona en el nacimiento del río Asuchío 
(alternativa 76), y para los caseríos Granadillas Centro y Pineda se ha 
diseñado la ampliación del actual sistema, complementándola con otra 
captación de un manantial vecino (alternativa 79). Además, también se ha 
presupuestado una alternativa que incluye a todas las comunidades de esta 
zona (alternativa 77), y otra que dejaría sin cubrir al Centro y Pineda 
(alternativa 78), a partir de la fuente El Tempisque. 
 
Parte media de la cuenca 
 
En el límite de la cuenca del Chilama con la del Comasagua, en la parte alta de 
las lomas que constituyen la divisoria de aguas, se sitúa el caserío Pajales 
Centro. Las propuestas en este caso consisten en mejorar el actual sistema de 
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abastecimiento aumentando el número de cantareras y realizando trabajos de 
protección del manantial que se utiliza como captación (alternativa 70), y en 
reforzar con el manantial El Caracol la captación actual, lo que permitiría 
ampliar el sistema a tres caseríos cercanos, aunque situados ya fuera de los 
límites del cuenca del Chilama (alternativa 69). En ambos casos sería 
necesario complementar el abastecimiento con la construcción de tanques de 
agua lluvia. 
 
También la zona central de la parte media se encuentra en una situación 
similar a la anterior. Para los caseríos El Zacatintal y Triunfo Centro, que 
disponen de un abastecimiento domiciliar, se propone ampliar el sistema desde 
el mismo manantial para cubrir a todas las familias de estos dos caseríos con 
una distribución domiciliar y construir una cantarera para las familias de el 
caserío Santa Elisa (alternativa 75). También se ha contemplado la posibilidad 
de ampliar el sistema sólo para las familias de El Zacatintal y Triunfo Centro 
(alternativa 74), lo que reduciría los costes de construcción pero dejaría a 
Santa Elisa sin posibilidades de abastecimiento. Ambas alternativas deben 
complementarse con tanques de captación de agua lluvia. 
 
En el sector más oriental de la parte media de la cuenca, entre los ríos Asuchío 
y el Jute se sitúan los distintos sectores del caserío Asuchío, diseminados a 
ambos lados de la loma que marca el límite entre ambas cuencas. La solución 
más viable para abastecer a esta comunidad consiste en la captación de parte 
del caudal de Manantiales, una de las fuentes más importantes de la zona y 
que dan origen al nacimiento del río Asuchío, y su posterior distribución 
domiciliar por gravedad (alternativa 32). Esta propuesta también incluye a las 
comunidades Agua Zarca y Triunfo Abajo. Cabe comentar que recientemente 
han finalizado las obras correspondientes a la ejecución de la propuesta aquí 
planteada. 
 
Parte baja de la cuenca 
 
La comunidad El Trifinio está ubicada en la confluencia de los ríos Chilama y 
Asuchío, en el límite entre lo que hemos definido como parte media y baja de la 
cuenca. Se presenta una única propuesta de abastecimiento, dada la lejanía de 
la red de ANDA, utilizando un manantial cercano, y debido al limitado caudal de 
la fuente y a la dispersión de la comunidad, se ha optado por una distribución 
por cantareras (alternativa 11). Sin embargo, el bombeo necesario implica una 
cuota importante y un coste muy elevado del proyecto, 387 $ por habitante.  
 
Para las comunidades situadas en la zona centro y oeste, San Cristóbal y 
Chilama, se presentan varias alternativas que plantean captar el agua de dos 
manantiales de la zona (alternativas 334 y 347). Cabe comentar que, paralela 
al río Chilama y atravesando a la comunidad que lleva el mismo nombre, pasa 
una tubería de ANDA que capta el agua de la presa situada justo después de la 
confluencia de los ríos Asuchío y Chilama, y la conduce hasta la colonia El 
Morral del Puerto de La Libertad en la desembocadura del río. Así pues, la 
alternativa 343 propone construir cantareras a partir de esta tubería de ANDA 
para la comunidad Chilama, mientras que la alternativa 349 incluye también a 
San Cristóbal. En esta misma zona se encuentra San Rafael Centro, que 
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dispone de un sistema con dos cantareras gestionado por ANDA, que obtiene 
el agua de un manantial situado unos 4 Km. aguas arriba siguiendo el curso del 
río. Las mejoras planteadas consisten en aumentar el número de cantareras 
(alternativa 330), y pasar el sistema a domiciliar (alternativa 331). 
 
Finalmente, para el caso de la comunidad San Luís El Coyolar se propone la 
ampliación del sistema existente que capta agua de la tubería de ANDA que 
pasa por la carretera al sector que no dispone de agua, así como la mejora de 
la distribución pasándola a domiciliar, obras que ya se están realizando en la 
actualidad. 

9.4.2. Comunidades de la cuenca del Jute-San Antoni o. 

La cuenca del Jute-San Antonio abarca a una población rural de más de 14.250 
personas repartidas en 53 comunidades o caseríos, el 45% de la cual no 
cuenta con sistema de abastecimiento de agua.  
 
La mayoría de los sistemas existentes actualmente (el 67%) captan el agua de 
la tubería de ANDA, aunque en el capítulo 6 ya se constató que este suministro 
es muy deficitario, con bajas dotaciones y un régimen de suministro muy 
irregular. Para estas comunidades se plantea la mejora y ampliación del 
sistema existente, de modo que llegue a cubrir al 100% de las familias de estas 
comunidades.  
 
El principal problema que afrontan las comunidades que se sitúan en la parte 
alta de la cuenca, así como las de la parte baja, que captan el agua mediante 
pozos perforados es la capacidad de gestión de los sistemas. En estas 
comunidades se ha propuesto un acompañamiento técnico para la formación y 
capacitación de comités de agua. Además, ya se ha visto que las comunidades 
cercanas al núcleo urbano de Nuevo Cuscatlán enfrentan un grave problema 
de contaminación fecal. Se ha considerado que este problema de 
contaminación debería resolverse antes de plantear cualquier posible mejora 
de los sistemas, por lo que la primera opción para estas comunidades consiste 
en la mejora del saneamiento. 
 
