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1. Introducción 

El presente documento aporta los datos, cálculos y consideraciones necesarias para la 

definición, en fase de anteproyecto, del Sistema de Abastecimiento de Agua a la Comunidad de 

Matapalo, en el Sur Pacífico de Costa Rica.  

Para ello, se compone en primer lugar de una memoria descriptiva, en la que se exponen las 

necesidades a satisfacer y las mejores soluciones constructivas para darle respuesta al problema 

planteado.  

A continuación, se aporta una memoria justificativa, compuesta por todos los anejos necesarios 

para definir pormenorizadamente los datos de entrada, tanto de la zona objeto como del 

sistema en sí, así como de los cálculos necesarios para la ejecución del proyecto.  

Ambos documentos están complementados por los planos necesarios para la definición de los 

datos básicos a nivel de anteproyecto, así como de un presupuesto estimativo.  

2. Antecedentes 

2.1 Encuadre del proyecto 

El presente proyecto constituye el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable por 

gravedad para la Comunidad de Matapalo.  

Se trata de un Proyecto de Fin de Máster en el ámbito de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y se ha llevado a cabo en la E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

El proyecto se integra dentro del Programa “Comunidad, Agua y Bosque” (CAB), operado y 

financiado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de Costa Rica (UCR), 

con el apoyo de la AECID y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica. 

El Programa CAB tiene como objeto la problemática del manejo y la sostenibilidad de los 

recursos agua y suelo en comunidades rurales de América Central. En Costa Rica esto se concreta 

en el conocimiento y monitoreo del recurso hídrico de la Zona Sur y el desarrollo de un modelo 

de gestión y administración del mismo. 

Además, el proyecto se integra dentro de los Planes de Seguridad de Agua (PSA), elaborados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

El origen de estos Planes se remonta al año 2004, con la publicación de la Tercera Edición de las 

“Guías para la calidad del agua potable”, en las que se plantea que para el control de la calidad 

del agua consumida es necesario la protección de las fuentes, el control de los procesos de 

tratamiento, la gestión de la distribución y el manejo a nivel intradomiciliar. 

Las contrapartes en el país han sido la ya comentada Universidad de Costa Rica (UCR), el 

Ministerio de Salud de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
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(AyA). Gracias a estas contrapartes y la financiación recibida por parte de la Fundación José 

Entrecanales Ibarra, el autor se pudo desplazar a la zona de trabajo de forma previa al inicio de 

redacción del presente documento.  

2.2 Referencia a estudios anteriores dentro del ámbito de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Plan de Mejora de los Abastecimientos de Agua Comunitarios del Cantón de Osa 

En el proyecto realizado por José María Olabarri Powell en el 2011 titulado “Plan de Mejora de 

los Abastecimientos de Agua Comunitarios del Cantón de Osa”, se desarrolló un plan integral de 

mejora que pudiera ser de utilidad a las instituciones rectoras para optimizar la calidad del 

servicio de agua en la región. 

Para la elaboración de este Plan se seleccionaron las ASADAs más representativas de la situación 

actual de los sistemas de abastecimiento de agua comunitarios del cantón de Osa. El diagnóstico 

puso de manifiesto la existencia de problemas estructurales como el déficit de almacenamiento 

o de sistemas de cloración y filtrado, problemas de abastecimiento en la estación seca, 

problemas de falta de implicación vecinal y de sensibilización, y problemas de tipo legal, 

económico y ambiental. 

El Plan de Mejora integral, con un horizonte de quince años, proponía una serie de actuaciones 

clasificadas en cuatro ejes estratégicos diferentes. Además, tomando conciencia de que las 

inversiones en el sector y en el territorio son muy reducidas, se propone un Plan de Urgencia, 

priorizando entre las distintas actuaciones de los ejes estratégicos. Con este Plan se pretenden 

resolver los problemas más inmediatos a corto plazo. 

Tras la presentación de este Plan de Mejora, las instituciones costarricenses vieron la necesidad 

de elaborar un Plan de Seguridad de Agua más concreto para cada una de las ASADAs evaluadas, 

siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Dinámica del uso del suelo y abastecimiento hídrico: Implantaciones para la seguridad del agua 

en comunidades rurales del Pacífico Sur de Costa Rica 

Este documento, elaborado por Marco Dalla Costa, surge a raíz del proyecto de José María 

Olabarri Powell. Este proyecto se divide en 3 bloques. 

- Bloque 1. Trata de ayudar en la gestión de los recursos hídricos atendiendo a la amenaza de 

diversos factores, entre los que se encuentran el cambio del uso del suelo, el cambio 

climático y las malas gestiones. Para ello, se centra en el análisis de la Cuenca Grande del río 

Térraba, evaluando el cambio del uso del suelo desde 1986 a 2014 y, en particular, la 

evolución del conflicto de uso del suelo con respecto a su capacidad. Los cambios de uso del 

suelo pueden generar impactos relevantes tanto en la calidad del agua, como en los 

regímenes de caudales, afectando a procesos esenciales, como la capacidad de retención de 

agua en el suelo, la escorrentía, y la erosión. Para hacer frente a estos impactos, el Ministerio 

de Salud de Costa Rica desarrolla Planes de Seguridad del Agua (PSA) con una metodología 
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propuesta por la OMS, promoviendo su adopción por todas las instituciones gestoras de 

agua para el consumo humano. 

- Bloque 2. A partir de las conclusiones del primer bloque, elabora un PSA aplicado a un 

acueducto local con problemas comunes a muchos de los sistemas de distribución rurales 

del Pacífico Sur de Costa Rica. En el marco de esta formulación, se fortalece la institución 

gestora comunitaria (ASADA de Uvita y Bahía) y se evalúa las deficiencias identificadas en 

este proceso, proponiendo medidas correctivas. 

- Bloque 3. Profundiza en las medidas adoptadas para la seguridad del agua apoyando a un 

segundo ente de distribución del recurso (ASADA de Palmar Sur) con el diseño y proyecto 

de un sistema de desinfección para garantizar la seguridad contra la contaminación 

bacteriana. Se evalúan diferentes alternativas y se selecciona la mejor tecnología adaptada 

a las necesidades específicas de la ASADA mediante la evaluación de los recursos 

económicos y humanos potenciales del mismo ente. 

Mejora y ampliación del sistema de abastecimiento de agua de la ASADA de San Buenaventura 

en Puerto Cortés, Costa Rica 

Este proyecto, elaborado por Rocío González Tejada, tiene como objetivo general elaborar el 

Plan de Seguridad de Agua para mejorar el abastecimiento de agua en el acueducto rural de San 

Buenaventura Coronado, en la costa surpacífica de Costa Rica. 

Los objetivos particulares son:  

- Mejorar y ampliar la captación y el tratamiento del agua, es decir, optimizar la oferta de 

agua potable a disposición de la Comunidad.  

- Optimizar y regular la distribución y el consumo de agua en la población, mejorando la 

garantía de suministro al aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema.  

- Aplicar las medidas necesarias para garantizar una calidad del agua en condiciones 

económica y logísticamente sostenibles.  

Planta y red para tratamiento de aguas residuales en Palmar Sur 

Este proyecto, elaborado por Adrián Seijas Fernández, tiene como objetivo general elaborar un 

proyecto constructivo de una nueva red de saneamiento y una planta de tratamiento de aguas 

residuales en Palmar Sur. 

Los objetivos particulares de este proyecto son realizar un proyecto constructivo en el que se 

defina tanto el trazado como la nueva red de saneamiento necesaria en Palmar Sur, así como la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que sea viable tanto 

económicamente como ecológicamente, por lo que propone la creación de unos humedales 

artificiales de flujo superficial horizontal. 

Red y planta de tratamiento de aguas residuales en Agujitas, Bahía Drake (Costa Rica) y 

procedimientos técnico-administrativos para la gestión del agua. 

Este proyecto, elaborado por Iván Soto Barber, tiene como objetivo general elaborar un 

proyecto constructivo de una nueva red de saneamiento y una planta de tratamiento de aguas 

residuales en Agujitas. 
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Los objetivos particulares de este proyecto son realizar un proyecto constructivo en el que se 

defina tanto el trazado como la nueva red de saneamiento necesaria en Agujitas, así como la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que sea viable tanto 

económicamente como ecológicamente, por lo que propone la creación de unos humedales 

artificiales de flujo superficial horizontal. 

Mejora del abastecimiento de agua de la Comunidad rural de Plaza Hermosa, Cantón de Osa, 

Costa Rica 

Este anteproyecto, elaborado por Miguel Martínez Bravo, tiene como objetivo principal mejorar 

y ampliar el acueducto de Plaza Hermosa, en el Cantón de Osa.  

Con esta ampliación, pretende brindar un servicio de calidad a los usuarios de la red, y poder 

garantizarles el suministro, sin que se vean afectados por las nuevas conexiones que se van a 

producir en la red a corto plazo. Surge como respuesta a una necesidad planteada en la 

Comunidad. 

Para ello, compara tres alternativas diferentes y finaliza proponiendo una ampliación 

importante del depósito existente y de los diámetros nominales de la red actual. A su vez, 

plantea la verificación del sistema actual de potabilización y de las estructuras de toma en 

cabecera.  

Mejora y diseño de un sistema de abastecimiento de agua para la Comunidad rural de Sierpe 

Este proyecto, elaborado por Aarón Josué Escudero Vispo, tiene como objetivo la caracterización 

y el diseño de un nuevo sistema de abastecimiento de agua para la Comunidad rural de Sierpe, 

en Costa Rica. Dicha iniciativa viene promovida por los propios gestores del acueducto actual 

que precisan de un nuevo diseño para cumplir con las normativas de calidad y potabilidad 

exigidas por el Ministerio de Salud de Costa Rica.  

De entre las tres alternativas propuestas en este proyecto se toma como solución un sistema 

mixto de gravedad y bombeo, compuesto por una toma de agua subterránea a la margen 

derecha del río Sierpe y la construcción de un depósito elevado. 

2.3 Referencia a estudios anteriores en relación directa con el sistema 

de abastecimiento de agua de la Comunidad de Matapalo. 

Descripción del proyecto para la dotación de agua potable para la Comunidad de Matapalo 

Este documento, realizado por el ingeniero de la empresa DURMAN Gerardo Monge, es el único 

proyecto técnico en relación con el sistema de abastecimiento de agua de la Comunidad de 

Matapalo llevado a cabo hasta la fecha.  

Se plantea el diseño de un acueducto a partir del agua extraída de la Naciente de Matapalo (la 

cual recibe el nombre de Naciente del Derrumbe en el proyecto que nos ocupa).  

Este análisis, propone una solución por gravedad, con un primer tramo en tubería DR 11 de 75 

mm de diámetro nominal, hasta llegar a un tanque de 74 m3 de hormigón armado a una 
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elevación de 30 m3. Aguas abajo del depósito se dispondría una tubería SDR 26 de 100 mm de 

diámetro y un pequeño ramal de 50 SDR 26 de 50 mm para una calle sin salida.  

Este trabajo fue rechazado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

por no disponer de datos de entrada veraces, un anejo de cálculos hidráulicos con la 

correspondiente modelización hidráulica, un estudio de demanda con datos normalizados del 

INEC y planos de la actuación.  

3. Normativa de referencia 

A continuación, se adjunta la normativa aplicable para el presente proyecto. Se debe destacar 

la “Norma técnica para el diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, 

de saneamiento y pluvial. Julio de 2017”, clave para el diseño de nuevos sistemas de 

abastecimiento de agua potable.  

Medio ambiente 

 Ley orgánica del Ambiente Nº 7554 del 13 de noviembre de 1995 

 Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelos Nº 7779 

 Ley Forestal Nº 7575, reformada por las leyes 7609 de junio de 1996, 7761 abril de 

1988,7788 abril de 1998 

Recurso Hídrico 

 Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942 

 Decreto Nº 30480-MINAE de 2002 

 Artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 

Agua potable 

 Ley General de Agua Potable Nº 1634.18-Set-1953 

 Ley General de Salud Nº. 5395 de 30 de octubre de 1973. (Última reforma Ley Nº 

7093 de 22 de abril de 1988) 

 Reglamento para la Calidad del Agua Potable Nº 32327-S del 3 de mayo de 2005 

Tarifas del servicio 

 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Nº 7593 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Nº 

2726 

 Reglamento de prestación de servicios a los clientes del 18 Agosto 2006 

 Norma técnica para el diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 

agua potable, de saneamiento y pluvial. Julio de 2017 

ASADAs 

 Ley de Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales Nº 17914 
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Construcción 

 Guía ambiental para la construcción 

 Reglamento Nº 2006-730 del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados.  

 Reglamentación técnica para diseño y construcción de urbanizaciones, 

condominios y fraccionamientos 

4. Objetivos 

El presente documento pretende analizar la mejor solución de entre todas las posibles para 

dotar a la Comunidad de Matapalo de un sistema de abastecimiento de agua potable continuo, 

seguro y de calidad.  

Para ello, se han propuesto dos alternativas de abastecimiento por gravedad que explotan las 

nacientes actualmente en uso.  

Tras un análisis multicriterio donde se han tenido en cuenta diversos factores ambientales, 

sociales, económicos, técnicos y funcionales; se ha seleccionado la alternativa que mejor se 

adapta a las necesidades de la población y con la que se podrá brindar un servicio de calidad a 

los usuarios de la red.  

5. Caracterización del proyecto 

5.1 Localización del proyecto 

El área de afección del presente proyecto se sitúa en la Comunidad de Matapalo, una pequeña 

población costarricense perteneciente al distrito de Puerto Jiménez y al cantón de Golfito, en la 

provincia de Puntarenas y enmarcada dentro de la Región Brunca. 

 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  pág. 10 

 

 

 

Ilustración 1. Situación de la Comunidad de Matapalo. Cantón de Golfito (azul), Comunidad de Mapalo (amarillo). 
Elaboración propia 

5.2 Contexto socioeconómico 

Costa Rica es un país en vías de desarrollo, con un buen nivel de vida en comparación con el 

resto de países de América Latina.  

El principal problema existente es la gran desigualdad entre zonas, en términos de desarrollo 

social y económico. Los cantones metropolitanos de la cordillera central cuentan con unos datos 

muy positivos, que evidencian una buena sanidad, un nivel educativo bastante alto y unos 

valores económicos alentadores. Sin embargo, los cantones rurales y menos desarrollados de la 

zona sur del país luchan contra un nivel de vida realmente bajo.  

Siguiendo esta línea de desigualdad, se pueden extraer datos como que en la Región Brunca el 

61% de los distritos están dentro del quintil con el desarrollo social más bajo del país. La 

provincia de Puntarenas roza el 70% en este índice.  

Por otro lado, si observamos los datos de MIDEPLAN 2017, Golfito obtiene una puntuación de 

21.01 puntos en términos de desarrollo social, la quinta peor puntuación cantonal del país. 

También son clarividentes los datos de pobreza, donde las regiones Brunca y Chorotega 

presentan la mayor proporción de hogares en esta situación.  
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Si nos referimos al Índice de Competitividad Cantonal, basado en siete pilares fundamentales 

como son la economía, el gobierno, las infraestructuras, empresas, empleo, innovación y calidad 

de vida, el cantón de Golfito obtuvo la posición 71 de un total de 81 en el año 2016.  

 

Ilustración 2. Composición pilares ICC Cantón de Golfito año 2016. Fuente: Universidad de Costa Rica (UCR) 

En este marco se sitúa la Comunidad de Matapalo, zona donde se desarrollará el proyecto. En 

esta zona se pueden observar unos problemas que siguen la línea de lo anterior: no se cuenta 

con servicio médico de ningún tipo, el único servicio educativo consiste en una escuela unitaria 

fundada en 1991, no se ha dispuesto un sistema formal de suministro eléctrico y el sistema de 

abastecimiento de agua potable existente es rural, se encuentra en mal estado y no suministra 

un recurso hídrico de calidad y de forma continuada.  

5.3 Climatología y estudio de la oferta hídrica 

Costa Rica cuenta con un clima tropical modificado que marca claramente su entorno y que se 

divide principalmente en dos vertientes según la zona geográfica: régimen Caribe y régimen 

Pacífico. 

El régimen Caribe no presenta una estación seca claramente definida mientras que en la zona 

pacífica si existe esta diferenciación marcada. La época seca se extiende entre diciembre y 

marzo, abril y noviembre son meses de transición y el período ente mayo y octubre se define 

como época lluviosa. 

La ubicación de la zona de trabajo en la Península de Osa hace que el clima a tratar sea el de la 

región climática del Pacífico Sur, dentro del régimen Pacífico. Se trata de una de las zonas más 

lluviosas del país, con una precipitación media anual de 4282 mm y con 192 días de lluvia al año. 

Las temperaturas medias son relativamente altas, con una temperatura máxima media anual de 

30 ºC y una mínima de entre 17 y 23 ºC. Esto hace que el clima de la zona se defina como lluvioso 

con influencia monzónica. 
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En cuanto al recurso hídrico, Costa Rica dispone de un capital muy superior a la media mundial, 

25000 m3 frente a 7000 m3. A pesar de ello, son muchos los problemas relativos al uso del agua 

que se observan en los últimos años. Destaca la mala distribución geográfica y estacional del 

recurso, la falta de ordenamiento territorial, la inexistencia de monitoreo sistemático, el 

aumento de demanda y los problemas en legislación e inversión pública. También los cambios 

en el uso del suelo, la deforestación, el deterioro de las cuencas hidrográficas y la contaminación 

de las fuentes de agua son inconvenientes que afectan al uso del agua en el país. 

En cuanto a la gestión y suministro de agua en el país, se deben tener claros los actores con 

influencia directa o indirecta: Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarilados (AyA), 

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Sanitarios Comunales (ASADAS), 

municipalidades, empresas cooperativas, Ministerio de Salud y Ministerio de Medio Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

En el presente proyecto cuenta con vital importancia el AyA, institución pública perteneciente 

al Ministerio de Salud y órgano rector de los servicios de agua potable y saneamiento básico en 

el país. Este ente se encarga de dirigir y fijar políticas, establecer y aplicar normas.  

También es de gran relevancia conocer el papel de las ASADAS como operadoras de agua. Son 

asociaciones mancomunales con un estatus legal, que se ocupan del abastecimiento en la 

mayoría de las pequeñas comunidades rurales. La ASADA encargada de gestionar el recurso 

hídrico en zona objeto de estudio es la ASADA de Matapalo.  

En cuanto a la oferta hídrica con la que se cuenta para la realización del presente proyecto se 

destacan dos nacientes de agua principales. Ambas son nacientes en montaña actualmente en 

uso, pero en mal estado. Se conocen como Naciente de Bosque del Cabo y Naciente del 

Derrumbe y serán descritas pormenorizadamente en puntos posteriores.  

5.4 Cartografía y topografía  

Para la realización del presente proyecto ha sido necesario el empleo de cartografía oficial y la 

obtención de datos cartográficos propios a partir del trabajo realizado por el autor en campo. 

Toda está cartografía está referida a la proyección oficial de Costa Rica desde 2005, la CRTM 05. 

La cartografía inicial con la que se ha trabajado ha sido la Hoja de Carate 1:50.000, las curvas de 

nivel a escala 1:25.000 con equidistancia de 10 metros y la información ambiental y forestal, 

datos proporcionados por la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales de Costa Rica (SNIT).  

A su vez, han sido muy importantes los atlas de 2014 y 2016, desarrollados por un equipo de 

investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).   

Con todo, los datos cartográficos precisos de la zona son bastante escasos y muchos cuentan 

con poca precisión. Esto ha hecho necesario un trabajo de campo meticuloso a partir del cual se 

han obtenido resultados de vital importancia para el desarrollo del proyecto, como el 

levantamiento topográfico de los nudos de consumo, la ubicación de las nacientes y del depósito 

actual, los recorridos de la red de abastecimiento actual y los posibles a futuro y los caminos 

públicos de Matapalo. 
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Toda la información relativa a obtención y procesado de datos cartográficos puede ser 

consultada en el “Anejo Nº3. Cartografía y Topografía”. 

 

Ilustración 3. Detalle líneas de nivel 1:25.000 y puntos clave del proyecto. Nacientes (amarillo), entrada a 
propiedades (morado). Fuente: elaboración propia a partir del Atlas 2014 de Costa Rica. 

5.5 Geología y geomorfología 

En la Comunidad de Matapalo predominan los sedimentos del Plioceno-Pleistoceno Marino y 

los sedimentos aluviales del Cuaternario. A su vez, la zona se caracteriza por tener un origen 

tectónico y erosivo en su área sur y de sedimentación aluvial en el noreste. 

Los suelos predominantes en la zona de trabajo son los Entisoles y los Ultisoles. Los primeros 

destacan por estar poco evolucionados y determinados por el material original. Los suelos 

Ultisoles, por su parte, son suelos con horizonte diagnóstico argíllico desaturado. 

El uso de suelo principal que se da en la zona es el de Bosque Intervenido, destacando también 

al norte de la Comunidad la importante proliferación de pastos. 
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Se asume que las características geológicas y geomorfológicas no son limitantes para las obras 

a llevar a cabo y teniendo en cuenta las características normales del terreno se proponen taludes 

de 1H/3V para excavaciones con profundidades inferiores a 3 metros. A su vez, se aconsejan las 

siguientes secciones tipo para zanjas en terreno normal y bajo carretera: 

 

Ilustración 4. Zanja en tramo normal. Fuente: Mª Rocío Fernández Tejada 

  

Ilustración 5. Zanja bajo carretera. Fuente: Mª Rocío Fernández Tejada 
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5.6 Descripción y diagnóstico de la situación actual 

La ASADA de Matapalo ha venido desarrollando una labor importante con el objetivo de mejorar 

el sistema de abastecimiento y dar visibilidad a los problemas con los que se cuenta a la hora de 

disponer de una correcta explotación y suministro del recurso hídrico.  

Con todo, al no contar con un sistema formal, la asociación no recibe ningún tipo de ingreso, lo 

que limita notablemente su actividad como gestora del recurso. Por otra parte, el AyA 

recomienda que se incluya en su comité un mayor número de propietarios y no únicamente 

residentes.  

En lo que respecta al sistema de abastecimiento, la población de Matapalo se abastece de 

diversas formas, siendo la principal mediante dos nacientes denominadas “Naciente de Bosque 

del Cabo” y “Naciente del Derrumbe”. Estas nacientes se encuentran en un estado de deterioro, 

con unos sistemas de captación en mal estado.  

La Naciente de Bosque del Cabo cuenta con una altitud superior a los 200 metros, lo que 

garantiza buenas presiones y un caudal de 1.3 l/seg. 

La Naciente del Derrumbe se divide en dos nacientes principales, la Naciente del Derrumbe 1 y 

la Naciente del Derrumbe 2. Incluidas en la Naciente del Derrumbe 1 existen, en la actualidad, 

dos subnacientes, la Naciente del Derrumbe 1.1 y 1.2, de las cuales únicamente se tendrá en 

cuenta para el presente proyecto la 1.1. Dichas Nacientes cuentan con un caudal de 2.44 l/seg 

(Naciente del Derrumbe 1.1) y 0,65 l/seg (Naciente del Derrumbe 2). 

 

Ilustración 6. Estado actual de la Naciente de Bosque del Cabo. Archivo de autor 
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Ilustración 7. Naciente del Derrumbe 1 (Naciente del Derrumbe 1.1 izquierda y Naciente del Derrumbe 1.2 derecha). 
Archivo de autor 

 

 

 

Ilustración 8. Naciente del Derrumbe 2. Cerrada (izquierda) y abierta (derecha). Archivo de autor 

Las tuberías son, en su mayoría de PVC, y en prácticamente ningún punto cumplen los requisitos 

de diámetros impuestos en la norma del AyA (100 mm y 75 mm para casos excepcionales). A su 

vez, el recorrido de la red es confuso y no se adapta a los caminos públicos, lo que complica 

notablemente las reparaciones y arreglos. Su material está muy deteriorado y los sistemas de 

protección de la misma son prácticamente nulos. 

El único tanque de almacenamiento se sitúa aguas abajo de la Naciente de Bosque del Cabo. 

Este depósito no cumple con las especificaciones de volumen dispuestas por el AyA y no está 

diseñado bajo unos criterios de regulación correctos. A su vez, el hormigón que lo compone se 

encuentra muy deteriorado.  
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Estos condicionantes hacen que el suministro de agua sea muy irregular y que durante distintos 

periodos del año el bien hídrico no llegue a las viviendas que están conectadas a la red. El estado 

actual del sistema también ha hecho que prolifere la construcción de pozos privados y la 

búsqueda de sistemas de abastecimiento individuales, al margen del servicio público y 

comunitario.  

 

Ilustración 9. Situación actual de la red. Entradas a propiedades en color naranja.  Elaboración propia 

No se considera necesaria la modelización hidráulica de la situación actual, ya que muchas de 

las propiedades que se pretenden conectar a la red en el presente proyecto no lo están en la 

actualidad. A su vez, ningún elemento de la red cumple con los requisitos de diseño impuestos 

por el AyA, no se cuenta con un sistema de desinfección alguno y está claro que el sistema falla 

y no aporta un abastecimiento continuo y de calidad. 
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6. Balance hídrico y estudio de demanda 

6.1 Producción de las fuentes 

Tras el trabajo de campo llevado a cabo por el autor del presente proyecto y toda la información 

de entrada con la que se ha contado y que se puede consultar en los anejos de la Memoria 

Justificativa del presente proyecto, se tomarán como fuentes de agua las siguientes: 

 

 Este Norte Altitud (m) Caudal (l/s) 

Naciente de Bosque del Cabo 577756 927207 213 1.30 

Naciente del Derrumbe 1.1 578307 926491 44 2.40 

Naciente del Derrumbe 2 578293 926567 69 0.65 
 

Tabla 1. Fuentes de agua y sus características. Elaboración propia 

6.2 Estudio de población y demanda 

El estudio de demanda se ha basado en la ‘Norma técnica para diseño y construcción de sistemas 

de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial” del AyA, realizando una 

separación entre viviendas para residencia y viviendas para renta de habitaciones.  

Los datos más relevantes en los cálculos han sido el censo llevado a cabo por el autor en la 

comunidad de Matapalo en el verano de 2018 y los datos oficiales de población del INEC, 

aportados por el AyA. 

El cálculo se ha dividido en uso residencial y comercial. Para el primero se ha concluido que la 

población actual a la que se debería abastecer es de 190 habitantes y la población de diseño, 

habiendo tomado 25 años como período de diseño, de 316 habitantes.  

En el caso de uso comercial interesa comentar la necesidad del cálculo de Servicios Equivalentes, 

siguiendo la norma del AyA. Con ello, se llega a unos valores de 146 habitantes para la población 

actual equivalente y 243 para la de diseño equivalente. 

Sumando ambos valores la población actual total para la comunidad de Matapalo es 336 

habitantes y la total de diseño, a partir de la cual se realizará el cálculo de la demanda y con ellos 

el dimensionamiento de las infraestructuras, de 559.  

A partir de estos datos poblacionales y tomando una dotación por persona y día de 375 litros se 

han calculado los tres caudales que exige la norma para el dimensionamiento de 

infraestructuras: el caudal promedio diario (QPD), el caudal máximo diario (QMD) y el caudal 

máximo horario (QMH). Los valores de estos tres parámetros, tanto para la situación actual 

como para la de diseño, se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Tabla resumen caudales de demanda. Elaboración propia 

Finalmente, el último paso necesario para el análisis es el dimensionamiento de los tanques de 

almacenamiento, los cuales deben cumplir con tres requisitos: compensar las fluctuaciones 

horarias de la demanda, combatir incendios cuando el diseño propuesto así lo contemple y 

disponer de una reserva por interrupciones. 

Habiendo tenido en cuenta estos fines, los depósitos de almacenamiento de agua deberán 

contar con, al menos, 80 metros cúbicos de capacidad. 

Es importante resaltar que para los cálculos hidráulicos se usa el patrón de consumo que se 

represente a continuación. Siendo la hora de demanda del QMH las seis de la mañana.  

 

Ilustración 10. Curva de demanda horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad 
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica 

7. Estudio de soluciones y modelización hidráulica 

7.1 Estudio de alternativas 

En la siguiente tabla se recogen las características principales de las dos alternativas planteadas 

para dar solución al proyecto: 

 

 

Caudales

Año m³/día m³/h l/s m³/día m³/h l/s m³/h l/s

2019 126,00 5,25 1,46 151,20 6,30 1,75 11,34 3,15

2044 209,63 8,73 2,43 251,55 10,48 2,91 18,87 5,24

QPD QMD QMH
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Nombre Descripción 

Alternativa 1 

- Sistema de abastecimiento por gravedad. 
- Sector único. 
- Captación de la Naciente de Bosque del Cabo y de las Nacientes del         
Derrumbe 1.1 y 2. 
- Empleo de tuberías SDR 26 con diámetro nominal de 110 mm y 75 mm.
- Construcción de depósito único de 80 m3. 
- Disposición de dos válvulas reductoras de presión. 

Alternativa 2 

- Sistema de abastecimiento por gravedad. 
- Dos sectores independientes: sector superior y sector inferior. 
- Captación de la Naciente de Bosque del Cabo y de las Nacientes del 
Derrumbe 1.1 y 2. 
- Empleo de tuberías SDR 26 con diámetro nominal de 110 mm y 75 mm.
- Construcción de dos depósitos: 31 m3 para el sector superior y 55 m3 
para el sector inferior. 
- Disposición de tres válvulas reductoras de presión. 

 

Tabla 3. Características principales de las alternativas estudiadas. Elaboración propia 

Para llevar a cabo una comparativa objetiva y meticulosa que permita obtener la mejor solución 

posible para el correcto funcionamiento del sistema, se ha llevado a cabo un análisis 

multicriterio que permite transformar las mediciones y percepciones en una escala única, para 

poder comparar las distintas soluciones. 

Para realizar dicho análisis se han seleccionado conceptos sociales, funcionales, económicos y 

medioambientales. En las siguientes tablas se aportan los resultados: 

Tabla 4. Resultados del análisis multicriterio para la Alternativa 1. Elaboración propia 
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Tabla 5. Resultados del análisis multicriterio para la Alternativa 2. Elaboración propia 

A partir de los resultados del análisis multicriterio, resumido en las tablas anteriores, se puede 

determinar que la mejor solución es la Alternativa 2, ya que es la que obtiene una puntación 

más alta (160). Es importante resaltar que se le ha dado mayor importancia a los criterios 

funcionales, ya que, al ser un proyecto destinado a dar un servicio de primera necesidad, el 

correcto funcionamiento del sistema a lo largo de su vida útil debe de estar asegurado.  

Por lo tanto, la solución adoptada será la que consiste en la captación de las nacientes en uso 

actualmente, con la disposición de dos tanques de almacenamiento, uno para cada sector 

independiente. 

7.2 Características y cálculos hidráulicos de la solución final  

El sistema debe abastecer a 47 propiedades. Dichas propiedades tienen unas características 

especiales, ya que están formadas por varias viviendas, algunas para uso residencial y otras para 

uso turístico. Por ello, se dispondrán varias previstas por propiedad, siendo el total de 125. 

Para el cálculo en Epanet se ha simplificado la red en 43 puntos de consumo. Se ha tomado el 

consumo de las 47 propiedades y 8 de ellas se han unido en 4 nodos, debido a su cercanía. 

También se han empleado 22 puntos auxiliares, para una correcta definición del trazado de la 

tubería. 

Es importante resaltar la división del sistema en dos sectores independientes. Los nudos de letra 

B y C pertenecen al sector superior, los de letra A al inferior. 

En lo que respecta a las tuberías, la red se compone de 68 tubos PVC SDR 26 lisos con una 

rugosidad empleada en los cálculos de 130. 5,860.44 metros cuentan con un diámetro nominal 

de 110 mm y 2,146.74 de 75 mm.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, la solución propuesta cuenta con un depósito aguas 

abajo de la Naciente de Bosque del Cabo de 31 m3 y otro de 55 m3 aguas abajo de las Nacientes 

del Derrumbe. También se han dispuesto tres válvulas en el sistema para la reducción de 

presiones.  

Conceptos Subconceptos Peso Peso relativo Peso absoluto

Recomendaciones de la ASADA 1 0 0

Aceptación Social 2 0 0

Crecimiento de la comunidad 1 10 10

Presiones máximas y mínimas 3 10 30

Posibilidad de fallo en el sistema 3 10 30

Calidad del agua 3 10 30

Facilidad de construcción 2 10 20

Coste de construcción 2 5 10

Coste de explotación y mantenimiento 2 10 20

Medioambientales Estudio del Impacto Ambiental 2 5 10

160Total

ALTERNATIVA 2

Sociales

Funcionales

Económicos
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La modelización hidráulica se ha llevado a cabo para la hora de demanda del Caudal Máximo 

Horario (QMD) y llenado medio del depósito. Para obtener unos resultados más cercanos a la 

realidad se ha realizado una modelización a 72 horas.  

 

Ilustración 11. Presiones en los nudos para el QMH. Elaboración propia 

Los resultados de la modelización se resumen en los siguientes puntos: 

 En ningún momento se supera el máximo de velocidad de 3 m/s para líneas de distribución. 

Sí es cierto que se aprecian velocidades relativamente bajas, al ser necesaria la disposición 

de tuberías de 100 mm de diámetro, tal y como exige la normativa. 

 En los depósitos no existen problemas de llenado durante las horas de bajo consumo para 

ser capaz de hacer frente a las puntas de consumo que existen a lo largo del día. Los tanques 

permanecen prácticamente llenos a lo largo de las 72 horas analizadas. 

 En lo que respecta a las presiones, únicamente cuatro puntos se encuentran fuera del rango 

marcado por la normativa del AyA 

El nudo A24 es el único nudo con demanda que obtiene una presión por debajo de 15 mca.  
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Su presión en el momento de QMH es de 11,76 mca y durante el periodo modelado alterna 

entre una presión mínima de 11,31 mca y una máxima de 15,13 mca. Teniendo en cuenta lo 

conservadores que han sido los cálculos a lo largo del proyecto, que es uno de los nudos de 

menor demanda y que las presiones no se alejan mucho del mínimo marcado, no se espera 

que vaya a dar problema alguno. 

Los otros nudos que dan problemas de presión son el AUX 15, el AUX16 y el AUX6. Estos 

nudos pertenecen al sector superior y no cuentan con una gran diferencia de cota con 

respecto al depósito. 

A la hora del análisis el nudo AUX15 tiene una presión de 6,90 mca, el nudo AUX16 de 11,51 

y el nudo AUX6 de 10,27. Tras comprobar el correcto funcionamiento del sistema y teniendo 

en cuenta que son puntos auxiliares sin consumo y que se encuentran cercanos al depósito, 

no se considera que vayan a dar problema alguno. Además, tras estos nudos, las presiones 

aumentan de gran manera, lo que permite llegar a los puntos de consumo con valores muy 

superiores. 

8. Calidad del agua 

8.1 Calidad del agua en la situación actual 

En las reuniones mantenidas con el AyA, el Ministerio de Salud y la ASADA de Matapalo, se ha 

confirmado que no existen análisis oficiales sobre la calidad del agua en la Comunidad. 

La dificultad de acceso a la zona y la falta de recursos de la ASADA imposibilita un envío en buen 

estado y en 24 horas de una muestra a San José.  

Se cuenta con un análisis no oficial realizado en Puerto JIménez, donde se aseguró que el agua 

es apta para el consumo. A su vez, durante el trabajo de campo se pudo observar que las tomas 

de agua están cerradas y no permiten la entrada de entes externos.  

Esto no es suficiente ni por normativa ni a juicio del autor del presente proyecto y se considera 

que el Ministerio de Salud debería prestar colaboración para que los análisis oficiales y 

normativos se puedan llevar a cabo, ya que es un tema de importancia absoluta. 

8.2 Medidas de potabilización 

En el presente proyecto se ha decidido proponer un sistema de cloración, con el objetivo 

principal de dotar a la Comunidad de Matapalo de un sistema de agua potable de calidad, apta 

para el consumo y que no transmita ningún tipo de enfermedad.  

