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INFORME DE LABORES DE LA 

ADMaNISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

EN EL PERIODO DEL 

10. DE JULIO DE 1974 AL 30 DE JUNIO DE 1975 

I - INTRODUCCION 

El progresivo agotamiento y degradación de los recursos 

hidraúlicos. como consecuencia del acelerado incremento 

poblacional y del intensivo y desorganizado crecimiento 

urbanístico de gran parte de las ciudades del país, así 

como la insuficiencia de fondos, vuelven más difícil la 

función de proporcionar servicios de agua potable y al-

cantarillado sanitario a la comunidad salvadoreña. 

ANDA, la institución que a nivel nacional le ha sido e~ 

comendada la función de proveer y ayudar a proveer a 

las comunidades de los vitales servicios de agua pota--

ble y alcantarillado sanitario, en el período a que se 

refiere este informe ha realizado un gran esfuerzo para 

mejorar, en la medida de las posibilidades, la dificil 

situación por la que pasa la prestación de estos servi-
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cios, habiendo logrado un avance aceptable y sentado las 

bases para la soluci6n definitiva de estos problemas en 

las localidades de mayor concentración poblacional. 

Igualmente se logró un avance relativo en la difícil si 

tuación económica-financiera de la institución, deriva-

da de la incosteabilidad de los servicios a ella enco--

mendados: en efecto, a partir de agosto de 1974 se están 

aplicando en la zona metropolitana de San Salvador y 

Santa Ana las nuevas tarifas de acueductos y alcantari-

lIados, que si bien no resuelven en forma definitiva la 

incosteabilidad de la prestación de los servicios, por 

10 menos reducen el déficit que éstos originan. 

A continuación se presenta una síntesis de las realiza-

ciones, en los diferentes aspectos de sus funciones,que 

ANDA concretó en el período de este informe. 
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11 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS 

En el período de este informe de labores, ANDA realiz6 

estudios e investigaciones tendientes a localizar, ev~ 

luar y aprovechar los recursos hidráulicos para la 

prestaci6n del servicio de agua potable, a determinar 

y proyectar la evacuaci6n y disposici6n de las aguas -

servidas de las principales ciudades del pais, a eva--

luar el grado de contaminaci6n de los principales cue~ 

pos de agua del territorio nacional, y a establecer las 

bases para el adecuado financiamiento y ejecuci6n de -

las obras; en tal sentido, los siguientes estudios fu~ 

ros efectuados: 

lo. Asistencia técnica en la realizaci6n de estudios 

de acueducto y alcantarillado. 

A mediados del período de este informe concluy6 

la asistencia técnica que la firma inglesa Wall~ 

ce, Evans and Partners venia proporcionando a 

ANDA desde fines de 1971 con el patrocinio de la 

Agencia para el Desarrollo de Ultramar del Gobie~ 

no Británico. 
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El informe fiaal de los estudios realizados basi-

camente comprende: 

El estudio de factibilidad del acueducto metr2 

politano de San Salvador, 

El estudio de factibilidad del alcantarillado 

y tratamiento de aguas negras del área metroP2 

litana de San Salvador, y 

El estudio de la contaminaci6n de los recursos 

hidráulicos del país. 

En base al primero de los tres estudios indicados, 

la misma firma asesora concluyó el diseño del ll~ 

mado "Proyecto Zona Norte, Primera Etapa". Median. 

te la ejecución de este proyecto se espera resol-

ver el problema del suministro de agua potable del 

área metropolitana de San Salvador, en donde resi 

de más del 40% de la población urbana del país, y 

que actualmente tiene un déficit en el suministro 

del 40%. 

El estudio de factibilidad del alcantarillado y -

tratamiento de las aguas negras del área metropo-
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litana servirá de base a ANDA para diseñar la pri 

mera etapa del desarrollo del alcantarillado me--

tropolitano de San Salvador. En los próximos afios 

este proyecto alcanzará alta prioridad, ya que al 

ejecutarse (inicio en el transcurso de 1975) el -

proyecto del acueducto metropolitano se eliminarán 

las restricciones para nuevas urbanizaciones que 

demandará la necesaria infraestructura del servi 

cio de alcantarillado. 

El estudio de la contaminación de los recursos hi 

dráulicos del país, efectuado por la firma aseso-

ra en colaboración de los Ministerios de Salud P~ 

blica y Asistencia Social y de Agricultura y Gan~ 

dería. servirá de base a nuestro Gobierno para 

formular las políticas y estrategias para corregir 

la degradación de nuestros recursos hidráulicos. 