Otro aspecto a destacar es la situación de riesgo geológico en que se 
encuentran algunas comunidades de la cuenca, como es el caso de El 
Tránsito, La Fátima y El Encanto, para las que incluso existen informes que 
instan a reubicarlas. Para estas comunidades no se propone alternativas de 
abastecimiento sino la reubicación urgente de la población a una localización 
más segura. 
 
Tal como se detalla en capítulos anteriores, la cantidad de agua obtenida a 
partir de la suma de los caudales de los manantiales identificados no es 
suficiente para abastecer a la población actual de la cuenca. Por este motivo se 
han diseñado alternativas a partir de pozos con profundidades máximas de 
45m, especialmente en las comunidades situadas en la parte baja y en la 
cabecera de la cuenca.  
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En la tabla siguiente se muestran las actuaciones de abastecimiento 
propuestas para cada comunidad de la cuenca, identificando las que han sido 
realizadas para la presente tesina.  
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN                                                                                
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                     

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                             
FUENTE: Nombre                                                                                                                

BOMBEO (B) / GRAVEDAD (G)                                                                                                                              
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                                                       

TANQUES AGUA LLUVIA (T) /POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO 

Y PROTECCIÓN DE 
MANANTIALES ($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Mirapueblos Abastecimiento contaminados por vertidos urbanos al río San Antonio; se debe asegurar el saneamiento de las aguas vertidas antes de proponer 
una mejora de la distribución. 

Pajarito II Se propone la prolongación del sistema que abastece el casco urbano del municipio. 

San Ernesto 81 – SN   La Pimienta-B-CA-T   $ 124,850   

Zamora Rivas Se propone la prolongación del sistema que abastece el casco urbano del municipio. 

Altos Nuevo 
Cuscatlán 

Abastecimiento contaminados por vertidos urbanos al río San Antonio; se debe asegurar el saneamiento de las aguas vertidas antes de proponer 
una mejora de la distribución. 

El Milagro Abastecimiento contaminados por vertidos urbanos al río San Antonio; se debe asegurar el saneamiento de las aguas vertidas antes de proponer 
una mejora de la distribución. 

Esperanza I Prolongación sist. 
Casco urbano 82 – SN   Pozo-B-CA  s/d $ 77,908  

Esperanza II Prolongación sist. 
Casco urbano 82 – SN   Pozo-B-CA  s/d $77,908  

Santa Marta Abastecimiento contaminados por vertidos urbanos al río San Antonio; se debe asegurar el saneamiento de las aguas vertidas antes de proponer 
una mejora de la distribución. 

Ayagualo Centro 46 – AMS - ARS 45 – AMS - ARS  ANDA - B – DO - CA ANDA - B - DO  $ 12,315 $ 13,087  

El Matazano 116-AMS   ANDA-B-CA   $ 52,981   

El Complejo I 138-AMS   ANDA-G-CA   $ 22,683   

Sta. María I y San 
Carlos 

127-SN 117-SN  PCA ANDA-B-CA  $ 26,598 $ 237,230  

La Fortaleza 124-SN 117-SN  San Gabriel-B-CA-T ANDA-B-CA  $ 70,235 $ 237,230  

Lomalinda 15-SN 16-SN  ANDA-G-CA Manantiales-B-CA  $ 28,676 $ 148,954  
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN                                                                                
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                     

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                             
FUENTE: Nombre                                                                                                                

BOMBEO (B) / GRAVEDAD (G)                                                                                                                              
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                                                       

TANQUES AGUA LLUVIA (T) /POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO 

Y PROTECCIÓN DE 
MANANTIALES ($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Progreso 18-AMS 24-AMS 17-ARS ANDA-G-DO ANDA-G-DO ANDA-G-CA $ 22,050 $ 40,739 $ 17,790 

San Cristóbal 21-ARS 24-AMS 30-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-DO ANDA-G-DO $ 31,070 $ 40,739 $ 44,236 

Brumas 1 23-AMS 22-AMS 30-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-CA ANDA-G-DO $ 28,992 $ 19,592 $ 44,236 

Tránsito Alternativa no propuesta por estar en situación de Riesgo geológico 

Fátima Alternativa no propuesta por estar en situación de Riesgo geológico 

Brumas 2 27-AMS 26-ARS 28-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-CA Manantiales-B-DO $ 34,629 $ 23,650 $146,221 

Encanto Alternativa no propuesta por estar en situación de Riesgo geológico 

Buenavista 29-AMS   ANDA-G-CA   $ 18,694   

Casona, Ceiba, 
Mirador 1 y 2 

31-AMS   ANDA-G-DO   $ 25,967   

Jiote 05-AMS 06-AMS 08-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-DO ANDA-G-DO $ 32,431 $ 37,048 $ 46,420 

Cocalito 12-AMS 06-AMS 08-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-DO ANDA-G-DO $ 19,538 $ 37,048 $ 46,420 

Periquera 10-SN 09-SN 08-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-CA ANDA-G-DO $ 23,165 $ 20,001 $ 46,420 

Nance 07-ARS   ANDA-G-DO   $ 24,242   

Corralito 34-AMS 37-AMS 33-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-DO ANDA-G-CA $ 57,093 $ 67,861 $ 30,728 

Quinta Miramar 36-AMS 37-AMS 35-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-DO ANDA-G-CA $ 25,341 $ 67,861 $ 19,310 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN                                                                                
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                     

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                             
FUENTE: Nombre                                                                                                                

BOMBEO (B) / GRAVEDAD (G)                                                                                                                              
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                                                       

TANQUES AGUA LLUVIA (T) /POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO 

Y PROTECCIÓN DE 
MANANTIALES ($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Corinto 1 39-AMS 38-AMS 41-AMS ANDA-G-DO ANDA-G-CA Manantial-B-DO $ 39,236 $ 28,246 $ 128,812

Corinto 2 40-AMS  41-AMS ANDA-G-DO  Manantial-B-DO $ 30,034  $ 128,812

Montimar 42-AMS   ANDA-G-CA   $ 17,000   

Corinto Hacienda 43-AMS   Captación actual-G-
CA   $ 50,533   

Quinta Lotica Alternativa no propuesta por falta de información básica debido a la no participación de la comunidad en el levantamiento de la información. 

