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1. PRESENTACIÓN 

El presente estudio forma parte de una de las líneas de trabajo del Plan 
Director de Abastecimiento y Saneamiento de agua en comunidades rurales del 
Sur del Departamento de La Libertad (El Salvador), que desde el año 2001 
llevan a cabo la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (ESF) y varias 
organizaciones salvadoreñas.  
 
La experiencia acumulada desde el año 1999 del trabajo conjunto de ESF con 
la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador 
(CORDES) en la ejecución de proyectos de infraestructura básica de agua en 
El Salvador, concretamente en el departamento de La Libertad, permitió la 
realización de una evaluación del acceso al agua potable de la población rural 
de la zona sur del departamento a raíz de los terremotos que en el 2001 
afectaron gravemente a esta zona. De este modo se pudieron identificar graves 
carencias de información y la inexistencia de una gestión integral y equitativa 
de los recursos hídricos. 
 
Se planteó entonces la necesidad de hacer un estudio con una visión integral 
de la problemática de los recursos hídricos; es decir, el abastecimiento de agua 
potable en cantidad y calidad suficiente, un saneamiento tanto de aguas grises 
como negras adecuado al entorno y la protección del recurso hídrico. Así surgió 
el proyecto del Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento de agua en 
comunidades rurales del Sur del Departamento de La Libertad, con una 
vocación claramente aglutinadora de todos los esfuerzos y actores 
(Comunidades, Gobiernos Locales, ONGs y otras instituciones) que de una 
forma u otra participan, son protagonistas o responsables del proceso de 
desarrollo sostenible de las comunidades rurales.  
 
En el año 2002 empezó el trabajo de identificación de estos actores, del marco 
político, económico y social, así como el desarrollo de la metodología a 
emplear, el diseño de las herramientas y la previsión de los recursos 
necesarios para la ejecución del proyecto. Se delimitó la zona de estudio al sur 
del departamento de la Libertad, de la Cordillera del Bálsamo a la costa, y se 
llevó a cabo el trabajo de campo en los municipios que se incluyeron en la 
primera fase del proyecto, puesto que el desarrollo del mismo se lleva a cabo 
por fases que contemplan como base las unidades administrativas del territorio, 
los municipios. Uno de los resultados de esta primera fase fue la elaboración 
de la tesina de la UPC Plan Director para el Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas en el sur de La Libertad. Municipio de Nueva San Salvador, realizada 
por Laia Eraso Fornells, en la que se definieron las bases de las herramientas 
de planificación de actuaciones utilizadas por el Plan Director para mejorar el 
abastecimiento de agua potable y saneamiento de la población rural. 
 
Posteriormente, y de la mano de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y 
la Agricultura (ACUA), el Plan ha incorporado otros aspectos como son el 
trabajo de apoyo a comunidades con el fin que éstas sean capaces de 
implementar las opciones de mejora identificadas, y el acompañamiento a los 
técnicos de los gobiernos municipales en la definición de ordenanzas de 
protección del recurso hídrico y de zonas sensibles, así como en la 
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incorporación de las propuestas a los planes de desarrollo municipal, con el fin 
que el Plan sea una herramienta de ordenación territorial útil. 
 
El presente trabajo surge de la lógica de considerar la cuenca hidrográfica 
como unidad para el análisis y la propuesta de intervenciones enfocadas a la 
mejora de la gestión del recurso hídrico. Esta consideración obliga a las 
municipalidades pertenecientes a una misma cuenca a trabajar conjuntamente 
y a establecer acciones coordinadas para gestionar el recurso hídrico con el fin 
de garantizar el abastecimiento a la población de sus municipios.  
 