20. Estudios hidrogeológicos efectuados 

ANDA, a través de su Departamento de Hidrogeología, 

realizó en el período de esta memoria de labores -

investigaciones evaluativas de los potenciales hi-
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dráulicos de varios lugares del país, con el prg 

pósito de desarrollar proyectos de suministro de 

agua potable. En el período en consideración se 

efectuaron los siguientes estudios: 

Investigaciones hidrogeológicas en las siguie~ 

tes poblaciones y sus alrededores: 

Armenia, Depto. de Sonsonate 

San Jorge, Depto. de San Miguel 

Nuevo Cuscatlán, Depto. de La Libertad 

Candelaria, Depto. de Cuscatlán. 

Reconocimiento hidrogeológico de la poblaci6n 

de Tonacatepeque y sus alrededores. 

Reconocimiento hidrogeológico de la zona donde 

se proyecta construir el nuevo Aeropuesto In-

ternacional. 

Breve análisis sobre la explotación de agua s~ 

terránea en la zona de Los Planes de Renderos. 

Breve ánalisis del potencial hídrico subterrá-

neo en la zona de Apopa. 
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Determinación de los lugares para la perfora-

ción de pozos en las proximidades de Apastep~ 

que y del sitio de construcción del nuevo Ae-

ropuerto Internacional. 

Informe sobre la perforación realizada por el 

MAG de un pozo en Tonacatepeque. 

7 

30. Formulación y aplicación del nuevo sistema tarifa-

A fin de sustituir las dificitarias tarifas munici 

pales de los servicios de agua potable y alcantari 

lIado sanitario, que impiden a ANDA obtener los r~ 

cursos necesarios para la prestación de los servi-

cios. la Institución presentó a principios de ju-

lio de 1974 a consideración del Ministerio de Eco-

nomía un proyecto de tarifas subsidiadas. 

El referido proyecto fué aprobado mediante el De~ 

creto Ejecutivo No. 67, publicado en el Diario Ofi 

cial No. 244, Tomo No. 13 del 19 de jUlio de 1974 • 
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ANDA comenzó a aplicar las nuevas tarifas, a par-

tir de la última fecha indicada, en el área metr~ 

politana de San Salvador, con excepción de San 

Marcos y Planes de Renderos, y en la ciudad de 

. Santa Ana. 

Las nUevas tarifas serán aplicadas en el transcu~ 

so de 1975 al resto de localidades que tienen si~ 

tema de agua potable y alcantarillado sanitario 

administrados por ANDA. 

40. Creaci6n de la unidad eiecutora del Proyecto Zona 

A principios de 1975, el denominado "Proyecto ZOna 

Norte, Primera Etapa", destinado al mejoramiento y 

ampliación del sistema de agua potable del área m~ 

tropolitana de San Salvador, alcanzó las fases fi-

nales de diseño y de las negociaciones tendientes 

a obtener recursos externos e internos para su ej~ 

cución; 

ANDA, en vista de la magnitud del proyecto (costo 

estimado de 125 millones de colones y duración de 
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su ejecución de 3 años) y la gran responsabilidad 

que precisa su ejecución, creó una Comisión Ejec~ 

tiva de alto nivel dentro de la Institución, dot~ 

da de las más amplias facultades que le permitan 

atender en forma especifica y directa la buena 

marcha del Proyecto. 

En base al estudio preparado, en colaboración con 

CONAPLAN, la Comisión Ejecutiva comenzó a operar, 

a principios de abril de 1975, designando al Ge-

rente del Proyecto y gestionando el refuerzo pr~ 

supuestario correspondiente para llevar adelante 

lo planeado en el estudio de creación de la Comi 

si6n Ejecutiva. 
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111 - PROYECTOS ELABORADOS 

La creciente presi6n urbanística demanda la habilit~ 

ción de nuevos sistemas de acueductos y alcantarill~ 

dos. que los cuadros técnicos de ANDA tienen que pr~ 

yectar y/o revisar, cuando éstos han sido proyectados 

por otros; durante el período en referencia se aten-

di6: 

lo. La elaboraci6n de 79 proyectos de introducción, 

mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua 

potable, que totalizan más de 36.6 Kms. de can~ 

ría de diámetro entre 1 1/2 y 12 pulgadas. 