Agua Escondida 
(sector 1) Zaragoza 01-ARS 04-AMS 01-ARS Manantial en Río 

Jute-B-DO ANDA-G-DO Manantial en Río 
Jute-B-DO $ 15,491 $ 40,922 $ 15,491 

Agua Escondida 
(sector 2) Zaragoza 387-AMS 04-AMS 389-AMS ANDA-G-CA ANDA-G-DO ANDA-G-CA $ 42,388 $ 40,922 $ 153,789

Jute I 387-AMS  389-AMS ANDA-G-CA   ANDA-G-CA $ 42,388  $ 153,789

Agua Escondida 
La Libertad 384 – ARS-AMS 386-AMS 389-AMS Pozo-B-DO  ANDA-G-CA ANDA-G-CA $117,197  $ 51,878 $ 153,789

Cimarrón Centro 367-AMS-SN  369-SN 389-AMS ANDA-G-DO  Pozo-B-DO ANDA-G-CA $ 37,590  $ 95,848 $ 153,789

El Triunfo 366 - AMS-ARS    Pozo-B-DO    $11,414   

El Coplanar, La 
Posada 364 - ARS42   Pozo-B-DO    $7,923    

Altos de Brisas  
364 - ARS 

  Pozo-B-DO    $7,923    

                                                 
42 El sistema existente también abastece a la comunidad Brisas II perteneciente a la cuenca de La Danta, por lo que la alternativa de mejora del sistema también incluye esta 
comunidad. 



Plan Director de abastecimiento y saneamiento de las cuencas internas del departamento de La Libertad. (El Salvador) 120 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN                                                                                
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                     

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                             
FUENTE: Nombre                                                                                                                

BOMBEO (B) / GRAVEDAD (G)                                                                                                                              
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                                                       

TANQUES AGUA LLUVIA (T) /POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO 

Y PROTECCIÓN DE 
MANANTIALES ($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Brisas I 
364 - ARS 

  Pozo-B-DO    $7,923    

Los Palmares 365 - SN-AMS   Pozo-B-DO    $14,511    

Camino al Mar  357 - AMS    Pozo-Man-B-DO    $49,489    

Los Mangos 370 - ARS   Pozo-B-DO    $1,440    

San Isidro 370 - ARS   Pozo-B-DO    $1,440    

Tepeagua 371 – SN-AMS 372 - SN 374 -SN Pozo-B-DO  Pozo-B-DO PCA $56,280 $125,683 $44,462  

Bosque Verde 359 - AMS  360 - AMS 361 - AMS-SN Man-G-DO-T Man-Pozo-G/B-DO  Man-pozo-G/B-
DO/CA $30,873 $82,005 $108,285  

Gallo Solo 362 - SN  363 - SN 361 - AMS-SN ANDA G-CA  PCA Man-pozo-G/B-
DO/CA $45,012 $37,750 $108,285  

El Salamo 379 - SN 376 - SN 380 - SN Pozo-B-DO  PCA Pozo-B-CA $95,783 $25,153 $88,689  

Las Mesas 379 - SN 377 - SN 380 - SN Pozo-B-DO  PCA Pozo-B-CA $95,783 $25,917 $88,689  

Ticuiziapa 390 - ARS    Pozo-B-DO-CA   s/d43    

Tabla 53. Resumen de actuaciones propuestas para el abastecimiento de las comunidades rurales de la cuenca del Jute-San Antonio. En negrita se identifican las 
elaboradas para el presente trabajo. 

                                                 
43 No se han presupuestado las mejoras en el sistema por falta de datos, y por tratarse de una comunidad formada por cuidadores de ranchos que habitan en los patios de las 
propiedades que cuidan. 
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Como se ha comentado anteriormente, hay pocas opciones de abastecer a las 
comunidades de la cuenca del Jute-San Antonio a partir de los manantiales de 
la zona. Por este motivo, la mayoría de opciones planteadas consisten en 
abastecer a la población a partir de ANDA, o bien mediante la ejecución de 
pozos perforados o excavados. En el primero de los casos, los costes de 
inversión y operación de los sistemas son menores, con una media de $136 de 
inversión por habitante y $2 de cuota mensual. Para las propuestas de 
ejecución de nuevos sistemas a partir de pozos, los costes de inversión 
aumentan hasta los $250 para pozos perforados y los $200 para los 
excavados. La cuota promedio en el primero de los casos es de $4, y de $1,6 
para los pozos-cantarera. 
 
Parte alta de la cuenca 
 
En la parte alta se pueden diferenciar dos agrupaciones de comunidades: las 
que se sitúan en el extremo nororiental de la cuenca próximas al casco urbano 
de Nuevo Cuscatlán, y las que se ubican a ambos lados de la carretera que 
atraviesa la cuenca de norte a sur y que une la capital con el Puerto de La 
Libertad.  
 
