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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La presente tesina forma parte del desarrollo del Plan Director, por lo que para 
su realización se han utilizado los criterios y las herramientas establecidas por 
el Plan (base de datos y sistema de información geográfico), y se ha tomado 
como base los distintos estudios y documentos publicados en el marco del 
proyecto:  
 

- Eraso, L. (2003), Plan Director para el Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas en el sur de La Libertad. Municipio de Nueva San Salvador, tesina 
de especialidad. ETSECCPB-UPC.  

- CORDES, ESF (2004), Plan Director para el abastecimiento y 
saneamiento de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. Municipios 
de Santa Tecla, Nuevo Cuscatlán y Zaragoza. 

- ACUA, ESF (2005), Plan Director para el abastecimiento y saneamiento 
de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. Municipio de San José 
Villanueva. 

 
El trabajo llevado a cabo se divide en dos etapas: una primera etapa de 
recopilación de la información in situ, para lo que se realizó un viaje a El 
Salvador durante la segunda mitad del 2003, y una fase posterior de 
tratamiento de los datos, elaboración de diagnósticos y mapas, y análisis del 
recurso hídrico. 
 
Las actividades realizadas sobre terreno consistieron en: 
 

- Realizar las visitas de campo a las comunidades del municipio de La 
Libertad15 pertenecientes a las cuencas de estudio con el fin de obtener la 
información necesaria para realizar el diagnóstico social, así como para 
identificar los recursos hídricos existentes. Posteriormente se introdujo 
toda la información obtenida a la base de datos del Plan Director y al 
sistema de información geográfico. Para ello se siguió la metodología 
propuesta por el Plan Director, detallada en el anejo 2. 

- Realizar visitas de campo para caracterizar las cuencas desde el punto de 
vista físico. 

- Realizar visitas de las infraestructuras de abastecimiento existentes en las 
cuencas. 

- Búsqueda de cotizaciones y precios para definir el presupuesto de las 
propuestas que plantean la realización de pozos, puesto que hasta el 
momento no se había realizado ninguna propuesta de actuación a partir 
de pozos. 

- Búsqueda de los datos necesarios para la realización del balance hídrico. 
 
Posteriormente el trabajo se centró en: 

                                                 
15 En el momento de iniciar el presente trabajo se disponía de la información correspondiente a 
las comunidades situadas en la parte alta y media de las cuencas, pero faltaba la 
correspondiente a las comunidades de la parte baja, pertenecientes todas ellas al municipio de 
La Libertad. 
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- Caracterización de las comunidades de la cuenca a partir del trabajo con 

la base de datos del Plan Director y la información correspondiente a los 
estudios citados. 

- Evaluación de los recursos hídricos de las cuencas: realización del 
balance hídrico y análisis de los puntos de agua identificados en las visitas 
de campo. 

- Realización de mapas de aspectos físicos, hidrológicos y sociales de las 
cuencas utilizando el SIG a partir de la información contenida en la base 
de datos. En algún caso esto supuso tener que georeferenciar y digitalizar 
alguno de los mapas disponible en formato papel. 

- Definición de los criterios técnicos y la metodología de cálculo para la 
elaboración de propuestas mediante la ejecución de pozos. 

- Revisión de los criterios ya establecidos anteriormente y de la hoja de 
cálculo utilizada para las propuestas de abastecimiento y saneamiento. 

- Realización de las propuestas para el abastecimiento y saneamiento de 
las comunidades visitadas, pertenecientes al municipio de La Libertad y 
situadas en la parte baja de las cuencas (25 comunidades). 

- Recopilación de las propuestas de abastecimiento y saneamiento 
correspondientes a las comunidades de los municipios estudiados por el 
Plan Director en anteriores fases.  

- Realización de propuestas para mejorar la gestión de los sistemas de 
abastecimiento comunitarios. 

 