20. La elaboración de 38 proyectos de introducci6n, 

mejoramiento y/o ampliación de sistemas de alca~ 

tarillado sanitario, que totalizan más de 25.0 

Kms. de tubería de cemento de diámetros entre 6 

a 30 pulgadas. 

30. La promoción de introducción de servicios de acu~ 

ducto y alcantarillado sanitario en las llamadas 

"Colonias no Legalizadas"; en efecto: 
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Se realizaron 162 investigaciones socio-econó-

micas para determinar la factibilidad financi~ 

ra de igual número de comunidades que solicit~ 

ron la introducción de ambos o alguno de estos 

servicios, y que tienen una población de 

39 323 habitantes que residen en 6 682 vivien-

das. Se atendieron 111 solicitudes de acuedu~ 

to, 14 de alcantarillado y 3 de acueducto y a~ 

cantarillado. 

Se elaboraron 25 proyectos de introducción del 

servicio de agua potable, 8 de alcantarillado 

sanitario y 3 de acueducto y alcantarillado. 

40. La realización de estudios de factibilidad para -

concesión de servicios de acueductos y alcantari-

llados a futuras urbanizaciones: 

Se analizaron 160 solicitudes de factibilidad. 

Se revisaron los planos de los sistemas de acu~ 

ducto y alcantarillado de 79 urbanizaciones a 

las que se les concedió factibilidad, que repr~ 

sentan un área útil de construcción de un poco 
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m~s de 3.7 millones de m2, una población de diseño 

de aproximadamente 235 000 habitantes y una deman

da máxima diaria de agua de 687 litros/segundos. 

50. Las ac~ividades siguientes, afines a la elaboración 

de proyectos, fueron realizadas: 

Se actualizaron 2 proyectos de acueducto, de 

las localidades de Tapalhuaca, del Departamento 

de La Paz y San Esteban Catarina del Departame~ 

to de San Vicente. 

Se elabor6 un anteproyecto, sistema de acueduc-

to del nuevo Aeropuerto Internacional. 

Se supervisó la elaboración de un proyecto rea-

lizado por la empresa privada, mejoramiento del 

acueducto de Suchitoto, del Departamento de Cu~ 

catlán. 

Se realizó un análisis de compra de cañería y -

accesorios para agua potable. 
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IV - EJECUCION DE OBRAS 

El constante crecimiento urbanístico de gran parte de 

las ciudades del país demanda de ANDA la expansión de 

los servicios de agua potable y alcantarillado sanit~ 

rio. Las siguientes obras fueron ejecutadas en el p~ 

ríodo de este informe de labores: 

lo. Debido a la apremiante situación del servicio de 

agua potable cel área metropolitana de San Salv~ 

dor fué necesario acelerar la ejecución de las Q 

bras del llamado Proyecto de Emergencia Apop~

Scandia. El 17 de mayo de 1975 entr6 en operaci6n 

la primera etapa de este proyecto, adicionando un 

caudal constante de 180 litros por segundo. 

Mediante el proyecto Apopa-Scandia se resolverá -

en gran parte el problema de suministro de agua 

potable de las populosas comunidades ubicadas en 

el sector norte del área metropolitana de San sal 

vador, incluyendo a las localidades de Ayutuxtep~ 

que, Mejicanos, Cuscatancingo, Centro Urbano Zac~ 

mil, Centro Urbano Libertad y Colonia Centroamér~ 

ca y lugares circunvecinos. 
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La segunda etapa del proyecto está en marcha. Se 

está construyendo un tanque de 6 500 metros cúbi-

cos de capacidad. 

En conjunci6n a este proyecto se está ejecutando 

las obras del proyecto de acueducto de San Ramón, 

que beneficiará a innumerables colonias y urban~ 

zaciones del Cantón de San Ramón. 

20. La ejecución de las obras de la segunda etapa del 

Proyecto Guluchapa, también fueron aceleradas, a 

fin de poder satisfacer los crecientes requeri--

miento s de agua potable del importante sector i~ 

dustrial del Boulevard del Ejército y de la na--

ciente Zona Franca de San Bartolo. 

Se han perforado tres nuevos pozos que producirán 

190 litros por segundo. Actualmente está en ple-

na ejecución la construcción de un tanque de 

6 500 metros cúbicos de capacidad. 

30. El proyecto Danta- Colonia América fue concluida 

y entró en operación el 9 de enero de 1975 . 
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Mediante la ejecución de obras adicionales será 

posible mejorar el abastecimiento de agua potable 

de Los Planes de Renderos, ya que el proyecto de 

mejora a base de agua remanente de las Cataratas 

de Panchimalco se ha descartado debido a que los 

vecinos de esta última población se oponen al a-

provechamiento de esa agua para la solución del 

problema de suministro de agua de Los Planes de 

Renderos. 