En la primera situación se han identificado ocho comunidades, la mitad de las 
cuales disponen actualmente de abastecimiento de agua. Este es el caso de 
Mirapueblos, Altos de Nuevo Cuscatlán, El Milagro y Santa Marta, que en la 
actualidad tienen sistemas domiciliares, y el problema más urgente que 
enfrentan es la contaminación del agua que abastece al sistema. Este 
problema de contaminación debe resolverse antes de plantear cualquier 
posible mejora del sistema o expansión de la red de distribución. Por este 
motivo no se ha realizado una propuesta referente al abastecimiento en estas 
comunidades, pero sí se presenta una propuesta para el saneamiento de las 
aguas grises y negras que generan. Sin embargo, los problemas de explotación 
y las discontinuidades en el suministro muestran ciertas dificultades para 
mantener los niveles de servicio actuales, por lo que se considera urgente 
tomar medidas dirigidas a caracterizar el acuífero, ordenar la explotación del 
aluvial y detener el descenso de los niveles freáticos. Para el resto de 
comunidades sin sistema: Zamora Rivas, Esperanza I, Esperanza II y Pajarito 
II, se considera que la solución óptima pasa por un sistema conjunto con el 
casco urbano de Nuevo Cuscatlán; esta propuesta no se ha podido calcular por 
la falta de datos. Sin embargo, para las comunidades Esperanza I y Esperanza 
II se ha diseñado además una propuesta para abastecerlas con un sistema 
común, siempre y cuando un estudio hidrogeológico confirme las condiciones 
para la perforación de un pozo y un suministro mediante cantareras (alternativa 
82). 
 
Todas las comunidades ubicadas a los lados de la carretera CA-4 dentro de lo 
que es la parte alta de la cuenca (Ayagualo Centro y todas las comunidades 
pertenencientes al cantón El Barillo de Zaragoza: La Casona, El Mirador 1 y 2, 
La Ceiba, Brumas 1, San Cristóbal, El Progreso y Brumas 2) disponen de un 
sistema de abastecimiento de agua abastecido por ANDA, a excepción de 
Lomalinda. Para todas ellas se han planteado opciones de mejora del sistema 
existente, pasando la distribución a domiciliar en los casos en que se verifica la 
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condición del 30% mínimo de propietarios de los lotes (alternativas 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 45 y 46). Para Lomalinda, y debido a los problemas 
de propiedad de los lotes, se ha elegido la propuesta de sistema abastecido por 
ANDA mediante cantareras (alternativa 15). 
 
Además, hay dos comunidades situadas en límite oriental de la cuenca que no 
pertenecen a ninguna de las dos agrupaciones anteriores: San Ernesto y El 
Matazano de San José Villanueva. Para la primera se plantea una única 
propuesta que toma como fuente un manantial empleado en la actualidad por 
las familias de la comunidad (alternativa 81), pero debido al poco caudal de 
esta fuente y a la situación de alegalidad de la comunidad, que se asienta en 
calle pública, se ha diseñado una solución por cantareras además de la 
construcción de tanques de captación de agua lluvia familiares para 
complementar el suministro de agua. Por otro lado, el caserío El Matazano 
recibe agua de la deficitaria planta de Ayagualo de ANDA. La propuesta en 
este caso contempla la ampliación del sistema con una cantarera más y la 
construcción de un depósito de distribución para la comunidad (alternativa 
116), aunque la implementación de esta propuesta está sujeta al 
condicionamiento de la planta de Ayagualo que ANDA debería llevar a cabo. 
 
Parte media de la cuenca 
 
La gran mayoría de las comunidades de esta zona, que incluye totalmente a los 
cantones San Francisco y Guadalupe de Zaragoza, se asientan a los lados de 
la carretera CA-4. También estas comunidades disponen de sistemas de 
abastecimiento por cantareras de ANDA, por lo que se propone su ampliación 
para que llegue a cubrir a la totalidad de las familias de estos caseríos, así 
como el paso a domiciliar si las condiciones lo permiten. En esta situación se 
encuentran Buenavista (alternativa 29), El Jiote, Cocalito y Periquera 
(alternativas 5, 6, 8, 9, 10 y 12), El Nance (alternativa 7), Corralito y Quinta 
Miramar (alternativas 33, 34, 35, 36 y 37), Corinto 1 y 2 (alternativas 38, 39, 
40), Montimar (alternativa 48), y Cimarrón Centro (alternativa 367). Algunas 
veces también se propone como opción alternativa la captación de agua de 
algún manantial, como en Corinto 1 y 2 (alternativa 41), o la perforación de un 
pozo, como la alternativa 369 para Cimarrón Centro y la 384 para Agua 
Escondida de La Libertad, aunque las inversiones necesarias para estas 
actuaciones llegan a ser 4 veces más costosas. 
 
Merece mención a parte el caso de las comunidades Agua Escondida de 
Zaragoza, Agua Escondida de La Libertad, El Jute I y Cimarrón Centro, ya que 
la proximidad entre ellas, así como la poca dispersión de las viviendas es tal 
que pueden ser tratadas como un único caserío de núcleo concentrado. Por 
este motivo la mayoría de las opciones planteadas incluyen a más de una 
comunidad, o bien a todas ellas. Así pues, la combinación de las alternativas 1 
y 387 abastecería a Agua Escondida de Zaragoza y El Jute I a partir de ANDA 
y de un manantial de la zona, y la combinación de las alternativas 1 y 389 
permite la extensión del sistema propuesto a las 4 comunidades. 
 
Para las comunidades más alejadas de la carretera en las que un 
abastecimiento a partir de ANDA no sería viable, se han diseñado propuestas 
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que plantean mejorar los sistemas ya existentes y que captan el agua de 
pequeños manantiales de la zona o bien de pozos. En la primera situación se 
encuentra Corinto Hacienda, donde se plantea ampliar el sistema existente por 
cantareras (alternativa 43), mientras que en la segunda situación se encuentran 
las comunidades de El Triunfo (alternativa 366), San Isidro y Los Mangos 
(alternativa 370), Camino al Mar (alternativa 357) y El Coplanar, Altos de 
Brisas, Brisas I y II (alternativa 364), así como la extensión de éste a Los 
Palmares (alternativa 365). Si bien estas comunidades ya disponen de pozos 
perforados se recomienda la realización de un estudio hidrogeológico de detalle 
que aporte datos sobre la disponibilidad de agua, ya que en casi ningún caso 
se realizó dicho estudio antes de llevar a cabo la perforación. 
 