Dicho sistema consistirá en una cloración sencilla en cada uno de los dos depósitos. Se dispondrá 

una cámara de cloración compuesta por un sistema de válvulas y tuberías de diferentes 

diámetros desde la celda de distribución hasta el propio depósito. En la celda de cloración se 

introducen las tabletas de cloro que se disuelven por contacto directo al pasar por ellas el agua. 
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Ilustración 12. Funcionamiento de una celda de cloración. Fuente: José María Olabarri 

Se emplearán tabletas de cloro ACL 90 con 99,40% Tricloro-S-Triazinatriona y un 0,60% de otros 

ingredientes, que al final supone un 90% de cloro disponible. El sistema suministra cloro residual 

fácilmente controlable y probado en comunidades de la zona. 

El mejor sistema para controlar la cantidad de tabletas a emplear será el que han venido 

utilizando la mayoría de las ASADAs, un sistema de prueba y error en el que se añadirán tabletas 

según sean necesarias, puesto que se realizarán controles periódicos del cloro residual en la red, 

según dispone el “Reglamento para la calidad del Agua Potable Nº38924-S”. 

Con todo, se ha analizado para cada sector el parámetro de envejecimiento del agua, que 

permite saber cuánto tiempo pasa el agua dentro de la red y, con ello, controlar la pérdida de 

calidad del agua con el tiempo.  

Dado que es recomendable que el máximo tiempo de permanencia en la red no supere las 24 

horas y el mínimo no sea menos de 30 minutos y que todos los puntos de la red se encuentran 

entre 9,40 y 23,38 horas, los resultados se consideran satisfactorios y la red bien diseñada a este 

respecto. 
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Ilustración 13. Tiempo de permanencia del agua en la red a las 72 horas. Elaboración propia 

9. Medidas de ordenación ambiental 

9.1 Integración ambiental 

El organismo responsable de la integración ambiental de los proyectos infraestructurales en 

Costa Rica es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la cual es una de las 

dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

Dentro de la normativa aplicable para este control medioambiental destaca el Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) y 

el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Nº 

31849. 
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Según esta normativa, el presente proyecto obtiene la categoría A “Alto Impacto Ambiental 

Potencial” y previo a su ejecución se deberá rellenar el Documento de Evaluación Ambiental tipo 

D1. 

Se debe destacar la gran biodiversidad existente en la zona de trabajo, por lo que se deberá 

tener un especial respeto hacia los seres vivos y sus hábitats. También tiene importancia la 

existencia de zonas protegidas colindantes a las obras, sobre las cuales la afección deberá ser 

mínima. 

 

Ilustración 14. Áreas Silvestres Protegidas en la Península de Osa. Elaboración propia a partir del Atlas de 2014 

Para establecer la potencial afección a los factores ambientales de la zona, se ha llevado a cabo 

un análisis cualitativo y cuantitativo donde se identifica y caracteriza todos los impactos posibles 

y como estos podrán afectar al medio. Se ha tenido en cuenta las dos fases principales del 

proyecto: construcción y explotación. 

El resultado final se resume en dos tablas. La primera es la matriz de identificación, en la cual se 

puede observar que la mayoría de afecciones son compatibles, por lo que no existe un 

importante impacto negativo. 
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Tabla 6. Matriz de identificación y caracterización de impactos. Elaboración propia 

La segunda matriz otorga un resultado numérico de evaluación de 8. El cual, teniendo en cuenta 

la metodología llevada a cabo, es bastante bajo y ratifica el bajo impacto ambiental negativo. 

Factores/Acciones Aire
Medio 

acústico

Geología y 

Geomorfología
Hidrogeología Flora Fauna

Áreas 

protegidas
Paisaje

Movimiento de 

maquinaria
Compatible Compatible Nulo Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Accesos Nulo Compatible Compatible Nulo Compatible Compatible Compatible Compatible

Instalaciones 

auxiliares
Nulo Compatible Nulo Nulo Compatible Compatible Nulo Compatible

Excavación de 

zanjas
Compatible Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible

Desbroces Nulo Nulo Nulo Nulo Moderado Moderado Moderado Compatible

Demoliciones Compatible Compatible Nulo Nulo Nulo Nulo Compatible Nulo

Vertedero 

sobrantes
Compatible Nulo Compatible Compatible Compatible Compatible Nulo Compatible

Explotación y 

Mantenimiento
Nulo Nulo Nulo Compatible Compatible Compatible Compatible Nulo

Explotación

Construcción
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Tabla 7. Matriz de evaluación de impactos. Elaboración propia 

Se han propuesto unas medidas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos del proyecto. Dentro de ellas, destaca: control y minimización de 

movimiento de tierras, revegetación, minimización del desbroce y eliminación de cubierta 

IMPACTOS FASE PESO PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN

Contaminación por movimiento de maquinaria Construcción 1 1 1

Contaminación por excavación de zanjas, 

demoliciones y vertederos
Construcción 1 1 1

Generación por movimiento de maquinaria Construcción 1 1 1

Generación por diseño de accesos, 

instalaciones,  excavaciones y demoliciones
Construcción 1 1 1

Ocupación de tierras Construcción 2 1 2

Ocupación de tierras Explotación 1 1 1

Alteración morfológica natural Construcción 1 0 0

Influencia en acuíferos Explotación 1 1 1

Agotamiento de recurso Explotación 2 0 0

Contaminación de cauces Construcción 2 0 0

Degradación de especies Construcción 1 1 1

Degradación de especies protegidas Construcción 2 1 2

Degradación de especies Explotación 1 0 0

Degradación de especies protegidas Explotación 2 0 0

Destrucción directa Construcción 2 0 0

Destrucción de habitats Construcción 2 1 2

Efecto barrera Construcción 1 1 1

Efecto barrera Explotación 1 0 0

Afección a especies protegidas Construcción 2 0 0

Afección a especies protegidas Explotación 2 0 0

Perturbación del comportamiento Construcción 1 1 1

Perturbación del comportamiento Explotación 1 0 0

Intrusión visual Construcción 1 1 1

Intrusión visual Explotación 1 1 1

Cambios de accesibilidad Construcción 1 0 0

Mejora en el suministro Explotación -2 2 -4

Contratación Construcción -1 1 -1

Regulación del recurso Explotación -2 2 -4

Afección Construcción 1 0 0

Destrucción Construcción 2 0 0

8TOTAL

Calidad del aire

Ruido

Hidrogeología

Geología y geomorfología

Flora

Fauna

Paisaje

Población humana

Patrimonio histórico o cultural
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vegetal, revisión de maquinaria, control de residuos sobrantes de obra y disposición de 

elementos de control como vallas. 

9.2 Gestión de residuos 

La metodología utilizada en el proceso de estimación de la cantidad de Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) generados en este proyecto consiste en: 

- Identificación en cada una de las actuaciones previstas en el proyecto de las unidades 

de obra y mediciones susceptibles de generar residuos.  

- Una vez identificadas las unidades de obra y mediciones en cada fase, estimar el 

volumen y tipología de residuos que se generan. 

- Todos los elementos que provienen de la demolición y que no serán reutilizados in situ 

se consideran residuos. 

Tendrán funciones y responsabilidades en relación a los residuos generados en la obra el 

productor de residuos, el poseedor de residuos y el gestor de residuos. Estas partes implicadas 

deberán cumplir con sus obligaciones jurídicas y asegurarse del cumplimiento de las medidas de 

prevención, basadas en fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, asegurando que los residuos destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
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10. Presupuesto estimado 

Se resume a continuación los importes obtenidos de los presupuestos parciales del presente 

documento, para a continuación obtener el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.  

CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES   16.514.829,38 CRC 

CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES   3.798.921,26 CRC 

CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES   38.490.448,13 CRC 

CAPÍTULO 4. VÁLVULAS   1.072.072,05 CRC 

CAPÍTULO 5. DEMOLICIÓN Y DESMANTELACIÓN   2.400.000 CRC 

CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS     1.000.000 CRC 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   63.276.270,81 CRC 
 

El presupuesto de ejecución material asciende a 63.276.270,81 CRC, SESENTA Y TRES 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y UN 

COLONES.  

Aplicando la tasa de cambio a junio de 2019 de 1 CRC = 0,0017 $, El presupuesto de ejecución 

material asciende a 107.569,66 $, CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

SESENTA Y SEIS DÓLARES.  

En Costa Rica los gastos generales son un 15% y el beneficio industrial un 6% del presupuesto 

de ejecución material. Para el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA habrá que añadir 

el 13% de impuestos a la suma de los conceptos anteriores. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   63.276.270,81 CRC 

GASTOS GENERALES (15%)   9.491.440,622 CRC 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)   3.796.576,249 CRC 

IMPUESTOS (13%)     9.953.357,398 CRC 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA   86.517.645,08 CRC 
 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 86.517.645,08 CRC, 

OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

OCHO COLONES 

Aplicando la tasa de cambio a junio de 2019 de 1 CRC = 0,0017 $, El presupuesto de ejecución 

material asciende a 147.079,99 $, CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE CON 

NOVENTA Y NUEVE DÓLARES.  



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  pág. 31 
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1. Introducción y objeto 

El presente proyecto se enmarca en el ámbito de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Para el correcto desarrollo del mismo el alumno se ha desplazado a la Comunidad 

de Matapalo, en el Sur Pacífico de Costa Rica, para colaborar en el desarrollo de un sistema 

formal de abastecimiento de agua potable. 

El condicionante internacional del documento hace necesaria la redacción del presente anejo, 

en el cual se pretende dar una visión general de la situación socioeconómica del país y de la 

zona. Primero se darán datos generales de carácter nacional, para a continuación centrarse en 

la provincia, el cantón, el distrito y la comunidad donde se desarrollarán los trabajos. 

2. Situación general de Costa Rica 

2.1 Ubicación y geografía 

Costa Rica, cuyo nombre oficial es República de Costa Rica, es una nación soberana, organizada 

como una república presidencialista unitaria compuesta por 7 provincias. Se sitúa en 

Centroamérica, entre las coordenadas geográficas 8º - 11º de latitud norte y 82º - 85º de 

longitud oeste y limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al oeste con el Océano 

Pacífico y al este con el Mar Caribe. 

El país cuenta con una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados. Su relieve es abrupto y 

complicado, la mayor parte del territorio tiene unas elevaciones de entre 900 y 1800 metros. 

Los cuatro principales sistemas montañosos son: la cordillera Volcánica de Guanacaste, la 

sierra Minera de Tilarán, la cordillera Volcánica Central y la cordillera de Talamanca. 

El país tiene una anchura y una longitud máximas de 275 kilómetros y de 484 kilómetros 

respectivamente. La extensión de sus costas es de 212 kilómetros en la costa atlántica y de 

1.016 kilómetros en la del Pacífico. 

2.2 División administrativa 

Costa Rica se divide en provincias, estas en cantones y los cantones, a su vez, en distritos. 

En la actualidad el país cuenta con 7 provincias, 81 cantones y 463 distritos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Costa_Rica
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Ilustración 1. Provincias de Costa Rica. Fuente Wordpress 

 

Tabla 1. Cantones y distritos por provincia. Elaboración propia a partir de datos del INEC 2011 

Además de esta división política, existe otra división del país en regiones. Esta separación fue 

creada “Para efectos de investigación y planificación del desarrollo socioeconómico”. Con ella 

se trata de mejorar los procesos de planificación y coordinación interinstitucional. 

PROVINCIA CANTONES DISTRITOS

San José 20 124

Alajuela 16 114

Cartago 8 51

Heredia 10 47

Guanacaste 11 59

Puntarenas 11 60

Límón 6 29
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Ilustración 2. Regiones Funcionales Costa Rica. Fuente: Huetar Talamanca 

En Costa Rica se realizan censos oficiales cada 11 años, siendo 2011 el año más reciente del 

que se dispone información.  

Estos estudios los realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del cual se han 

obtenido gran cantidad de datos para la redacción del presente proyecto, ya que tanto el 

Ministerio de Salud como el AyA (Acueductos y Alcantarillados) realizan sus documentos 

oficiales con los datos demográficos y sociales provenientes de esta institución. 

Adicionalmente, el INEC dispone de datos sobre la evolución de población del país y sobre 

predicciones a años futuros. 

En la siguiente tabla, se puede ver que la población del país obtenida en el último censo oficial 

es de 4.592.149 personas. A su vez, se aportan las estimaciones calculadas por el INEC entre el 

2011 y el 2019, donde se observa un ascenso hasta las 5.058.007 personas. Dado que este tipo 

de proyectos se calculan para un período de retorno de 25 años también se han indicado los 

datos para 2044. 
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Tabla 2. Población por edades en 2011 y estimación para años futuros. Datos INEC 2011 

En esta primera tabla se han dispuesto los datos por edades, de ella se extraen los siguientes 

porcentajes por rangos para el censo oficial de 2011: 

 

Tabla 3. Porcentajes de población por rangos de edad en 2011. Elaboración propia a partir de datos del INEC 2011. 

Estos datos son clarividentes para posicionar a Costa Rica como un país en vías de desarrollo, 

en el que abunda la población joven y en edad de trabajar, lejos de los altos valores 

porcentuales para personas de edad avanzada en los países más desarrollados. 

Otra división interesante para el análisis demográfico es por sexo. La siguiente tabla arroja 

datos muy interesantes. En el censo oficial de 2011 el número de hombres (2.321.360) era 

superior al de mujeres (2.270.789). A su vez, sí se observan los datos estimados por el INEC, el 

crecimiento de población estimado es mayor para mujeres que para hombres, lo que hará que 

en años futuros la supremacía se invierta. 

 

Tabla 4. Población por sexo en 2011 y estimación para años futuros. Elaboración propia a partir de datos del INEC 
2011. 

En cuanto al crecimiento de población, los datos del INEC revelan un significante descenso de 

la tasa de crecimiento durante las últimas décadas.  

Edades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2044

Total 4.592.149 4.652.459 4.713.168 4.773.130 4.832.234 4.890.379 4.947.490 5.003.402 5.058.007 5.988.790

 0-4 364.292 365.885 366.615 365.956 366.604 370.618 371.091 369.764 367.992 317.310

 5-9 364.396 361.947 365.798 368.199 370.486 369.324 371.148 371.857 371.134 323.746

 10-14 400.791 395.853 388.289 383.745 375.601 369.146 366.244 370.067 372.407 332.199

 15-19 426.482 423.097 417.960 413.669 411.183 407.250 402.077 394.328 389.629 347.871

 20-24 439.870 438.332 440.813 438.423 435.527 434.979 432.727 427.190 422.519 370.367

 25-29 426.286 434.518 441.979 449.861 451.539 446.533 446.219 448.201 445.393 390.061

 30-34 369.480 381.511 389.212 398.657 412.875 429.106 438.059 445.139 452.721 391.736

 35-39 314.575 321.414 332.237 343.362 356.449 368.572 380.552 388.110 397.447 390.251

 40-44 299.107 298.994 300.104 302.925 306.286 311.329 317.853 328.627 339.743 401.369

 45-49 290.789 294.897 296.299 295.503 293.970 293.007 292.308 293.736 296.768 422.494

 50-54 252.145 261.134 268.413 275.229 279.933 283.246 286.478 288.256 287.784 432.514

 55-59 199.572 209.232 218.018 226.597 235.341 244.380 252.553 259.917 266.810 427.851

 60-64 140.053 149.608 159.477 169.868 180.803 191.320 200.341 208.953 217.372 364.437

 65-69 102.760 107.784 112.870 118.314 124.379 131.412 140.336 149.763 159.701 298.675

 70-74 76.880 79.222 81.765 85.025 88.849 93.006 97.507 102.232 107.314 245.036

 75-79 55.300 57.046 58.978 61.195 63.484 65.587 67.598 69.886 72.811 214.227

 80-84 38.368 39.337 40.046 40.768 41.643 42.824 44.231 45.840 47.657 165.300

 85-89 20.063 21.195 22.394 23.443 24.357 25.208 25.868 26.419 26.960 97.745

 90-94 7.941 8.391 8.820 9.288 9.781 10.272 10.876 11.538 12.102 42.180

95-99 2.581 2.609 2.607 2.605 2.632 2.741 2.903 3.062 3.226 11.471

100 y más 418 452 474 498 512 519 521 517 516 1.950

Rango de edad 0-14 15-64 65 o más

Porcentaje 24% 69% 7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2044

Total 4.592.149 4.652.459 4.713.168 4.773.130 4.832.234 4.890.379 4.947.490 5.003.402 5.058.007 5.988.790

Hombres 2.321.360 2.351.032 2.380.850 2.410.323 2.439.333 2.467.829 2.495.770 2.523.072 2.549.677 2.986.140

Mujeres 2.270.789 2.301.427 2.332.318 2.362.807 2.392.901 2.422.551 2.451.720 2.480.330 2.508.330 3.002.650
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A mediados del siglo pasado las tasas rondaban el 3%, para reducirse al 2,18% en el año 2000. 

El último censo de 2011 revela un valor de 1,27%, lo que significa una gran reducción, debida, 

en su mayor parte, al descenso de los nacimientos.  

 

Tabla 5. Tasas de crecimiento. Elaboración propia a partir de datos del INEC 

Por último, se adjunta la población, extensión y densidad poblacional por provincia. La 

provincia más habitada es San José, algo coherente ya que en ella se ubica la capital del país, la 

cual recibe el mismo nombre que la provincia. Dicha ciudad es el motor económico y comercial 

del estado y su cantón cuenta con 322.155 habitantes (dato INEC 2011). 

La mayor parte de la población se sitúa en el valle central, donde se cuenta con una densidad 

poblacional muy superior a las zonas periféricas.  

 

Tabla 6. Datos de población por provincia. Elaboración propia a partir de datos del INEC 2011. 

2.4 Economía 

Costa Rica ha sido tradicionalmente la economía más desarrollada y estable de Centroamérica, 

debido a su larga historia como país democrático y a la calidad y amplia cobertura de servicios 

públicos como la educación y la sanidad. 

2.4.1. Indicadores macroeconómicos 

2.4.1.1. Producto interior bruto (PIB) 

El PIB es el indicador macroeconómico más conocido, que permite tener una idea de la 

situación económica de un país.  

En datos del Banco Mundial Costa Rica tuvo un Producto Interior Bruto medio durante el año 

2017 de 57.057 millones de dólares. 

AÑOS TASA CREC AÑOS TASA CREC

1970 2,90% 2011 1,27%

1980 2,35% 2020 1,09%

1990 2,39% 2030 0,75%

2000 2,18% 2040 0,51%

2010 1,42% 2045 0,39%

PROVINCIA POBLACIÓN EXTENSIÓN (km²) DENSIDAD (hab/km²)

San José 1.529.084,00 4.965,90 307,92

Alajuela 903.132,00 9.757,53 92,56

Cartago 502.258,00 3.124,67 160,74

Heredia 461.152,00 2.656,98 173,56

Guanacaste 342.702,00 10.140,71 33,79

Puntarenas 442.415,00 11.265,69 39,27

Limón 411.404,00 9.188,52 44,77
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Ilustración 3. PIB anual (US $ a precios actuales). Fuente: Banco Mundial 

 

Ilustración 4. Crecimiento del PIB (%anual). Fuente: Banco Mundial 

En los dos gráficos anteriores se observa la variación del PIB desde 1960 hasta 2017. El 

crecimiento económico ha sido notable en este período, habiendo únicamente dos períodos 

de recesión, entre 1980 y 1984 y entre 2008 y 2009. Estas variaciones se pueden observar en la 

segunda tabla de forma porcentual. 
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La tendencia actual del país es de crecimiento económico moderado. Destaca el nivel alto de 

renta, el mayor de Centroamérica y la gran concentración del PIB (85%) en el Valle Central. 

2.4.1.2 Sectorización económica 

En cuanto a los sectores económicos, el que más destaca es el terciario, debido en gran parte 

al importante auge turístico que ha experimentado el país en los últimos años.  

Históricamente, la industria manufacturada y la agricultura han sido pilares principales para la 

economía del país. En la actualidad, aunque se han visto superados por el sector servicios, 

siguen teniendo gran relevancia. 

 

Tabla 6. PIB en millones de colones según rama de actividad económica. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

En la tabla adjunta se puede observar la importancia de cada actividad según su valor en 

millones de colones durante los últimos años. Destaca el campo de la enseñanza y actividades 

de salud humana y asistencia social, las actividades profesionales, científicas, técnicas, 

administrativas y servicios de apoyo y la industria manufacturera. 

2.4.1.3 Población activa 

La población activa en Costa Rica para el año 2017 fue de 2.288.525 personas, lo que 

representa un 50,53% de la población. A su vez, la tasa de desempleo para el mismo año fue 

de un 8,14%. Este valor se ha venido reduciendo desde su punto más álgido en 2011 con el 

10,18% de desempleo, por lo tanto, la tendencia actual es positiva. Con todo, Costa Rica está 

lejos de las tasas de 4 y 5 % de desempleo de hace diez años. 

También cabe destacar la desigualdad de género en el empleo, ya que mientras el 7% de los 

hombres están desempleados, la cifra para las mujeres asciende hasta el 11%. 
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2.5 Bienestar social y pobreza 

2.5.1 Situación general 

El primer indicador que se puede analizar para valorar el bienestar social del país es el Informe 

Mundial sobre la Felicidad, realizado por la ONU en 2016. Según dicho documento, Costa Rica 

se sitúa en el puesto número 16 de 156, siendo el primer país latinoamericano.  

Otro indicador veraz es la inversión del país en salud y educación, donde se observan valores 

muy altos, que rondan el 7% del PIB.  

Destaca una buena sanidad, tanto pública como privada, un nivel de educación superior al de 

los países colindantes, con una tasa de analfabetismo baja (3%) y una alta esperanza de vida. 

En datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2016, llevado a cabo por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Costa Rica ocupa el puesto 66 a nivel mundial. 

Aquí se debe destacar una importante caída desde el año 2003 (cuando ocupaba el puesto 42). 

Este mismo índice lo hace situarse en el noveno puesto de América Latina. 

Estos indicadores aportan una idea general muy positiva sobre el estado social del país. Sin 

embargo, no permiten conocer la situación real de desigualdad entre zonas que existe. 

Mientras los cantones metropolitanos de la cordillera central están en equilibrio con estos 

datos, los cantones rurales del sur y de las zonas perimetrales del país luchan contra graves 

problemas económicos y de desarrollo. 

2.5.2 Índice de desarrollo social (IDS) 

El índice de Desarrollo Social permite clasificar los distritos y cantones del país en función del 

acceso de la población a un conjunto de derechos básicos. Estos derechos se agrupan en 

cuatro dimensiones: economía, participación social, salud y educación. A su vez, estas 

dimensiones se subdividieron para el Índice de 2017 en los siguientes índices 

socioeconómicos: 
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Ilustración 5. Composición del Índice de Desarrollo Social según dimensiones e índices 2017. Fuente: MIDEPLAN 2017 

A estos índices se les aplica una fórmula estadística que estandariza el resultado de forma que 

el IDS muestra valores de entre 0 y 100. El valor máximo de 100 indica que el distrito 

seleccionado tiene los mejores indicadores en relación con el resto. Este índice permite al 

Estado asignar y orientar sus recursos hacía las zonas con un nivel menor de desarrollo.  

El último informe (2017) revela que el Gran Área Metropolitana (GAM) y las principales 

ciudades registran condiciones socioeconómicas que favorecen un mayor desarrollo social y, 

en posición contraria, en las zonas limítrofes con los países vecinos y en los litorales se 

presenta una mayor concentración de distritos con IDS bajo o muy bajo. 

Se llevó a cabo una distribución por grupos (quintiles) en la que se pueden observar la 

diferencia entre distintos distritos. En el primer quintil se agrupan los distritos con los valores 

más bajos de IDS, por el contrario, en el quinto quintil los de mayor índice. 

En datos del gobierno de Costa Rica las regiones presentan la siguiente distribución: 

 

Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V

Central 6,50% 12,60% 21,30% 26,40% 33,20%

Chorotega 15% 38,30% 28,30% 13,30% 5%

Pacífico Central 12,80% 30,80% 20,50% 33,30% 2,60%

Huetar Caribe 65,50% 20,70% 13,80% 0% 0%

Huetar Norte 54,10% 27% 16,20% 2,70% 0%

Brunca 61% 26,80% 7,30% 4,90% 0%
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Tabla 7. Distribución porcentual de distritos por quintiles del IDS 2017 según región de planificación. Elaboración 
propia a partir de datos del Ministerio de Planificación Nacional y Política de Costa Rica (MIDEPLAN 2017) 

Esta tabla pone en relieve las grandes diferencias existentes. El primer Quintil, con las zonas 

con menor valor IDS se ubica principalmente en las zonas limítrofes del norte y sur del país, así 

como en la costa caribeña. Por el contrario, en la Región Central de observan altos porcentajes 

en los quintiles cuatro y cinco. 

La Región Brunca, donde se ubica el presente proyecto, presenta unos ratios muy malos, con 

un 61% de los distritos en el primer quintil. Por su parte, la provincia de Puntarenas roza el 

70% de distritos en esta categoría. A continuación, se adjuntan los mapas por quintiles de todo 

el país y de la Región Brunca. 

 

Ilustración 6. Índice de Desarrollo Social distrital 2017, según quintiles. Fuente: MIDEPLAN 2017 
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Ilustración 7. Índice de Desarrollo Social Distrital 2017 en la Región Brunca, según quintiles. Fuente: MIDEPLAN 2017 

Si observamos los resultados de MIDEPLAN para cada cantón, Golfito obtiene una puntuación 

de 21.01 puntos, la quinta peor puntuación cantonal del país. Puerto Jiménez, por su parte, 

obtiene un valor de 43,08 puntos, lo que lo hace situarse en el puesto número 443 de 463 

distritos. Esto evidencia el bajo nivel de la zona. 

2.5.3 Coeficiente de Gini 

El Coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. 

Dicho coeficiente adquiere valores de entre 0 y 1, siendo 0 la perfecta igualdad, donde todos 

los habitantes tienen los mismos ingresos y 1 la perfecta desigualdad, una persona tiene todos 

los ingresos y el resto de la población ninguno. 

Los últimos datos oficiales son de 2017, donde el Coeficiente de Gini tanto por persona como 

por hogar en Costa Rica alcanzó el valor de 0,514. Esto indica una clara desigualdad en cuanto 

a ingresos.  

Se debe resaltar el pequeño descenso que está sufriendo el indicador en los últimos años, lo 

que indica una pequeña mejoría en cuanto a igualdad salarial. 
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Ilustración 8. Coeficiente de Gini por persona en Costa Rica. Elaboración propia a partir de datos del INEC 

 

Ilustración 9. Coeficiente de Gini por hogar en Costa Rica. Elaboración propia a partir de datos del INEC 

Según datos de la ENAHO, en 2017, 1.092.403 personas viven en condición de pobreza en 

Costa Rica, de estas 306.510 de manera extrema. Respecto a los hogares, 305.231 están en 

condición de pobreza, y de ellos 86.663 de manera extrema. En puntos porcentuales esto 

representa un 20,0% de pobreza total y un 5,7% de pobreza extrema. 

Las regiones Brunca y Chorotega presentan la mayor proporción de hogares en situación de 

pobreza. En contraposición, la región Central y la Huetar Norte son las de menor un valor más 

favorable. Resalta la comparativa entre la Región Brunca, donde la pobreza alcanza el 34,6 % y 

la región central, donde el valor es menos de la mitad 16,3%. 

Con todo, si se observa la evolución desde 2010, los índices de pobreza han disminuido de 

manera sostenida en las regiones Chorotega y Brunca, habiéndose reducido la pobreza 

extrema en un 3,9% en la primera y en un 1,3% en la segunda. 
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Uno de los principales motivos de esta desigualdad es, como ya se ha comentado, la gran 

diferencia salarial entre zonas. En datos de la ENAHO, el ingreso per cápita del 20% de los 

hogares con ingresos más altos (quintil V), es 18 veces superior al de los hogares con menores 

ingresos (quintil I).  

3. Situación del cantón de Golfito  

3.1 Introducción y demografía 

El proyecto se desarrollará en el cantón de Golfito, en la Provincia de Puntarenas, situada en la 

zona suroeste del país. Golfito abarca el sur de la provincia y es el único cantón del país con 

una superficie discontinua, la cual está separada por el océano Pacífico. La zona pertenece, a 

su vez, a la Región Brunca. 

 

Ilustración 10. Mapa de situación de la Provincia de Puntarenas y del Cantón de Golfito. Elaboración propia 

Golfito cuenta con una población de 39.150 habitantes y una superficie total de 1.753,96 km2, 

lo que supone una densidad de 22,32 habitantes por km2. Este cantón está dividido en cuatro 

distritos: Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón. 

 

Cantón/distrito Total Hombres Mujeres

Golfito 39.150 19.799 19.351

Golfito 11.284 5.530 5.754

Puerto Jiménez 8.789 4.548 4.241

Guaycará 12.918 6.528 6.390

Pavón 6.159 3.193 2.966

Población
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Tabla 8. Población por distritos. Elaboración propia a partir del Censo 2011 (INEC) 

 

Tabla 9. Datos de viviendas por distritos. Elaboración propia a partir del Censo 2011 (INEC) 

Los datos del INEC sitúan al distrito de Puerto Jiménez como tercero en importancia 

demográfica dentro del cantón, con una población total de 8.789 habitantes.  

Se alcanza un índice de habitantes promedio por vivienda de 3,1, un poco por debajo del valor 

medio del cantón de 3,4. Estos valores promedio son similares al de Matapalo, con el cual se 

trabajará en anejos posteriores. 

3.2 Reseña histórica 

En 2013 la Iniciativa Osa y Golfito (INOGO) publicó el artículo “Panorama socioeconómico de 

los cantones de Osa y Golfito: tendencias y desafíos para el desarrollo sostenible”. En dicho 

artículo se destacan un conjunto de hitos históricos y económicos que contextualizan la zona: 

 En el año 1936 la United Fruit Company (Compañía Bananera) inició la plantación del 

cultivo de banano en la zona, al recibir el Estado una concesión de 100.000 hectáreas 

por 100 años.  

 El año 1937 sentó las bases para el boom del oro, de corta duración. Oreros de Costa 

Rica, Nicaragua y Panamá convergieron en el río Tigre, en el límite de lo que hoy es el 

Parque Nacional Corcovado. La minería de oro artesanal continuó por décadas. 

 Mediante Ley N° 133 de 23 de julio de 1938, se autorizó a la Compañía Bananera para 

que construyera un muelle en el Golfo Dulce. 

 A partir del año 1963 se inició la construcción del tramo de la Carretera Interamericana 

desde Buenos Aires hasta la frontera con la República de Panamá, con lo que se logró 

la comunicación terrestre entre los cantones del sur del territorio nacional y de éstos 

con el resto del país. 

 Desde 1974 el Instituto de Desarrollo Agrario, o IDA (en aquel momento ITCO) inició 

una labor de ordenamiento en la distribución de la tierra, producto de la invasión a las 

fincas concesionadas a la Compañía Bananera. 

 En 1975 se creó el Parque Nacional Corcovado, con un área de 42.570 hectáreas 

terrestres y 5.375 ha marinas. 

Total Ocupadas Desocupadas
Ocupantes 

promedio

Golfito 13.772 13.765 11.576 2.189 3,4 7

Golfito 3.813 3.812 3.339 473 3,4 1

Puerto Jiménez 3.537 3.533 2.784 749 3,1 4

Guaycará 4.297 4.295 3.772 523 3,4 2

Pavón 2.125 2.125 1.681 444 3,7 0

Viviendas

Total

Viviendas individuales
Viviendas 

colectivas
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 En 1979 se creó la Reserva Forestal del Golfo Dulce, como un corredor biológico que 

comunica el Parque Nacional Corcovado con el Parque Nacional Piedras Blancas. 

 En el año 1984 el Gobierno autorizó el finiquito adelantado del contrato con la 

Compañía Bananera, cesando completamente la actividad, quedando en abandono las 

fincas y toda su infraestructura asociada, así como cientos de familias en desempleo. 

 A partir del abandono de las actividades bananeras, inició un nuevo proceso de 

distribución de la tierra, producto de la invasión a fincas abandonadas por la Compañía 

en el Eje Palmar-Río Claro. 

 El Gobierno creó la Unidad Ejecutora del Sur (UNESUR) para organizar a los 

adjudicatarios de tierras en asociaciones y cooperativas de productores, promoviendo 

el cultivo del cacao. El proyecto fue un rotundo fracaso, en buena medida por 

distribuir una semilla de mala calidad que había sido desarrollada por el CATIE. 

 También al terminar la actividad bananera, el Instituto de Desarrollo Agrario impulsó el 

proyecto de siembra e industrialización de la Palma Aceitera en el sector de Coto Sur, 

bajo la forma de cooperativa (COOPEAGROPAL). 

 En el año 1985 con el fin de restablecer las actividades comerciales en Golfito, se creó 

el proyecto del Depósito Libre Comercial mediante la Ley Nº7012, el cual inició sus 

actividades en 1990. 

 En 1986, con Financiamiento del Fondo Mundial para la Naturaleza, el Servicio de 

Parques Nacionales y la guardia rural desalojaron a todos los mineros de Corcovado, 

poniendo fin a cinco décadas con ciclos cortos de explotación del oro. 

 En 1989 se creó el Parque Nacional Marino Ballena. En 1992 sus límites se ampliaron 

alcanzando actualmente un área de 5.375 ha marinas y 115 ha terrestres. 

 En los años noventa inició la construcción de la Carretera Costera Sur, que fue 

inaugurada a finales de esa década (trazo y puentes). Con la carretera se abrieron 

nuevas posibilidades de hacer negocios y se empezó a valorar la zona por lo que 

siempre había tenido: potencial turístico. Este hecho da impulso al primer ciclo de 

revalorización del suelo, acompañado de fraccionamiento y venta de fincas cercanas a 

la costa. 

 En los años noventa se construyó el tramo de carreteras entre Chacarita y Puerto 

Jiménez con lo cual se logra la integración de la Península de Osa al territorio regional 

y nacional por la vía terrestre. 

 En 1993 se creó el Parque Nacional Piedras Blancas, que ocupa 14.000 hectáreas del 

cantón de Golfito. 

 En marzo de 1994 se estableció, mediante Decreto Ejecutivo Nº22993, el Humedal 

Nacional Térraba-Sierpe y, en diciembre de 1995, se declaró sitio de importancia 

internacional por la Convención Ramsar. Ocupa una superficie de 32.325 hectáreas en 

el cantón de Osa. 

 Otro momento importante es el asfaltado entre Palmar y Sierpe, hacia 2007, lo que 

agilizó la conexión hacia Bahía Drake, antes solo posible por la vía acuática. 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

Anejo Nº1. Contexto Socioeconómico  pág. 20 

 

3.3 Actividad económica 

El último Censo Nacional oficial de 2011 detalla que la población económicamente activa en el 

cantón del golfito se distribuye de la siguiente forma: 

- Sector primario: 24,3 % 

- Sector Secundario: 13,1 % 

- Sector terciario: 62´6 % 

3.3.1 Agricultura y ganadería 

Al analizar la actividad económica del cantón del golfito lo primero que destaca es el dilema 

entre crecimiento económico y conservación. Gran parte de la zona terrestre y marítima se 

encuentra protegida, lo que impone una clara restricción al uso de la tierra y complica los 

planes reguladores. 

Las tierras de cultivo disponibles se encuentran, en una elevada concentración, ocupadas por 

plantaciones de palma africana. Este cultivo es perenne y se mantiene en cosecha durante 

todo el año, además, requiere pocos costes de mantenimiento. Destaca el gran crecimiento 

que tuvo este tipo de cultivo entre los años 2008 y 2014 en todo el país, pasando de un total 

de 52.600 hectáreas de cultivo a 77.750, generando una tasa de incremento del 6,73% anual, 

la cual superó a todos los otros productores agrícolas.  

En este contexto, la demanda de aceite y otros derivados, así como el precio de venta habían 

aumentado considerablemente en los últimos años. Esto contrasta con la tendencia actual, en 

la cual el precio de la palma y su consumo está experimentado una tendencia a la baja. Esto se 

debe a la campaña de los países más desarrollados para limitar el consumo de dicho aceite y a 

la gran competencia en la producción contra países asiáticos como Indonesia y Malasia o 

africanos como Nigeria. 

También se debe destacar el cultivo de arroz, cacao, maíz y frijoles, así como la ganadería, 

actividades de importancia en la zona. 