40. Se inició la ejecución del denominado Proyecto de 

Integración de los sistemas de acueducto de Anti-

guo Cuscatlán y San Benito. Se han profundizado 

algunos pozos existentes y se están perforando 

tres nuevos pozos. 

Mediante este proyecto se mejorará el servicio de 

agua potable del sector sur-occidental del área -

metropolitana de San Salvador, incluyendo las s~ 

guientes localidades: Antiguo Cuscatlán, Urban~ 

zaciones Jardines de Guadalupe, La Sultana, Lomas 

de San Francisco, parte baja de La Ceiba, Colonias 

Monserrat, La Mascota y San Benito. 
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50. Se concluyeron las obras del programa de mejora-

miento e introducci6n del servicio de agua potable 

con financiamiento inter-institucional. 

El acueducto de San Antonio Los Ranchos, en el 

Departamento de Chalatenango, se inauguró el -

26 de agosto de 1974. 

El acueducto de Sesori, en el Departamento de 

San Miguel, fue inaugurado el 26 de octubre de 

1974. 

El acueducto de Santa Isabel Ishuatán, en el 

Departamento de Sonsonate está a punto de ser 

terminado, unicamente falta instalar el equipo 

de bombeo. 

60. El proyecto de mejoramiento del acueducto de San 

Juan Opico, en el Departamento de La Libertad fué 

terminado el 30 de diciembre de 1974. Se constr~ 

y6 un tanque elevado de 200 metros cúbicos de ca-

pacidad. 

70. Se concluyó la ejecución del proyecto de mejora-

miento del servicio de agua potable de Intipucá, 
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en el Departamento de La Uni6n. Se construy6 un 

nuevo tanque de 100 metros cUbicos de capacidad y 

se ampli6 la red de distribuci6n en 800 metros de 

cafiería de dos pulgadas de diámetro. Fuá inaugu-

rado ello. de marzo de 1975. 

80. Se concluy6 el proyecto de mejoramiento del servi 

cio de agua de La Laguna, en el Departamento de -

Chalatenango. Se instalaron 4 563 metros de cafi~ 

ría de diferentes diámetros en la línea de impe--

lencia y la red de distribuci6n, se construy6 un 

nuevo tanque de 80 metros cUbicos de capacidad. 

Las obras fueron inauguradas ello. de mayo de -

1975. 

90. Se continu6 con la ejecuci6n del proyecto de mej~ 

ramiento del acueducto de San Miguel: Se perfora 

ron pozos y se construy6 un tanque de 3 000 metros 

cUbicos de capacidad. 

100. Está en ejecuci6n el proyecto de mejoramiento del 

servicio de agua potable de Chalatenango. Se han 

instalado las tuberías entre pozos y red de dis--

tribuci6n y se ha construido un nuevo tanque de -

;aF\ 
2!.l 

... / .. 



;aF\ 
2!.l 



.~ 18 

350 metros cúbicos de capaaided; están por inst~ 

larse los equipos de bombeo en dos nuevos pozos. 

110. El proyecto de mejoramiento del acueducto de Te

nancingo, en el Departamento de Cuscatlán. está en 

ejecuci6n: Se construyeron las captaciones y la 

linea de impelencia, una caseta de bombeo y un 

tanque de succión de 50 metros cúbicos; proxima-

mente se instalarán los equipos de bombeo. 

120. Se ha iniciado la ejecución del proyecto de mejo~ 

miento del servicio de agua potable en Santa Rosa 

de Lima, en el Departamento de La Uni6n. S~ ha 

construido un segundo pozo y se ha comenzado la 

construcci6n de la torre de enfriamiento. 

130. La ejecuci6n del proyecto de mejoram~nto del acu~ 

ducto de San Francisco Gotera, en el Departamento 

de Morazán, ha sido iniciada. 

140. Se inició la ejecuci6n del proyecto de mejorami~ 

to del acueducto de La uni6n: Se ha perforado un 

nuevo pozo. 
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150. El proyecto de mejoramiento del servicio de agua 

potable de Quezaltepeque, en el Departamento de 

La Libertad, ha sido iniciado: Se ha perforado 

un nuevo pozo. 