Finalmente, queda por comentar la situación de las tres comunidades situadas 
en el margen izquierdo del río San Antonio: El Complejo I, Santa María y San 
Carlos y La Fortaleza. En El Complejo se plantea la ampliación del sistema de 
ANDA que actualmente abastece a la comunidad por cantareras (alternativa 
138), así como un sistema nuevo de ANDA conjunto para las otras dos 
comunidades (alternativa 117). Además, para La Fortaleza también se da la 
opción de captar el agua del manantial San Gabriel, que debería 
complementarse con tanques de agua lluvia (alternativa 124), y para Santa 
María se propone la ejecución de dos pozos excavados con bomba manual 
como alternativa a ANDA (alternativa 127), siempre que se confirme la 
posibilidad de encontrar agua subterránea.  
 
Parte baja de la cuenca 
 
Las comunidades en esta zona de la cuenca están diseminadas por todo el 
territorio, bastante alejadas las unas de las otras, por lo que la mayoría de 
propuestas consisten en sistemas independientes de abastecimiento a partir de 
pozos de nueva ejecución. En todos estos casos se presupuesta la realización 
de un estudio hidrogeológico de detalle para que confirme o desestime la 
viabilidad de estas propuestas.  
 
Para Las Mesas y El Salamo se plantean dos alternativas que suponen la 
construcción de dos pozos con bomba manual en cada comunidad (alternativas 
376 y 377), y dos alternativas compartidas a partir de la perforación de un pozo 
y su posterior distribución domiciliar (alternativa 379) o por cantareras 
(alternativa 380).  
 
En el caserío Tepeagua se plantea como primera opción la prolongación del 
sistema de abastecimiento de San Isidro y Los Mangos una vez se haya 
confirmado el correcto funcionamiento de los pozos que se utilizan como 
captaciones (alternativa 371). También se presupuestan dos sistemas 
independientes para la comunidad en caso que no fuera posible la extensión 
del sistema de Los Mangos, el primero, domiciliar a partir de un nuevo pozo 
perforado (alternativa 372), y el segundo mediante 5 pozos-cantarera. 
 
Para Bosque Verde, que dispone de un sistema domiciliar por gravedad a partir 
de un manantial, se plantea la extensión de la red a las familias sin conexión, 
aunque para garantizar una dotación de 50 lpd se presupuestan tanques de 
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agua lluvia (alternativa 359). Hay otra opción que propone reforzar la actual 
captación mediante la ejecución de un pozo (alternativa 360), y otra más en la 
que se extiende la red hasta Gallo Solo (alternativa 361). Por su lado, las 
opciones de abastecimiento de Gallo Solo consisten en extender una tubería 
de casi 2 km desde la planta de tratamiento de ANDA en El Puerto de La 
Libertad (alternativa 362), o bien en la excavación de 4 pozos-cantarera 
(alternativa 363). 
 
La comunidad costera de Ticuiziapa dispone de un sistema de abastecimiento, 
domiciliar y por cantareras en función de la cuota de pago, en el que deberían 
realizarse ciertas mejoras. Pero dada la situación de los habitantes de la 
comunidad, en la que ninguno dispone de vivienda propia ya que viven en los 
ranchos que cuidan, no se han presupuestado las mejoras.  

9.4.3. Comunidades de la cuenca de La Danta. 

En la cuenca de La Danta se ubican 4 comunidades, con una población total de 
745 habitantes. Solamente la comunidad Brisas II dispone de un sistema de 
abastecimiento domiciliar que cubre a todas las familias, compartido junto con 
otras comunidades situadas en la cuenca del río Jute. 
 
En la comunidad La Danta el sistema existente de ANDA por cantareras 
abastece a menos de la mitad de las familias, con una dotación muy baja y una 
cuota excesiva. 
 
Las comunidades que actualmente no tienen sistema de abastecimiento de 
agua, tampoco disponen de manantiales cercanos con caudal suficiente de 
donde poder ser abastecidas. Por este motivo se han planteado alternativas a 
partir de la ejecución de pozos.  
 
En la tabla siguiente se muestran las actuaciones de abastecimiento 
propuestas para las 4 comunidades de la cuenca, todas ellas realizadas para la 
presente tesina. 
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Bendición de 
Dios 350 - SN PCA $24,639 

Flor de 
Chilamate 356 - SN 

355 - SN44 351 - SN 
Pozo-B-DO  

Pozo-B-CA Pozo-B-DO 
$96,207 

$113,815 $106,073 

Brisas II 
364 - ARS45 

  Pozo-B-DO    $7,923   

La Danta 358 - AMS    ANDA-G-CA    $19,891   

Tabla 54. Resumen de actuaciones propuestas para el abastecimiento de las comunidades rurales de la cuenca de La Danta. En negrita se identifican las elaboradas para 
el presente trabajo. 