3.3.2 Turismo 

Toda la zona sur del país destaca por su gran potencial turístico, el cual está en vías de 

explotación. 

El desarrollo de actividades vinculadas al turismo (y al desarrollo inmobiliario) tuvo un período 

de importante crecimiento en la década del 2000 y especialmente alrededor de los años 2007-

2009, que no estuvo exento de conflictos ambientales.  

Durante los últimos años ha habido numerosas investigaciones por afección de recursos 

hídricos, cambios de uso del suelo, caminos en áreas de bosque, proyectos invasores de zonas 
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de protección, movimiento de tierra para lotificación, tala y envenenamiento de árboles a fin 

de eliminarlos para obtener mejores vistas… 

Dentro de las opciones turísticas más destacables se encuentra la pesca deportiva, las 

hermosas playas de la región (playas de Zancudo, playa Pavones, playas de Matapalo...) o la 

visita a parques nacionales como el Parque Nacional del Corcovado o el Parque Nacional 

Piedras Blancas. 

3.3.2 Comercio 

El hito comercial más destacable del cantón de Golfito es la creación en 1990 del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, con el fin de paliar el problema de desempleo generado por al 

abandono del negocio del banano en 1984. 

En este centro comercial se puede adquirir electrodomésticos y otros productos libres de 

impuestos. 

3.3 Indicadores generales de la situación del cantón 

3.3.1 Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 

El Índice de Competividad Cantonal (ICC) permite clasificar los cantones del país según las 

diferencias relativas en los factores que intervienen en la productividad. Analiza la capacidad 

productiva de cada cantón y sus patrones de especialización y se basa en siete pilares: 

economía, gobierno, infraestructuras, empresas, empleo, innovación y calidad de vida. 

El cantón de Golfito obtuvo la posición 71 de un total de 81 en el último ICC, referente al año 

2016. Se aprecia un importante descenso desde el año 2006, año en el que se situó en la 

posición 59.  

 

Ilustración 11. Composición pilares ICC Cantón de Golfito año 2016. Fuente: Universidad de Costa Rica (UCR) 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

Anejo Nº1. Contexto Socioeconómico  pág. 22 

 

 

Ilustración 12. Valores pilares ICC Cantón de Golfito año 2016. Fuente: Universidad de Costa Rica (UCR) 

3.3.2 Índice de Desarrollo Social (IDS) 

Como se comentó el punto 2.5.2 “Índice de Desarrollo Social (IDS)” del presente anejo, Golfito 

obtuvo un Índice de Desarrollo Social Cantonal de 21,01 puntos, situándose con la quinta 

puntuación más baja del país. 

4. Comunidad de Matapalo 

4.1 Localización y reseña histórica 

Matapalo es una pequeña comunidad perteneciente al distrito de Puerto Jiménez y al cantón 

de Golfito, en la provincia de Puntarenas.   

Dicha comunidad se encuentra en la zona suroeste de la Península de Osa y su costa es bañada 

por el Golfo Dulce hasta llega al límite sur de la comunidad, que coincide con Cabo Matapalo, 

en mar abierto.  Al oeste limita con la reserva forestal del Golfo Dulce, la cual se extiende hasta 

el Parque Nacional del Corcovado. 
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Ilustración 13. Localización Matapalo. Elaboración propia 

Matapalo es una comunidad relativamente reciente, con origen en la segunda mitad del siglo 

XX. Por aquel entonces, un inversor americano, propietario de una hacienda en la zona, fue el 

primero en darse cuenta del gran potencial turístico de la comunidad.  

Este inversor comenzó a comprar tierras y a poseer una gran cantidad de hectáreas. 

Posteriormente, dividió su propiedad en pequeños lotes de entre una y media hectárea, para 

venderlos a un precio muy superior al de su primera compra.  

El hombre fue el encargado de ordenar el diseño y la construcción del primer sistema de 

abastecimiento de agua potable para la comunidad. Si bien con el paso de los años este 

sistema ha sufrido varios cambios, la red actual sigue contando con un diseño muy similar al 

inicial y con las mismas carencias. 

Los compradores de los lotes fueron en su mayor parte surfistas americanos que vieron en la 

zona una posibilidad de practicar uno de sus mayores hobbies en un paraje idílico y alejado de 

la masificación de otras áreas costeras. También hubo compradores que vieron la oportunidad 

de realizar una inversión en una costa de un increíble potencial turístico. 

Otro hito esencial en la historia de Matapalo fue la creación en 1991 de la Escuela Carbonera, 

un centro educativo unitario al que acuden los niños de la Comunidad de entre 6 y 14 años.  

La creación del centro fue posible gracias a los fondos del Hotel Lapa Ríos y a la ayuda del 

ejército americano, el cual tenía una influencia importante en la zona al tener el control del 

canal de Panamá y contar con una base en dicho país. 

Desde entonces la escuela ha sufrido distintas remodelaciones, destacando el “Proyecto de 

Remodelación Escuela de Carbonera 2014-2015”, financiado por el Gobierno de Costa Rica y 

gestionado por Lic. María Cecilia Crespo, la Junta Educativa y la Comunidad. 
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4.2 Matapalo en la actualidad 

En la actualidad Matapalo tiene la característica principal de que sus residentes habituales no 

tienen una propiedad en posesión, ejercen de cuidadores de las propiedades que pertenecen a 

extranjeros, los cuales solo residen en cortos periodos de tiempo a lo largo del año. En su 

mayoría, como se ha comentado, dichos extranjeros son surfistas americanos de avanzada 

edad. La zona también cuenta con cuatro resorts, que publicitan una zona virgen y paradisíaca. 

Estas características son muy importantes a la hora de entender el funcionamiento de la 

comunidad. Nos encontramos ante un paraje idílico, con un acceso en muy mal estado, sin red 

eléctrica (todas las viviendas cuentan con paneles solares propios) y con una red de 

abastecimiento de agua rural y en mal estado. 

El bajo desarrollo de servicios generales se debe, entre otras cosas, a la idea de los propietarios 

de que en ello reside la belleza del lugar. Un sistema eléctrico y de abastecimiento formal y un 

buen acceso por carretera atraería a grandes hoteles y marcas comerciales, así como a una 

ingente cantidad de turistas. Tampoco se cuenta en la actualidad con un inversor público o 

privado que pueda acometer la restructuración de los servicios. 

De esta información se puede extraer que la mayor parte de la población residente vive del 

turismo, trabajando en los hoteles o en las casas hoteles de la zona o en otras actividades 

como la de guía turístico. Por otra parte, están los cuidadores de las propiedades, que se 

encargan de mantener las pertenencias extranjeras vigiladas y en buen estado.  

Hay residentes que también están inmersos en proyectos agrarios, como la plantación de 

palma africana, muy común en Costa Rica. 

En cuanto a los servicios comerciales de los que goza la comunidad, estos son prácticamente 

nulos. Matapalo no dispone de tiendas, supermercados, farmacias… Unicamente existe un bar 

y los cuatro resorts mencionados.  

La conexión más cercana de la comunidad para obtener cualquier tipo de bien o servicio 

médico es el acceso a Puerto Jiménez, mediante un camino sin asfaltar, para el cual hace falta 

disponer de un coche 4x4 o de una motocicleta preparada para caminos complicados. También 

existe la opción de realizar el trayecto en un autobús de línea, el cual pasa dos veces diarias 

por Matapalo o de coger un taxi, aunque esta opción es realmente cara. 

5. Resumen y conclusiones 

El presente proyecto se enmarca en el ámbito de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y tiene el objetivo principal de diseñar un nuevo sistema de abastecimiento de agua 

a la Comunidad de Matapalo, una pequeña población costarricense perteneciente al distrito de 

Puerto Jiménez y al cantón de Golfito y enmarcada dentro de la Región Brunca. 
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En el presente anejo se ha llevado a cabo un análisis de la situación actual del país, 

centrándose en la zona de influencia del proyecto.  

La primera conclusión general que se puede obtener es que Costa Rica es un país en vías de 

desarrollo, con un buen nivel de vida en comparación con el resto de países de América Latina.  

El principal problema existente es la gran desigualdad entre zonas, en términos de desarrollo 

social y económico. Los cantones metropolitanos de la cordillera central cuentan con unos 

datos muy positivos, que evidencian una buena sanidad, un nivel educativo bastante alto y 

unos valores económicos alentadores. Sin embargo, los cantones rurales y menos 

desarrollados de la zona sur del país luchan contra un nivel de vida realmente bajo.  

Siguiendo esta línea de desigualdad, se pueden extraer datos como que en la Región Brunca el 

61% de los distritos están dentro del quintil con el desarrollo social más bajo del país. La 

provincia de Puntarenas roza el 70% en este índice.  

Por otro lado, si observamos los datos de MIDEPLAN 2017, Golfito obtiene una puntuación de 

21.01 puntos en términos de desarrollo social, la quinta peor puntuación cantonal del país. 

También son clarividentes los datos de pobreza, donde las regiones Brunca y Chorotega 

presentan la mayor proporción de hogares en esta situación.  

Si nos referimos al Índice de Competitividad Cantonal, basado en siete pilares fundamentales 

como son la economía, el gobierno, las infraestructuras, empresas, empleo, innovación y 

calidad de vida, el cantón de Golfito obtuvo la posición 71 de un total de 81 en el año 2016.  

En este marco se sitúa la Comunidad de Matapalo, zona donde se desarrollará el proyecto. 

Aquí se pueden observar unos problemas que siguen la línea de lo anterior: no se cuenta con 

servicio médico de ningún tipo, el único servicio educativo consiste en una escuela unitaria 

fundada en 1991, no se ha dispuesto un sistema formal de suministro eléctrico y el sistema de 

abastecimiento de agua potable existente es rural, se encuentra en mal estado y no suministra 

un recurso hídrico de calidad y de forma continuada.  
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1. Introducción 

En el anejo anterior se describió la situación actual del país, así como la de la zona de actuación 

y su entorno, poniendo en relieve los graves problemas de desigualdad. 

El bajo desarrollo de la zona objeto de estudio concuerda con una grave problemática con los 

recursos hídricos a nivel país. La falta de abastecimiento de calidad viene provocada por un 

fuerte incremento poblacional, por los graves problemas que genera la estación seca y el clima 

tropical, por la reducción de cobertura forestal y por los cambios en el uso del suelo, así como 

por la falta, en muchos casos, de recursos técnicos y económicos. 

En este anejo se dará una visión general del régimen climatológico (centrándose 

mayoritariamente en el régimen precipitacional) y de la situación del recurso hídrico tanto en 

Cota Rica como en el Cantón de Golfito. También se analizará el marco legal y las entidades y 

operadores implicados en temas de agua. 

Por último, se analizarán pormenorizadamente los recursos hídricos con los que se cuenta para 

abastecer a la Comunidad de Matapalo y se llegará a una conclusión sobre los mismos, lo cual 

marcará el camino a seguir en anejos posteriores. 

2. Climatología 

2.1 Clima de Costa Rica 

2.1.1. Introducción 

Costa Rica se ubica en la zona tropical, lo que le confiere características tropicales a su entorno 

ecológico: bosques, hidrografía, suelos y clima. Características que también marcan la flora y la 

fauna que compone el país. 

El clima tropical del país es modificado por diferentes factores como el relieve, la situación con 

respecto al continente, la influencia oceánica y la circulación general de la atmósfera. La 

interacción de factores geográficos locales, atmosféricos y oceánicos son los criterios 

principales para regionalizar climáticamente el país.  

La orientación noroeste-sureste del sistema montañosos divide a Costa Rica en dos vertientes: 

Pacífica y Caribe. Cada una de ellas presenta su propio régimen de precipitación y 

temperaturas. 

2.1.2 Régimen Caribe 

El régimen del Caribe no presenta una estación seca definida, pues las lluvias se mantienen 

entre los 100 y los 200 mm en los meses menos lluviosos, lo cual es una cantidad de lluvia 

considerable que no permite clasificar a este periodo como estación seca.  
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Con todo, en las zonas costeras se presentan dos períodos relativamente secos, el primero 

entre febrero y marzo y el segundo entre septiembre y octubre. El primero de estos períodos 

va acorde con periodo seco de la vertiente pacífica, sin embargo, el segundo coincide con los 

períodos más lluviosos en dicha vertiente. 

En cuanto a los períodos lluviosos, estos se intercalan entre los secos, ocupando los meses de 

noviembre a enero y de mayo a agosto. El mes más lluvioso es diciembre, el cual se encuentra 

influenciado por los efectos de frentes fríos provenientes del Hemisferio Norte. Las lluvias 

ocurren con mayor probabilidad entre la noche y la mañana. 

2.1.3 Régimen Pacífico 

El régimen del Pacífico se caracteriza por una clara diferenciación entre la época seca y la 

época lluviosa.  

La época seca se extiende entre diciembre y marzo, siendo marzo el mes más cálido y seco. El 

inicio de este periodo depende de la ubicación latitudinal, ya que comienza primero en el 

noroeste de la vertiente y de último en el sureste.  

Abril es un mes de transición, que da paso a la época lluviosa entre mayo y octubre. Los meses 

más lluviosos son septiembre y octubre debido principalmente a la influencia de los sistemas 

ciclónicos, los vientos Monzones provenientes del océano Pacífico ecuatorial y las brisas 

marinas, que son responsables de las lluvias cuando unen su efecto a las barreras orográficas. 

Las lluvias ocurren predominantemente durante la tarde y primeras horas de la noche. 

 

Ilustración 1. Precipitación Media en Costa Rica (mm). Fuente: Atlas 2014 
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Ilustración 2. Días de lluvia al año. Fuente: Atlas 2014 

2.1.4 Región Climática Pacífico Sur 

La Región Climática del Pacífico Sur se ubica al sureste del Pacífico Central. Se extiende desde 

Punta Uvita hasta San Isidro del General y desde el Cerro Darí hasta Cerro Echandi. Incluye el 

límite fronterizo con Panamá y hasta Punta Burica. Comprende todo el Valle del General, la 

Península de Osa, el Valle de Coto Colorado, el Valle de Coto Brus y Golfito. En esta área 

predomina una topografía irregular, formada por montañas, filas, áreas de pie de monte, 

valles, llanuras y cuencas hidrográficas.  

En la Península de Osa se encuentran reductos de bosque tropical lluvioso con una 

biodiversidad impresionante, siendo el Parque Nacional del Corcovado una de las áreas 

biológicas más ricas de Latinoamérica. 

Esta zona se trata de la más lluviosa del país y posee un rico componente hidrográfico 

producto de su relieve montañoso, lo que la convierte en una zona de alto potencial 

hidroeléctrico y para el abastecimiento de agua a la población y actividades socio productivas.  

La precipitación promedio de la región es cercana a los 3700 mm anuales, con una 

temperatura máxima de 34 ºC y una mínima de 20,5 ºC. Los variados accidentes geográficos 

generan un régimen de lluvias contrastado con relación al resto de las regiones de la vertiente 

Pacífica. Esta heterogeneidad se percibe en un clima en donde el período seco es corto, 

mientras el lluvioso es largo e intenso. Así, el período seco va de enero a marzo, siendo abril y 

diciembre meses de transición, con excepción de la zona del Valle del General donde las lluvias 

empiezan a finales de abril o principios de mayo. Durante los meses de Julio y Agosto, debido a 

la mayor influencia del viento Alisio, se produce una reducción de las lluvias que se conoce 

como veranillo. El promedio anual de días con lluvia es de 204. 
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2.2 Conclusión climatológica para la zona de trabajo 

Del análisis climatológico general que se ha hecho en los subapartados anteriores se extrae 

que la zona de trabajo tiene el régimen climático de la Península de Osa, dentro de la Región 

Climática del Pacífico Sur. A continuación, se pueden ver las subdivisiones climatológicas en 

dicha Región, correspondiendo la Península de Osa a la subdivisión PS4. 

 

Ilustración 3. Subregiones climáticas en la Región Climática del Pacífico Sur. Elaboración propia a partir de datos del 
Instituto Meteorológico de Costa Rica 

 

 

Tabla 1. Datos medios generales de las subregiones de la Región Climática del Pacífico Sur. Fuente: Instituto 
Meteorológico de Costa Rica 
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Como se ha comentado anteriormente, nos encontramos en una de las zonas más lluviosas del 

país, con una precipitación media para la Subregión de la Península de Osa de más de 4282 

mm al año y con un promedio de días de lluvia al año de 192. 

En cuanto a las temperaturas en la zona de trabajo la temperatura máxima media anual es 

superior a los 30 ºC, la mínima oscila entre 17 y 23 Cº y la media anual se sitúa en 27 ºC. 

Estos datos hacen que el clima de la zona se defina como lluvioso con influencia monzónica, 

dando una formación forestal clasificada como ‘Bosque muy húmedo montano bajo’. Esta 

formación se caracteriza por la alta humedad, con una biotemperatura entre los 12 ºC y los 17 

Cº, presencia normal de neblina, bosque no alterado, siempre verde y de dos estratos. 

3. Descripción de los recursos hídricos 

3.1 Introducción y descripción del problema 

Costa Rica dispone de un capital hídrico por persona y año que ronda los 25.000 m3, de los 

cuales un 66% computa como escorrentía superficial y un 34% como recarga de acuíferos. Este 

dato es muy superior a la media mundial, que está cercana a los 7.000 m3. A pesar de esta gran 

ventaja, cada vez se observan mayores problemas en el uso del recurso: 

 Una de las principales desventajas naturales con la que se cuenta es la mala 

distribución geográfica y estacional del recurso.  

 Falta de ordenamiento territorial, legislación dispersa e incompleta y problemas en la 

inversión pública. 

 Cambios en el uso, deforestación, deterioro de las cuencas hidrográficas y 

contaminación de las fuentes de agua.  

 Falta de un programa de monitoreo sistemático que permitan conocer la cantidad y 

calidad del recurso. 

A esto se le debe sumar el incremento en la demanda de agua, motivado en un parte por el 

crecimiento poblacional y en otra, por el gran incremento de la población flotante. Esta 

población flotante se atribuye al turismo, siendo relevante el dato de 2017, cuando 3 millones 

de personas visitaron Costa Rica. 

De acuerdo con las estimaciones que se efectuaron para el Plan Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico se estima que las extracciones anuales de agua son de 24,5 km3, 

cuando el volumen concesionado son 12,3 km3, lo cual hace alusión al uso ilegal de este 

recurso por parte de los concesionarios. Tanto es así que, según el Balance Hídrico Nacional de 

2008, hay cuatro cuencas que ya presentan resultados críticos entre la escorrentía y la 

extracción: la cuenca propia del Lago Arenal, Tempisque-Bebedero, Península de Nicoya y 

Grande de Tárcoles. 
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3.2 Cuencas hidrográficas 

Una cuenca hidrográfica es el área geográfica cuyas aguas superficiales vierten a un sistema de 

desagüe o red hidrológica común, confluyendo a su vez en un cauce mayor, que puede 

desembocar en un río principal, lago, pantano, marisma, embalse o directamente al mar. Está 

delimitada por la línea divisoria de aguas y puede constituir una unidad para la planificación 

integral del desarrollo socioeconómico y la utilización y conservación de los recursos, agua, 

flora y fauna. 

De acuerdo con Quesada (2002) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA, 2008), 

Costa Rica tiene 34 cuencas hidrográficas principales que derivan sus aguas hacia tres 

vertientes (Pacífica, Caribe y Norte). En las cuencas de la Vertiente Pacífica hay una marcada 

disminución del caudal de los ríos durante la época seca, los cuales se caracterizan por ser 

cortos y forman cuencas pequeñas, que llegan a la costa en forma abrupta. Parte de las aguas 

de los ríos del noreste del país drenan hacia el río San Juan o la Vertiente Norte. 

 

Ilustración 4. Grandes Cuencas Vertientes Costa Rica. Fuente: Adrián Seijas Fernández 2017 

En la ilustración adjunta se puede observar que la zona de trabajo se encuentra en la Cuenca 

Principal Del Golfo Dulce. 

3.3 Corrientes principales 

Los ríos más importantes de la vertiente pacífica y sus características principales se adjuntan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Principales ríos de la Vertiente del Pacífico. Fuente: CIESA 2010 

La comunidad de Matapalo no se caracteriza por contar con ríos de relevancia a nivel nacional. 

Únicamente destacan pequeños riachuelos y quebradas que atraviesan la zona y cuyo cauce 

varía notablemente entre estaciones. 

Según indicaciones del AyA y de la ASADA de Matapalo siempre es preferible extraer agua de 

las nacientes que de quebradas o riachuelos, ya que este segundo caso incrementa 

notablemente el coste económico. 

3.4 Acuíferos 

Un 76% del territorio nacional de Costa Rica tiene algún grado de potencial hidrogeológico, es 

decir, que puede disponer de un acuífero libre en la parte superior del subsuelo. De este 

porcentaje, 44% presenta un “potencial alto” de geoaptitud hidrogeológica, y se ubican en el 

sector del Valle Central y en la parte norte del país. 

En la siguiente imagen se puede observar que en el área de trabajo no existe ningún acuífero 

principal documentado. 
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Ilustración 5. Principales acuíferos según Vargas (2000) y Red Hídrica. Fuente: Recurso Hídrico en Costa Rica. David 
Morales Hidalgo 

4. Gestión del Recurso Hídrico 

4.1 Introducción 

En un proyecto de estas características es muy importante tener una visión general de cómo se 

gestiona el recurso hídrico del país, de las principales instituciones públicas y privadas 

encargadas de controlar y proteger el recurso y de los operadores que abastecen a los 

usuarios. 

La principal característica del país relativa a esta materia es que la gestión del agua está 

descentralizada y que existe un importante número de entes involucrados. A continuación, se 

analizan estas instituciones. 

4.2 Operadores 

4.2.1 Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Es una institución pública perteneciente al Ministerio de Salud. Es el Órgano Rector de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico en Costa Rica.  

Se encarga de dirigir y fijar políticas y establecer y aplicar normas. También se encarga de 

realizar y promover el planeamiento, financiación y desarrollo de los abastecimientos de agua 

potable, de recolectar y evacuar las aguas negras y los residuos industriales líquidos; y de 

gestionar el sistema de alcantarillado pluvial en áreas metropolitanas.  
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Por otro lado, está obligado a asesorar a otros organismos del Estado y a coordinar los asuntos 

relacionados con el establecimiento de acueductos y alcantarillados y el control de la 

contaminación de los recursos hídricos.  

Tiene que garantizar la continuidad del servicio de agua potable, lo cual le puede obligar a 

asumir la gestión del abastecimiento si el operador no puede seguir prestando el servicio. 

4.2.2 Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Sanitarios 

Comunales (ASADAS) 

Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Sanitarios Comunales 

(ASADAS) son asociaciones con un estatus legal, que se ocupan del abastecimiento de agua en 

la mayoría de las pequeñas comunidades rurales. Estas tienen que cumplir un reglamento, 

ciertas normativas técnicas, parámetros de calidad del recurso e infraestructura y cobrar según 

dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Según datos del INEC, las 

ASADAS prestan servicio a más de 2.000 comunidades rurales en el país. 

Son asociaciones mancomunales que, mediante un convenio de delegación con el Instituto 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), entidad rectora en la materia, se encargan de 

prestar el servicio. El AyA está obligado a brindar asesoría y recursos a estas asociaciones. 

Se encuentran reguladas por la Ley de Asociaciones y en el Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de los Acueductos y Alcantarillados.  

Al tratarse de una asociación se rige a su vez por la normativa propia de las asociaciones, y por 

tanto deben nombrar una junta directiva, la cual, junto a la asamblea, es uno de los dos 

órganos que la conforman. La asamblea la constituyen los mismos vecinos, quienes son, a la 

vez, prestatarios y usuarios del servicio. Esto hace que haya un interés directo de estos en la 

toma de decisiones.  

Por tanto, las ASADAS operan bajo principios democráticos de participación y autogestión y 

son una experiencia de gestión local y participativa del recurso hídrico.  

En el caso de la Comunidad de Matapalo existe una ASADA del mismo nombre, la cual, ante la 

falta de un sistema de abastecimiento formal, no tienen medios para gestionar la explotación 

del recurso hídrico. Si participa en labores de concienciación e información y varios de sus 

miembros ejercen labores de mantenimiento y reparación del sistema con asiduidad. La 

situación de dicha ASADA se analizará en el Anejo ‘Diagnóstico de la situación actual’. 

4.2.3 Municipalidades 

Son organismos responsables del gobierno y de la administración local en sus comunidades. 

Algunas de ellas también operan acueductos, siempre y cuando los estuvieran administrando 

antes de la creación del AyA y lo estuviesen haciendo garantizando un servicio eficiente. 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

Anejo Nº2. Climatología y Estudio de la Oferta Hídrica pág. 14 
 
 

4.2.4 Empresas o cooperativas 

En algunos casos empresas de distinta índole realizan labores de suministro de agua. Estas 

empresas o cooperativas deben cumplir determinadas especificaciones y están controladas 

por el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Ministerio de Salud y el 

AyA. 

En este grupo destaca la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.) una sociedad 

anónima de utilidad pública y plazo definido, que presta servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y evacuación de aguas pluviales, así como la generación, distribución, 

transmisión y comercialización de la energía eléctrica y el alumbrado público en la provincia de 

Heredia, mediante convenios con las municipalidades. 

4.2.5 Importancia de cada operador 

En el último censo oficial en 2011 por parte del INEC se calculó el reparto porcentual de la 

población de Costa Rica por ente operador del servicio de agua. El ente más destacado fue el 

AyA con un 48,3% del servicio nacional. 

 

Ilustración 6. Reparto porcentual de la población total por ente operador del servicio del agua. Fuente: Censo INEC 
2011 

Sin embargo, si analizan los datos de forma zonificada la situación cambia notablemente. En 

zonas rurales, por ejemplo, los acueductos de tipo comunal o rural ocupan un 54%. 
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Ilustración 7. Reparto porcentual de la población total por ente operador del servicio de agua según zonas. Fuente: 
Censo INEC 2011 

4.3 Otros organismos 

4.3.1 Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica es la institución 

encargada de administrar los recursos de Costa Rica destinados a la protección del ambiente y 

afines. Concede los permisos para el aprovechamiento temporal de aguas, al ser esta un bien 

de dominio de uso público. 

4.3.2 Ministerio de Salud 

Es el ente rector en materia de salud. Determina los parámetros de potabilidad y calidad del 

agua y vigila su cumplimiento. 

4.3.3 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) 

Es una institución pública cuyos objetivos son: investigar, proteger y fomentar los usos de los 

recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. Para ello trabaja en cuatro 

ejes de acción: riego, drenaje, prevención de inundaciones y en la investigación y preservación 

de los mantos acuíferos. 

4.3.4 Junta de Desarrollo del Sur (JUDESUR) 

Institución semiautónoma encargada del desarrollo de la zona Sur del país. Es la principal 

fuente de financiación para los proyectos de abastecimientos de acueductos rurales (ASADAS). 

También financia otras infraestructuras en los cantones del sur del país, como puentes, 

carreteras, etc. 

4.3.5 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es la encargada de la regulación económica 

de los agentes operadores, incluyendo la aprobación de las tarifas. 

5. Marco legal 

Se destacan a continuación las leyes que influyen directamente sobre el trato, gestión y 

explotación del recurso hídrico en Costa Rica y que, por tanto, tienen aplicación directa en el 

presente proyecto. 

 Constitución Política de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949 

 Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942 (reformada por la Ley Nº 5516 del 28 

de mayo de 1974) 
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Esta Ley regula el dominio, uso y aprovechamiento del agua dentro del territorio y 

establece cuales son las aguas de dominio público y cuáles las de dominio privado. 

 Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 4 de octubre de 1995  

En su artículo 50 se establece que el agua es un bien de dominio público y que, por 

tanto, su conservación y uso sostenible son de interés social. Al ser el recurso hídrico 

un bien de dominio público, su aprovechamiento está controlado por el Poder 

Ejecutivo y para su uso cualquier persona física o jurídica debe solicitar una concesión. 

La Dirección de Aguas, dependencia del MINAET, rector de aguas del país, mantiene un 

registro de las concesiones y cobra un canon de aprovechamiento en función del 

volumen concesionado. 

 Decreto Ejecutivo No. 30480-MINAE de 5 de junio de 2002. 

En este Decreto se establecen los principios rectores de la política hídrica: 

 El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe 
garantizarse constitucionalmente.  

 La gestión del agua y sobre todo las reglas de acceso a este recurso deben regirse 
por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional.  

 El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio 
público y consecuentemente se convierte en un bien inembargable, inalienable e 
imprescriptible.  

 Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de 
administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos. Con esto se 
defiende una correcta valoración del recurso que se manifieste en conductas de 
ahorro y protección por parte de los usuarios.  

 Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de 
sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella.  

 El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y 
tecnología posibles de modo que se evite su desperdicio y contaminación.  

 La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa 
partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión.  

 El Ministerio de Ambiente y Energía ejerce la rectoría en materia de recursos 
hídricos.  

 El recurso hídrico y las fuerzas que se derivan de este son bienes estratégicos del 
país.  

 Que es de suma importancia la promoción de fuentes energéticas renovables 
alternativas que reduzcan o eliminen el impacto de esta actividad sobre el recurso 
hídrico  

 

 Ley de Conservación de la Vida Silvestre No.7317 del 30 de octubre de 1992. 

 Ley General de Salud No. 5395 del 30 de octubre de 1973 (Última reforma Ley No. 

7093 de 22 de abril de 1988). 

 Ley General de Agua Potable No. 1634 del 18 de Septiembre de 1953. 

 Reglamento para la Calidad del Agua Potable No. 32327-S del 3 de mayo de 2005. 

 Ley General de la Administración Pública No. 6227 del 02 de mayo de 1978. 

 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726 

del 14 de abril de 1961. 
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 Ley de Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales No. 17914. 

 Ley del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) No. 

6877 del 18 de julio de 1983. 

 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) No. 7593 

 Reglamento de prestación de servicios. 

 Reglamento de Perforación y explotación de Aguas Subterráneas. 

 Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. 

 Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. 

 Reglamento de aprobación y recepción de sistemas de saneamiento por parte del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

 Decreto Ejecutivo No. 39757 del 25 de abril de 2016, sobre Política Tarifaria para los 

operadores de sistemas de agua potable y saneamiento denominada: 

“Universalización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento (recolección 

y tratamiento de aguas residuales)”. 

 

6. Oferta hídrica actual para la Comunidad de Matapalo 

6.1 Introducción 

Tras la realización del trabajo de campo y haber conocido los recursos hídricos que ofrece la 

zona, se ha decidido trabajar con dos nacientes de agua denominadas ‘Naciente de Bosque del 

Cabo’ y ‘Naciente del Derrumbe’. 

En primer lugar, se hará referencia a los datos recopilados sobre las nacientes de estudios 

anteriores. A continuación, se describirán pormenorizadamente dichas nacientes, enfocando el 

análisis en su situación, estado y cantidad de recurso. Para finalizar, se hará referencia a otras 

fuentes de recurso hídrico que podrían ser utilizadas en proyectos de ampliación posteriores 

en la zona. 

6.2 Antecedentes 

Los datos más recientes con los que se contaba antes de llevar a cabo el estudio de campo 

datan de 2016 y pertenecen al AyA. Dichos datos forman parte de un “Informe de Visita de 

Inspección Técnica de Aforos”. 
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Aforos 

Nombre 

Coordenadas 
CRTM05 Elevación 

(msnm) 
Caudal 

(l/s) 
Fecha de 

aforo 

Fuente de 
los datos 

Este Norte 

Naciente del 

Derrumbe 1 
578365 926753 65 0.65 

11/03/2016 AyA 
Naciente del 

Derrumbe 2 

Bosque del Cabo 1 
577753 927395 197 

1.1 

Bosque del Cabo 2 0.35 

 

Tabla 3. Datos referentes al Informe de Visita de Inspección Técnica de Aforos del 11 de marzo de 2016. Fuente: AyA 
y ASADA de Matapalo 

Es importante resaltar que existe una pequeña errata en estos datos, ya que la primera vez 

que se tuvo acceso a los mismos (base de datos del AyA) la elevación para la Naciente del 

Derrumbe se situaba en 25 metros. Sin embargo, la ASADA de Matapalo cuenta con una copia 

oficial del informe, donde se observa que dicha elevación fue fijada en 65 metros. En el 

Apéndice 1 de este mismo anejo se adjunta el informe llevado a cabo por los técnicos. 

Gracias a la ASADA de Matapalo también se tuvo acceso a otros datos sobre las nacientes, en 

este caso realizados por una Cuadrilla de Aforos del AyA y sin fecha conocida. Esta información 

se resume en la siguiente tabla 

 

Tabla 4. Datos Cuadrilla de Aforos del AyA. Fuente: ASADA de Matapalo 

La naciente de Bosque del Cabo se sitúa en un terreno con una altitud importante, 

perteneciente al Hotel Bosque del Cabo, con el que la ASADA mantiene un acuerdo verbal para 

la explotación del recurso.  

En la actualidad la Naciente de Bosque del Cabo no está registrada a nombre de la ASADA de 

Matapalo ni existe una concesión formal del terreno de servidumbre. Es muy importante 

trabajar en este tema ya que esta naciente es de vital importancia para la comunidad, 
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abasteciendo a la zona noreste y siendo una de las principales fuentes en las alternativas que 

se plantearán en el presente documento. 

La captación actual consiste en una estructura cúbica de hormigón, vieja y deteriorada. Para 

evitar la entrada de materiales y otros entes, dicha captación se encuentra recubierta con una 

chapa metálica. 

 

Ilustración 8. Estado actual de la Naciente de Bosque del Cabo. Archivo de autor 

Aunque no es común, en algunas épocas del año el agua del interior tiene un color grisáceo 

que se podría deber a alguna de las siguientes causas: 

- Fuertes lluvias que provocan corrientes contaminadas con material superficial y que 

pueden infiltrarse en la captación. 

- El mal estado del hormigón estructural, que podría soltar parte de su composición en el 

agua. 

- Existencia de caliza fracturada, a través de la cual el agua podría infiltrarse en la zona de 

aguas arriba. 

Esta naciente no cuenta con ningún tipo de tratamiento desinfectante ni potabilizador. 

Teniendo en cuenta los distintos datos proporcionados por el AyA y por la ASADA, así como el 

trabajo realizado en campo por el autor, el caudal tomado en los cálculos para dicha naciente 

será de 1.3 l/seg. 

6.4 Naciente del Derrumbe 

La Naciente del Derrumbe se ubica en la zona suroeste de Matapalo, muy cercana al mar, en 

una zona de gran pendiente. El nombre que recibe es actual y proviene de un derrumbe que se 

produjo hace 12 años y que llegó a adentrarse una hectárea en el mar, llevándose centenares 

de animales y plantas. 
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Esta naciente está dividida en varias subnacientes, las cuales han ido variando en las últimas 

décadas de posición debido a los diversos desprendimientos y las nuevas construcciones 

llevadas a cabo por los vecinos de la comunidad. La situación actual se describe a continuación. 

La Naciente del Derrumbe se divide en dos nacientes principales, la Naciente del Derrumbe 1 y 

la Naciente del Derrumbe 2. La primera se encuentra a menos cota y más cerca del Cabo 

Matapalo que la segunda. 

Dentro de la Naciente del Derrumbe 1, se dispusieron dos subnacientes tras la avalancha 

producida hace 12 años: 

- La de menor cota (Naciente del Derrumbe 1.2) no está registrada en datos del AyA y 

actualmente abastece a un par de viviendas de forma privada. Cuenta con una pequeña 

estructura de hormigón para la captación. Está naciente se subestimará debido a la poca 

cota con la que cuenta. 

- La de mayor cota (Naciente del Derrumbe 1.1) sí computa en el AyA y actualmente da 

abastecimiento formal a la comunidad, no dispone de ningún elemento de captación, 

únicamente se inyecta la tubería en la roca de forma directa. 

Por su parte, la Naciente del Derrumbe 2 únicamente da abastecimiento al sistema controlado 

por la ASADA. Cuenta con una pequeña construcción de hormigón para la captación, cerrada 

con una tabla metálica. 