160. Ya se inició la ejecución del proyecto de mejor~ 

miento del acueducto de Armenia, en el Departame~ 

to de Sonsonate: Se han perforado dos nuevos ~ 

zos. 

170. En la ciudad de San Vicente se inició la ejecuci6n 

del proyecto de mejoramiento del sistema de acue-

dueto: Se ha perforado un nuevo pozo. 

180. Se ha iniciado la ejecución del proyecto de mejo-

ramiento del acueducto del Puerto de La Libertad: 

Se está construyendo una presa mediante la cual 

se captará agua del Río Chilama, que será purifi 

cada en una planta de tratamiento y transportada 

a la ciudad por una línea de aducci6n. 

190. En el primer trimestre de 1975 se inició la cons-

trucción del colector secundario San Antonio Abad, 

que permitirá mejorar las condiciones sanitarias 
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del sector oeste del área metropolitana de San 

Salvador. 

200. Se ejecut6 el proyecto de introducci6n del servi-

cio de alcantarillado sanitario de Antiguo Cusca

tlán. en el sector occidental del área metropolitA 

na de San Salvador. 

210. Se inició la construcci6n del colector secundario 

Zacamil. mediante el cual se mejorará las condici~ 

nes sanitarias del sector nor-oeste del área metr~ 

politana de San Salvador. 

220. Se inici6 la construcción de tres aliviaderos en 

el colector primario No. 3, del área metropolit~ 

na de San Salvador con el propósito de evitar que 

el colector trabaje con sobrecarga durante la estA 

ci6n lluviosa. 

230. Se inició la ejecución del proyecto de ampliación 

y mejora del sistema de alcantarillado del Puerto 

El Triunfo, en el Departamento de Usulután • 
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240. Se ejecutaron 25 proyectos de introducción en las 

llamadas "Colonias no Legalizadas" de servicio de 

acueducto y/o alcantarillado. En 12 comunidades 

se introdujeron ambos servicios: en 12 unicamente 

el servicio de acueducto y en una solamente el se~ 

vicio de alcantarillado. 

250. Se conc1uy6 la ejecueión del proyecto de mejora-

miento del acueducto de Metapán: la inauguración 

de las obras se efectuó el 17 de mayo de 1975. 
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v - OPERACION DE LOS SERVICIOS 

La operación, a nivel nacional. de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario es una de las princi-

pales responsabilidades de ANDA.. Una idea del empefto 

desplegado por la Institución en tal sentido, puede obt~ 

nerse a través de la siguiente información: 

lo. Se operan y administran los servicios de agua pota-

ble en 125 localidades urbanas y 31 comunidades ru-

rales, y los servicios de alcantarillado sanitario 

de 61 localidades urbanas. 

20.. Al 31 de diciembre de 1974 los sistemas de acueducto 

administrados por ANDA comprendían 109 639 conexio-

nes domiciliarias. Existían 83 832 conexiones dom~ 

ciliarias en los sistemas de alcantarillado sanita--

rio administrados por la Institución. 

30. A mediados de 1975 el volumen de agua producido -

diariamente era de 334 000 metros cúbicos • 
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40. Durante 1974 se instalaron 5 672 nuevas acometi-

das de agua potable y 2 012 de alcantarillado s~ 

nitario. 

50. Se cambiaron 2.2 ki16metros de cañerla y se prof~ 

dizaron 1.5 ki16metros de cañerla en los sitemas 

de acueducto de distintas localidades. 

60. Se realizaron trabajos varios de mantenimiento de 

las instalaciones de los sistemas, tales como: R~ 

paración y construcción de casetas de bombeo, re

paraci6n de calles de acceso a plantas de bombeo, 

cercado de terrenos de plantas de bombeo y tanques 

de almacenamiento, construcci6n de muros de prote~ 

ci6n, etc. 
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A N E X O 

lLUSTRACION POTOGRAFleA DE LA 

OBRA FISlCA EJECUTADA 
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Inauguración de las obras de mejoramiento del acueducto 
de Intipucá, Departamento de La Unión, el 1/3/75. 

'.1: 
, ~,. 

La Laguna, Departamento de Chalatenango, 
1/5/75 inauguración de las obras de mejQ 
miento del sist~ma de agua potable. 
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Inauguración de la primera etapa del Proyecto de Acueducto de 
Apopa-Scandia (17/5/75), mediante el cual se adicionará 300 l/s 
al suministro de agua del Area Metropolitana de San Salvador. 

Acto de inauguración de las obras de mejora 
miento del acueducto de Metapán (17/5/75)-
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