 

                                                 
44 Esta alternativa incluye la comunidad El Pilar contemplada en la cuenca del Chilama. 

45 Sistema compartido con las comunidades El Coplanar-Las Posadas, Altos de Brisas y Brisas I pertenecientes a la cuenca del Jute. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE A GUA 

Nº DE PROPUESTA ACTUACIÓN                                                                                
SISTEMA NUEVO (SN)                                                                                 

AMPLIACIÓN SIST (AMS)                                                                                 
ARREGLO SISTEMA (ARS) 

ALTERNATIVAS                                                                                                                    
FUENTE: Nombre                                                                                                                              

BOMBEO (B) / GRAVEDAD (G)                                                                                  
DOMICILIAR (DO) / CANTARERAS (CA)                                                       

TANQUES AGUA LLUVIA (T) /POZO-CANTARERA (PCA) 

PRESUPUESTO TOTAL 
APROX. ABASTECIMIENTO Y 

PROTECCIÓN DE 
MANANTIALES ($) 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
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Las propuestas contempladas como primera opción en las dos comunidades 
situadas más al norte de la cuenca plantean la ejecución de nuevos pozos 
siempre que los estudios hidrogeológicos que deben realizarse previamente 
confirmen la factibilidad de captar el agua subterránea, factor que encarece el 
promedio de inversión necesaria en la cuenca hasta los $250 por habitante. 
Las actuaciones propuestas para las otras dos comunidades consisten en 
mejorar los sistemas ya existentes. 
 
Para Bendición de Dios se ha planteado la ejecución de dos pozos equipados 
con bomba manual (alternativa 350), además de un sistema domiciliar 
compartido con Flor de Chilamate a partir de un pozo perforado (alternativa 
351), y un sistema compartido con Flor de Chilamate y El Pilar, comunidad 
situada en el límite entre la cuenca del Chilama y de La Danta (alternativa 355). 
 
La propuesta para Brisas II ya se ha comentado en el punto anterior, ya que 
forma parte de un sistema que abastece a varias comunidades de la cuenca 
del Jute. 
 
Finalmente, para la comunidad La Danta que dispone de un sistema por 
cantareras desde la planta de potabilizadora de ANDA en La Libertad, se 
propone el aumento de la cobertura de dicho sistema con la construcción de 3 
cantareras más y un depósito de distribución (alternativa 358). Además, habría 
que revisar la cuota fijada por ANDA, ya que es excesiva teniendo en cuenta 
los bajos costes de operación de un sistema de estas características. 

9.5. Actuaciones para el saneamiento. 

A continuación se presentan los presupuestos de saneamiento calculados para 
cada caserío o comunidad de cada una de las cuencas estudiadas. En las 
tablas se indica por separado el saneamiento de aguas grises (que, como se 
ha explicado en el punto 9.1, puede solucionarse con biofiltros familiares o con 
plantas de tratamiento comunales) y el saneamiento de aguas negras (que se 
propone realizarlo con letrinas aboneras). También aquí, en las tablas 
siguientes, se han identificado las propuestas realizadas para el presente 
estudio. Los cálculos y los presupuestos detallados se encuentran en el anejo 
12. 
 
Cabe comentar que del presupuesto total de saneamiento se puede desglosar 
la parte que corresponde a mano de obra no calificada, ya que ésta puede 
aportarse voluntariamente por la comunidad. De este modo se reduciría el 
costo total de la obra en más de un 20% en promedio. 

9.5.1. Comunidades de la cuenca del Chilama. 

Debido a las características eminentemente rurales de las comunidades de 
esta cuenca, así como al grado de dispersión de las viviendas, se han 
propuesto sistemas familiares autónomos (letrinas y biofiltros) para el 
saneamiento tanto de aguas negras como de aguas grises en todos los casos. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL SANEAMIENTO 

AGUAS NEGRAS AGUAS GRISES 

COMUNIDAD Núm. 
letrinas 

aboneras 
Presupuesto Núm. 

biofiltros 
Presupuesto 

PRESUPUESTO 
TOTAL ($) 

Los Zacatales 66 $20.804 66 $11.618 $32.422 

Sta. Adelaida-Las 
Sirenas 153 $47.671 153 $26.439 $74.110 

Los Castillos 53 $16.790 53 $9.404 $26.194 

El Rosario 286 $88.743 286 $49.094 $137.837 

El Achiote Alternativa no propuesta: comunidad asentada en servidumbre de paso. 

Los Amates 60 $18.951 60 $10.596 $29.547 

La Mascota 34 $11.119 34 $6.506 $17.625 

La Providencia 13 $4.517 13 $2.724 $7.241 

El Limón Centro 96 $30.610 96 $17.671 $48.281 

El Calvario 50 $16.149 50 $9.387 $25.536 

Lomas de San 
Antonio 

34 $11.119 34 $6.506 $17.625 

Los Samayoa 39 $12.691 39 $7.406 $20.097 

La Cuchilla 27 $8.918 27 $5.245 $14.163 

Matazano Centro 240 $78.892 240 $46.285 $125.177 

La Papaya 34 $11.119 34 $6.506 $17.625 

Los Alfaros 19 $6.404 19 $3.805 $10.209 

Sacazil Centro 44 $14.263 44 $8.307 $22.570 

Los Peñates 23 $7.661 23 $4.525 $12.186 

El Combo 43 $13.948 43 $8.127 $22.075 

Santa Elisa 16 $5.460 16 $3.264 $8.724 

El Zacatintal 67 $21.493 67 $12.449 $33.942 

Triunfo Centro 70 $22.436 70 $12.989 $35.425 

La Florida 46 $14.891 46 $8.667 $23.558 

El Borja 52 $16.778 56 $10.468 $27.246 

El Nance 30 $9.862 30 $5.786 $15.648 

Granadillas Centro 84 $26.837 114 $20.913 $47.750 

La Pineda 55 $17.721 59 $11.008 $28.729 

Pajales Centro 21 $7.032 85 $15.690 $22.722 

Trifinio 39 $12.691 39 $7.406 $20.097 

Pilar 34 $11.119 35 $6.686 $17.805 

Asuchío 235 $75.989 369 $68.517 $144.506 

San Luís El 
Coyolar 65 $20.495 65 $11.448 $31.943 

Chilama 59 $18.643 59 $12.811 $31.454 

San Cristóbal 1 $731 9 $1.909 $2.640 

San Rafael Centro  8 $2.893 60 $10.597 $13.490 

Tabla 55. Presupuesto para el saneamiento de las comunidades de la cuenca del Chilama. En negrita 
se identifican las elaboradas para el presente trabajo. 
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9.5.2. Comunidades de la cuenca del Jute-San Antoni o. 