 

Ilustración 9. Naciente del Derrumbe 1 (Naciente del Derrumbe 1.1 izquierda y Naciente del Derrumbe 1.2 derecha). 
Archivo de autor. 
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Ilustración 10. Naciente del Derrumbe 2. Cerrada (izquierda) y abierta (derecha) 

Ninguna de las dos subnacientes cuenta con tanque de regulación o sistema desinfectante. 

Tampoco se aprecia ninguna zona vallada o protegida. Por su parte, el área en el que operan es 

de dominio público por servidumbre marítima. Esta naciente tampoco está registrada a 

nombre de la ASADA en la actualidad. 

7. Resumen y conclusiones 

Costa Rica cuenta con un clima tropical modificado que marca claramente su entorno y que se 

divide principalmente en dos vertientes según la zona geográfica: régimen Caribe y régimen 

Pacífico. 

El régimen Caribe no presenta una estación seca claramente definida mientras que en la zona 

pacífica si existe esta diferenciación marcada. La época seca se extiende entre diciembre y 

marzo, abril y noviembre son meses de transición y el período ente mayo y octubre se define 

como época lluviosa. 

La ubicación de la zona de trabajo en la Península de Osa hace que el clima a tratar sea el de la 

región climática del Pacífico Sur, dentro del régimen Pacífico. Se trata de una de las zonas más 

lluviosas del país, con una precipitación media anual de 4282 mm y con 192 días de lluvia al 

año. Las temperaturas medias son relativamente altas, con una temperatura máxima media 

anual de 30 ºC y una mínima de entre 17 y 23 ºC. Esto hace que el clima de la zona se defina 

como lluvioso con influencia monzónica. 

En cuanto al recurso hídrico, Costa Rica dispone de un capital muy superior a la media 

mundial, 25000 m3 frente a 7000 m3. A pesar de ello, son muchos los problemas relativos al 

uso del agua que se observan en los últimos años. Destaca la mala distribución geográfica y 

estacional del recurso, la falta de ordenamiento territorial, la inexistencia de monitoreo 

sistemático, el aumento de demanda y los problemas en legislación e inversión pública.  
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También los cambios en el uso del suelo, la deforestación, el deterioro de las cuencas 

hidrográficas y la contaminación de las fuentes de agua son inconvenientes que afectan al uso 

del agua en el país. 

Costa Rica cuenta con un 66% de agua como escorrentía superficial y con un 34% de agua en 

acuíferos, teniendo el 44% del territorio nacional un potencial alto de geoaptitud 

hidrogeológica. Destacan las 34 cuencas principales con las que cuenta el país, ubicándose la 

zona de trabajo en la Cuenca del Golfo Dulce. 

En la gestión del recurso aparecen los siguientes operadores: Instituto costarricense de 

Acueductos y Alcantarilados (AyA), Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Sanitarios Comunales (ASADAS), municipalidades, empresas y cooperativas.  

En el presente proyecto cuenta con vital importancia el AyA, institución pública perteneciente 

al Ministerio de Salud y Órgano Rector de los servicios de agua potable y saneamiento básico 

en el país. Este ente se encarga de dirigir y fijar políticas, establecer y aplicar normas.  

También es de gran relevancia conocer el papel de las ASADAS como operadoras de agua. Son 

asociaciones mancomunales con un estatus legal, que se ocupan del abastecimiento en la 

mayoría de las pequeñas comunidades rurales. Estas tienen que cumplir un reglamento, 

ciertas normativas técnicas, parámetros de calidad del recurso e infraestructura y cobrar según 

dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Suelen operar mediante un 

convenio con el AyA. 

Por otra parte, existen otros organismos que también tienen gran influencia en la gestión del 

agua. Destaca el Ministerio de Salud, el cual determina los parámetros de potabilidad y calidad 

del agua y vigila su cumplimiento y el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), encargado de administrar los recursos destinados a la 

protección del ambiente y afines. A su vez, concede los permisos para el aprovechamiento 

temporal de aguas, al ser esta un bien de dominio de uso público. 

En el presente anejo se han descrito las dos fuentes de agua principales con las que se cuenta 

para la realización del proyecto. Ambas son nacientes en montaña actualmente en uso, pero 

en mal estado. 

La primera se denomina Naciente de Bosque del Cabo, cuenta con una altitud superior a los 

200 metros, lo que garantiza buenas presiones y un caudal de 1.3 l/seg. 

La segunda es la Naciente del Derrumbe y se divide en dos nacientes principales, la Naciente 

del Derrumbe 1 y la Naciente del Derrumbe 2. Incluidas en la Naciente del Derrumbe 1 existen, 

en la actualidad, dos subnacientes, la Naciente del Derrumbe 1.1 y 1.2, de las cuales 

únicamente se tendrá en cuenta para el presente proyecto la 1.1. Dichas Nacientes cuentan 

con un caudal de 2.44 l/seg (Naciente del Derrumbe 1.1) y 0,65 l/seg (Naciente del Derrumbe 

2). 

Estas nacientes, junto a una regulación adecuada, se antojan suficientes para el suministro de 

agua a la Comunidad de Matapalo. En anejos posteriores se profundizará sobre ellas y se 

analizará tanto su situación actual como determinadas propuestas de mejora.  
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APÉNDICE 1. Informe de visita inspección técnica AyA 

 

Ilustración 11. Informe de Visita de Inspección Técnica de Aforos del AyA. Fuente; ASADA de Matapalo 
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1. Introducción y objeto 

En el presente anejo se describe la cartografía con la que se cuenta para la realización del 

proyecto. A su vez, se detalla la metodología de procesado de dicha documentación y de la 

generación de elementos cartográficos propios. 

Asimismo, se explican los procesos para la representación cartográfica de los puntos necesarios 

para definir la red de abastecimiento actual, así como las posibles alternativas de futuro.  

Toda la cartografía del proyecto está referenciada en la proyección oficial de Costa Rica desde 

2005, la CRTM 05. 

La cartografía inicial de la que se dispone es escasa, la Península de Osa es una de las zonas con 

menor cantidad de información cartográfica del país. La mayoría de información la aporta la 

Infraestructura Nacional de Datos Espaciales de Costa Rica (SNIT), donde destaca la hoja 

1:50.000 de Carate y las curvas de nivel 1:25.000. 

Para remediar esta falta de datos ha sido necesario el levantamiento de puntos y la elaboración 

de determinados elementos cartográficos. Durante este trabajo de campo se han empleado las 

aplicaciones: OruxMaps, Mobile Topographer y GPS Maps, así como la fotografía 

georreferenciada. Para el procesado han sido necesarios los softwares: QGIS, Global Mapper y 

GeoSetter. 

2. Proyecciones 

El sistema de proyección oficial en Costa Rica desde el 2005 es el Costa Rica Transversal de 

Mercator 2005 (CRTM05) y, por lo tanto, el sistema de referencia empleado en el proyecto. 

Cabe destacar que todavía existen numerosos geodatos del país en los sistemas de referencia 

empleados con anterioridad al CRTM05: Lambert Norte (CRLN), Lambert Sur (CRLS) y Costa Rica 

Transversal de Mercator 1998 (CRTM98). 

El decreto Nº 33797-MJ-MOPT del treinta de marzo del 2007 establece que la proyección oficial 

para la cartografía de Costa Rica es la Transversal de Mercator para Costa Rica (CRTM05), con 

los siguientes parámetros: · 

- Meridiano central 84º Oeste. 

- Paralelo central 0°. 

- Coordenada norte del origen 0 metros. 

- Coordenada este del origen 500000 metros. 

- Factor de escala 0,9999. 

El mismo decreto establece que el datum horizontal oficial para Costa Rica es el CR05, enlazado 

al Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF2000) del Servicio Internacional de Rotación 

de la Tierra (IERS) para la época de medición 2005.83, asociado al elipsoide del Sistema 

Geodésico Mundial (WGS84); el cual tiene las siguientes características: 
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- Semieje mayor: 6378137.0 m. 

- Semieje menor: 6356752.31 m. 

- Factor de achatamiento: 1/f = 298.257223563; f = 1/298.25722 = 0.00335281. 

El datum vertical o nivel de referencia vertical continúa siendo el nivel medio del mar según 

observaciones mareográficas realizadas entre 1940 y 1960. 

3. Cartografía inicial 

La cartografía inicial para el desarrollo del proyecto procede de dos fuentes principales: la 

Infraestructura Nacional de Datos Espaciales de Costa Rica (SNIT) y el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (TEC).   

SNIT es la principal plataforma virtual de información cartográfica con la que cuenta el país. En 

ella podemos encontrar seis visores, divididos según su temática en: relieve, transportes, 

recurso hídrico, límites, forestal y ambiental. Para la zona de trabajo destaca la hoja 1:50.000 de 

Carate y la información ambiental y forestal. Cabe destacar que la Península de Osa no cuenta 

con ortofotos oficiales en esta plataforma. 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) posee mucha información sobre la zona de estudio, 

donde destaca el Atlas Digital de Costa Rica de 2014 y de 2016. 

3.1 Hoja de Carate 1:50.000 

El SNIT y el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica proporcionan 133 mapas a escala 

1:50.000 que definen cartográficamente el país. La zona de estudio se sitúa en la hoja de Carate.  

En las siguientes imágenes se puede observar dicha hoja y el detalle de situación de las nacientes 

de agua que se tendrán en cuenta para el proyecto.  
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Ilustración 1. Hoja 1:50.000 de Carate. Fuente: SNIT 

 

Ilustración 2. Detalle de la zona de trabajo y de las nacientes del proyecto en la hoja 1:50.000 de Carate. Fuente: 
SNIT 

Estos mapas cuentan con curvas de nivel cada 20 metros y con curvas auxiliares cada 10 metros. 
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3.2 Atlas 2014 y 2016 

En los Atlas de 2014 y 2016 aportado por el TEC se dispone de metadatos sobre los siguientes 

aspectos a nivel nacional: 

• Acuíferos 

• Áreas de conservación SINAC 

• Aeropuertos 

• Aguas termales 

• Amenaza sísmica 50 años 

• Amenaza sísmica 100 años 

• Áreas silvestres protegidas 

• ASADAs 

• Aserraderos 

• Base de datos 

• Brillo solar 

• Cantones 

• Cerros 

• Clínicas 

• Cobertura 

• Corredores biológicos SINAC 

• Cuencas 

• Días de lluvia 

• Distritos 

• Entidades financieras 

• Erupciones 

• Estaciones meteorológicas 

• Estaciones de precipitación 

• Estaciones de bombeo 

• Estaciones de temperatura 

• Estaciones de servicios 

• Fallas 

• Fragmentación de bosques 

• Geología 

• Mapa geológico 

• Mapa geomorfológico 

• Hitos posición fija 

• Hospitales 

• Hoteles 

• Humedales 

• Indicadores de salud 

• Índice de competitividad cantonal 

• Isla del caño 

• Isla del coco 

• Lagunas 

• Línea continental 

• Modelo de elevación digital 

• Meses secos 

• Modelo de inundación 

• Playas 

• Poblados 

• Pozos 

• Precipitación media 

• Provincias 

• Red caminos 

• Regiones MIDEPLAN 

• Regiones climáticas 

• Relieve 

• Rellenos sanitarios 

• Riesgo de inundaciones 

• Riesgo de incendio 

• Ríos 

• Sistema educativo 

• Suelo 

• Temperatura máxima 

• Temperatura media 

• Temperatura mínima 

• Territorios indígenas 

• Tipos de bosque 

• Unidades bióticas 

• Uso del suelo 

• Volcanes 

• Zonas de vida 

3. 3 Curvas de Nivel 

Tanto en la página web del SNIT (www.snit.go.cr) como en el Atlas 2014 se pueden encontrar 

las curvas de nivel del país a escala 1:25.000 cada 10 metros.  

Dichas líneas han sido de gran importancia en el desarrollo del proyecto, ya que permiten crear 

el Modelo Digital del Terreno (MDT) de la zona y tener una referencia unitaria de cotas para el 

análisis del sistema de abastecimiento actual y futuro.  

http://www.snit.go.cr/
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Ilustración 3. Detalle líneas de nivel 1:25.000 y puntos clave: nacientes (amarillo) y entrada a propiedades (morado). 
Se incluye línea de costa (azul). Fuente: elaboración propia a partir del Atlas 2014 de Costa Rica. 

En la imagen podemos observar las curvas de nivel 1:25.000 en la zona de trabajo. También se 

representan los puntos de acometida para cada propiedad y las tres nacientes a tener en cuenta. 

Destaca la cercanía de las propiedades a la línea de costa, quedando algún punto por debajo de 

la primera línea de nivel de 10 metros. 

4. Cartografía propia y trabajo de campo 

4.1 Método de trabajo 

4.1.1 Obtención de datos en bruto 

El levantamiento de puntos y la generación de diversos caminos y recorridos de apoyo ha sido 

fundamental para el buen desempeño del proyecto. 
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Para la inicial toma de datos en campo se emplearon las aplicaciones: OruxMaps, Mobile 

Topographer y GPS Maps, así como la fotografía georreferenciada. La primera se empleó para la 

creación de tracks, que permiten conocer el recorrido de la tubería actual, así como de 

alternativas a futuro. Con Mobile Topographer, GPS Maps y fotografía georreferenciada se 

pueden tomar coordenadas de una forma precisa y prácticamente en cualquier lugar, lo que 

facilitó notablemente el trabajo de campo.  

También fue importante la obtención de una gran cantidad de imágenes, que permiten describir 

y examinar pormenorizadamente la situación actual. 

4.1.2 Procesado de datos 

Para el procesado, trato y modificación de los datos ha sido necesario el uso de softwares de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) como QGis y Global Mapper. 

Un SIG es un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas, 

integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica 

referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases de datos. El uso de este tipo 

de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa con el objetivo de reflejar 

y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo. 

También se debe hacer referencia al software Geosetter, el cual permite procesar imágenes 

georreferenciadas y crear archivos de tipo shape, para cargar en programas SIG. 

4.2 Resultados cartográficos principales 

4.2.1 Puntos y recorridos de referencia 

Los principales datos cartográficos a obtener en el trabajo de campo fueron: 

- Situación de las nacientes de agua 

- Situación de los puntos de consumo actuales  

- Situación del tanque actual 

- Recorrido actual de las tuberías 

- Situación de los puntos de consumo a futuro 

- Posibles puntos para la ubicación de depósitos 

- Posibles recorridos de la tubería para las alternativas a estudiar 

Ante la poca fiabilidad cartográfica en la representación de los caminos de la comunidad se hizo 

necesario la representación propia de los mismos. Para ello, se realizaron tracks del Camino 

Principal de Matapalo y de un tramo del Camino Tres Palmas y se procesaron con el Software 

QGis. 

Es de vital importancia contar con el recorrido correcto de los caminos de Matapalo, ya que en 

las alternativas a estudiar se diseñarán las tuberías siguiendo los mismos. 
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Ilustración 4. Situación actual del sistema de abastecimiento, se incluye la entrada a las propiedades (naranja). 
Elaboración propia. 
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Ilustración 5. Esquema de la situación actual. Elaboración propia 

En la imagen anterior se pueden ver los recorridos obtenidos para el sistema de abastecimiento 

actual (verde) y para los caminos de referencia (marrón). Los puntos georreferenciados, por su 

parte, se clasifican en tres colores: azul para las nacientes, marrón para los puntos de suministro 

y en verde el único depósito existente en la actualidad. 

4.2.2 Modelo Digital del Terreno (MDT) 

Uno de los resultados más interesantes que se ha obtenido a partir de los datos en bruto ha sido 

el Modelo Digital de Terreno (MDT).  

Los MDT son una interpolación a partir de datos reales que permiten obtener perfiles o cortes 

muy útiles para el desarrollo del proyecto. Para la obtención del MDT de Matapalo se emplearon 

las curvas de nivel comentadas y las capas de cota, ambas a escala 1:25.000 y los softwares QGis 

y Global Mapper. 
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Ilustración 6. Visualización en 3D del MDT de Matapalo a través del software Global Mapper. Elaboración propia 

 

Ilustración 7. MDT de Matapalo en formato ráster en QGis y nube de puntos. Elaboración propia 
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5. Resumen y conclusiones 

Para la realización del presente proyecto ha sido necesario el empleo de cartografía oficial y la 

obtención de datos cartográficos propios a partir del trabajo realizado en campo. Toda está 

cartografía está referida a la proyección oficial de Costa Rica desde 2005, la CRTM 05. 

La cartografía inicial con la que se ha trabajado proviene principalmente de dos fuentes: la 

Infraestructura Nacional de Datos Espaciales de Costa Rica (SNIT) y el Laboratorio de Topografía 

y Geomática de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, perteneciente a la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Los datos de mayor importancia obtenidos a través del SNIT han sido la Hoja de Carate 1:50.000, 

las curvas de nivel a escala 1:25.000 con equidistancia de 10 metros y la información ambiental 

y forestal recogida en su visor. 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), por su parte, cuenta con un atlas de 2014 y otro de 

2016, donde se recogen metadatos de multitud de aspectos a nivel nacional. Estos atlas han sido 

de gran ayuda, por ejemplo, a la hora del conocimiento geotécnico y geológico de la Península 

de Osa y la clasificación de las distintas ASADAs de la zona. También han ayudado a clasificar 

climatológica e hidrológicamente la zona de trabajo. 

Con todo, los datos cartográficos de la zona son bastante escasos y muchos cuentan con poca 

precisión. Esto ha hecho necesario un trabajo de campo meticuloso a partir del cual se han 

obtenido resultados de vital importancia para el desarrollo del proyecto. 

Durante la toma de datos se ha empleado la fotografía georreferenciada y tres aplicaciones: 

OruxMaps, Mobile Topographer y GPS Maps.  

Para el procesado, trato y modificación de los datos en bruto se emplearon dos softwares de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG): QGis y Global Mapper. También se empleó el 

programa Geosetter para el procesado de imágenes georreferenciadas. 

Gracias a este trabajo se pudieron obtener resultados tan importantes como la ubicación de los 

puntos de consumo, de las nacientes y del depósito actual, así como los recorridos de la red de 

abastecimiento actual y los posibles a futuro. También permitieron generar cartografía de apoyo 

como los caminos públicos de Matapalo, los cuales cuentan con muy poca precisión en la 

cartografía oficial. 

Por último, destaca la obtención de un Modelo Digital del Terreno (MDT) a partir de las curvas 

de nivel de la zona y de las capas de cota. Este modelo ha sido muy importante para realizar las 

modelizaciones hidráulicas pertinentes. 
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1. Introducción y objeto 

El objetivo del presente anejo es realizar un análisis de las características geológicas y 

geomorfológicas de la península de Osa, profundizando en la zona de Matapalo.  

Se debe hacer hincapié en la generalidad del presente estudio, ya que un conocimiento 

profundo del terreno no se antoja necesario ni limitante para el proyecto, sí lo sería para otro 

tipo de infraestructura como puede ser una presa o un puente. 

2. Caracterización geológica 

Según el Área de Conservación de Osa (Acosa), la zona sur de la Península de Osa está 

constituida geológicamente por materiales de los períodos Cretácico, Terciario y Cuaternario. 

De las seis clases geológicas que se presentan en esta área, cinco corresponden a rocas de 

origen sedimentario e intrusivo de los períodos Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y 

Plioceno del Terciario y Pleistoceno del Cuaternario. Esto con excepción de los basaltos desde 

el Campaniano cretácico al Eoceno terciario (Complejo de Nicoya), que son de origen 

volcánico.  

Las rocas sedimentarias encontradas pertenecen al Campaniano-Maastrichtiano (del 

Cretácico), al Paleoceno, al Oligo-Mioceno (Formaciones Térraba y Brito), al Plio-Pleistoceno 

Marino (Formación Armuelles) y de origen sedimentario aluvial del Cuaternario (Holoceno), las 

cuales se ubican en zonas que corresponden a pantanos, depósitos fluviales, coluviales y 

costeros recientes.  

 

Ilustración 1. Mapa geológico de la zona sur de Costa Rica. Tournon y Alvarado 
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3. Caracterización geomorfológica 

En el presente apartado se exponen dos caracterizaciones geomorfológicas diferentes para la 

Península de Osa. La primera, relativa a datos del SINAC, clasifica la zona en cinco unidades 

principales de relieve. La segunda, perteneciente al área Acosa, realiza una diferenciación en 

seis unidades geomorfológicas. 

El primer análisis lo encontramos en el “Proyecto de Fortalecimiento del Programa de Turismo 

en Áreas Silvestres Protegidas” relativo al Parque Nacional Corcovado y desarrollado por el 

SINAC. En este documento se realiza una división del área en cinco unidades principales de 

relieve, las cuales se definen a continuación: 

- Un sistema de montañas y colinas fuertemente disectadas, desarrollado sobre un 

basamento de rocas del Cretáceo (Complejo de Nicoya), recubiertas por sedimentos 

del Terciario (Formación Golfito). 

- Al pie de esas montañas, muchas veces amesetadas se desarrolla un piedemonte 

constituido por superficies ligeramente cóncavas a planas (glacis de acumulación). Los 

dos excavan sus lechos en esos materiales y muestran hasta cuatro niveles de terrazas 

y conos de deyección disectados en declive. 

- Las llanuras que se desarrollan a partir del borde de las terrazas están constituidas por 

depósitos recientes y actuales de materiales fluviomarinos. Muchas de ellas sobre todo 

en el borde Sur y Este, cerca de Puerto Jiménez, presentan niveles marinos levantados. 

- El margen litoral, integrado por costas arenosas y lodosas aledañas al Golfo Dulce, 

contienen manglares en las partes más abrigadas y cocoteros en los cordones 

arenosos. La costa Sur presenta una serie de lagunas litorales en diferentes estados de 

evolución: la laguna de Corcovado es un sistema casi cerrado, del dominio continental 

y se encuentra colmatada de sedimentos marinos y continentales. 

- Depresiones Tectónicas en áreas de subsidencia. Estos son relieves definitivamente 

estructurales, manejados por fallamiento normal, en cuyos fondos se están 

produciendo procesos de solevantamiento. Se incluyen aquí las depresiones de 

Corcovado, Chocuaco y Golfo Dulce. Cada una de esas unidades, representa un 

ambiente natural distinto y un medio específico para los yacimientos auríferos.  

A su vez, según el Área de Conservación de Osa (Acosa) y el mapa geomorfológico de Madrigal 

y Rojas, la Península de Osa se puede dividir según seis diferentes formas geomorfológicas: 

- Formas de denudación, presentes como laderas muy empinadas y escarpe de erosión 

en la Fila Costeña. 

- Formas de origen volcánico, encontrado en el altiplano de San Vito, al sur de Cañas 

Gordas. 

- Formas de sedimentación aluvial, en el Humedal Térraba-Sierpe, en la planicie aluvial 

de Pejeperro, en la llanura costera de la Península de Osa y en la llanura aluvial de 

Coto-Colorado. 
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- Formas de origen estructural, en el valle de falla del Río Esquinas, a lo largo de la 

Carretera Interamericana, entre el poblado de San Francisco y Villa Briceño (sobre le 

Carretera Interamericana). 

- Formas litorales de origen marino, en Tómbolo de Uvita y Punta Uvita. 

- Formas de origen tectónico y erosión, en la Fila Costeña, en los cerros que bordean al 

Golfo Dulce por el Norte y Noreste, en las depresiones tectónicas de la Laguna de 

Chocuaco y de Corcovado, en la serranía de la Península de Osa y en las serranías de la 

Península de Burica. 

 

Ilustración 2. Mapa geomorfológico de la zona sur de Costa Rica. Madrigal y Rojas 

4. Tipos de suelo 

Según Acosa, en el Territorio de la Península de Osa, sobresalen los siguientes tipos de suelo:  

- Suelos Entisoles: incluyen los suelos principales Typic Troposamment (suelo arenoso 

de las costas, casi sin desarrollo) y Typic Sulfaquent (suelo mal drenado de textura 

gruesa, con influencia de mareas generalmente con vegetación de mangle, como en el 

Humedal Térraba-Sierpe).  

- Suelos Inceptisoles: incluyen los suelos principales Lithic Dystropept (suelo rojizo poco 

profundo y poco desarrollado, con baja saturación de bases, en zonas de montaña), 

Typic Dystropept (suelo rojo profundo, bajo en bases, asociado con suelos con muy 

poco desarrollo y delgados, en relieves acolinados y de montaña), y Typic Dystrandept 

(suelo oscuro y profundo derivado de cenizas volcánicas, con baja saturación de bases 

y húmedo todo el año; en zonas montañosas).  
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- Suelos Mollisoles: contienen el suelo principal Fluvaquentic Hapludoll (suelo de 

textura media, oscuro, desarrollado de depósitos fluviales con algunos a bastantes 

problemas de drenaje; en el Parque Nacional Corcovado y en Pejeperro).  

- Suelos Ultisoles: incluyen el suelo principal TypicTropohumult (suelo rojizo, profundo, 

arcilloso y ácido; en la zona del Cerro Brujo, en el sector de Los Mogos. 

 

Ilustración 3. Clasificación de suelos, desarrollado por la USDA. Pérez et al. 

Del gráfico anterior se extrae que la comunidad de Matapalo está caracterizada por Suelos 

Ultisoles y Entisoles. 

Los suelos Entisoles están muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más baja 

evolución). Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el material 

original. De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan fácilmente. 

Casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico 

(desarrollados a partir de arenas). 

Estos suelos entrarían en los Grupos Principales de Criosoles, Leptosoles, Regosoles, 

Arenosoles, Fluvisoles, Antrosoles y Gleysoles, principalmente. 

Los suelos Ultisoles, por su parte, son suelos con horizonte diagnóstico argíllico desaturado. 

Son equiparables a los Acrisoles y Alisoles de la FAO. También entrarían en este orden parte de 

los Planosoles, Albeluvisoles y Nitisoles. 
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5. Usos del suelo y cultivos 

En el Atlas 2014 de Costa Rica se clasifica perfectamente los distintos usos del suelo en la 

Península de Osa, los cuales se dividen en: 

- Bosque intervenido 

- Bosque natural 

- Bosque secundario 

- Charral/Tacotal 

- Cultivos anuales 

- Humedal/Pantano 

- Laguna/Embalse 

- Manglar 

- Pasto 

- Pasto y agricultura 

En la Comunidad de Matapalo destaca claramente el Bosque Intervenido (Color rosado en la 

siguiente imagen). 

 

Ilustración 4. Usos del Suelo y Cultivos en la Península de Osa. Elaboración propia a partir del Atlas 2014 
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6. Disposición de zanjas 

Se asume que las características geológicas y geomorfológicas no son limitantes para las obras 

a llevar a cabo y teniendo en cuenta las características normales del terreno se proponen los 

siguientes taludes: 

- En la excavación de zanjas se asumen taludes de 1H/3V para profundidades inferiores 

a tres metros. La gran mayoría de las excavaciones no superarán esta profundidad, 

pero en el caso de sobrepasar los tres metros se recomienda reducir el talud a 

1H/1,5V. 

- En el caso de ser necesaria la construcción de pozos de bombeo se asumirán taludes 

de excavación de 1H/1,5V. En el anteproyecto planteado no se espera tal construcción, 

pero se aporta esta recomendación para posibles futuras variantes.  

- Para los terraplenes se recomienda un talud de 2H/1V. 

A continuación, se definen las secciones tipo a emplear para la correcta disposición de las 

zanjas: 

Zanja en tramo normal 

- 100 cm de excavación bajo el terreno natural hasta la tubería, con los 12.6 cm más 

cercanos a la tubería con relleno natural compactado al 95% del Próctor Normal, el 

resto al 100%.  

- Cama de material granular bajo tubería con una altura de 11 cm.  

 

Ilustración 5. Zanja en tramo normal. Fuente: Mª Rocío Fernández Tejada 
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Zanja bajo carretera 

- 140 cm de excavación bajo el terreno natural hasta la tubería, con los 13 cm más 

cercanos a la tubería con relleno natural compactado al 95% del Próctor Normal, el 

resto al 100%.  

- Cama de material granular bajo tubería con una altura de 11 cm. 

 

Ilustración 6. Zanja bajo carretera. Fuente:  Mº Rocío Fernández Tejada 

7. Conclusiones para la zona de trabajo 

En la Comunidad de Matapalo predominan los sedimentos del Plioceno-Pleistoceno Marino y 

los sedimentos aluviales del Cuaternario. A su vez, la zona se caracteriza por tener un origen 

tectónico y erosivo en su área sur y de sedimentación aluvial en el noreste. 

Los suelos predominantes en la zona de trabajo son los Entisoles y los Ultisoles. Los primeros 

destacan por estar poco evolucionados y determinados por el material original. Los suelos 

Ultisoles, por su parte, son suelos con horizonte diagnóstico argíllico desaturado. 

El uso de suelo principal que se da en la zona es el de Bosque Intervenido, destacando también 

al norte de la Comunidad la importante proliferación de pastos. 

Se asume que las características geológicas y geomorfológicas no son limitantes para las obras 

a llevar a cabo y teniendo en cuenta las características normales del terreno se proponen 

taludes de 1H/3V para excavaciones con profundidades inferiores a 3 metros. A su vez, se han 

aportado las secciones tipo para zanjas en terreno normal y bajo carretera.  
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1. Introducción y objeto 

El objeto del presente anejo es el estudio y diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua 

potable que existe en la actualidad en la Comunidad Matapalo.  

Para ello, se comenzará realizando un análisis de la situación actual en la que se encuentra la 

ASADA de la Comunidad. Posteriormente, se tratarán las infraestructuras y servicios existentes 

y que pueden tener alguna incidencia en el presente proyecto. 

Es importante destacar que la Comunidad de Matapalo no cuenta con un sistema formal de 

abastecimiento, si no que dispone de una infraestructura artesanal que se ha ido improvisando 

y reformando con el paso de los años. Por ello, no se puede tratar este proyecto como un 

proyecto de mejora y ampliación, si no como un proyecto totalmente nuevo que no estará 

especialmente influenciado por el sistema actual. 

2. Descripción de la situación actual 

2.1 ASADA de Matapalo  

La ASADA de Matapalo se fundó hace 12 años por la necesidad de mejorar el servicio de 

abastecimiento de agua a la comunidad, el cual apenas ha variado desde que llegaron los 

primeros pobladores.  

Como todas las ASADAS del país, la asociación debe disponer de una estructura sólida, 

compuesta por varios cargos con diversas funciones dentro de la misma. El cargo más 

relevante es el de presidente, el cual ejerce actualmente Don Rafael Ángel Núñez Omaña.  

 

Tabla 1. Cargos en la ASADA de Matapalo a agosto de 2018. Elaboración propia a partir de datos del presidente de 
la ASADA 

La ASADA de Matapalo ha venido desarrollando una labor importante con el objetivo de 

mejorar el sistema de abastecimiento y de dar visibilidad a los problemas con los que se 

cuenta en la actualidad para una correcta explotación y suministro del recurso hídrico. 

Cargo Nombre Teléfono Correo

Presidente Rafael Ángel Núñez Omaña (+506) 83735559 crrafasurf@gmail.com

Vicepresidente Van Venturo Joseph Trutanich (+506) 83061045

Secretaria Ximena Angélica Soler Legarreta (+506) 89946799

Tesorero Stuart Alan Hertz (+506) 83817366

Vocal 1 José Cruz García Mendoza (+506) 89436279

Vocal 2 Brian Ellis Dail (+506) 83761046

Vocal 3 Isaac Jiménez Solís (+506) 83155344 jimenez371@gmail.com

Fiscal Sergio Umaña Camacho (+506) 87318282

ASADA DE MATAPALO
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Con todo, la situación actual de la asociación mancomunal es complicada. A agosto de 2018, la 

ASADA de Matapalo se encuentra vencida y es necesario presentar la nueva documentación en 

San José, donde se incluyan los datos de sus participantes.  

Uno de los principales problemas en el comité es que está compuesto por varios propietarios 

que no residen en la zona y esto complica las reuniones presenciales y la firma de 

determinados documentos. La recomendación del AyA es clara, incluir un mayor número de 

propietarios en la composición de la ASADA. 

Como se ha comentado en la introducción, la Comunidad no cuenta con un sistema formal de 

abastecimiento, lo que limita enormemente las funciones de la ASADA. La falta de 

micromedición en las viviendas y, con ello, la imposibilidad de cobro por el servicio, no permite 

a la asociación desarrollarse y formalizar su estructura. La inclusión de uno o dos fontaneros 

financiados con la recaudación del servicio, por ejemplo, mejoraría enormemente la calidad de 

vida de gran parte de los usuarios. También se antoja necesario la construcción de diversas 

infraestructuras para dar servicio a la asociación, por ejemplo, un espacio para llevar a cabo las 

reuniones necesarias. 

La ASADA no cuenta en la actualidad con ningún tipo de ingreso y los pocos gastos que tiene 

son sufragados por sus propios cargos. Con todo, la ASADA de Matapalo y en especial su 

presidente Don Rafael, está continuamente activa, dando información a la población y 

buscando continuas fuentes de financiación o desarrollo técnico, para desarrollar un sistema 

formal que finalmente llegará. 

2.2 Situación de las fuentes de recurso hídrico 

2.2.1. Fuentes de recurso actuales 

La población de Matapalo se abastece en la actualidad de diversas formas. La principal es 

mediante dos nacientes denominadas “Naciente de Bosque del Cabo” y “Naciente del 

Derrumbe”. Estas dos nacientes serán las fuentes principales de agua a tratar en las 

alternativas de futuro. 

Al no contar con un sistema de regulación ni disponer de infraestructuras adecuadas, la 

cantidad de agua extraída de estas nacientes no es suficiente y la presión en el sistema es 

inadecuada. Por ello, los usuarios también extraen agua de pozos privados y de quebradas. La 

principal quebrada de la que se extrae recurso hídrico se sitúa en la zona central en la 

comunidad y el punto de suministro se encuentra en la propiedad perteneciente a la sociedad 

Fabini Limitada. 

La elección de quebradas como puntos de suministro se desechará en las alternativas del 

presente proyecto, ya que es una elección muy costosa y el AyA recomienda encarecidamente 

buscar otras opciones, como la extracción de nacientes.  

En el Apéndice 1 del presente anejo se adjunta una tabla con la forma de abastecimiento 

actual de cada propiedad.  
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2.2.2 Naciente de Bosque del Cabo 

La Naciente de Bosque del Cabo se sitúa en un terreno con una altitud importante, 

perteneciente al Hotel Bosque del Cabo, con el que la ASADA mantiene un acuerdo verbal para 

la explotación del recurso.  

En la actualidad esta naciente no está registrada a nombre de la ASADA de Matapalo ni existe 

una concesión formal del terreno de servidumbre. Es muy importante trabajar en este tema ya 

que esta fuente de agua es de vital importancia para la comunidad, abasteciendo a la zona 

noreste y siendo una de las principales fuentes en las alternativas que se plantearán en el 

presente documento 

La captación consiste en una estructura cúbica de hormigón, vieja y deteriorada. Para evitar la 

entrada de materiales y otros entes, dicha captación se encuentra recubierta con una chapa 

metálica. 

 

Ilustración 1. Estado actual de la Naciente de Bosque del Cabo. Archivo de autor 

Aunque no es común, en algunas épocas del año el agua del interior tiene un color grisáceo 

que se podría deber a alguna de las siguientes causas: 

- Fuertes lluvias que provocan corrientes contaminadas con material superficial y que 

pueden infiltrarse en la captación. 

- El mal estado del hormigón estructural, que podría soltar parte de su composición en el 

agua. 

- Existencia de caliza fracturada, a través de la cual el agua podría infiltrarse en la zona de 

aguas arriba. 

Esta naciente no cuenta con ningún tipo de tratamiento desinfectante ni potabilizador. 

Teniendo en cuenta los distintos datos proporcionados por el AyA y por la ASADA, los cuales se 

adjuntan en el Anejo nº2 “Climatología y Estudio de la Oferta Hídrica”, así como el trabajo 

realizado en campo por el autor, se ha determinado un caudal actual de 1.3 l/seg. 
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2.2.3 Naciente del derrumbe 

La Naciente del Derrumbe se ubica en la zona suroeste de Matapalo, muy cercana al mar, en 

una zona de gran pendiente. El nombre que recibe es actual y proviene de un derrumbe que se 

produjo hace 12 años y que llegó a adentrarse una hectárea en el mar, llevándose centenares 

de animales y plantas. 

Esta naciente está dividida en varias subnacientes, las cuales han ido variando en las últimas 

décadas de posición debido a los diversos desprendimientos y las nuevas construcciones 

llevadas a cabo por los vecinos de la comunidad. La situación actual se describe a continuación: 

La Naciente del Derrumbe se divide en dos nacientes principales, la Naciente del Derrumbe 1 y 

la Naciente del Derrumbe 2. La primera se encuentra a menos cota y más cerca del Cabo 

Matapalo que la segunda. 

Dentro de la Naciente del Derrumbe 1, se dispusieron dos subnacientes tras la avalancha 

producida hace 12 años: 

- La de menor cota (Naciente del Derrumbe 1.2) no está registrada en datos del AyA y 

actualmente abastece a un par de viviendas de forma privada. Cuenta con una pequeña 

estructura de hormigón para la captación. Está naciente se subestimará debido a la poca 

cota con la que cuenta. 

- La de mayor cota (Naciente del Derrumbe 1.1) sí computa en el AyA y actualmente da 

abastecimiento formal a la comunidad, no dispone de ningún elemento de captación, 

únicamente se inyecta la tubería en la roca de forma directa. 

Por su parte, la Naciente del Derrumbe 2 únicamente da abastecimiento al sistema controlado 

por la ASADA. Cuenta con una pequeña construcción de hormigón para la captación, cerrada 

con una tabla metálica. 
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Ilustración 2. Naciente del Derrumbe 1 (Naciente del Derrumbe 1.1 izquierda y Naciente del Derrumbe 1.2 derecha). 
Archivo de autor 

 

 

 

Ilustración 3. Naciente del Derrumbe 2. Cerrada (izquierda) y abierta (derecha) 

Ninguna de las dos subnacientes cuenta con tanque de regulación o sistema desinfectante. 

Tampoco se aprecia ninguna zona vallada o protegida. Por su parte, el área en el que operan es 

de dominio público por servidumbre marítima. Esta naciente tampoco está registrada a 

nombre de la ASADA en la actualidad. 
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2.3 Descripción y estado de las conducciones 

2.3.1 Dibujo de la red actual 

Únicamente se definirá como red actual las conducciones que parten de la Naciente del 

Bosque del Cabo y Del Derrumbe que no son de carácter absolutamente privado. 

Este sistema es cuanto menos lioso, la primera conducción parte de la Naciente de Bosque del 

Cabo hasta llegar a un pequeño y antiguo tanque madre, a partir de ahí se ramifica en dos 

direcciones. La primera baja hasta la propiedad de Mindugar SA (24), parar recorrer el Camino 

de Matapalo en dirección este, terminando en la plataforma para yoga de Encanta la Vida (39). 

La segunda ramificación sale del tanque madre prácticamente en línea recta en dirección 

suroeste hasta Tucanterra SA (16) y de la cual se diferenciando ramificaciones privadas a cada 

propiedad. La propiedad de Mindugar se abastece por la parte superior a través de esta 

ramificación. Este tramo es complicado, ya que atraviesa varias propiedades y no discurre por 

terreno público. 

En cuanto a la conducción que sale de la Naciente del Derrumbe el recorrido es mucho más 

simple, discurriendo cercano a la playa y al camino principal de Matapalo y terminando en 

Casa Marmaris (22). Sí se debe apuntar que parte de su recorrido no sigue con exactitud el 

camino público, hecho que será un importante punto de mejora. 

 

Ilustración 4. Red actual en verde y caminos de la comunidad en marrón sobre ortofoto de Google Earth. Elaboración 
propia. 
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Ilustración 5. Situación actual de la red. Elaboración propia 

En las imágenes anteriores se puede observar el dibujo de la situación actual. En la segunda 

aparecen los recorridos obtenidos para el sistema de abastecimiento actual (verde) y para los 

caminos públicos de referencia (marrón). Los puntos georreferenciados, por su parte, se 

clasifican en tres colores: azul para las nacientes, marrón para los puntos de suministro y en 

verde el único depósito existente en la actualidad. 

2.3.2 Características técnicas y estado de las conducciones 

2.3.2.1 Conducciones Naciente Bosque del Cabo 

La conducción que parte de Bosque del Cabo consiste en una tubería de PVC con un diámetro 

inicial de 2 pulgadas (50,8 mm) con una reducción posterior a una pulgada (25,4 mm), hasta 

llegar al tanque.  
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Ilustración 6. Detalle reducción de diámetro de 2’ a 1’. Archivo de autor 

La conducción que parte del depósito hasta Tucanterra SA (16) continúa teniendo una pulgada 

de diámetro. Sin embargo, de ella parten ramificaciones privadas aguas abajo de una y media 

pulgada (12,7 mm).  

Por su parte, la tubería que discurre hacia la derecha sale con un diámetro de 4 pulgadas 

(101,6 mm) hasta llegar al camino principal de Matapalo, donde se reduce a 2 pulgadas. En 

Casa la Luz (29) vuelve a experimentar una reducción a 1,25 pulgadas (31,75 mm). 

No se debe perder de vista la gran pendiente con la que cuenta el terreno en determinadas 

zonas aguas debajo de la Naciente de Bosque del Cabo.   

Los propios vecinos de la comunidad han instalado diversas válvulas para extracción de aire y 

corte del suministro en las tuberías. Sin embargo, no se cuenta con ningún tipo de vallado ni 

sistema de protección durante todo el recorrido. 

Uno de los principales problemas con los que cuentan estas conducciones es que no cumplen 

con la Normativa del AyA, donde se exige un diámetro mínimo de 100 mm, que en 

determinadas zonas puede ser reducido a 75 mm. 

En la gran mayoría de su recorrido, las tuberías se encuentran en muy mal estado. Existe una 

gran cantidad de reparaciones y heterogeneidades con un PVC de mala calidad, viejo y 

desgastado y hasta se aprecian diversas fugas. Por su parte, la disposición de la misma es 

errónea en muchos puntos, con grandes curvaturas, soterramientos inadecuados y tramos en 

los que sobrevuela quebradas sin ningún tipo de apoyo. 
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Ilustración 7. Detalles del mal estado de la tubería, a la izquierda tramo colgado sin ningún tipo de apoyo ni 
protección, a la derecha tubería colapsada por raíz. Archivo de autor 

2.3.2.2 Conducciones Naciente del Derrumbe 

Como ya se ha comentado, la Naciente del Derrumbe está dividida en dos, una de las cuales 

cuenta con dos subnacientes, a continuación se describen las características técnicas de las 

tuberías que salen de cada naciente: 

- Naciente del Derrumbe 1.2: de esta naciente salen dos mangueras de polioducto con un 

diámetro de 2 pulgadas que abastecen de forma privada a una propiedad muy cercana a 

la naciente. Esta naciente no se tendrá en cuenta en el desarrollo del presente proyecto 

por su escasa cota y los pocos datos sobre caudales. 

- Naciente del Derrumbe 1.1: de esta naciente sale una manguera igual a la anterior que se 

ha inyectado de forma directa en la roca a través de una pieza de PVC. 

- Naciente del Derrumbe 2: de esta última naciente sale una manguera igual que las 

anteriores, de polioducto y 2 pulgadas. 

Es importante destacar que se colocaron mangueras de polioducto por su mayor flexibilidad 

en comparación con el PVC. Al estar en una zona de mucha pendiente y cercana al mar, el PVC 

se rompía por el impacto de palos o rocas debido a du rigidez. 

Las dos tuberías provenientes de las Nacientes del Derrumbe 1.1 y 2 avanzan aguas abajo de 

manera individual hasta llegar a un punto en el que discurren paralelas, para confluir 

posteriormente en una única tubería de PVC de 3 pulgadas mediante un pieza en Y. 
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Ilustración 8. Punto de confluencia de tuberías (izquierda) y de unión mediante pieza en Y (derecha). Archivo de 
autor 

A la altura de la propiedad Quinta Susana (3) vuelve a haber otra reducción de 3 a 2 pulgadas, 

este diámetro ya se mantiene hasta el final del recorrido en Marmaris SA (23). 

En lo que respecta a las condiciones generales del recorrido, las mangueras bajan por una zona 

de gran pendiente con unos terraplenes inestables, que habrá que tratar. A partir de su unión 

el terreno es más plano y la tubería va realizando diversos quiebros, pero no pierde su 

dirección paralela a la playa. 

En este tramo se aprecian diversos problemas. Por ejemplo, existe un tramo en el que la 

tubería sobrevuela una pequeña quebrada que va hacia el mar. Esta quebrada ha crecido 

varias veces en época de lluvias y ha arrasado con ella, haciéndose necesaria su reinstalación. 

Otro de los principales inconvenientes es que la conducción discurre en determinadas zonas 

sobre la misma playa. Por ello, cuando la marea crece, rocas, palos y otros elementos impactan 

sobre la tubería produciendo roturas.  
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Ilustración 9. Zona con problema de arrase de tubería en crecidas (izquierda) y reparación en tubería debida a la 
rotura por impacto con marea alta (derecha). Archivo de autor 

Continuado aguas abajo del sistema se llega a un punto en el que la conducción se aleja de la 

playa y discurre cercana al Camino de Matapalo, aunque en muchos tramos lo atraviesa y va 

variando su dirección. En las alternativas a futuro esta conducción adaptará su recorrido al 

camino, lo que facilitará notablemente la conexión con las previstas y las labores de 

mantenimiento y reparación. 

Al igual que en el primer caso, las tuberías no cumplen con la norma del AyA de 100 mm de 

diámetro. Tampoco existen elementos de protección durante todo el recorrido. 

Por su parte, ahora se aprecia un mayor número de válvulas para extracción de aire y 

eliminación de suciedad que en la tubería de Bosque del Cabo. 
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Ilustración 10. Válvulas cuya operación conjunta permite la limpieza de suciedad y la expulsión de aire. Archivo de 
autor 

En la siguiente imagen se puede observar los tracks realizados en campo por el autor. Por una 

parte, el recorrido actual de la tubería, partiendo de la Naciente del Derrumbe 1 y pasando a 

continuación por la Naciente del Derrumbe 2, para finalizar en Marmaris SA (verde).  

Por otra el recorrido desde Naciente del Derrumbe 2 hasta Marmaris SA, ahora por el Camino 

de Matapalo, por el que se pretende llevar la nueva conducción (violeta). Se representan los 

tracks sobre las líneas de nivel de la zona en 1:25000 con equidistancia cada 10 metros. 
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Ilustración 11. Recorrido actual conducción del Derrumbe (verde) y conducción futura adaptada al camino de 
Matapalo (violeta). Elaboración propia 

 

Ilustración 12. Recorrido actual de la conducción del Derrumbe sobre ortofoto de la zona. Elaboración propia 

2.4 Descripción y estado del depósito 

Únicamente existe un pequeño depósito de uso público en toda la comunidad. Este tanque de 

almacenamiento se ubica en la zona abastecida por la Naciente de Bosque del Cabo. Recibe el 
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agua de la misma a través de una tubería de PVC de una pulgada y la distribuye mediante dos 

tuberías, que en salida cuentan con una y cuatro pulgadas.  

La ASADA desconoce la capacidad del mismo, aunque está claro que no cumple con las 

especificaciones impuestas por el AyA y que no está diseñado bajo unos criterios correctos de 

regulación.  

El tanque dispone a una altitud intermedia entra la naciente y el Camino de Matapalo y tiene 

una función de rotura de carga. No hay ningún tipo de control sobre la regulación del mismo y 

con ello, del sistema. 

Su estado material es muy malo, con un hormigón desgastado y sin ningún tipo de protección. 

 

Ilustración 13. Tanque de almacenamiento conducción Bosque del Cabo. Archivo de autor 

2.5 Calidad del agua 

En las reuniones mantenidas con el AyA, el Ministerio de Salud y la ASADA de Matapalo se ha 

confirmado que no existen análisis oficiales sobre la calidad del agua en Matapalo. 

La dificultad de acceso a la zona y la falta de recursos de la ASADA imposibilita un envío en 

buen estado y en 24 horas de una muestra a San José. Es un tema sobre el que debería 

intervenir el Ministerio de Salud. 

Con todo, se cuenta con el testimonio de varios usuarios de la comunidad, los cuales enviaron 

muestras a Puerto Jiménez, donde se aseguró que el agua es apta para el consumo. 
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3. Resumen y conclusiones 

En el presente anejo se ha realizado un análisis y un diagnóstico de la situación actual en la que 

se encuentra el sistema de abastecimiento de agua potable de la Comunidad de Matapalo, así 

como del estado de su gestión.  

La ASADA de Matapalo ha venido desarrollando una labor importante con el objetivo de 

mejorar el sistema de abastecimiento y dar visibilidad a los problemas con los que se cuenta a 

la hora de disponer de una correcta explotación y suministro del recurso hídrico.  

Con todo, al no contar con un sistema formal, la asociación no recibe ningún tipo de ingreso, lo 

que limita notablemente su actividad como gestora del recurso. A su vez, el AyA recomienda 

que se incluya en su comité un mayor número de propietarios y no únicamente residentes.  

En lo que respecta al sistema de abastecimiento, la población de Matapalo se abastece de 

diversas formas, siendo la principal mediante dos nacientes denominadas “Naciente de Bosque 

del Cabo” y “Naciente del Derrumbe”. Estas nacientes se encuentran en un estado de 

deterioro, con unos sistemas de captación en mal estado.  

Las tuberías son en su mayoría de PVC y en prácticamente ningún punto cumplen los requisitos 

de diámetros impuestos en la norma del AyA. A su vez, su recorrido es confuso y no se adapta 

a los caminos públicos, lo que complica notablemente las reparaciones y arreglos. El material 

de la red está muy deteriorado y los sistemas de protección de la misma son prácticamente 

nulos.  

El único tanque de almacenamiento se sitúa aguas abajo de la Naciente de Bosque del Cabo. 

Este depósito no cumple con las especificaciones de volumen dispuestas por el AyA y no está 

diseñado bajo unos criterios de regulación correctos. A su vez, el hormigón que lo compone se 

encuentra muy deteriorado.  

Estos condicionantes hacen que el suministro de agua sea muy irregular y que durante 

distintos periodos del año el bien hídrico no llegue a las viviendas que están conectadas a la 

red. El estado actual del sistema también ha hecho que prolifere la construcción de pozos 

privados y la búsqueda de sistemas de abastecimiento individuales, al margen del servicio 

público y comunitario.  

No se considera necesaria la modelización hidráulica de la situación actual, ya que muchas de 

las propiedades que se pretenden conectar a la red en el presente proyecto no lo están en la 

actualidad. A su vez, ningún elemento de la red cumple con los requisitos de diseño impuestos 

por el AyA y no se cuenta con un sistema de desinfección alguno y está claro que el sistema 

falla y no aporta un abastecimiento continuo y de calidad.  
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APÉNDICE 1. FORMA DE ABASTECIMIENTO ACTUAL POR PROPIEDAD 

NÚMERO SOCIEDAD O REFERENCIA ABASTECIMIENTO ACTUAL 

1 CLOTOS DEL NORTE Derrumbe 1.2 (privado) 

2 TOLÚ Derrumbe 

3 QUINTA SUSANA Derrumbe  

4 FABINI LIMITADA Fabini 

5 KAPÚ RANCHO ALMENDRO Fabini 

6 MILLÓN 6 Pozo 

7 ZONA VERDE Pozo 

8 SERENA HOLDINGS Pozo 

9 ESPARCA DE OSA Pozo 

10 INVERSIONES BAJO DE MATAPALO Pozo 

11 PUNTA ORUJA Fabini 

12 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ Pozo 

13 INVERSIONES GAMA CENTAURO Fabini 

14 PIEZA PARAÍSO Fabini (opción a Derrumbe) 

15 HOLA AMIGOS Fabini (opción a Derrumbe) 

16 TUCANTERRA Derrumbe y Bosque del Cabo 

17 BAHÍA PIRATA Derrumbe y Bosque del Cabo 

18 PARGOMANCHA Derrumbe y Bosque del Cabo 

19 TRES PECES Derrumbe y Bosque del Cabo 

20 HOTEL ENCANTA LA VIDA (VILLAFAMILIA) Derrumbe y Bosque del Cabo 

21 EUNAIDY Derrumbe y Bosque del Cabo 

22 MARMARIS Derrumbe y Bosque del Cabo 

23 COLORADO SA Bosque del Cabo 

24 MINDUGAR 
Pozo (con acceso a Bosque del 

Cabo) 

25 SKYP Pozo  

26 CASA LA JUNGLA Pozo 

27 TRANQUILITY Bosque del Cabo 

28 LUNA DE LUJOMAR Bosque del Cabo 

29 CASA LA LUZ Bosque del Cabo 

30 SIDES Bosque del Cabo y Pozo 

31 ISLAS DEL SUR Bosque del Cabo 

32 ARENALTUR Bosque del Cabo 

33 HOTEL ENCANTA LA VIDA Bosque del Cabo 

34 JULIAN SCOTT Bosque del Cabo 

35 CASA JUNGLA SA Bosque del Cabo 

36 DOS AGUAS Bosque del Cabo 

37 TRES PALMAS 
Pozo (con acceso a Bosque del 

Cabo) 
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38 VALLE DE MADECO 
Pozo (con acceso a Bosque del 

Cabo) 

39 HOTEL ENCANTA LA VIDA (YOGA) Bosque del Cabo 

40 TUMBA LAS OLAS Pozo 

41 
GAVILÁN BLANCO RASANTE DE LA 

PENÍNSULA DE OSA 
Pozo 

42 CASA BAMBÚ Pozo 

43 VISTA DULCE Pozo 

44 CLAY Q Pozo 

45 PLATIORO DEL NORTE Pozo 

46 SIN REFERENCIA Catarata 

47 HOTEL LAPA RIOS Bosque del Cabo 

 

Tabla 2. Abastecimiento actual por propiedad. Elaboración propia 



 

 
 

 

Anejo nº6  

ESTUDIO DE 

DEMANDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

Anejo Nº6. Estudio de Demanda  pág. 2 

 

 

ÍNDICE 
1. Introducción y objeto ................................................................................................................ 4 

2. Datos poblacionales iniciales .................................................................................................... 4 

2.1 Base de datos del AyA ......................................................................................................... 4 

2.2 Datos obtenidos en el trabajo de campo ............................................................................ 5 

2.2.1 Metodología y Censo .................................................................................................... 5 

2.3 Conclusiones sobre los datos a emplear ............................................................................. 7 

3. Cálculo de población de diseño ................................................................................................. 8 

3.1 Uso residencial .................................................................................................................... 8 

3.1.1 Población actual ........................................................................................................... 8 

3.1.2 Población de diseño ..................................................................................................... 8 

3.2 Uso comercial ...................................................................................................................... 9 

3.2.1 Cálculo de las Unidades de Consumo Equivalente (UCE) ............................................. 9 

3.2.2 Cálculo de la población actual equivalente ................................................................ 10 

3.2.3 Cálculo de la población de diseño equivalente .......................................................... 10 

3.3 Poblaciones actual y de diseño totales ............................................................................. 10 

3.3.1 Población actual total ................................................................................................. 10 

3.3.2 Población de diseño total ........................................................................................... 10 

4. Cálculo de demanda ................................................................................................................ 11 

4.1 Demanda actual ................................................................................................................ 11 

4.2 Demanda de diseño .......................................................................................................... 12 

4.3 Resumen de demanda....................................................................................................... 12 

4.4 Evolución horaria de la demanda ...................................................................................... 12 

5. Dimensionamiento de los tanques de almacenamiento ........................................................ 14 

5.1 Volumen de regulación del consumo ................................................................................ 15 

5.2 Volumen para incendios .................................................................................................... 15 

5.3 Volumen de reserva por interrupciones ........................................................................... 15 

5.4 Volumen total de almacenamiento................................................................................... 15 

6. Resumen y Conclusiones ......................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

Anejo Nº6. Estudio de Demanda  pág. 3 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Curva de demanda horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de 

agua de la comunidad rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica............................... 13 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Información general sobre la Comunidad de Matapalo. Fuente: AyA ............................ 4 

Tabla 2. Datos de población de Matapalo. Fuente: AyA ............................................................... 4 

Tabla 3. Datos relativos a vivienda y población. Fuente: censo realizado por el autor y la ASADA 

de Matapalo .................................................................................................................................. 7 

Tabla 4. Períodos de retorno para proyectos de abastecimiento de agua. Elaboración propia a 

partir de la ‘Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, de saneamiento y pluvial” AyA. ...................................................................................... 8 

Tabla 5. Cálculo de Servicios Equivalentes según tipo de actividad a desarrollar. Fuente: Norma 

técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de 

saneamiento y pluvial”. AyA. ........................................................................................................ 9 

Tabla 6. Tabla resumen caudales de demanda. Elaboración propia ........................................... 12 

Tabla 7. Factores de multiplicación horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de 

agua de la comunidad rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica............................... 14 

Tabla 8. Tabla resumen caudales de demanda. Elaboración propia ........................................... 16 

 

 

 

 

 

  



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

Anejo Nº6. Estudio de Demanda  pág. 4 

 

 

1. Introducción y objeto 

El objetivo del presente anejo es calcular el caudal de agua necesario para abastecer a la 

comunidad de Matapalo. Dicho caudal permitirá dimensionar las infraestructuras que 

componen el proyecto. 

Se realizará un análisis de la población actual usuaria del sistema y se proyectará dicha población 

a futuro, acorde con el período de diseño indicado en la norma. 

El documento de referencia a seguir para la realización del estudio de demanda será la ‘Norma 

técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de 

saneamiento y pluvial” publicado por el AyA el 22 de septiembre de 2017. 

2. Datos poblacionales iniciales 

2.1 Base de datos del AyA 

El Insituto de Acueductos y Alcantarillados del Costa Rica (AyA) cuenta con datos poblacionales 

y de suministro de agua potable de la gran mayoría de comunidades que componen el país. En 

el caso de Matapalo, dichos datos se resumen en las siguientes tablas: 

Información general 

Viviendas Hoteles Tanques 
Volumen 

(m3) 

Fuente de 

los datos 

80 4 1 30 ASADA 

Tabla 1. Información general sobre la Comunidad de Matapalo. Fuente: AyA 

Datos de población 

Tasa anual de crecimiento Habitantes por vivienda 
Fuente de 

los datos 

2.05% 3.1 INEC 

Tabla 2. Datos de población de Matapalo. Fuente: AyA 

En la primera tabla se da una información general sobre el número de viviendas y hoteles en la 

Comunidad. Es importante resaltar que estos datos proceden de una estimación cualitativa 

realizada por la ASADA de Matapalo, por lo que carecen de exactitud. 

Los datos de población relativos a la segunda tabla si se han de considerar oficiales y de vital 

importancia para el presente documento, ya que proceden del Censo Oficial de 2011, realizado 

por el INEC. Todos los proyectos del AyA se llevan a cabo con los datos oficiales proporcionados 

por esta institución. 
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2.2 Datos obtenidos en el trabajo de campo  

Durante la estancia del autor en Matapalo en el verano de 2018 se llevó a cabo una recopilación 

de datos muy importantes para el presente anejo. Dichos datos se extrajeron de diversas 

reuniones mantenidas con la ASADA de Matapalo y con miembros del AyA, así como del censo 

realizado por el propio autor con la ayuda de los principales cargos de la asociación 

mancomunal. 

El primer dato a tener en cuenta es la estimación de demanda con la que contaba la ASADA a 

julio de 2018. En ella se incluían 90 casas y únicamente dos de los cuatro hoteles registrados en 

la zona. 

El dato de los hoteles se tomará como correcto, ya que la ASADA considera que únicamente 

dichos hoteles se encuentran dentro de su dominio. Los hoteles a tener en cuenta para el 

presente proyecto reciben el nombre de Encanta la Vida y Lapa Rios.  

Por otro lado, los otros dos hoteles (Bosque del Cabo y Remanso) a parte de no estar incluidos 

en el área de influencia de la ASADA se encuentran a gran altitud, lo que incrementaría 

notablemente los gastos de sistema. Además, dichos resorts cuentan con un sistema de 

abastecimiento de agua potable propio y en buen estado. 

En cuanto al dato relativo al número de viviendas, tras diversas reuniones con la ASADA y la 

aprobación del AyA, se decidió llevar a cabo un censo pormenorizado que clarificase las casas  a 

abastecer. 

2.2.1 Metodología y Censo 

Antes de la realización del mapeo de las viviendas y del correspondiente censo fue de gran 

importancia conocer la organización de la Comunidad.  

Matapalo se divide en propiedades, dentro de las cuales suele haber más de una vivienda. Dichas 

propiedades no están separas por una barrera física, únicamente por marcos o vegetación. Las 

casas pueden ser de residencial habitual o viviendas ocupadas por población flotante, bien por 

turistas o por propietarios cuyo lugar de residencia no es Matapalo. 

Tras conocer esto, se decidió realizar un censo organizado por propiedades, marcando cada una 

de ellas con un número y con la sociedad propietaria o en el caso de no conocerse esta, con otra 

referencia como el nombre de la propiedad o el residente habitual.  

Dentro de cada propiedad se contabilizó el número de casas, organizándolas en viviendas para 

residencia y viviendas para renta de habitaciones. A su vez, se preguntó el número de residentes 

habituales y el número de habitaciones ocupadas por turistas. 

El dato de número de habitaciones para renta es importante, ya que se tratarán dichas viviendas 

como hoteles. Teniendo en cuenta esto, la norma del AyA estipula que para el cálculo de la 

población de diseño se deben establecer Unidades de Cálculo (UC) y que en el caso de hoteles 
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dichas unidades serán las habitaciones. Esto se desarrollará más pormenorizadamente en 

apartados posteriores. 

En el censo también se incluyó la forma de abastecimiento actual de la propiedad, así como un 

análisis de las futuras previstas. En la siguiente tabla se adjuntan los datos del censo relativos a 

vivienda y población, el resto de datos se estudiarán en anejos posteriores. 

 

TOTAL RESIDENCIA SÍ/NO Nº CASAS Nº HABITACIONES

1 CLOTOS DEL NORTE 2 1 3 SÍ 1 2

2 TOLÚ 2 1 1 SÍ 1 4

3 QUINTA SUSANA 2 1 1 SÍ 1 1

4 FABINI LIMITADA 2 1 1 SÍ 1 2

5 KAPÚ RANCHO ALMENDRO 3 1 3 SÍ 2 6

6 MILLÓN 6 2 1 2 SÍ 1 2

7 ZONA VERDE 2 1 2 SÍ 1 2

8 SERENA HOLDINGS 2 1 1 SÍ 1 3

9 ESPARCA DE OSA 1 1 1 NO 0 0

10 INVERSIONES BAJO DE MATAPALO 3 1 2 SÍ 2 3

11 PUNTA ORUJA 2 1 4 SÍ 1 6

12 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 1 1 1 NO 0 0

13 INVERSIONES GAMA CENTAURO 2 2 3 NO 0 0

14 PIEZA PARAÍSO 2 1 2 SÍ 1 4

15 HOLA AMIGOS 3 1 3 SÍ 2 6

16 TUCANTERRA 3 1 5 SÍ 2 4

17 BAHÍA PIRATA 2 1 3 SÍ 1 2

18 PARGOMANCHA 2 2 2 NO 0 0

19 TRES PECES 2 1 1 SÍ 1 2

20 HOTEL ENCANTA LA VIDA (VILLAFAMILIA) 1 0 0 SÍ 1 1

21 EUNAIDY 2 1 1 SÍ 1 4

22 MARMARIS 3 1 3 SÍ 2 4

23 COLORADO SA 2 1 1 SÍ 1 3

24 MINDUGAR 4 1 3 SÍ 3 5

25 SKYP 1 1 1 NO 0 0

26 CASA LA JUNGLA 2 2 2 NO 0 0

27 TRANQUILITY 1 1 0 NO 0 0

28 LUNA DE LUJOMAR 2 1 4 SÍ 1 3

29 CASA LA LUZ 3 1 3 SÍ 2 3

30 SIDES 2 2 4 NO 0 0

31 ISLAS DEL SUR 2 1 1 SÍ 1 3

32 ARENALTUR 3 3 1 NO 0 0

33 HOTEL ENCANTA LA VIDA 7 2 3 SÍ 5 9

34 JULIAN SCOTT 3 3 7 NO 0 0

35 CASA JUNGLA SA 2 1 2 SÍ 1 3

36 DOS AGUAS 2 1 2 SÍ 1 3

37 TRES PALMAS 4 1 3 SÍ 3 6

38 VALLE DE MADECO 2 2 1 NO 0 0

39 HOTEL ENCANTA LA VIDA (YOGA) 1 0 0 NO 1 1

40 TUMBA LAS OLAS 6 3 5 SÍ 3 3

41
GAVILÁN BLANCO RASANTE DE LA PENÍNSULA 

DE OSA
7 2 15 SÍ 5 5

42 CASA BAMBÚ 6 2 3 SÍ 4 12

43 VISTA DULCE 2 1 1 SÍ 1 5

44 CLAY Q 1 1 1 NO 0 0

45 PLATIORO DEL NORTE 2 2 4 NO 0 0

46 SIN REFERENCIA 1 1 2 NO 0 0

47 HOTEL LAPA RIOS 19 2 7 SÍ 17 17

133 61 121 - 72 139TOTAL

NÚMERO SOCIEDAD O REFERENCIA
CASAS RESIDENTES 

PERMANETES

RENTA
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Tabla 3. Datos relativos a vivienda y población. Fuente: censo realizado por el autor y la ASADA de Matapalo 

Es importante resaltar que en la tabla adjunta no se han tenido en cuenta los propietarios cuya 

residencia habitual no es Matapalo. Es un dato que podría inducir a error ya que no únicamente 

los propietarios no residentes componen esta categoría de población flotante, sino también sus 

amigos y familiares. 

2.3 Conclusiones sobre los datos a emplear 

Tras analizar pormenorizadamente los datos poblacionales con los que se cuenta, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

- El cálculo de la población de diseño se realizará con la metodología especificada en la 

‘Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, de saneamiento y pluvial” realizando una separación entre viviendas para 

residencia y viviendas para renta de habitaciones, basándose en los datos del censo 

realizado en agosto de 2018 por el autor del presente documento y la ASADA de 

Matapalo. 

- Las viviendas para renta de habitaciones se tratarán como hoteles, cuya Unidad de 

cálculo (UC) es la habitación y cuya Unidad de consumo equivalente (UCE) o Servicios 

equivalentes (SE) es de un servicio equivalente por cada 3 Unidades de Cálculo. 

- Teniendo en cuenta que todo proyecto controlado por el AyA se realiza empleando los 

datos oficiales del INEC, se usará el dato del último censo oficial de 3,1 habitantes por 

vivienda en Matapalo. En el caso de las casas catalogadas como residenciales, este dato 

se antoja coherente, ya que la media estimada en el censo está cercana a 2 habitantes 

por vivienda, a lo que habría que sumar la población flotante relativa a propietarios no 

residentes y a su familia y amigos. 

- En el caso de los hoteles, existen edificaciones en las que residen empleados todo el 

año. Por ello, se tratará igual que las propiedades de uso mixto, haciendo una distinción 

entre casas para residencia y casas para renta. 

- El Hotel Encanta la Vida cuenta con tres propiedades en la comunidad. La principal, 

donde se ubica el propio hotel y dos plataformas para dar servicios a los huéspedes, una 

utilizada para dar clases de yoga y otra conocida como Villafamalia. Se ha decidido 

contabilizar estas dos plataformas como casas con uso comercial de una habitación cada 

una. 
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3. Cálculo de población de diseño 

3.1 Uso residencial 

3.1.1 Población actual 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en el apartado anterior, el presente proyecto abarca 

un total de 61 viviendas residenciales (previstas residenciales). Por su parte, según datos 

oficiales del INEC 2011, el valor medio de habitantes por vivienda es de 3,1. 

Con ello, la población residencial actual es:  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

= 𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 ∙ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 61𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∙ 3,1
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
= 190 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

3.1.2 Población de diseño 

Para el cálculo de la población de diseño el primer paso es considerar el período de retorno (o 

de diseño) de los distintos elementos de una red de abastecimiento estipulados por la norma 

del AyA: 

 

Tabla 4. Períodos de retorno para proyectos de abastecimiento de agua. Elaboración propia a partir de la ‘Norma 
técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial” AyA. 

De esta tabla se observa que el periodo de diseño de los principales elementos que componen 

el presente proyecto es de 25 años. Por lo tanto se realizará el cálculo de la población de diseño 

para el año 2044. 

Según los datos del INEC 2011 y del AyA la tasa anual de crecimiento en Matapalo es de un 

2,05%, por lo que: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∙ (1 +

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  

Período de diseño (años)

25

25 a 50 (igual al anterior)

Crecimiento bajo 

(< 3% anual)
20 a 25

Crecimiento alto 

(> 3%anual)
15 a 20

25

25

20

20Estaciones de bombeo

Tubería de aducción

Planta 

potabilizadora

Elemento

Obras de captación y toma

Tanque de almacenamiento

Tubería de conducción

Tubería de distribución
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𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 190 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∙ (1 + 0,0205)25 𝑎ñ𝑜𝑠 =

316 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

3.2 Uso comercial 

3.2.1 Cálculo de las Unidades de Consumo Equivalente (UCE) 

Según se define en la norma del AyA “Para el cálculo de la población correspondiente a las 

unidades que no son habitacionales, se deben aplicar los valores que se detallan en la siguiente 

tabla para determinar una equivalencia con el consumo de una unidad habitacional; lo anterior, 

para poder estimar el parámetro de población y el consumo respectivo en proyectos cuya 

actividad esencial es de naturaleza comercial, industrial u otra distinta a la habitacional”. 

El cálculo de servicios equivalentes se realiza de acuerdo a las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 5. Cálculo de Servicios Equivalentes según tipo de actividad a desarrollar. Fuente: Norma técnica para diseño y 
construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial”. AyA. 
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Por lo tanto, las viviendas para renta y los hoteles se clasifican dentro del tipo de actividad 

hoteles o moteles, con la habitación como Unidad de Cálculo (UC) y un Servicio Equivalente (SE) 

por cada 3 Unidades de Cálculo. 

El número de habitaciones para uso comercial registradas en el censo de 2018 es de 139, por lo 

tanto el número de Unidades de Consumo Equivalente (UCE) será: 

𝑈𝐶

3
=

139

3
= 47 𝑈𝐶𝐸 

3.2.2 Cálculo de la población actual equivalente 

Teniendo en cuenta las Unidades de Consumo Equivalente, la población equivalente será: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑈𝐶𝐸 ∙ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 47 𝑈𝐶𝐸 ∙ 3,1
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
= 146 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

3.2.3 Cálculo de la población de diseño equivalente 

Empleando la misma metodología los mismos valores que para la población residencial de 

diseño, la población de diseño equivalente será: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 ∙ (1 +

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 146 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∙ (1 + 0,0205)25 𝑎ñ𝑜𝑠 =

243 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

3.3 Poblaciones actual y de diseño totales 

3.3.1 Población actual total 

La población actual total corresponde a la suma de la población residencial actual más la 

población actual equivalente, referida a la población flotante, así: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 190 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 146 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝟑𝟑𝟔 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  

 

3.3.2 Población de diseño total 

La población de diseño total corresponde a la suma de la población residencial de diseño más 

la población de diseño equivalente, referida a la población flotante, así: 
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𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 316 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 243 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝟓𝟓𝟗 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

4. Cálculo de demanda 

4.1 Demanda actual 

La inexistencia de un sistema formal de abastecimiento impide conocer datos de demanda 

actuales y pasados, al no contar con un macromedidor a la salida del depósito.  

Por ello, en este apartado se pretende establecer el valor de consumo actual y el volumen de 

agua que la ASADA de Matapalo debería estar suministrando a la comunidad. Serán datos 

importantes para el diagnóstico de la situación actual de la red. 

El AyA establece que para el diseño del sistema de abastecimiento se debe aplicar uno de los 

siguientes puntos para el cálculo de la dotación: 

- “Datos de los patrones de consumos y demandas de la localidad en estudio, según datos 

reales, si los mismos se tienen a disposición del diseñador.” 