En general se han propuesto sistemas familiares autónomos (letrinas y 
biofiltros) para el saneamiento de la mayoría de las comunidades, aunque en 
algunos casos ha sido más por tratarse del sistema de más fácil 
implementación para mejorar la situación del saneamiento, que por el uso del 
abono y de las aguas grises tratadas. En esta situación se encuentran algunas 
de las comunidades cercanas al caso urbano de Nuevo Cuscatlán, así como 
las situadas a los lados de la carretera del Puerto, la mayoría de ellas con 
características semiurbanas. 
 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL SANEAMIENTO 

AGUAS NEGRAS AGUAS GRISES 

COMUNIDAD Núm. 
letrinas 

aboneras 
Presupuesto Núm. 

biofiltros 
Presupuesto 

PRESUPUESTO 
TOTAL ($) 

Mirapueblos 117 $37.211 117 $21.310 $58.521 

Pajarito II 23 $7.661 23 $4.382 $12.043 

San Ernesto 20 $6.718 20 $3.985 $10.703 

Zamora Rivas 47 $15.206 $51.856 

Altos de Nuevo 
Cuscatlán 98 $31.238 $119.354 

El Milagro 17 $5.775 

planta $138.022 

$19.031 

Esperanza I 26 $8.604 $37.483 

Esperanza II 44 $14.263 
planta $77.751 

$63.135 

Santa Marta 48 $15.520 48 $8.884 $24.404 

Ayagualo Centro 80 $26.060 80 $15.271 $41.331 

El Matazano 37 $11.849 37 $6.679 $18.528 

El Complejo I 107 $33.938 planta $36.574 $70.512 

Sta. María I y San 
Carlos 44 $14.263 54 $9.810 $24.073 

La Fortaleza 21 $6.908 38 $6.849 $13.757 

Lomalinda 149 $47.511 149 $27.456 $74.967 

Progreso 28 $9.233 28 $5.425 $14.658 

San Cristóbal 52 $16.585 $58.445 

Brumas 1 42 $13.396 
planta $75.670 

$47.206 

Tránsito En situación de riesgo geológico. 

Fátima En situación de riesgo geológico. 

Brumas 2 71 $22.893 planta $61.044 $83.937 

Encanto En situación de riesgo geológico. 

Buenavista 44 $14.263 44 $8.307 $22.570 

Casona, Ceiba, 
Mirador 1 y 2 36 $11.988 36 $7.107 $19.095 

Jiote 54 $17.406 54 $10.108 $27.514 

Cocalito 15 $5.146 15 $3.084 $8.230 

Periquera 27 $9.159 27 $5.486 $14.645 

Nance 30 $9.862 30 $5.786 $15.648 

Corralito 152 $48.695 175 $32.378 $81.073 

Quinta Miramar 27 $8.918 27 $5.245 $14.163 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL SANEAMIENTO 

AGUAS NEGRAS AGUAS GRISES 

COMUNIDAD Núm. 
letrinas 

aboneras 
Presupuesto Núm. 

biofiltros 
Presupuesto 

PRESUPUESTO 
TOTAL ($) 

Corinto 1 82 $26.209 82 $15.150 $41.359 

Corinto 2 50 $16.149 50 $9.387 $25.536 

Montimar 45 $14.577 46 $8.667 $23.244 

Corinto Hacienda 36 $11.748 53 $9.927 $21.675 

Quinta Lotica Alternativa no propuesta por falta de información básica debido a la no 
participación de la comunidad en el levantamiento de información. 

Agua Escondida 
Zaragoza 121 $39.097 123 $22.533 $61.630 

Jute I 50 $15.863 70 $12.300 $28.163 
Agua Escondida 
La Libertad 163 $50.759 170 $29.335 $80.094 

Cimarrón Centro 16 $5.363 61 $10.767 $16.130 

El Triunfo 21 $6.908 39 $7.019 $13.927 
El Coplanar, La 
Posada 7 $2.584 45 $8.041 $10.625 

Altos de Brisas  1 $731 23 $4.294 $5.025 

Brisas I 13 $4.437 36 $6.508 $10.945 

Los Palmares 17 $5.672 21 $3.953 $9.625 

Camino al Mar  79 $24.819 97 $16.899 $41.718 

Los Mangos 0 $0 26 $4.805 $4.805 

San Isidro 0 $0 22 $4.123 $4.123 

Tepeagua 28 $9.069 116 $20.136 $29.205 

Bosque Verde 22 $7.216 24 $4.464 $11.680 

Gallo Solo 61 $19.260 61 $10.767 $30.027 

El Salamo 21 $6.908 21 $3.953 $10.861 

Las Mesas 20 $6.599 20 $3.783 $10.382 

Ticuiziapa Alternativa no propuesta por tratarse de una comuni dad de cuidadores de 
ranchos que habitan en los patios de las propiedade s donde trabajan. 

En caso de plantear la ejecución de una planta comunal, para el coste total del saneamiento para cada comunidad 
se contempla el coste proporcional de la planta según los habitantes de cada comunidad. 

Tabla 56. Presupuesto para el saneamiento de las comunidades de la cuenca del Jute-San Antonio. 
En negrita se identifican las elaboradas para el presente trabajo. 