- “Cuando no existan datos reales de los patrones de consumos y demandas de la localidad 

en estudio, se deben utilizar los siguientes valores mínimos:” 

 Poblaciones rurales: 200 l/p/d; en caso de zonas rurales costeras se aplicará la 

dotación establecida para “Población costera” 

 Poblaciones urbanas: 300 l/p/d 

 Poblaciones costera: 375 l/p/d 

 Área Metropolitana: 375 l/p/d 

Como se ha comentado no se cuenta con patrones de consumo ni con ningún otro dato de 

consumo real, por lo que se utilizará el valor de dotación para población costera de 375 l/p/d. 

A su vez el AyA considera la necesidad de calcular el Caudal Máximo Diario (QMD) y el Caudal 

Máximo Horario (QMH) a partir del Caudal Promedio Diario (QPD), siguiendo las siguientes 

relaciones: 

- “El caudal máximo diario será igual a 1,2 veces el caudal promedio diario, es decir el 

factor máximo diario (FMD) es 1,2.” 

- “El caudal máximo horario será igual a 1,80 veces el caudal máximo diario, es decir el 

factor máximo horario (FMH) es 1,80.” 

A continuación se realizan dichos cálculos para la situación actual: 

𝑄𝑃𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 375 𝑙 𝑝⁄ 𝑑⁄ ∙ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 375 𝑙 𝑝⁄ 𝑑⁄ ∙ 336 𝑝

= 126.000 𝑙 𝑑 = 126 𝑚⁄ 3 /𝑑 
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𝑄𝑀𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐹𝑀𝐷 ∙ 𝑄𝑃𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 1,2 ∙ 126.000 𝑙/𝑑 = 151.200 𝑙/𝑑 = 151,2 𝑚3/𝑑  

𝑄𝑀𝐻 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐹𝑀𝐻 ∙ 𝑄𝑀𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 1,8 ∙ 151.200 𝑙 𝑑⁄ ∙ 1 𝑑í𝑎/24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 11.340 𝑙 ℎ⁄

= 11,34 𝑚3/ℎ 

En este apartado se calculará la demanda de diseño a partir de la población de diseño calculada 

en el punto 3.3.2. Este cálculo se es imprescindible para el desarrollo del proyecto, ya que las 

infraestructuras se dimensionarán en función de esta demanda. 

𝑄𝑃𝐷 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 375 𝑙 𝑝⁄ 𝑑⁄ ∙ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 375 𝑙 𝑝⁄ 𝑑⁄ ∙ 559 𝑝

= 209,625 𝑙 𝑑 = 209,625 𝑚⁄ 3 /𝑑 

𝑄𝑀𝐷 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐹𝑀𝐷 ∙ 𝑄𝑃𝐷 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,2 ∙ 209,625 𝑙/𝑑 = 251,550 𝑙/𝑑

= 251,550 𝑚3/𝑑 

𝑄𝑀𝐻 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐹𝑀𝐻 ∙ 𝑄𝑀𝐷 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,8 ∙ 251,550 𝑙 𝑑⁄ ∙ 1 𝑑í𝑎/24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

= 18.866,25 𝑙 ℎ⁄ = 18,87 𝑚3/ℎ 

En la siguiente tabla se resumen el cálculo de los caudales de demanda, tanto para el año actual 

como a futuro, siguiendo el período de diseño del proyecto. Para una mayor claridad se aportan 

los valores de caudales en tres unidades: metros cúbicos por día, metros cúbicos por hora y litros 

por segundo. 

 

Tabla 6. Tabla resumen caudales de demanda. Elaboración propia 

Los diferentes usos de agua durante el día hacen que el consumo experimente una gran 

variación en función del momento en el que se produce. En este apartado se pretende dar una 

visión general de los posibles patrones de consumo de la zona, no siendo los que a continuación 

se presentan datos oficiales, a partir de los cuales se puedan llevar a cabo cálculos de 

dimensionamiento. 

Los hábitos de la población influyen mucho en la variación del consumo. En una comunidad 

como Matapalo la actividad nocturna es prácticamente nula, lo que hace que el consumo de 

agua también lo sea. A medida que aparece la luz del día dicha demanda empieza aumentar, 

experimentando un máximo entre las 6 y a las 7 de la mañana, horario en el que la población se 
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prepara para la jornada. El siguiente pico aparece en la hora del almuerzo, entre las 11 y las 12 

para reducirse notablemente durante la tarde. El último máximo coincide con las actividades 

domésticas nocturnas, entre las 8 y las 9 de la noche, para reducirse progresivamente. 

En el siguiente gráfico se resume el patrón de consumo en función de un factor de multiplicación 

horario. 

 

Ilustración 1. Curva de demanda horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad 
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica 
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Tabla 7. Factores de multiplicación horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua de la 
comunidad rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica 

5. Dimensionamiento de los tanques de almacenamiento 

En este apartado se realizará el cálculo del volumen necesario de los tanques de 

almacenamiento para satisfacer los criterios de la normativa. 

El punto 4.9.2 de la norma “Tanques de almacenamiento”, contempla tres requisitos necesarios 

para este dimensionamiento: 

- “Compensar las fluctuaciones horarias de la demanda” 

- “Combatir incendios cuando el diseño propuesto así lo contemple” 

- “Reserva por interrupciones” 

Para estos cálculos se emplearán los datos de población y caudal de diseño, calculados en los 

apartados anteriores. 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

Anejo Nº6. Estudio de Demanda  pág. 15 

 

 

5.1 Volumen de regulación del consumo 

Con el volumen de regulación del consumo se pretende compensar las fluctuaciones horarias 

presentes en el consumo diario.  

Al no disponer de curvas de consumo real de la población de Matapalo, la Instrucción indica 

que este volumen se calculará como el 14% del volumen promedio diario, así: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0,14 ∙ 𝑉𝑃𝐷 = 0,14 ∙ 8,73 
𝑚3

ℎ
∙ 24 ℎ = 29,35 𝑚³ 

5.2 Volumen para incendios 

En la normativa del AyA se obliga a recurrir a la “Ley Nº 8641 y sus reformas” del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para el cálculo del volumen requerido para incendios. En el 

artículo 5 de este documento aparece lo siguiente: 

“Si el hidrante está conectado a un tanque de almacenamiento de agua, el tanque debe tener 

como reserva adicional para incendio 15 metros cúbicos de agua para conjuntos habitacionales 

cuyas casas estén separadas y 22 metros cúbicos de agua para conjuntos habitacionales cuyas 

casas sean contiguas.” 

Dado que en la Comunidad de Matapalo las casas no son contiguas, se incluirá una reserva 

adicional para incendios de 15 metros cúbicos. 

5.3 Volumen de reserva por interrupciones 

Según la norma, el volumen de reserva por interrupciones será, como mínimo,  el volumen 

correspondiente a un período de cuatro horas del caudal promedio diario (QPD). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑄𝑃𝐷 ∙ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 8,73 
𝑚3

ℎ
∙ 4 ℎ = 34,94 𝑚³ 

5.4 Volumen total de almacenamiento 

Para el volumen total de almacenamiento se sumarán los tres volúmenes anteriores: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠

+ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

= 29,35 𝑚³ + 15 𝑚³ + 34,94 𝑚³ = 79,29 𝑚³ = 𝟖𝟎 𝒎³ 

Por tanto, los depósitos deberán contar con un volumen total, como mínimo, de 80 m³. 
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El presente análisis de demanda se basa en el documento ‘Norma técnica para diseño y 

construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial” del AyA, 

realizando una separación entre viviendas para residencia y viviendas para renta de 

habitaciones.  

Los datos más relevantes en los cálculos fueron el censo llevado a cabo por el autor en la 

comunidad de Matapalo en el verano de 2018 y los datos oficiales de población del INEC, 

aportados por el AyA. 

El cálculo se ha dividido en uso residencial y comercial. Para el primero se ha concluido que la 

población actual a la que se debería abastecer es de 190 habitantes y la población de diseño, 

habiendo tomado 25 años como período de diseño, de 316 habitantes.  

En el caso de uso comercial interesa comentar la necesidad del cálculo de Servicios Equivalentes 

siguiendo la norma del AyA. Con ello, se llega a unos valores de 146 habitantes para la población 

actual equivalente y 243 para la de diseño equivalente. 

Sumando ambos valores la población actual total para la comunidad de Matapalo es 336 

habitantes y la total de diseño, a partir de la cual se realizará el cálculo de la demanda y con ellos 

el dimensionamiento de las infraestructuras, de 559.  

A partir de estos datos poblacionales y tomando una dotación por persona y día de 375 litros se 

han calculado los tres caudales que exige la norma para el dimensionamiento de 

infraestructuras: el caudal promedio diario (QPD), el caudal máximo diario (QMD) y el caudal 

máximo horario (QMH). Los valores de estos tres parámetros, tanto para la situación actual 

como para la de diseño, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Tabla resumen caudales de demanda. Elaboración propia 

Finalmente, el último paso necesario para el análisis es el dimensionamiento de los tanques de 

almacenamiento, los cuales deben cumplir con tres requisitos: compensar las fluctuaciones 

horarias de la demanda, combatir incendios cuando el diseño propuesto así lo contemple y 

disponer de una reserva por interrupciones. 

Habiendo tenido en cuenta estos fines, los depósitos de almacenamiento de agua deberán 

contar con, al menos, 80 metros cúbicos de capacidad. 
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1. Introducción y objeto 

En el presente anejo se analizarán y compararán las diferentes alternativas que podrían 

adoptarse como solución para el “Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua 

a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica”. A su vez, se podrá justificar la 

solución final elegida. 

Las soluciones a analizar incluirán la construcción de nuevas obras de captación, conducción, 

almacenamiento y regulación.  

Las alternativas planteadas se han calculado siguiendo los parámetros establecidos en la “Norma 

Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de 

Saneamiento y Pluvial. Julio 2017”. 

Se comprobará la validez hidráulica de las alternativas mediante modelizaciones con el software 

EPANET 2.0, haciendo especial hincapié en las presiones resultantes y siempre teniendo como 

referencia los valores estipulados en la norma. 

2. Criterios normativos de diseño 

2.1 Introducción 

La “Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, 

de Saneamiento y Pluvial. Julio 2017” establece unos requisitos para el diseño de sistemas de 

abastecimiento de agua potable que se han seguido a lo largo del proyecto. 

En cuanto a los requerimientos de diseño, establece varios valores de aceptación para las 

siguientes variables: carga hidráulica, caudal, velocidad, presión, diámetros y rugosidad de 

tuberías y volumen de depósitos. 

2.2 Requerimientos para las variables del sistema 

2.2.1 Rugosidad de tuberías 

Para este parámetro se utilizará el coeficiente de Hazen-Williams. Todas las tuberías de la red 

son de plástico y se tomará el coeficiente de acuerdo a los valores expuestos en la normativa del 

AyA.  

Para las tuberías de PVC el valor del coeficiente de Hazen-Williams será como máximo 130, que 

será el valor empleado en el cálculo de la red. 

2.2.2 Diámetro mínimo 

Según el AyA, para el caso que nos ocupa, las tuberías tendrán un diámetro de al menos 100 

mm. Se acepta un diámetro de 75 mm en lugares de desarrollo limitados, únicamente cuando 

en este tramo no se instale un hidrante.  
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Para el diámetro interno, el AyA especifica que corresponderá con el que indique la norma de 

fabricación del tubo según el diámetro nominal. 

Para el presente proyecto se emplearán tuberías de PVC de diámetro nominal 110 mm y 

diámetro interior 99,4 mm y tuberías de 75 mm, con diámetro interior de 67,8 mm. 

2.2.3 Velocidad admisible 

Según el AyA, la velocidad máxima en líneas de conducción y aducción será de 5 m/s y la mínima 

de 0,6 m/s. 

Para el caso de líneas de distribución únicamente se establece una velocidad máxima de 3 m/s.  

2.2.4 Volumen de depósitos 

Tal y como ya se comentó en el estudio de demanda, el AyA exige que los tanques de 

almacenamiento deben tener al menos la capacidad requerida para cubrir tres aspectos: 

 Volumen de regulación del consumo: Es el volumen requerido para compensar las 

fluctuaciones horarias del consumo. Debe ser determinado para cada caso en particular, 

utilizando curvas de consumo reales, en caso de no disponer la información anterior y 

si el caudal que alimenta el tanque es constante e igual al caudal promedio requerido 

por la zona abastecida por el depósito, se aplicará un volumen equivalente al 14% del 

volumen promedio diario. 

 Volumen de reserva para incendios: Este volumen corresponde a la cantidad de agua 

necesaria para suministra el caudal de incendio. Este volumen se establece en el 

“Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y 

Reforma de Leyes Conexas, Nº8641 del 11 de Junio de 2008” en la que en su Artículo 5º 

establece que si el hidrante está conectado a un tanque de almacenamiento de agua, el 

tanque debe tener como reserva adicional para incendio 15 metros cúbicos de agua para 

conjuntos habitacionales cuyas casas estén separadas y 22 metros cúbicos de agua para 

conjuntos cuyas casas sean contiguas. 

 Volumen de reserva por interrupciones: Es el volumen de reserva por interrupciones en 

la prestación del servicio, que debe ser como mínimo el volumen correspondiente a un 

período de cuatro horas del caudal promedio diario. 

El volumen necesario para un único depósito que abastezca a la comunidad se calculó en el 

Anejo Nº6 “Análisis de Demanda”, alcanzando un valor de 80 m3, siguiendo estos tres 

requerimientos.  

Dado que una de las alternativas planteadas divide la comunidad en dos sectores a los que 

abastecer de forma independiente, se realizará el cálculo de volumen de depósito para cada uno 

de los mismos.  
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2.2.5 Presión de diseño 

La presión estática máxima será de 50 mca en el punto más bajo de la red. Se permitirán en 

puntos aislados presiones de hasta 70 mca cuando el área de servicio sea muy quebrada. A su 

vez, la presión mínima será de 15 mca. 

Es importante resaltar en este apartado que las tuberías, de previo a su recepción una vez 

instaladas, se deben someter a una prueba de presión hidrostática equivalente a una y media 

vez la presión nominal de trabajo del tramo de tubería que es sometido a prueba, no siendo 

inferior, en ningún caso, a 100 mca. Esta presión de prueba debe mantenerse durante un 

período no menor de una hora, durante el cual no se debe producir variación de descenso en el 

manómetro. 

2.2.6 Caudal de producción 

En la norma técnica se establece que para proyectos de abastecimiento propio por medio de 

concesión de pozo u otra fuente de abastecimiento “El caudal concesionado como mínimo debe 

ser igual al caudal máximo diario cuando el proyecto contemple almacenamiento y a caudal 

máximo horario cuando el proyecto no contemple almacenamiento.” 

Dado que nos encontramos en el segundo caso, el presente proyecto cumple, ya que el caudal 

máximo diario de diseño (25 años) es 2,911 l/s. Por su parte las tres nacientes aportan un recurso 

hídrico de 4,39 l/s. 

3. Descripción y análisis de alternativas 

3.1 Introducción 

Tras el trabajo de campo, el análisis de los diversos condicionantes del proyecto y la 

modelización hidráulica de diversos casos, se ha decidido plantear únicamente dos alternativas, 

las cuales se identificarán a partir de ahora como Alternativa 1 y Alternativa 2. 

Para llevar a cabo la modelización hidráulica se ha repartido el caudal medio diario (a 25 años) 

entre todos los nodos. A su vez, se ha aplicado un patrón de consumo que permite disponer del 

caudal máximo horario en cada punto a las seis de la mañana (hora establecida como de máximo 

consumo). Dicho patrón es el mismo que se aportó en el anejo de demanda y que se vuelve a 

incluir en el Anexo 1 del presente documento. También se debe apuntar que la modelización se 

realiza para un llenado medio del tanque y a 72 horas. 

Con esto, los resultados de la modelización que se incluirá serán para el instante donde el 

consumo es el caudal máximo horario (QMH). Así, se cumple con la norma del AyA, donde se 

establece que se deben aportar evidencias de cumplimento para dicho caudal.  
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3.2 Alternativa 1 

3.2.1 Descripción 

La alternativa 1 se caracteriza principalmente por estar ideada como una red única que abastece 

de forma conjunta a toda la comunidad.  

Para esta alternativa se ha decidido explotar las tres nacientes registradas en el AyA: Naciente 

de Bosque del Cabo, Naciente del Derrumbe 1.1 y Naciente del Derrumbe 2. Se ha decidido 

desestimar la Naciente 1.2 debido a su baja cota y a que el agua que aportan las otras tres 

nacientes es suficiente para el abastecimiento. Con todo, en un futuro se podría conectar a la 

red sin ningún problema. 

Para la explotación de la Naciente del Derrumbe 1.1 será necesario construir una estructura 

hormigonada en la toma, ya que actualmente el agua se extrae directamente de la roca.  

El agua aportada por estas tres nacientes es la siguiente: 

- Naciente de Bosque del Cabo: 1,3 l/s 

- Naciente del Derrumbe 1.1: 2,44 l/s 

- Naciente del Derrumbe 2: 0,65 l/s 

Para el abastecimiento y la regulación del sistema se ha decidido construir un nuevo depósito 

en la parte superior de la red, aguas abajo de la Naciente de Bosque del Cabo. Este depósito 

contará, tal y como se apunta en el Estudio de Demanda, con 80 m3. 

La mayor parte de la red se dimensionará con tuberías de 110 mm (4,33”) de diámetro nominal. 

Únicamente las tres tuberías de conexión entre nacientes y depósitos y la rama inferior del 

sector superior que da abastecimiento a 4 nodos se han dimensionado con 75 mm (3”) de 

diámetro nominal. A su vez, se incluirán dos válvulas reductoras de presión aguas debajo de la 

Naciente de Bosque del Cabo.  

En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de los principales elementos del sistema: 

 

Tabla 1. Principales elementos del sistema. Alternativa 1. Elaboración propia 

3.2.2 Modelización hidráulica 

En este apartado se aporta la modelización hidráulica de la Alternativa 1, calculada mediante 

Epanet 2.0, en el momento de demanda de caudal máximo horario (QMH) y con un inicio del 

Este Norte Altitud

Naciente de Bosque del Cabo 577756 927207 213

Naciente del Derrumbe 1.1 578307 926491 44

Naciente del Derrumbe 2 578293 926567 69

Depósito 578569 927341 145

Válvula Reductora de Presión 1 579180 927688 41

Válvula Reductora de Presión 2 579098 927750 78
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modelo para llenado medio del tanque. Con esto, se cumple con los requerimientos de cálculo 

establecidos por el AyA. 

Para la definición del sistema se han establecido 44 puntos de consumo, ya que de los 47 totales 

tres se han juntado en un mismo nodo por su cercanía (y se ha sumado su consumo). A su vez, 

se han empleado 51 puntos auxiliares, de consumo nulo, para una correcta definición del 

recorrido. También se han dispuesto los tres nodos correspondientes a las nacientes, dos a los 

depósitos y dos a las válvulas reductoras.  

 

Ilustración 1. Presiones en la red de la alternativa 1. Elaboración propia 

En esta situación de cálculo aparecen los siguientes problemas de presión: 

- En la rama inferior del sistema aparecen puntos con presiones superiores a 70 mca. Con 

todo, el punto de mayor presión tiene 73,8 mca, por lo que no debería considerarse un 

problema grave. 
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- La bajada desde el camino de Tres Palmas hasta el camino principal de Matapalo 

consiste en un recorrido de pendiente fortísima. Esto provoca la necesidad de disponer 

dos válvulas reductoras de presión en dicho tramo.  

- En el tramo inicial que parte de la Naciente de Bosque del Cabo se observan bajas 

presiones. Dichas presiones no están lejanas del mínimo y no afectan en demasía al 

abastaceimiento, ya que cuando el agua llega al depósito las presiones se renuevan.  

Tras el depósito también aparecen dos conexiones con presiones levemente por debajo 

de los 10 mca. Teniendo en cuenta esta diferencia mínima y que no son puntos de 

consumo, no parece que vaya a tener gran afección.  

3.2.3 Trazado en planta 

A continuación, se adjunta el trazado en planta de la Alternativa 1. Definido mediante el 

software QGis 2.18.27. 

Únicamente se representan los puntos de consumo, las tres nacientes y el depósito. 

 

Ilustración 2. Traza en planta alternativa 2 sobre OpenStreetMap. Elaboración propia 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 

 

Anejo Nº7. Estudio Previo de Alternativas  pág. 10 

 

 

3.3 Alternativa 2 

3.3.1 Descripción 

La Alternativa 2 se caracteriza principalmente por contar con dos sectores independientes. En 

el siguiente punto del documento “3.3.2 Dimensionamiento de depósitos” se detalla el cálculo 

de dimensionamiento para los depósitos de cada sector.  

El sector superior se abastece del agua que emana de la naciente de Bosque el Cabo. Aguas 

abajo de dicha fuente, se dispone de un depósito de 33 m3, que regula el agua que discurre por 

la tubería paralela al Camino Tres Palmas, hasta llegar a la vivienda 34 (Julian Scott, 

representando con el nombre B4 en Epanet). Por su parte, otra ramificación se dirige hacia el 

nodo 47 (Hotel Lara Ríos, C1 en Epanet) y de ahí conecta aguas abajo con el camino principal de 

Matapalo hasta llegar al nodo 38 (Valle de Madeco, representado como C9 en Epanet). 

El sector inferior se abastece de las Nacientes del Derrumbe, las cuales se unen, mediante 

sendas tuberías de PVC, en un depósito de 58 m3 para abastecer a los nodos cercanos al camino 

principal de Matapalo, hasta llegar al nodo 31 (Islas del Tur, A29 en Epanet).  

La separación de sectores se ha hecho en este punto ya que, debido a los consumos 

demandados, es la solución que mejores presiones y curvas de llenado de depósitos aporta, 

quedando el sistema del lado de la seguridad. 

Al igual que en la alternativa anterior, se desestima la Naciente del Derrumbe 1.2, aunque en un 

futuro se podría conectar al depósito. En la Naciente del Derrumbe 1.1 será necesario construir 

una estructura de hormigón armado, ya que actualmente el agua se extrae directamente de la 

roca.  

El agua aportada por las tres nacientes incluidas en la alternativa es la ya comentada en la 

Alternativa 1: 

- Naciente de Bosque del Cabo: 1,30 l/s 

- Naciente del Derrumbe 1.1: 2,44 l/s 

- Naciente del Derrumbe 2: 0,65 l/s 

La mayor parte de la red se dimensionará con tuberías de 110 mm (4,33”) de diámetro nominal. 

Únicamente las tres tuberías de conexión entre nacientes y depósitos y la rama inferior del 

sector superior que da abastecimiento a 4 nodos se han dimensionado con 75 mm (3”) de 

diámetro nominal. 

En esta alternativa se hacen necesarias tres válvulas reductoras de presión (o un 

quiebragradientes). Las tres se disponen en el sector superior.  

En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de los elementos principales del sistema: 
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Tabla 2. Elementos principales del sistema de la Alternativa 2. Elaboración propia 

Es importante resaltar que el tramo superior de la red circula contiguo a la carretera “Ruta 

Nacional 245”. Esto favorece enormemente las labores de construcción, ya que la tubería iría 

enterrada en el arcén de la carretera. A su vez, en este tramo se podrán disponer previstas para 

abastecer a futuras viviendas cercanas a la carretera, ya que la tubería circula por dominio 

público. 

3.3.2 Dimensionamiento de depósitos 

3.3.2.1 Objeto 

Como ya se ha comentado, el cálculo para el volumen de los depósitos de un sistema de 

abastecimiento viene definido en la “Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de 

Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. Julio 2017”. Para este 

dimensionamiento, se deben tener en cuenta tres volúmenes:  

- Volumen de regulación del consumo 

- Volumen de reserva para incendios 

- Volumen de reserva por interrupciones 

Dado que en esta segunda alternativa el sistema se ha dividido en dos sectores, se antoja 

necesario realizar el dimensionamiento del depósito de cada sector de forma independiente. 

Para ello se ha contabilizado el consumo en los nodos de cada sector y, con ello, el caudal 

promedio diario de diseño total. 

3.3.2.2 Sector superior 

El sector superior engloba las viviendas cercanas al camino Tres Palmas, hasta llegar al nodo 34 

(B4). Por su parte, otra ramificación se dirige hacia el nodo 47 (C1, Hotel Lara Ríos) y de ahí 

conecta con el camino principal de Matapalo hasta llegar al nodo 38 (C9, Valle de Madeco). 

En la siguiente tabla se resume el QPD de cada uno de estos nodos:  

Nudo QPD (l/s) 

B1 0,078 

Este Norte Altitud

Naciente de Bosque del Cabo 577756 927207 213

Naciente del Derrumbe 1.1 578307 926491 44

Naciente del Derrumbe 2 578293 926567 69

Depósito 1 577855 927186 212

Depósito 2 578338 926548 36

Válvula 1 578077 928435 161

Válvula 2 578766 928854 59

Válvula 3 578424 927328 165
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B2 0,039 

B3 0,039 

B4 0,058 

C1 0,213 

C2 0,019 

C3 0,039 

C4 0,039 

C5 0,116 

C6 0,136 

C7 0,116 

C8 0,019 

C9 0,039 

Total 0,951 
 

Tabla 3. QPD para cada uno de los nodos del ramal superior. Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el QPD (Caudal Promedio Diario) para este sector es de 

0.951 l/s, lo que equivale a 3,4236 m3/h. A partir de este valor, se realiza el dimensionamiento: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0,14 ∙ 𝑉𝑃𝐷 = 0,14 ∙ 3,4236
𝑚3

ℎ
∙ 24 ℎ = 11´5 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 = 15 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 3,4236
𝑚3

ℎ
∙ 4 ℎ = 13,7 𝑚3 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 11,5 𝑚3 + 15 𝑚3 + 13,7 𝑚3 = 𝟑𝟎, 𝟐𝟎𝟒 ≅ 𝟑𝟏 𝒎𝟑 

3.3.2.3 Sector inferior 

El Sector Inferior incluye los nodos cercanos al camino principal de Matapalo, hasta llegar al 

nodo 31 (A29, Islas del Tur). 

En la siguiente tabla se resume el QPD de cada uno de estos nodos:  

Nudo QPD (l/s) 

A1 0,039 

A2 0,039 

A3 0,039 

A4 0,019 

A5 0,039 

A6 0,058 

A7 0,039 

A8 0,039 

A9 0,058 

A10 0,058 
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A11 0,039 

A12 0,019 

A13 0,039 

A14 0,039 

A15 0,058 

A16 0,058 

A17 0,078 

A18 0,039 

A19 0,019 

A20 0,039 

A21 0,058 

A22 0,039 

A23 0,078 

A24 0,019 

A25 0,039 

A26 0,019 

A27 0,097 

A28 0,039 

A29 0,097 

A30 0,136 

Total 1,475 
 

 Tabla 4. QPD para cada uno de los nodos del ramal superior. Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el QPD (Caudal Promedio Diario) para este sector es de 

1.475 l/s, lo que equivale a 5,31 m3/h. A partir de este valor, se realiza el dimensionamiento: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0,14 ∙ 𝑉𝑃𝐷 = 0,14 ∙ 5,31
𝑚3

ℎ
∙ 24 ℎ = 17,84 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 = 15 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 5,31
𝑚3

ℎ
∙ 4 ℎ = 21,24 𝑚3 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 17,84 𝑚3 + 15 𝑚3 + 21,24 𝑚3 = 𝟓𝟒, 𝟎𝟖 𝒎𝟑 ≅ 𝟓𝟓𝒎 

3.3.3 Modelización hidráulica 

En este apartado se aporta la modelización hidráulica de la Alternativa 2, calculada mediante 

Epanet 2.0, en el momento de demanda del caudal máximo horario (QMH) y con un inicio del 

modelo para llenado medio del tanque. Con esto, se cumple con los requerimientos de cálculo 

establecidos por el AyA. 

Para la definición del sistema se han establecido 44 puntos de consumo, ya que de los 47 totales 

tres se han unido por su cercanía (y se ha sumado su consumo). A su vez, se han empleado 32 

puntos auxiliares de consumo nulo, para una correcta definición del recorrido. También se han 
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dispuesto los tres nodos correspondientes a las nacientes y se han incluido los depósitos y las 

válvulas reductoras de presión.  

 

Ilustración 3. Presiones durante demanda del QMH en la Alternativa 2. Elaboración propia 

Del modelo se han extraído resultados totalmente aceptables y únicamente se aportan los 

siguientes comentarios: 

- El principal problema del modelo es que aguas abajo del depósito, en el sector superior, 

aparecen tres nudos con presiones bajas.  

Las dos primeras corresponden a dos nudos aguas abajo del depósito en dirección al 

Hotel Lapa Ríos. El primero de ellos mantiene una presión estable durante todo el día 

que ronda los 7 mca y el segundo 12 mca. Por su parte, en el otro sentido, dirección al 

Camino Tres Palmas, el primer nudo aguas abajo del depósito cuenta con una presión 

que varía entre los 9 y los 10 mca. Estos puntos no son nudos de consumo, únicamente 

nudos auxiliares de demanda nula que permiten una correcta representación del 

trazado. Su baja presión proviene de la importante cercanía al depósito, lo que también 
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les aporta una estabilidad de presiones importante. Por todo ello, no se prevé quie 

vayan a dar problema alguno durante la explotación del sistema.  

- Existen importantes reducciones de cota en el sector superior, por lo que se hace 

necesario disponer de válvulas reductoras de presión.  

3.3.3 Trazado en planta 

A continuación, se adjunta el trazado en planta de la Alternativa 2 sobre OpenStreetMap. 

 

Ilustración 4. Trazado en planta alternativa 2. Elaboración propia. 

Es importante resaltar dos puntos: 

- El tramo superior se intentará hacer coincidente con la Ruta Nacional 245. En la imagen 

se aprecia divergencia entre los trazados, ya que se considera que la ruta nacional 245 

no está acertadamente plasmada en el mapa. 
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- En el trazado en planta no se aprecia la separación de sectores, la cual se produce entre 

el nodo 31 (Islas del Tur) y el nodo 38 (Valle de Madeco). 

4. Comparación de alternativas 

4.1 Definición de conceptos y subconceptos 

El método empleado para la elección de la mejor alternativa es el método multicriterio. Este 

análisis permite transformar las mediciones y percepciones en una escala única, para poder 

comparar las distintas soluciones. 

Antes de comenzar el análisis, se deben definir los diferentes conceptos que intervendrán en él 

y los pesos que debe tener cada uno de ellos para llegar a la solución final 

Los conceptos elegidos para el análisis multicriterio son: 

- Sociales 

- Funcionales 

- Económicos 

- Medioambientales 

Asimismo, en cada concepto se analizarán varios subconceptos que serán diferentes para cada 

alternativa.  

Los subconceptos elegidos son: 

 Sociales 

- Recomendaciones de la ASADA 

- Aceptación social 

- Crecimiento de la comunidad 

 Funcionales 

- Presiones máximas y mínimas 

- Posibilidad de fallo en el sistema de abastecimiento 

- Calidad del agua 

- Facilidades constructivas 

 Económicos 

- Coste de construcción de la obra 

- Coste total de explotación y mantenimiento 

 Medioambientales 

- Estudio de Impacto Ambiental 

Suele ser también interesante incluir el subconcepto de “Explotación de recursos hídricos”. Pero, 

dado que ambas alternativas explotan las mismas nacientes, no se tendrá en cuenta.  
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4.2 Estudio comparativo multicriterio 

4.2.1 Formulación para el cálculo de pesos 

En primer lugar, es necesario establecer un método para la asignación de pesos y valores de 

cada uno de los subconceptos  

Este método se basará en las fórmulas propuestas por la Cátedra de Proyectos de la Escuela de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. En la formulación 

propuesta se distingue si se basa en un concepto con estimación objetiva o subjetiva y dentro 

de la estimación subjetiva, si se trata de un concepto cuantificable o no cuantificable. Las 

fórmulas propuestas son las siguientes: 

Concepto de Estimación Objetiva 

Valor superior más favorable Valor superior menos favorable 

𝑃 = 5 + 5 ∙  
(𝑉𝑥 − 𝑉𝑖)

(𝑉𝑠 − 𝑉𝑖)
 𝑃 = 10 − 5 ∙  

(𝑉𝑥 − 𝑉𝑖)

(𝑉𝑠 − 𝑉𝑖)
 

Tabla 5. Pesos para conceptos de estimación objetiva. Fuente: E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM) 

Concepto de Estimación Subjetiva (No cuantificable) 

Valor superior más favorable Valor superior menos favorable 

𝑃 = 10 ∙  
(𝑉𝑥 − 𝑉𝑖)

(𝑉𝑠 − 𝑉𝑖)
 𝑃 = 10 − 10 ∙  

(𝑉𝑥 − 𝑉𝑖)

(𝑉𝑠 − 𝑉𝑖)
 

Tabla 6. Pesos para conceptos de estimación subjetiva no cuantificable. Fuente: E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
(UPM) 

Concepto de Estimación Subjetiva (Cuantificable) 

Valor superior más favorable Valor superior menos favorable 

𝑃 = 10 ∙  
𝑉𝑥

𝑉𝑠
 𝑃 = 10 ∙  

𝑉𝑖

𝑉𝑥
 

Tabla 7. Pesos para conceptos de estimación subjetiva cuantificable. Fuente: E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
(UPM) 

Por último, se le asignará a cada uno de los subconceptos un peso específico, con el objetivo de 

aportarle una relevancia adecuada a su importancia para la toma de la decisión final. 

Para la valoración de los subconceptos se utilizará una escala del 1 al 3, siendo el 3 el valor de 

mayor importancia. 

Se consideran como subconceptos de mayor importancia las presiones máximas y mínimas y la 

posibilidad general de fallo del sistema. Se hace primar, por tanto, el buen funcionamiento a lo 

largo del tiempo de la red y la garantía de suministro a la población. 
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Tabla 8. Pesos específicos para cada subconcepto en función de su importancia.  

4.2.2 Valoración de los conceptos y subconceptos  

4.2.2.1 Conceptos sociales 

- Recomendaciones de la ASADA 

Durante el trabajo de campo, la ASADA se mostró partidaria de la Alternativa 1. Con todo, debido 

a la falta de estudios técnicos que avalen esa decisión, se la ha otorgado únicamente un peso de 

1.  

A continuación, se adjuntan los valores de la recomendación de la ASADA para cada alternativa 

y el peso tras aplicar la fórmula explicada anteriormente (para el caso de un subconcepto de 

estimación subjetiva, entendiéndose el valor superior como más favorable).  

 

Tabla 9. Valores y pesos para el subconcepto de Recomendaciones de la ASADA. Elaboración propia 

- Aceptación social 

Ambas alternativas gozan de una buena aceptación social, ya que el fin último es dar a la 

comunidad agua potable de calidad de una forma continuada.  

Con todo, se entiende que al tratarse de un proyecto de cooperación los costes de 

mantenimiento y explotación son importantes para la aceptación social. También es reseñable 

las molestias que pueden generar el proyecto durante su etapa constructiva. Aun entendiéndose 

que los costes de mantenimiento pueden ser mayores en la Alternativa 1, debido a su mayor 

complejidad y a su tramo de fuerte pendiente, se le da una mayor aceptación social que a la 

Alternativa 2, por contar esta con un recorrido mayor y la disposición de dos depósitos.  

Conceptos Subconceptos Peso 

Recomendaciones de la ASADA 1

Aceptación Social 2

Crecimiento de la comunidad 1

Presiones máximas y mínimas 3

Posibilidad de fallo en el sistema 3

Calidad del agua 3

Facilidad de construcción 2

Coste de construcción 2

Coste de explotación 2

Medioambientales Estudio del Impacto Ambiental 2

Sociales

Funcionales

Económicos

Valor Peso 

Alternativa 1 10 10

Alternativa 2 4 0
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A continuación, se adjunta la tabla con el valor otorgado a cada una de las alternativas y con el 

peso obtenido tras aplicar la fórmula de estimación subjetiva, con el valor superior más 

favorable.  

 

Tabla 10. Valores y pesos para el subconcepto de Aceptación social. Elaboración propia 

- Crecimiento de la Comunidad 

La Comunidad de Matapalo tiene un importante crecimiento potencial, por lo que diseñar 

alternativas con un buen comportamiento a futuro es muy importante. Esto ya se tiene en 

cuenta en el diseño a trabajar con valores a 25 años. Con todo, la disposición del sistema también 

es influyente. 

Teniendo esto en cuenta, ambas alternativas están planteadas para soportar un importante 

crecimiento de la población. Sin embargo, la Alternativa 2 tiene un diseño más interesante en 

este aspecto, ya que plantea un tramo de tubería paralelo a la Ruta Nacional 45, en donde se 

podrán disponer más previstas en un futuro y donde es muy probable que aparezcan nuevas 

viviendas u hoteles.  

A continuación, se adjunta el valor y el peso elegido para ambas alternativas en lo referente a 

este concepto de estimación objetiva, con valor superior más favorable. 

 

Tabla 11. Valores y pesos para el subconcepto de Crecimiento de la Comunidad. Elaboración propia 

4.2.2.2 Conceptos funcionales 

- Presiones máximas y mínimas  

Para establecer una comparativa entre alternativas en base a presiones, se ha decidido 

contabilizar los nudos que se encuentran fuera de los criterios de presión establecidos por el 

AyA. La situación de cálculo para dicha enumeración será la de QMH en todos los nodos y 

depósito al 50% de su capacidad.  

Aplicando esto, la Alternativa 1 cuenta con 14 nodos fuera del intervalo de entre 15 y 70 mca y 

la Alternativa 2 únicamente con 4. Es importante resaltar que la mayoría de estos puntos no son 

nodos de consumo, únicamente nodos auxiliares para la modelización del sistema. También que 

en la Alternativa 1 se han establecido un mayor número de nodos para su definición geométrica.. 

Con todo, los pesos resultantes se adjuntan a continuación, entendiéndose como una valoración 

objetiva con el valor superior más desfavorable.  

Valor Peso

Alternativa 1 10 10

Alternativa 2 7 0

Valor Peso

Alternativa 1 4 5

Alternativa2 10 10
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Tabla 12. Valores y pesos para el subconcepto de Presiones máximas y mínimas. Elaboración propia 

- Posibilidad de fallo en el sistema 

Al tratarse de un sistema que da un servicio de primera necesidad y que se engloba dentro de 

un proyecto de cooperación, donde los recursos para mantenimiento y reparación son escasos, 

una menor tasa de fallo del sistema en su conjunto es realmente importante.  

Durante la modelización hidráulica de la Alternativa 1 se han hallado serios problemas. La bajada 

desde el Camino Tres Palmas hasta el Camino Principal de Matapalo conlleva un incremento de 

presiones realmente importante, ya que se desciende desde la cota 121,232 hasta la 20,454 en 

un recorrido de 414.42 m. A su vez, la línea piezométrica corta al terreno en diversos tramos, 

característica muy negativa para el correcto funcionamiento del sistema. También se han 

apreciado, durante las 72 horas modelizadas, cambios de dirección del agua para el llenado de 

los depósitos, hecho que aunque no tiene porque dar problemas, se debe tener en cuenta.  

A continuación, se detallan los valores y pesos para este subconcepto, teniendo en cuenta que 

se considera una valoración objetiva.  

 

Tabla 13. Valores y pesos para el subconcepto de Posibilidad de fallo del sistema 

- Calidad del agua 

Este concepto está realmente igualado, ya que ambas alternativas toman agua de las mismas 

nacientes y no se cuenta con informes de calidad de ninguna de ellas.  

Con todo, sí que se puede establecer alguna diferencia. Se entiende que el tramo que discurre 

paralelo a la carretera está menos expuesto a posibles residuos de origen animal que el tamo 

aguas abajo del camino Tres Palmas. A su vez, la disposición de dos depósitos en vez de uno, 

hace que la contaminación total del sistema sea más complicada en la Alternativa 2.  

A continuación, se adjuntan los resultados para una valoración objetiva.  

 

Tabla 14. Valores y pesos para el subconcepto de Calidad del agua. Elaboración propia 

- Facilidades constructivas 

El tramo aguas abajo del camino Tres Palmas perteneciente a la Alternativa 1 entraña 

importantes dificultades de construcción, debido a la gran pendiente. Por su parte, el tramo 

Valor Peso

Alternativa 1 14 5

Alternativa 2 4 10

Valor Peso

Alternativa 1 5 5

Alternativa 2 10 10

Valor Peso

Alternativa 1 6 5

Alternativa 2 8 10
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diferente en la Alterativa 2, desde la Naciente de Bosque del Cabo hasta el Hotel Lapa Ríos, 

cuenta con una parte importante del recorrido paralelo a una carretera nacional, lo que aporta 

importantes ventajas constructivas. Con todo, la diferencia no es muy importante, ya que la 

Alternativa 2 cuenta con una longitud de tubería mayor. 

Se aportan los resultados teniendo en cuenta que es una valoración objetiva con valor superior 

más favorable.  

 

Tabla 15. Valores y pesos para el subconcepto de Facilidades constructivas. Elaboración propia 

4.2.2.3 Conceptos Económicos 

- Coste de construcción  

Para realizar una comparativa basada en el coste de construcción se va a estimar dicho coste 

grosso modo para ambas alternativas. Para ello, se emplearán los siguientes precios, incluidos 

en el Anejo 7 “Justificación de Precios”: 

- 2.062,50 CRC / m, Excavación de zanjas por medios mecánicos y colocación de tuberías. 

- 32.525,00 CRC / 6 metros, Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal DN 110 
mm, SDR26 (100PSI). 

- 18.787,50 CRC / 6 metros, Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal DN 75 
mm, SDR26 (100PSI). 

- 1.189.170,04 CRC / ud, Construcción de depósito de hormigón armado de 31 m3. 

- 1.847.730,18 CRC / ud, Construcción de depósito de hormigón armado de 55 m3. 

- 2.387.607,535 CRC / ud, Construcción de depósito de hormigón armado de 80 m3. 

Para la siguiente aproximación económica se considerarán todas las tuberías de diámetro 

nominal 110 mm, ya que ambas alternativas tienen los mismo tramos con diámetro nominal 75 

mm y no alteraría de manera alguna considerarlo: 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 = 6.054,56 𝑚 ∙ (2.062,50 
𝐶𝑅𝐶

𝑚
+ 3.131,25 

𝐶𝑅𝐶

𝑚
) +  2.387.607,535

= 33.833.478,54 𝐶𝑅𝐶 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2 = 8.112,62  𝑚 ∙ (2.062,50 
𝐶𝑅𝐶

𝑚
+ 3.131,25 

𝐶𝑅𝐶

𝑚
) + 1.189.170,04 CRC 

+ 1.847.730,18 CRC = 45.171.820,35 

Tras aplicar las fórmulas correspondientes a estimación objetiva siendo el valor superior el 

menos favorable, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 16. Valores y pesos para el subconcepto de Costes de construcción. Elaboración propia 

- Coste de explotación y mantenimiento 

Valor Peso

Alternativa 1 6 5

Alternativa 2 8 10

Valor Peso

Alternativa 1 33.833.478,54 10

Alternativa 2 45.171.820,35 5
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En este subconcepto se va a analizar el coste de explotación de cada alternativa. A la vista de las 

alternativas propuestas, se observa que las dos opciones son consideradas acueductos de 

gravedad, por lo que no habrá gasto eléctrico.  

Los únicos gastos que conlleva la explotación de estos sistemas son los gastos de los análisis de 

calidad del agua, que para ambas alternativas también será el mismo, ya que explotan las 

mismas nacientes. A su vez, se considera un coste de explotación el gasto en cloración, el cual 

se considera un poco mayor en la Alternativa 2, al tener una longitud total de tubería bastante 

superior y contar con dos depósitos. Sin embargo, el coste de mantenimiento se prevé mucho 

mayor en la Alternativa 1, por las siguientes razones: 

- En la Alternativa 1 aparecen más nodos con presiones fuera del rango normativo, lo que 

puede producir averías en el sistema. 

- La Alternativa 1 cuenta con un tramo de pendiente fortísima, lo que también puede 

llevar a roturas en la tubería.  

Con esto, teniendo en cuenta que estamos ante conceptos objetivos y para valores superiores 

más favorables, se obtienen los siguientes pesos: 

 

Tabla 17. Valores y pesos para el subconcepto de costes de explotación y mantenimiento. Elaboración propia 

4.2.2.4 Conceptos Medioambientales 

- Estudio del impacto ambiental 

Tal y como se puede deducir del Anejo 10 “Integración Ambiental” ninguna de las dos 

alternativas tiene unas consecuencias ambientales tan negativas como para que se limite el 

proyecto. Con todo, se entiende que el recorrido mayor de la Alternativa 2 incide para que esta 

obtenga un valor menor.  

 

Tabla 18. Valores y pesos para el subconcepto de Estudio de Impacto Ambiental. Elaboración propia 

4.3 Resultados del análisis multicriterio 

En las siguientes tablas se adjuntan los resultados del análisis multicriterio: 

Valor Peso

Alternativa 1 6 5

Alternativa 2 8 10

Valor Peso

Alternativa 1 10 10

Alternativa 2 6 5
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Tabla 19. Resultados del análisis multicriterio para la Alternativa 1. Elaboración propia 

 

Tabla 20. Resultados del análisis multicriterio para la Alternativa 2. Elaboración propia 

5. Resumen y conclusiones 

Este anejo ha permitido seleccionar la mejor alternativa de entre las dos planteadas para llevar 

a cabo el sistema de abastecimiento de agua potable a la Comunidad de Matapalo. Para ello, se 

han tenido en cuenta una serie de conceptos y subconceptos que se han definido y valorado 

para cada una de ellas. 

A partir de los resultados del análisis multicriterio, resumido en las tablas anteriores, se puede 

determinar que la mejor solución es la Alternativa 2, ya que es la que obtiene una puntación 

más alta (160). Es importante resaltar que se le ha dado mayor importancia a los criterios 

funcionales, ya que al ser un proyecto destinado a dar un servicio de primera necesidad, el 

correcto funcionamiento del sistema a lo largo de su vida útil debe de estar asegurado.  

Por lo tanto, la solución adoptada será la que consiste en la captación de las nacientes en uso 

actualmente, con la disposición de dos tanques de almacenamiento, uno para cada sector 

independiente.  

Conceptos Subconceptos Peso Peso relativo Peso absoluto

Recomendaciones de la ASADA 1 10 10

Aceptación Social 2 10 20

Crecimiento de la comunidad 1 5 5

Presiones máximas y mínimas 3 5 15

Posibilidad de fallo en el sistema 3 5 15

Calidad del agua 3 5 15

Facilidad de construcción 2 5 10

Coste de construcción 2 10 20

Coste de explotación y mantenimiento 2 5 10

Medioambientales Estudio del Impacto Ambiental 2 10 20

140

ALTERNATIVA 1

Total

Sociales

Funcionales

Económicos

Conceptos Subconceptos Peso Peso relativo Peso absoluto

Recomendaciones de la ASADA 1 0 0

Aceptación Social 2 0 0

Crecimiento de la comunidad 1 10 10

Presiones máximas y mínimas 3 10 30

Posibilidad de fallo en el sistema 3 10 30

Calidad del agua 3 10 30

Facilidad de construcción 2 10 20

Coste de construcción 2 5 10

Coste de explotación y mantenimiento 2 10 20

Medioambientales Estudio del Impacto Ambiental 2 5 10

160Total

ALTERNATIVA 2

Sociales

Funcionales

Económicos
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APÉNDICE 1. PATRÓN DE CONSUMO 

 

Ilustración 5. Curva de demanda horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad 
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica 
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Tabla 21. Factores de multiplicación horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua de la 
comunidad rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica 
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1. Introducción, objeto y referencias 

En el presente anejo se definen los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable a la Comunidad de Matapalo. Para dicha definición, se aportan 

los cálculos hidráulicos necesarios, gracias a los outputs extraídos del software Epanet 2.0.  

El presente anejo de cálculos hidráulicos se puede entender como una continuación del Anejo 

nº7 “Estudio previo de Alternativas”, llevando ahora a cabo un estudio más pormenorizado de 

las características hidráulicas de la alternativa ganadora.  

Al igual que los anejos anteriores, la base del presente documento es la “Norma técnica para 

diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial” 

del AyA, con fecha julio de 2017. 

También se han consultado los siguientes documentos, con el objetivo de realizar unos cálculos 

hidráulicos fiables y eficientes: 

- Epanet y Cooperación: Introducción al cálculo de redes de agua por ordenador. Santiago 

Arnalich, septiembre 2007.  

- Abastecimiento de Agua por Gravedad Concepción, diseño y dimensionado para 

proyectos de Cooperación. Santiago Arnalich, enero 2008.  

- EPANET 2. Manual del usuario. Lewis A. Rossman, abril 2011. 

2. Elementos de la red 

2.1 Nudos 

El sistema debe abastecer a 47 propiedades. Dichas propiedades tienen unas características 

especiales, ya que están formadas por varias viviendas, algunas para uso residencial y otras para 

uso turístico. Por ello, se dispondrán varias previstas por propiedad, siendo el total de 125.  

Para el cálculo en Epanet se ha simplificado la red en 43 puntos de consumo. Se ha tomado el 

consumo de las 47 propiedades y 8 de ellas se han unido en 4 nodos, debido a su cercanía. 

También se han empleado 22 puntos auxiliares, para una correcta definición del trazado de la 

tubería.  

Es importante resaltar la división del sistema en dos sectores independientes. Los nudos de letra 

B y C pertenecen al sector superior, los de letra A al inferior. 

En la tabla del Anexo nº1 se definen el número de previstas que se antojan necesarias por cada 

propiedad. Esto se ha establecido en función del número de viviendas para uso residencial y del 

número de viviendas para uso comercial. También se incluye una columna con el nodo que se le 

ha dado propiedad en Epanet.  

A cada nodo de Epanet se le ha asignado un caudal, siguiendo las siguientes premisas: 
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- Se ha calculado el QPD, QMD y QMH demandado por cada nodo, teniendo en cuenta el 

número de previstas que se incluyen en cada uno y el consumo estimado para cada una 

de estas previstas. 

- Este reparto de caudales se ha realizado cumpliendo con los valores totales de los 

caudales QPD, QMD y QMH calculados en el Anejo “Estudio de Demanda”. 

En la segunda tabla del Anexo nº1 se incluyen los caudales para cada nodo. 

2.2 Tuberías 

Se ha caracterizado la red mediante un sistema de 68 tuberías. Todas ellas serán de plástico y se 

tomará un coeficiente de rugosidad de acuerdo a los valores expuestos en la normativa del AyA.  

En dicha norma, tanto para tuberías de PVC como de PEAD, el valor máximo del coeficiente de 

Hazen - Willians será 130, valor que se ha empleado en los cálculos.  

Se recomienda el empleo de tubos de PVC SDR26 lisos. 

En lo que respecta al diámetro, la normativa aplicable específica, para este supuesto, un 

diámetro mínimo de 100 mm, pudiendo instalarse tuberías con un diámetro de 75 mm en 

lugares de desarrollo limitados, cuando en este tramo no se vaya a instalar un hidrante.   

A este respecto la mayor parte de la red se ha dimensionado con tuberías de 110 mm (4,33”) de 

diámetro nominal. Únicamente las tres tuberías de conexión entre nacientes y depósitos y la 

rama inferior del sector superior que únicamente da abastecimiento a 4 nodos se han 

dimensionado con 75 mm (3”) de diámetro nominal. Esta reducción apenas tiene afección sobre 

las condiciones hidráulicas debido al bajo consumo y permite un abaratamiento notable.  

Diámetro 
nominal 

(pulgadas) 

Diámetro 
nominal (mm) 

Diámetro interior 
(mm) 

3 75 67,8 

4,33 110 99,4 
Tabla 1. Diámetros empleados. Elaboración propia 

En el anexo II del presente documento se adjuntan los diámetros y longitudes para cada tramo 

de tubería.  

En el Apéndice 5 del presente anejo se incorporan las secciones tipo recomendadas para las 

zanjas a llevar a cabo.  

2.3 Nacientes 

Se ha decidido explotar las tres nacientes registradas en el AyA: Naciente de Bosque del Cabo, 

Naciente del Derrumbe 1.1 y Naciente del Derrumbe 2. Se desestima la Naciente 1.2 debido a 

su baja cota y a que el agua que aportan las otras tres nacientes es suficiente para el 

abastecimiento. Con todo, en un futuro se podría conectar a la red sin ningún problema. 
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Para la explotación de la Naciente del Derrumbe 1.1 será necesario construir una nueva 

estructura de captación en hormigón armado cubierta por una chapa metálica, ya que 

actualmente el agua se extrae directamente de la roca. Este sistema de captación consistirá en 

un cajón, similar al que actualmente está dispuesto en la Naciente del Derrumbe 2.  

El agua aportada por estas tres nacientes es la siguiente: 

- Naciente de Bosque del Cabo: 1,30 l/s 

- Naciente del Derrumbe 1.1: 2,44 l/s 

- Naciente del Derrumbe 2: 0,65 l/s 

2.4 Depósitos 

Como ya se ha comentado a lo largo del proyecto, el cálculo para el volumen de los depósitos 

de un sistema de abastecimiento viene definido en la “Norma Técnica para Diseño y 

Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. Julio 

2017”. Para este dimensionamiento, se deben tener en cuenta tres volúmenes:  

- Volumen de regulación del consumo 

- Volumen de reserva para incendios 

- Volumen de reserva por interrupciones 

Se adjunta a continuación el dimensionamiento de los depósitos para cada sector: 

Sector superior 

El sector superior engloba las viviendas cercanas al camino Tres Palmas, hasta llegar al nodo 

A34. Por su parte, otra ramificación se dirige hacia el nodo A47 (Hotel Lararrios) y de ahí conecta 

con el camino principal de Matapalo hasta llegar al nodo A38 (Valle de Madeco). 

En la siguiente tabla se resume el QPD de cada uno de estos nodos:  

Nudo QPD (l/s) 

B1 0,078 

B2 0,039 

B3 0,039 

B4 0,058 

C1 0,213 

C2 0,019 

C3 0,039 

C4 0,039 

C5 0,116 

C6 0,136 

C7 0,116 

C8 0,019 

C9 0,039 

Total 0,951 
Tabla 2. QPD para cada uno de los nodos del sector superior. Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla, el QPD (Caudal Promedio Diario) para este sector es de 

0.951 l/s, lo que equivale a 3,4236 m3/h. A partir de este valor, se realiza el dimensionamiento: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0,14 ∙ 𝑉𝑃𝐷 = 0,14 ∙ 3,42
𝑚3

ℎ
∙ 24 ℎ = 11,5 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 = 15 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 3,42
𝑚3

ℎ
∙ 4 ℎ = 13,70 𝑚3 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 11,5 𝑚3 + 15 𝑚3 + 13,7 𝑚3 = 𝟑𝟎, 𝟐𝟎𝟒 ≅ 𝟑𝟏 𝒎𝟑 

Sector inferior 

El Sector Inferior incluye los nodos cercanos al camino principal de Matapalo, hasta llegar al 

nodo A31 (Islas del Tur). 

En la siguiente tabla se resume el QPD de cada uno de estos nodos:  

Nudo QPD (l/s) 

A1 0,039 

A2 0,039 

A3 0,039 

A4 0,019 

A5 0,039 

A6 0,058 

A7 0,039 

A8 0,039 

A9 0,058 

A10 0,058 

A11 0,039 

A12 0,019 

A13 0,039 

A14 0,039 

A15 0,058 

A16 0,058 

A17 0,078 

A18 0,039 

A19 0,019 

A20 0,039 

A21 0,058 

A22 0,039 

A23 0,078 

A24 0,019 

A25 0,039 

A26 0,019 

A27 0,097 

A28 0,039 
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A29 0,097 

A30 0,136 

Total 1,475 
 

Tabla 3. QPD para cada uno de los nodos del sector inferior. Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el QPD (Caudal Promedio Diario) para este sector es de 

1,475 l/s, lo que equivale a 5,31 m3/h. A partir de este valor, se realiza el dimensionamiento: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0,14 ∙ 𝑉𝑃𝐷 = 0,14 ∙ 5,31
𝑚3

ℎ
∙ 24 ℎ = 17,84 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 = 15 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 5,31
𝑚3

ℎ
∙ 4 ℎ = 21,24 𝑚3 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 17,84 𝑚3 + 15 𝑚3 + 21,24 𝑚3 = 𝟓𝟒, 𝟎𝟖 𝒎𝟑 ≅ 𝟓𝟓𝒎 

Por lo tanto, el sistema dispondrá de dos depósitos, uno de 31 m3 en el ramal superior y otro de 

55 m3 en el inferior.  

2.4 Válvulas 

Para un correcto funcionamiento del sistema se hace necesaria la disposición de tres válvulas 

reductoras de presión (o quiebragradientes). Las tres se disponen en el sector superior.  

  
Este (m) Norte (m) Altitud (m) 

Consigna o reducción 
de presión (mca) 

Válvula 1 578077 928435 161 15 

Válvula 2 578766 928854 59 15 

Válvula 3 578424 927328 165 31 
 

Tabla 4. Características de las válvulas a disponer 

3. Modelización hidráulica 

3.1 Condicionantes principales y patrones de demanda 

Se ha aplicado un patrón de consumo que permite disponer del caudal máximo horario (QMH) 

en cada nodo a las seis de la mañana (hora establecida como de máximo consumo). Dicho patrón 

ya aportado en el Anejo 6 “Estudio de Demanda” y en el anejo 7 “Estudio Previo de Alternativas”. 

Se debe apuntar que la modelización se realiza para un llenado medio del tanque y a 72 horas. 
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Tabla 5. Curva de demanda horaria. Fuente: Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad rural 
de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica 

Los resultados que se aportan en los siguientes apartados corresponden al momento de 

consumo del QMH y a un llenado del tanque del 50%, tal y como se especifica en la normativa 

del AyA. 

3.2 Resultados del modelo 

3.2.1 Informe de estado 

 

Tabla 6. Informe de Estado. Elaboración propia 
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3.2.2 Presión en los nudos 

 

Ilustración 1. Presiones en los nudos para el QMH. Elaboración propia 

En lo que respecta a las presiones, el modelo se comporta bien a lo largo de las 72 horas. En la 

hora de máximo consumo únicamente se aprecian presiones bajas en 4 puntos, tres de ellos sin 

consumo: A24, AUX6, AUX15, AUX16.  

3.2.3 Velocidad en las tuberías 

En ningún momento se supera el máximo de velocidad de 3 m/s para líneas de distribución. Sí 

es cierto que se aprecian velocidades relativamente bajas, al ser necesaria la disposición de 

tuberías de 100 mm por norma. 
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Ilustración 2. Velocidades en las tuberías para el QMH. Elaboración propia 

En el Apéndice 3 se adjuntan las velocidades de la red para la demanda de QMH.  

3.2.4 Llenado y vaciado de depósitos 

A continuación, se incluyen las curvas de llenado y vaciado de los depósitos. 

 

Ilustración 3. Curva de llenado y vaciado del depósito D1, naciente de Bosque del Cabo. Elaboración propia 
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Ilustración 4. Curvas de llenado y vaciado del depósito D2, naciente del Derrumbe. Elaboración propia 

Como puede observarse en la curva, en los depósitos no existen problemas de llenado durante 

las horas de bajo consumo para ser capaz de hacer frente a las puntas de consumo que existen 

a lo largo del día. Los tanques permanecen prácticamente llenos a lo largo de las 72 horas 

analizadas.  

3.3 Análisis de los resultados del modelo 

3.3.1 Presiones  

Como se ha comentado, únicamente 4 nudos tienen presiones fuera de rango: 

Nudo A24 

Este nudo es el único nudo con demanda que obtiene una presión por debajo de 15 mca.  

Su presión en el momento de QMH es de 11,76 mca y durante el periodo modelado alterna 

entre una presión mínima de 11,31 mca y una máxima de 15,13 mca.  

 

 

Ilustración 5. Variación de presiones en el Nudo A24. Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo conservadores que han sido los cálculos a lo largo del proyecto, que es 

uno de los nudos de menor demanda y que las presiones no se alejan mucho del mínimo 

marcado, no se espera que vaya a dar problema alguno.  
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Nudos AUX 15, AUX 16 y AUX6 

Estos nudos pertenecen al sector superior y no cuentan con una diferencia de cota con respecto 

al depósito suficiente. Es importante resaltar que no son nudos de consumo y que únicamente 

se han dispuesto para aportar realidad al diseño. 

A la hora del análisis el nudo AUX15 tiene una presión de 6,90 mca, el nudo AUX16 de 11,51 y el 

nudo AUX6 de 10,27.  

En la siguiente gráfica se pueden observar sus presiones a lo largo de las 72 horas analizadas. 

 

Ilustración 6. Curvas de presiones en los nudos AUX16, AUX15 Y AUX 6. Elaboración propia 

Tras comprobar el correcto funcionamiento del sistema y teniendo en cuenta que únicamente 

son puntos auxiliares que se encuentran cercanos al depósito, no se considera que vayan a dar 

problema alguno. Además, tras estos nudos, las presiones aumentan de gran manera, lo que 

permite llegar a los puntos de consumo con valores muy superiores.  
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APÉNDICE 1. Nudos del sistema 

 

Tabla 7. Previstas de diseño y simplificación de las mismas a nodos en Epanet. Elaboración propia 

TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL E N

1 CLOTOS DEL NORTE 2 1 1 578.779,26 926.840,03 A1

2 TOLÚ 2 1 1 578.797,91 926.843,56 A2

3 QUINTA SUSANA 2 1 1 578.841,05 926.884,06 A3

4 FABINI LIMITADA 2 1 1 578.970,52 927.143,44 A5

5 KAPÚ RANCHO ALMENDRO 3 1 2 579.164,16 927.307,44 A6

6 MILLÓN 6 2 1 1 579.172,09 927.312,93 A7

7 ZONA VERDE 2 1 1 579.141,91 927.383,03 A8

8 SERENA HOLDINGS 2 1 1 579.114,71 927.402,26

9 ESPARCA DE OSA 1 1 - 579.114,71 927.402,26

10 INVERSIONES BAJO DE MATAPALO 3 1 2 579.158,11 927.476,52 A10

11 PUNTA ORUJA 2 1 1 579.243,10 927.469,88 A11

12 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 1 1 - 579.271,05 927.470,49 A12

13 INVERSIONES GAMA CENTAURO 2 2 - 579.280,00 927.505,00 A13

14 PIEZA PARAÍSO 2 1 1 579.313,75 927.529,56 A14

15 HOLA AMIGOS 3 1 2 579.340,14 927.580,50 A15

16 TUCANTERRA 3 1 2 579.329,68 927.617,99 A16

17 BAHÍA PIRATA 2 1 1 579.289,70 927.677,70

18 PARGOMANCHA 2 2 - 579.289,70 927.677,70

19 TRES PECES 2 1 1 579.293,00 927.695,80 A18

20 HOTEL ENCANTA LA VIDA (VILLAFAMILIA) 1 - 1 579.290,30 927.710,80 A19

21 EUNAIDY 2 1 1 579.269,19 927.744,80 A20

22 MARMARIS 3 1 2 579.259,25 927.769,50 A21

23 COLORADO SA 2 1 1 579.259,18 927.769,93 A22

24 MINDUGAR 4 1 3 579.245,03 927.939,10 A23

25 SKYP 1 1 - 579.236,80 927.946,10 A24

26 CASA LA JUNGLA 2 2 - 579.251,12 927.994,55 A25

27 TRANQUILITY 1 1 - 579.341,67 928.189,73 A26

28 LUNA DE LUJOMAR 2 1 1 579.229,26 928.231,10

29 CASA LA LUZ 3 1 2 579.229,26 928.231,10

30 SIDES 2 2 - 579.234,40 928.258,60 A28

31 ISLAS DEL SUR 2 1 1 579.183,40 928.377,45

32 ARENALTUR 3 3 - 579.183,40 928.377,45

33 HOTEL ENCANTA LA VIDA 7 2 5 579.166,65 928.370,00 A30

34 JULIAN SCOTT 3 3 - 578.928,43 927.853,66 B4

35 CASA JUNGLA SA 2 1 1 578.918,22 927.787,53 B3

36 DOS AGUAS 2 1 1 578.797,70 927.642,96 B2

37 TRES PALMAS 4 1 3 578.687,09 927.571,21 B1

38 VALLE DE MADECO 2 2 - 579.178,87 928.389,10 C9

39 HOTEL ENCANTA LA VIDA (YOGA) 1 - 1 579.186,80 928.392,23 C8

40 TUMBA LAS OLAS 6 3 3 579.132,96 928.514,16 C7

41
GAVILÁN BLANCO RASANTE DE LA PENÍNSULA 

DE OSA
7 2 5 579.012,07 928.677,13 C6

42 CASA BAMBÚ 6 2 4 579.013,60 928.708,59 C5

43 VISTA DULCE 2 1 1 578.940,57 928.785,68 C4

44 CLAY Q 1 1 - 579.000,29 928.846,49 C2

45 PLATIORO DEL NORTE 2 1 1 579.028,76 928.864,19 C3

46 SIN REFERENCIA 1 1 - 578.838,04 927.015,37 A4

47 HOTEL LAPA RIOS 11 2 9 578.744,65 928.895,34 C1

NÚM SOCIEDAD O REFERENCIA
CANTIDAD

A9

A17

A27

A29

NUEVAS PREVISTAS

Nodo 

EPANET

COORDENADAS
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Tabla 8. Demanda por nodo en las situaciones de QPD, QMD y QMH. Elaboración propia 

Nodo Referencia QPD (l/s) QMD (l/s) QMH (l/s)

A1 1 0,039 0,047 0,084

A2 2 0,039 0,047 0,084

A3 3 0,039 0,047 0,084

A4 46 0,019 0,023 0,042

A5 4 0,039 0,047 0,084

A6 5 0,058 0,070 0,126

A7 6 0,039 0,047 0,084

A8 7 0,039 0,047 0,084

8

9

A10 10 0,058 0,070 0,126

A11 11 0,039 0,047 0,084

A12 12 0,019 0,023 0,042

A13 13 0,039 0,047 0,084

A14 14 0,039 0,047 0,084

A15 15 0,058 0,070 0,126

A16 16 0,058 0,070 0,126

17

18

A18 19 0,039 0,047 0,084

A19 20 0,019 0,023 0,042

A20 21 0,039 0,047 0,084

A21 22 0,058 0,070 0,126

A22 23 0,039 0,047 0,084

A23 24 0,078 0,093 0,168

A24 25 0,019 0,023 0,042

A25 26 0,039 0,047 0,084

A26 27 0,019 0,023 0,042

28

29

A28 30 0,039 0,047 0,084

31

32

A30 33 0,136 0,163 0,294

B1 37 0,078 0,093 0,168

B2 36 0,039 0,047 0,084

B3 35 0,039 0,047 0,084

B4 34 0,058 0,070 0,126

C1 47 0,213 0,256 0,461

C2 44 0,019 0,023 0,042

C3 45 0,039 0,047 0,084

C4 43 0,039 0,047 0,084

C5 42 0,116 0,140 0,252

C6 41 0,136 0,163 0,294

C7 40 0,116 0,140 0,252

C8 39 0,019 0,023 0,042

C9 38 0,039 0,047 0,084

0,210

0,097 0,116 0,210

0,058 0,070 0,126

0,078 0,093 0,168

0,097 0,116

A29

A9

A17

A27
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APÉNDICE 2. Presiones en nudos 

--------------------------------------------------------------- 

ID                 Demanda   Altura   Presión 

Nudo                   LPS        m         m 

--------------------------------------------------------------- 

AUX6                  0.00   215.17     10.27 

AUX7                  0.00   215.09     26.20 

AUX8                  0.00   214.96     29.30 

AUX9                  0.00   214.91     42.19 

AUX10                 0.00   214.87     56.02 

AUX11                 0.00   214.84     51.83 

AUX12                 0.00   214.80     31.21 

AUX13                 0.00   171.00     31.00 

AUX14                 0.00   170.95     33.57 

AUX1                  0.00    39.24     19.52 

AUX2                  0.00    38.58     19.45 

AUX3                  0.00    38.34     24.03 

AUX4                  0.00    37.65     27.65 

AUX5                  0.00    37.31     23.59 

AUX22                 0.00    62.93     36.18 

A1                    0.08    38.93     28.93 

A2                    0.08    38.89     28.89 

A3                    0.08    38.76     28.76 

A5                    0.08    38.07     28.07 

A6                    0.13    37.55     27.55 

A7                    0.08    37.54     27.54 

A8                    0.08    37.42     24.95 

A9                    0.13    37.36     23.27 

A10                   0.13    37.22     19.99 

A11                   0.08    37.14     20.15 

A12                   0.04    37.11     20.74 

A13                   0.08    37.07     19.58 

A14                   0.08    37.02     20.04 

A15                   0.13    36.97     22.52 

A16                   0.13    36.93     21.56 

A17                   0.17    36.88     16.43 

A18                   0.08    36.87     16.77 

A19                   0.04    36.86     17.74 

A20                   0.08    36.84     15.51 

A21                   0.13    36.83     15.42 

A22                   0.08    36.83     15.42 

A23                   0.17    36.77     24.36 

A24                   0.04    36.76     11.76 

A25                   0.08    36.75     25.10 

A26                   0.04    36.71     24.40 

A27                   0.21    36.70     22.95 

A28                   0.08    36.70     22.90 

A29                   0.21    36.69     22.50 

A30                   0.29    36.69     21.14 

B4                    0.13   170.83     56.31 

B3                    0.08   170.83     49.60 

B2                    0.08   170.85     40.71 

B1                    0.17   170.87     37.06 

C9                    0.08    62.88     49.18 

C8                    0.04    62.88     49.18 

C7                    0.25    62.88     51.36 
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C6                    0.29    62.89     47.20 

C5                    0.25    62.89     47.43 

C4                    0.08    62.92     40.50 

C2                    0.04    62.93     44.40 

C3                    0.08    62.93     47.05 

A4                    0.04    38.47     18.16 

C1                    0.46   148.10     67.10 

AUX16                 0.00   214.51     11.51 

AUX17                 0.00   214.40     26.41 

AUX18                 0.00   148.57     15.00 

AUX19                 0.00   148.24     58.24 

AUX15                 0.00   214.90      6.90 

AUX20                 0.00    63.00     15.00 

AUX21                 0.00    62.95     31.00 

D2                   -3.19    40.20      4.20     Depósito 

D1                   -0.75   215.22      3.22     Depósito 

 

Tabla 9. Resultados para cada nudo en el momento de QMH. Elaboración propia 
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APÉNDICE 3. Dimensionamiento de tuberías 

ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 

Línea        Inicial      Final             m       mm 

--------------------------------------------------------------- 

L41          AUX7         AUX8         302.90     67.8 

L42          AUX8         AUX9         129.27     67.8 

L43          AUX9         AUX10         80.75     67.8 

L44          AUX10        AUX11         76.29     67.8 

L45          AUX11        AUX12         83.80     67.8 

L47          AUX13        AUX14        112.11     67.8 

L48          AUX14        B1           181.79     67.8 

L49          B1           B2           131.84     67.8 

L51          B3           B4            66.91     67.8 

L31          A23          A24           10.80     99.4 

L33          A25          A26          194.09     99.4 

L34          A26          A27           47.18     99.4 

L35          A27          A28           26.59     99.4 

L65          C6           C5            31.49     99.4 

L61          AUX22        C2            76.01     99.4 

L62          C2           C3            33.52     99.4 

L4           AUX1         A1           130.19     99.4 

L5           A1           A2            18.97     99.4 

L6           A2           A3            59.17     99.4 

L7           A3           AUX2          92.72     99.4 

L8           AUX2         A4            52.17     99.4 

L9           A4           AUX3          65.31     99.4 

L10          AUX3         A5           138.75     99.4 

L11          A5           AUX4         223.72     99.4 

L12          AUX4         A6            53.81     99.4 

L13          A6           A7             6.25     99.4 

L14          A7           A8            72.54     99.4 

L15          A8           A9            37.56     99.4 

L16          A9           AUX5          36.49     99.4 

L17          AUX5         A10           63.21     99.4 

L18          A10          A11           68.37     99.4 

L19          A11          A12           27.96     99.4 

L20          A12          A13           35.65     99.4 

L21          A13          A14           41.74     99.4 

L22          A14          A15           57.37     99.4 

L23          A15          A16           38.92     99.4 

L24          A16          A17           71.86     99.4 

L25          A17          A18           18.40     99.4 

L26          A18          A19           15.24     99.4 

L27          A19          A20           40.02     99.4 

L28          A20          A21           26.63     99.4 

L29          A21          A22            0.44     99.4 

L32          A24          A25           50.52     99.4 

L40          AUX6         AUX7         194.23     67.8 

L50          B2           B3           188.22     67.8 

L30          A21          A23          170.19     99.4 

L1           ND1          D2            64.77     67.8 

L2           ND2          D2            49.01     67.8 

L3           D2           AUX1         406.12     99.4 

L57          AUX19        C1           212.91     99.4 

L63          AUX22        C4            60.22     99.4 

L64          C4           C5           106.19     99.4 
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L38          NBC          D1           101.05     67.8 