Para las comunidades cercanas al casco urbano de Nuevo Cuscatlán 
(Mirapueblos, Santa Marta, Esperanza I y II, Zamora Rivas, El Milagro, Altos de 
Nuevo Cuscatlán y Pajarito II) se ha propuesto, en cuanto a las aguas negras, 
la letrinización a corto plazo. Para las aguas grises se ha propuesto la 
construcción de una planta comunal para Esperanza I y II, otra planta para 
Zamora Rivas, El Milagro y Altos de Nuevo Cuscatlán, y biofiltros domiciliares 
para el resto de comunidades. Sin embargo, se considera necesario plantear 
una solución conjunta con el casco urbano mediante alcantarillado y el 
posterior tratamiento en una planta depuradora.  
 
En el caso de las comunidades ubicadas a ambos lados de la carretera que 
une San Salvador con La Libertad se ha presupuestado, para el saneamiento 
de aguas grises, la construcción de biofiltros familiares excepto para San 
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Cristóbal, Brumas 1 y 2, ya que debido al poco espacio que hay en los patios 
de las viviendas de estas comunidades se ha considerado oportuno plantear la 
ejecución de plantas comunales.  
Aún así, también se ha calculado el coste necesario para construir pequeñas 
plantas de tratamiento comunal para todas estas comunidades, ya que la 
proximidad entre ellas hace viable esta alternativa y, posiblemente, sería una 
opción más fácilmente aceptada por la población. A continuación se detallan 
los caseríos a los que servirían cada una de éstas plantas, siguiendo la 
carretera hacia el sur: 
 

COMUNIDAD PRESUPUESTO ($) 

Casona, Ceiba, Mirador 1 y 2 
Lomalinda 
Brumas 1 
Brumas 2 
Progreso 
San Cristóbal 
Buenavista 

$197.728 

Corralito 
Quinta Miramar 

$101.832 

Corinto 1 
Corinto 2 
Montimar 
Jiote 
Cocalito 
Periquera 
Nance 

$165.491 

Agua Escondida Zaragoza 
Jute I 
Agua Escondida La Libertad 
Camino al Mar  
Cimarrón Centro 

$250.107 

El Coplanar, La Posada 
Altos de Brisas  
Brisas I 
Los Palmares 
Brisas II 
El Triunfo 

$102.294 

Tabla 57. Propuesta de plantas de tratamiento comunal para las comunidades situadas a los lados de 
la carretera. Todas ellas han sido elaboradas para el presente trabajo 

9.5.3. Comunidades de la cuenca de La Danta. 

También aquí, debido a las características rurales y de dispersión de las 
comunidades se han propuesto letrinas aboneras y biofiltros para mejorar la 
situación del saneamiento. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL SANEAMIENTO 

AGUAS NEGRAS AGUAS GRISES 

COMUNIDAD Núm. 
letrinas 

aboneras 
Presupuesto Núm. 

biofiltros 
Presupuesto 

PRESUPUESTO 
TOTAL ($) 

Bendición de 
Dios 17 $5.672 17 $3.272 $8.944 

Flor de Chilamate 56 $17.716 56 $9.915 $27.631 

Brisas II 4 $1.658 20 $3.783 $5.441 

La Danta 55 $17.407 72 $12.641 $30.048 

Tabla 58. Presupuesto para el saneamiento de las comunidades de la cuenca de La Danta. En 
negrita se identifican las elaboradas para el presente trabajo 

9.6. Inversiones. 

A partir de los datos proporcionados en las tablas de los apartados 9.4 y 9.5 se 
ha podido calcular la inversión necesaria para mejorar la situación en cuanto al 
saneamiento y abastecimiento de las comunidades de las cuencas estudiadas. 
Para ello se han tomado las propuestas de abastecimiento presentadas en 
primera opción (P1), así como las de saneamiento de aguas grises y negras de 
las tablas 55, 56 y 58. Hay que tener en cuenta que estos costes se han 
calculado como el valor total de los proyectos, por lo que está incluida la mano 
de obra no cualificada, que en muchas ocasiones puede ser aportada por los 
propios beneficiarios disminuyendo la inversión necesaria. 
 
Según esto, mejorar el abastecimiento y saneamiento de los habitantes de las 
zonas rurales de la cuenca del Chilama, incluyendo los aspectos de protección 
de las fuentes, supone una inversión de $ 3.701.106, de los que el 33% 
corresponde a infraestructuras de saneamiento. La inversión media por 
habitante exceptuando la población situada en zona de riesgo y para la que no 
se han presupuestado alternativas es de $ 305,42, y de $ 202,82 si solamente 
se contempla el abastecimiento.  
 
Para el caso de las comunidades de la cuenca del Jute-San Antonio, serían 
necesarios $ 1.343.743 para mejorar la situación del abastecimiento de agua, 
que suponen una media de $ 122,67 por beneficiario. Hay que tener en cuenta 
que para estos cálculos no se han contemplado las comunidades que deben 
ser reubicadas por estar en situación de riesgo, ni tampoco las cercanas al 
núcleo urbano de Nuevo Cuscatlán, para las que no se han presupuestado las 
mejoras planteadas. En cuanto al saneamiento, la inversión necesaria es de $ 
1.559.892, lo que supone una media de $ 118,78 por beneficiario. Así pues, la 
inversión total para las zonas rurales de esta cuenca asciende a $ 2.903.635, 
de los que el 54% corresponde a la ejecución de sistemas de saneamiento. 
 
La inversión total para las comunidades de la cuenca de La Danta resulta ser 
de $ 207.360, lo que implicaría un coste medio de $ 325,02 por beneficiario. De 
éstos, el 33%, es decir, $ 104,42 se destinarían a infraestructuras de 
saneamiento. 
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A continuación se muestra la comparación de la situación actual y la futura de 
las comunidades, en cuanto a cobertura de abastecimiento, si las actuaciones 
propuestas en este estudio se llevaran a cabo. 
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Gráfico 9. Situación actual y futura de las comunidades de las cuencas si se aplican las 

propuestas del presente estudio. 