L39          D1           AUX6         117.24     67.8 

L54          AUX16        AUX17        176.76     99.4 

L60          AUX21        AUX22         35.96     99.4 

L56          AUX18        AUX19        495.34     99.4 

L59          AUX20        AUX21        156.60     99.4 

L66          C6           C7           202.92     99.4 

L36          A28          A30          128.43     99.4 

L68          C8           C9             8.53     99.4 

L37          A30          A29           18.33     99.4 

L67          C7           C8           133.29     99.4 

L52          D1           AUX15        500.13     99.4 

L53          AUX15        AUX16        591.80     99.4 

L46          AUX12        AUX13     No Disponible     67.8 Válvula 

L55          AUX17        AUX18     No Disponible      100 Válvula 

L58          C1           AUX20     No Disponible      100 Válvula 

Tabla 10. Dimensionamiento de tuberías. Elaboración propia 
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APÉNDICE 4. Resultados del modelo en tuberías 

--------------------------------------------------------------- 

ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 

Línea                  LPS       m/s      m/km 

--------------------------------------------------------------- 

L41                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L42                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L43                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L44                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L45                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L47                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L48                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L49                   0.29      0.08      0.18   Abierto 

L51                   0.13      0.03      0.04   Abierto 

L31                   0.96      0.12      0.26   Abierto 

L33                   0.84      0.11      0.20   Abierto 

L34                   0.80      0.10      0.18   Abierto 

L35                   0.59      0.08      0.10   Abierto 

L65                  -0.67      0.09      0.13   Abierto 

L61                   0.13      0.02      0.01   Abierto 

L62                   0.08      0.01      0.00   Abierto 

L4                    3.19      0.41      2.36   Abierto 

L5                    3.10      0.40      2.25   Abierto 

L6                    3.02      0.39      2.14   Abierto 

L7                    2.94      0.38      2.03   Abierto 

L8                    2.94      0.38      2.03   Abierto 

L9                    2.89      0.37      1.97   Abierto 

L10                   2.89      0.37      1.97   Abierto 

L11                   2.81      0.36      1.87   Abierto 

L12                   2.81      0.36      1.87   Abierto 

L13                   2.68      0.35      1.72   Abierto 

L14                   2.60      0.34      1.62   Abierto 

L15                   2.52      0.32      1.52   Abierto 

L16                   2.39      0.31      1.39   Abierto 

L17                   2.39      0.31      1.39   Abierto 

L18                   2.27      0.29      1.25   Abierto 

L19                   2.18      0.28      1.17   Abierto 

L20                   2.14      0.28      1.13   Abierto 

L21                   2.05      0.26      1.05   Abierto 

L22                   1.97      0.25      0.97   Abierto 

L23                   1.84      0.24      0.86   Abierto 

L24                   1.72      0.22      0.75   Abierto 

L25                   1.55      0.20      0.62   Abierto 

L26                   1.47      0.19      0.56   Abierto 

L27                   1.43      0.18      0.53   Abierto 

L28                   1.34      0.17      0.48   Abierto 

L29                   0.08      0.01      0.01   Abierto 

L32                   0.92      0.12      0.24   Abierto 

L40                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L50                   0.21      0.06      0.10   Abierto 

L30                   1.13      0.15      0.35   Abierto 

L1                    0.00      0.00      0.00   Cerrado 

L2                    0.00      0.00      0.00   Cerrado 

L3                    3.19      0.41      2.36   Abierto 

L57                   1.59      0.20      0.65   Abierto 

L63                   1.00      0.13      0.28   Abierto 
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L64                   0.92      0.12      0.24   Abierto 

L38                   1.30      0.36      2.89   Abierto 

L39                   0.46      0.13      0.43   Abierto 

L54                   1.59      0.20      0.65   Abierto 

L60                   1.13      0.15      0.35   Abierto 

L56                   1.59      0.20      0.65   Abierto 

L59                   1.13      0.15      0.35   Abierto 

L66                   0.38      0.05      0.05   Abierto 

L36                   0.50      0.06      0.08   Abierto 

L68                   0.08      0.01      0.00   Abierto 

L37                   0.21      0.03      0.02   Abierto 

L67                   0.13      0.02      0.01   Abierto 

L52                   1.59      0.20      0.65   Abierto 

L53                   1.59      0.20      0.65   Abierto 

L46                   0.46      0.13     43.80    Activo Válvula 

L55                   1.59      0.20     65.83    Activo Válvula 

L58                   1.13      0.14     85.10    Activo Válvula 

Tabla 11. Resultados del modelo en las tuberías. Elaboración propia 
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APÉNDICE 5. Zanjas para colocación de tubería 

 

 

Ilustración 7. Zanja en tramo normal. Fuente: Mª Rocío Fernández Tejada 

 

Ilustración 8. Zanja bajo carretera. Fuente:  Mº Rocío Fernández Tejada 
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1. Introducción y objeto  

En el presente anejo se propondrá un proceso de tratamiento de agua con el fin último de 

obtener los parámetros de cloro residual establecidos en la normativa. 

Para ello, se tomará como referencia el Reglamento para la calidad del Agua Potable Nº38924—

S y se realizarán las modelizaciones hidráulicas necesarias con el software Epanet 2.0. 

Dado que en la actualidad la Comunidad de Matapalo no cuenta con ningún sistema de 

tratamiento o desinfección de aguas, se tomarán otros proyectos realizados en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo en colaboración con ASADAs como referencia, para poder establecer 

el proceso que mejor se adapte a las necesidades que nos ocupan.  

Dado el carácter de anteproyecto que tiene el presente documento y que no se cuenta con 

análisis de calidad del agua oficiales, se debe entender este anejo como como una aproximación 

a la solución final.  

2. Tratamiento propuesto 

Tras haber recopilado información sobre los sistemas de tratamiento de agua potable con los 

que se cuenta en otras ASADAs del país, se ha llegado a una solución sencilla, que no tendrá un 

gran impacto económico sobre el proyecto y que podrá mejorar de gran manera la calidad del 

agua. 

Según las recomendaciones de la OMS, para las captaciones con origen en fuentes protegidas 

en cabecera de área de recarga y libres de contaminación fecal, el tratamiento necesario es 

únicamente la desinfección del agua. 

Se propone una cloración realizada en cada uno de los dos depósitos con los que cuenta el 

sistema. Esto permitirá cumplir la normativa vigente que exige unos valores mínimos de cloro 

residual y, con ello, poder suministrar a la población un agua potable, apta para el consumo y 

que no transmita posibles enfermedades.  

La cloración se realizará mediante una cámara de cloración, esto es un sistema de válvulas y 

tuberías de diferentes diámetros desde la celda de distribución hasta el depósito. En la celda de 

cloración se introducen las tabletas de cloro que se disuelven por contacto directo al pasar por 

ellas el agua. 

La celda de cloración es una estructura con una entrada de agua en la base, una plataforma 

porosa sumergida donde se colocan las tabletas de cloro y una salida del agua clorada hacia el 

depósito.  
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Ilustración 1. Funcionamiento de una celda de cloración. Fuente: José María Olabarri 

Se emplearán tabletas de cloro ACL 90 con 99,40% Tricloro-S-Triazinatriona y un 0,60% de otros 

ingredientes, que al final supone un 90% de cloro disponible. El sistema suministra cloro residual 

fácilmente controlable y probado en comunidades de la zona. 

El cálculo del número de pastillas necesarias sería muy impreciso ya que depende de muchos 

factores que difícilmente se pueden tener en cuenta a la hora de realizar un modelado en 

ordenador. Tradicionalmente como han funcionado las comunidades es mediante un sistema 

de prueba y error en el que han ido añadiendo tabletas según eran necesarias, puesto que se 

realizan controles periódicos del cloro residual en la red.  

Para comprobar la eficacia de la cloración en la desinfección del agua, se va a analizar el 

parámetro de calidad envejecimiento del agua o tiempo de permanencia. Es una medida de 

cuánto tiempo pasa el agua dentro de la red, y permite controlar la pérdida de calidad del agua 

con el tiempo.  

Con la permanencia en las tuberías la calidad del agua empeora sensiblemente, ya que el cloro 

residual desaparece. Se considera que el máximo tiempo de permanencia en la red es de 24 

horas y el mínimo debe ser 30 minutos para que el cloro realice todo su efecto tal y como se 

recomienda en el libro “Epanet y Cooperación. 44 Ejercicios progresivos resueltos paso a paso” 

de Santiago Arnalich. Por lo que por encima de éste ya no se puede garantizar la calidad del 

agua. 
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Ilustración 2. Tiempo de permanencia del agua en la red a las 72 horas.  Elaboración propia 

En el gráfico se puede observar que el punto más alejado de la naciente para el sector superior 

obtiene un valor de 23.38 horas y para el sector inferior de 18,5 horas. Por su parte el tiempo 

de permanencia en los depósitos es de 9,40 horas y 10,54 horas. Todos los valores, por tanto, 

se encuentran dentro del rango recomendado, por lo que se consideran aceptables.  

3. Análisis de la calidad del agua 

Una de las principales trabas con las que se encuentra el presente proyecto es la no existencia 

de análisis de calidad del agua realizados por un laboratorio normativo y en condiciones 

oficiales.  

La ASADA comunicó al autor del presente proyecto la existencia de análisis no oficiales que 

obtuvieron un resultado positivo de calidad. Con todo, el “Reglamento para la calidad del Agua 

Potable Nº38924-S” exige unos análisis fiables y oficiales que se realicen de forma continuada.  
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Para ello, establece las siguientes pautas a seguir para la toma de muestras:  

Puntos de recolección de muestras: 

- Los puntos de muestreo para los diferentes análisis por parte del ente operador (Control 

Operativo) y del laboratorio designado, deben ser seleccionados uniformemente, de 

modo que sean representativos de las zonas de abastecimiento; iniciando con fuente, 

almacenamiento, sitio de desinfección y terminando en la red de distribución.  

- Deberán estar ubicados a la salida de la planta de tratamiento, salida de tanques de 

almacenamiento, salida de las fuentes subterráneas (pozos, manantiales, galerías de 

infiltración) y en la red de distribución.  

- El grifo seleccionado para el muestreo, debe estar ubicado lo más próximo a la conexión 

domiciliaria controlada por el operador, antes del de tanque elevado o de cualquier otro 

tipo de almacenamiento intradomiciliar de agua.  

Frecuencia de muestreo para el caso que nos ocupa (<2.000 habitantes):  

- Una muestra mensual en cada fuente o en la mezcla de todas las fuentes, que ingresa a 

la red de distribución para el control operativo  

- Una muestra semestral en las fuentes de abastecimiento, una muestra semestral en los 

tanques y tres muestras semestrales en la red de distribución para el nivel de control N1 

establecido en la normativa.  

Además de esto, tanto la ASADA de Matapalo como el Ministerio de Salud le han comunicado al 

autor del presente anteproyecto que para llevar a cabo los análisis de forma normativa es 

necesario que las muestras lleguen al laboratorio oficial de San José en menos de 24 horas 

después de su toma en campo. Esto complica notablemente la correcta realización de los 

análisis, por su elevado coste económico.  

4. Resumen y conclusiones 

Con el objetivo principal de dotar a la Comunidad de Matapalo de un sistema de agua potable 

de calidad, apta para el consumo y que no transmita ningún tipo de enfermedad, se ha 

propuesto un sistema de cloración.  

Dicho sistema consistirá en una cloración sencilla en cada uno de los dos depósitos. Se dispondrá 

una cámara de cloración compuesta por un sistema de válvulas y tuberías de diferentes 

diámetros desde la celda de distribución hasta el propio depósito. En la celda de cloración se 

introducen las tabletas de cloro que se disuelven por contacto directo al pasar por ellas el agua. 

Se emplearán tabletas de cloro ACL 90 con 99,40% Tricloro-S-Triazinatriona y un 0,60% de otros 

ingredientes, que al final supone un 90% de cloro disponible. El sistema suministra cloro residual 

fácilmente controlable y probado en comunidades de la zona. 

El mejor sistema para controlar la cantidad de tabletas a emplear será el que han venido 

utilizando la mayoría de las ASADAs, un sistema de prueba y error en el que se añadirán tabletas 
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según sean necesarias, puesto que se realizarán controles periódicos del cloro residual en la red, 

según dispone el “Reglamento para la calidad del Agua Potable Nº38924-S”. 

Con todo, se ha analizado para cada sector el parámetro de envejecimiento del agua, que 

permite saber cuánto tiempo pasa el agua dentro de la red y, con ello, controlar la pérdida de 

calidad del agua con el tiempo. Los resultados de la modelización han sido positivos para todos 

los nudos, por lo que el sistema se considera bien diseño a este respecto.   
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1. Introducción, objeto y metodología 

La construcción, modificación y explotación de obras civiles suele ser un foco de alteraciones 

medioambientales que afectan en gran medida al entorno físico, natural y socioeconómico que 

las rodea. 

Esta incidencia sobre el medio hace necesaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental 

en el que se detallarán las alteraciones que genere la infraestructura sobre el medio receptor y 

las medidas protectoras, preventivas y correctoras con la finalidad de minimizar los impactos.  

El estudio debe abarcar la incidencia de la obra sobre 4 variables diferenciadas, donde se 

incluyen los espacios protegidos y de interés ambiental: el medio físico, el medio biótico y 

perceptual, el medio humano y territorial y el patrimonio cultural. 

Este anejo consistirá en la descripción del proyecto, la realización de un inventario ambiental y 

un análisis de impactos, una propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia 

ambiental. Así, se comenzará describiendo el medio que abarca el proyecto, clasificando y 

localizando sus méritos ambientales de mayor importancia, apoyándose sobre las variables 

mencionadas anteriormente. Se preverán, a su vez, las posibles afecciones ambientales y se 

definirán todas las medidas posibles que puedan minimizar o impedir el impacto. 

Para un completo entendimiento del presente anejo interesa adjuntar la definición que aporta 

la norma para un Estudio de Impacto Ambiental: 

“Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Es un documento de naturaleza u orden técnico y de 

carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de evaluación ambiental, que debe 

presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previa a su realización y que 

está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que 

determinadas acciones puedan causar sobre el ambiente y a definir la viabilidad (licencia) 

ambiental del proyecto, obra a actividad objeto del estudio.” 

2. Marco legal 

2.1 Organismo regulador 

El organismo responsable de este aspecto es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 

siendo una de las dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Este determina 

que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento administrativo 

científico-técnico que permite identificar y predecir qué efectos ejercerá sobre el ambiente, una 

actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de 

decisiones.  

El SETENA cuenta con un Departamento de Evaluación Ambiental (DEA) que realiza el análisis de 

las evaluaciones de impacto ambiental que los proyectistas presentan para aprobarlo, 

rechazarlo o sugerir alguna consideración pertinente. 
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2.2 Normativa 

Se destaca la aplicación de la siguiente normativa: 

- Ley orgánica de ambiente Nº7554. 

- Decreto Nº32079. 

- Resolución Nº2373-2016-SETENA. 

- Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Manual de EIA). 

- Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) Nº31849. Establece lo siguiente: 

 Artículo 1º.  Objetivo y alcance. El presente reglamento tiene por objeto definir los 

requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad 

(licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos, que por ley o 

reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del 

ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así como, las medidas 

de prevención, mitigación y compensación, que dependiendo de su impacto en el 

ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador. 

 Artículo 2º.  Trámite de EIA para actividades, obras o proyectos. Por su naturaleza 

y finalidad, el trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) debe haberse 

completado y aprobado de previo al inicio de actividades del proyecto, obra o 

actividad. Esto es particularmente relevante cuando se trate de la aprobación de 

anteproyectos, proyectos y segregaciones con fines urbanísticos o industriales, 

trámites pertinentes al uso del suelo, permisos constructivos y aprovechamientos 

de recursos naturales. 

 Artículo 4º Actividades, obras o proyectos sujetos a la EIA. Las actividades, obras o 

proyectos nuevos, que están sujetos a trámite de obtención de viabilidad (licencia) 

ambiental ante la SETENA, según el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, se 

dividen en:  

- Aquellas actividades, obras o proyectos para los cuales existe una ley específica 

que ordena el cumplimiento del trámite. El Anexo Nº 1, que forma parte integral 

de este reglamento, enumera estas actividades, obras o proyectos. 

- Las demás actividades, obras o proyectos no incluidos en el Anexo Nº 1 del 

párrafo anterior, aparecen ordenados en la categorización general que se 

presenta en el Anexo Nº 2 de este reglamento. 

 Artículo 5º. Los criterios de evaluación ambiental de actividades, obras o 

proyectos. Con el propósito que el desarrollador conozca de forma preliminar el 

potencial impacto ambiental de su actividad, obra o proyecto, e identifique la ruta 

de trámite a seguir dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la 

SETENA dispone de dos criterios complementarios de evaluación: la categorización 

general y la calificación ambiental inicial de las actividades, obras o proyectos. 

 Artículo 6º. Categorización general de las actividades, obras o proyectos. Mediante 

una evaluación técnica especializada, se realizó una categorización general de las 

actividades, obras o proyectos, según su Impacto Ambiental Potencial (IAP). Con 
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base en los resultados de esta evaluación se elaboró un listado que ordena dichas 

actividades, obras o proyectos en tres categorías de IAP: 

o Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. 

o Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se 

subdivide a su vez en dos categorías menores: 

 Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial. 

 Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental Potencial. 

o Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial. 

Para una comprensión completa de este artículo conviene conocer la definición de 

Impacto Ambiental Potencial que se aporta en este Reglamento: 

“Impacto Ambiental Potencial (IAP): Efecto ambiental positivo o negativo latente 

que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente. 

Puede ser preestablecido, tomando como base de referencia el impacto ambiental 

causado por la generalidad de actividades, obras o proyectos similares, que ya se 

encuentran en operación.” 

 Artículo 8º. Calificación ambiental inicial de las actividades, obras o proyectos. En 

adición a la categorización general establecida en el Artículo 6, el desarrollador 

deberá realizar una calificación ambiental inicial, para lo cual deberá llenar y 

complementar un documento de evaluación ambiental, según corresponda a la 

actividad, obra o proyecto que va a desarrollar. La SETENA pondrá a disposición de 

los desarrolladores y público en general en forma escrita o vía electrónica el 

documento de evaluación ambiental. La SETENA, como parte de su Manual de EIA, 

pondrá a disposición del interesado dos variantes del Documento de Evaluación 

Ambiental denominados D1 y D2, respectivamente. 

2.3 Clasificación de las obras y documento a cumplimentar 

En base a lo dispuesto por el Artículo 6 del Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Nº 31849, a continuación, se clasifica el presente 

proyecto según su Impacto Ambiental Potencial (IAP). 

En base a la tabla incluida en el Anexo 2 del Reglamento, el proyecto se incluye dentro de 

“Aprovechamiento (concesión) de aguas superficiales, si no forma parte integral de un 

proyecto”. 

El caudal total aportado por las nacientes estudiadas suma un total de 4,39 l/s, lo que equivale 

a 379 m3/día. A su vez, el caudal promedio diario de demanda para el año de diseño (2045) es 

de 209,625 m3/día. Por lo tanto, siguiendo la clasificación de la tabla, se sitúa en más de 200 

m3/día, por lo que obtiene la categoría A. 

A su vez, de deberá cumplimentar un Documento de Evaluación Ambiental, que según si indica 

en el Artículo 9 “Documentos de Evaluación Ambiental” para el presente proyecto será el 

documento D1: 
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“Documento de Evaluación Ambiental D1: El Documento de Evaluación Ambiental D1, deberá 

ser utilizado por las actividades, obras o proyectos de categoría de alto y moderado IAP (A, B1 

yB2), según lo establecido en este reglamento.” 

Este documento deberá completarse cuando el proyecto haya sido aprobado y la concesión haya 

sido otorgada a una empresa legalmente constituida en el país. Las instrucciones para su llenado 

vienen especificadas en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte II. 

3. Inventario ambiental 

Antes de comenzar con el inventario ambiental para la zona de afección del proyecto conviene 

aportar la definición de ambiente que se da en “Reglamento General sobre los Procedimientos 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”: 

- Ambiente: Son todos los elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos 

(roca y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua: superficial y subterránea); 

edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); recursos naturales, paisaje y recursos 

culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan a los seres humanos 

mismos y sus interrelaciones. 

3.1 Introducción 

En la región del Pacífico Central y Sur de Costa Rica se da la transición entre los bosques secos 

del norte y los bosques lluviosos de la Península de Osa y alrededores de Golfo Dulce. Por esto 

y por su variación topográfica, esta zona alberga una gran diversidad de plantas, animales y 

ecosistemas, lo que le confiere una gran importancia biológica.  

En el artículo “Ecosistemas terrestres de la región de Osa y Golfito, Costa Rica” se define 

perfectamente la importancia del valor ambiental de la Península de Osa: 

“La Península de Osa alberga el 2.5% de la biodiversidad mundial y más del 50% de la 

biodiversidad en Costa Rica (Toft y Larsen 2009) y, en relación al área que abarca, es una de las 

regiones con mayor densidad de biodiversidad en Costa Rica y del mundo (Barquero et al. 2012). 

Incluye, además, el área de bosque tropical continuo más extensa de la costa pacífica en 

Centroamérica (Toft y Larsen 2009). Por lo mismo, representa uno de los últimos bosques 

tropicales lluviosos con extensión suficiente para poder mantener poblaciones viables de 

especies representativas de la flora y fauna centroamericanas, siendo reconocida desde los años 

70 como un área prioritaria para la conservación (Cornejo et al. 2012). Además, el Golfo Dulce 

es uno de los cuatro fiordos que existen en el mundo (Toft y Larsen 2009).” 
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3.2 Medio Inerte 

3.2.1 Clima 

Tal y como se expone en el Anejo nº2 “Climatología y Estudio de la Oferta Hídrica” la zona de 

trabajo está situada en la Región Climática del Pacífico Sur. Dentro de esta, cuenta con el 

régimen climático de la Península de Osa, la cual corresponde a la división PS4 según el Instituto 

Meteorológico de Costa Rica. 

En la siguiente tabla se pueden observar las características climatológicas más importantes de 

la zona. 

 

Ilustración 1. Datos medios generales de las subregiones de la Región Climática del Pacífico Sur. Fuente: Instituto 
Meteorológico de Costa Rica 

La zona de trabajo corresponde a una de las zonas más lluviosas del país, con una precipitación 

media de más de 4282 mm al año y con un promedio de días de lluvia al año de 192. 

La temperatura máxima media anual es superior a los 30 ºC, la mínima oscila entre 17 y 23 Cº y 

la media anual se sitúa en 27 Cº. 

Estos datos hacen que el clima de la zona se defina como lluvioso con influencia monzónica, 

dando una formación forestal clasificada como ‘Bosque muy húmedo montano bajo’. Esta 

formación se caracteriza por la alta humedad, con una biotemperatura entre los 12 Cº y los 17 

Cº, presencia normal de neblina, bosque no alterado, siempre verde y de dos estratos. 

3.2.2 Geología 

La zona sur de la Península de Osa está constituida geológicamente por materiales de los 

períodos Cretácico, Terciario y Cuaternario. 

De las seis clases geológicas que se presentan en esta área, cinco corresponden a rocas de origen 

sedimentario e intrusivo de los períodos Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno del 

Terciario y Pleistoceno del Cuaternario. Esto con excepción de los basaltos desde el Campaniano 

cretácico al Eoceno terciario (Complejo de Nicoya), que son de origen volcánico. 

 Las rocas sedimentarias encontradas son, respectivamente, del Campaniano-Maastrichtiano 

(del Cretácico), del Paleoceno, del Oligo-Mioceno (Formaciones Térraba y Brito), del Plio-

Pleistoceno Marino (Formación Armuelles) y de origen sedimentario aluvial del Cuaternario 

(Holoceno), las cuales se ubican en zonas que corresponden a pantanos, depósitos fluviales, 

coluviales y costeros recientes.  
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3.2.3 Geomorfología 

La caracterización geomorfológica más destacable de la zona Sur del País se extrae del  “Proyecto 

de Fortalecimiento del Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas” relativo al Parque 

Nacional Corcovado y desarrollado por el SINAC. En él se divide el área en cinco unidades 

principales de relieve, las cuales se definen a continuación: 

- Un sistema de montañas y colinas fuertemente disectadas, desarrollado sobre un 

basamento de rocas del Cretáceo (Complejo de Nicoya), recubiertas por sedimentos del 

Terciario (Formación Golfito). 

- Al pie de esas montañas, muchas veces amesetadas se desarrolla un piedemonte 

constituido por superficies ligeramente cóncavas a planas (glacis de acumulación). Los 

dos excavan sus lechos en esos materiales y muestran hasta cuatro niveles de terrazas 

y conos de deyección disectados en declive. 

- Las llanuras que se desarrollan a partir del borde de las terrazas están constituidas por 

depósitos recientes y actuales de materiales fluviomarinos. Muchas de ellas sobre todo 

en el borde Sur y Este, cerca de Puerto Jiménez, presentan niveles marinos levantados. 

- El margen litoral, integrado por costas arenosas y lodosas aledañas al Golfo Dulce, 

contienen manglares en las partes más abrigadas y cocoteros en los cordones arenosos. 

La costa Sur presenta una serie de lagunas litorales en diferentes estados de evolución: 

la laguna de Corcovado es un sistema casi cerrado, del dominio continental y se 

encuentra colmatada de sedimentos marinos y continentales. 

- Depresiones Tectónicas en áreas de subsidencia: Estos son relieves definitivamente 

estructurales, manejados por fallamiento normal, en cuyos fondos se están produciendo 

procesos de solevantamiento. Se incluyen aquí las depresiones de Corcovado, Chocuaco 

y Golfo Dulce. Cada una de esas unidades, representa un ambiente natural distinto y un 

medio específico para los yacimientos auríferos 

En el Anejo nº4 “Análisis Geológico y Geomorfológico” del presente documento también se 

puede consultar la división de la Península de Osa en seis formas geomorfológicas según el Área 

de Conservación de Osa (Acosa) y el Mapa Geomorfológico de Madrigal y Rojas. 

3.2.4 Suelos 

Según Acosa, en el Territorio de la Península de Osa, sobresalen los siguientes tipos de suelo: 

Suelos Entisoles, Suelos Incepsoles, Suelos Mollistoles y Suelos Ultisoles. 
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-  

Ilustración 2. Clasificación de suelos, desarrollado por la USDA, Pérez et al. 

Tal y como se puede observar en la imagen, la Comunidad de Matapalo está caracterizada por 

Suelos Ultisoles y Entisoles. 

Los Suelos Ultisoles incluyen el suelo principal TypicTropohumult (suelo rojizo, profundo, 

arcilloso y ácido). Son suelos con horizonte diagnóstico argíllico desaturado. Son equiparables a 

los Acrisoles y Alisoles de la FAO. También entrarían en este orden parte de los Planosoles, 

Albeluvisoles y Nitisoles. 

Los suelos Entisoles incluyen los suelos principales Typic Troposamment (suelo arenoso de las 

costas, casi sin desarrollo) y Typic Sulfaquent (suelo mal drenado de textura gruesa, con 

influencia de mareas generalmente con vegetación de mangle).  Están muy poco evolucionados 

(es el orden de suelos con más baja evolución). Sus propiedades están ampliamente 

determinadas por el material original. De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos 

que se originan fácilmente. Casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con 

hístico y con álbico (desarrollados a partir de arenas). 

3.2.5 Hidrogeología 

La zona de trabajo se encuentra en la Cuenca Principal Del Golfo Dulce. A su vez, la Comunidad 

de Matapalo no se caracteriza por contar con ríos de relevancia a nivel nacional. Únicamente 

destacan pequeños riachuelos y quebradas que atraviesan la zona y cuyo cauce varía 

notablemente entre estaciones. Tampoco se cuenta con ningún acuífero principal 

documentado. 

Debe destacarse la importancia de nacientes en montaña para el abastecimiento de agua a la 

Comunidad. En el presente proyecto se tienen en cuenta dos nacientes principales, la Naciente 

de Bosque del Cabo y la Naciente del Derrumbe, dividida esta última en dos subnacientes. 

Destaca la importante pendiente de la cuenca en la Comunidad, debido a su ubicación. 
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3.3 Medio Biótico 

3.3.1 Ecosistemas y flora 

En las siguientes tablas se pueden observar todos los ecosistemas presentes en el Área de 

Conservación de Osa y Golfito. Esta lista se ha obtenido gracias a la plataforma INOGO (Iniciativa 

Osa y Golfito) y fue elaborada en el Proyecto ECOMAPAS (INBio-MINAE). 
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Ilustración 3. Ecosistemas del Área de Conservación Osa y Golfito. Proyecto ECOMAPAS, INBio-MINAE, 2001 

En la zona de trabajo destacan distintos tipos de Bosque Siempreverde, en especial en tierras 

elevadas como la propiedad de Bosque del Cabo. También predomina el Bosque Siempreverde 

Estacional Aluvional y el Bosque Costero. Este último, rodea a las Nacientes del Derrumbe. 

Al norte de la Comunidad de Matapalo se observa gran cantidad de pastizales y plantaciones 

arbóreas. 

3.3.2 Fauna 

La gran diversidad de fauna es una de las características principales tanto en la Península de Osa 

como en la Comunidad de Matapalo. El contacto diario con una exuberante cantidad de especies 

es rutinario y provoca un gran respeto hacia la fauna por parte de toda la población.  

Del total de mamíferos que se conocen en Costa Rica, 124 están representados en la Península 

de Osa. Los quirópteros son el grupo dominante con 58 especies informadas y los roedores el 

grupo subdominante, con 23 especies.  

Otras especies de mamíferos presentes son: varias especies de zorros, primates, los edentados 

(osos hormigueros, perezosos y armadillos), los cánidos (tigrillo o zorra gris), los felinos (jaguar, 

puma, manigordo, caucel, tigrillo y león breñero), los cabros de monte, los venados los chanchos 

de monte y los saínos.  
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En las zonas boscosas se encuentran especies como el tucán, la pava crestada, el carpintero 

picolata, el cacique lomiescarlata, el halcón rayado, el águila arpía, la tangara dorada y el 

trepador delgado. 

Durante el trabajo de campo se observó una importante cantidad de animales en las cercanías 

del sistema actual de abastecimiento. Destacan cuatro tipos de monos: cariblanca, tití, colorado 

y aullador; otros mamíferos como el pisote, la guatusa o el perezoso; aves como el tucán, el 

carpintero lineado o el gavilán; distintos tipos de anfibios y reptiles y gran cantidad de insectos 

como arañas, mantis o langostas. 

 

Ilustración 4. Gavilán Gris sobre la tubería actual. Archivo de autor 

3.3.3 Áreas Protegidas 

En las cercanías de la zona de trabajo destacan principalmente dos Áreas Silvestres Protegidas: 

el Parque Nacional del Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce. 

Según la normativa, un Área Silvestre Protegidas es un “Espacio geográfico definido, declarado 

oficialmente y designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, 

cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de 

gestión” 

- El Parque Nacional del Corcovado es parte del Área de Conservación de Osa desde el 24 

de octubre de 1975 y comprende un área de 45.757 ha terrestres y 5.375 ha marinas. 

Es un lugar de importancia biológica absoluta, ya que se estima que es el lugar del 

mundo (con extensión similar) donde se alberga una mayor diversidad biológica. 

Presenta zonas litorales rocosas, bosques de llanura, manglares, vegetación herbácea y 

yolillales en la Laguna de Corcovado y bosques de altura con características muy 

peculiares por la cercanía al océano Pacífico. 

- La Reserva Forestal Golfo Dulce tiene una extensión total de 61.703 ha, repartidas entre 

el cantón de Osa y el de Golfito. Funciona como zona amortiguadora entre los Parques 

Nacionales Corcovado, Piedras Blancas y Húmedal Térraba – Sierpe. La categoría de 
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Reserva Forestal permite el desarrollo de ciertas actividades productivas que no 

ocasionen pérdida de bosque. Con todo, esta protección ha sido deficiente durante los 

últimos años. 

Existen otras pequeñas Áreas Silvestres Protegidas en la zona: Saimiri, Río Oro, Osa y Hacienda 

Copano (Pivado). 

 

Ilustración 5. Áreas Silvestres Protegidas en la Península de Osa. Elaboración propia a partir de datos del Atlas 2014 

 

 

Ilustración 6. Detalle Nacientes y Área Silvestre Protegida de Osa. Elaboración propia 

Como se puede ver en la anterior imagen, una de las nacientes del Derrumbe está dentro del 

Área Silvestre Protegida de Osa. También lo estará parte del recorrido de la tubería que parte 

de la Naciente de Bosque del Cabo.  
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Dado que ya se explotan en la actualidad las mismas nacientes y que el nuevo recorrido es, en 

todo caso, más favorable con el medio de los que existen en la actualidad al adaptarse de mejor 

manera a los caminos y carreteras públicos y debido al objetivo principal del presente proyecto, 

que es abastecer de un recurso de primera necesidad a la población, se considera que la 

disposición de la presente área protegida no es limitante para el correcto desarrollo del 

proyecto.  

A su vez, la zona de trabajo corresponde a un corredor biológico, el cual es la segunda estrategia 

de conservación más importante en cuanto a territorio y alcance, impulsados por el SINAC a 

través del Programa Nacional de Corredores Biológicos. 

“Un Corredor Biológico es un Territorio continental, marino-costero e insular delimitado cuyo fin 

primordial es proporcionar conectividad entre áreas silvestres protegidas, así como entre 

paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados sean rurales o urbanos para asegurar 

el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos; proporcionando 

espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad en esos espacios.” 

 

Ilustración 7. Corredor Biológico de la Península de Osa año 2009. Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas 2014 
de Costa Rica y del SINAC.  

3.4 Medio Antrópico 

3.4.1 Usos del Suelo y Cultivos 

En el Atlas 2014 de Costa Rica se clasifica perfectamente los distintos usos del suelo en la 

Península de Osa, los cuales se dividen en: 

- Bosque intervenido 

- Bosque natural 

- Bosque secundario 
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- Charral/Tacotal 

- Cultivos anuales 

- Humedal/Pantano 

- Laguna/Embalse 

- Manglar 

- Pasto 

- Pasto y agricultura 

En la Comunidad de Matapalo destaca claramente el Bosque Intervenido (Color rosado en la 

siguiente imagen). 

 

Ilustración 8. Usos de Suelo y Cultivos en la Península de Osa. Elaboración propia a partir del Atlas 2014 de Costa 
Rica 

3.4.2 Patrimonio Histórico y Cultural 

En la zona sur de la Península de Osa no está archivado ningún elemento protegido por su 

pertenencia al Patrimonio Histórico o Cultural del país. 
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Ilustración 9. Principales yacimientos arqueológicos explorados en el Pacífico Sur. Alberto Sibaja 

4. Análisis de impactos  

4.1 Previsión de impactos 

4.1.1 Introducción y metodología 

El objetivo de este punto va a ser generar una matriz de identificación de impactos. Para ello, se 

enumerarán tanto las acciones a llevar a cabo como los factores que van a ser afectados por el 

proyecto, tanto en la fase de construcción como de explotación. A continuación, se analizará 

como los factores ambientales se ven afectados por las distintas acciones del proyecto.  

Para poder evaluar estas afecciones de una manera más pormenorizada se ha decidido optar 

por una escala con seis niveles diferentes de alteración: 

- Positivo: Aquél cuyo efecto se puede considerar beneficioso para el factor ambiental. 

- Nulo: Aquél cuyo efecto no repercute de manera alguna sobre el factor. 

- Compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras. 

- Moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la recuperación de las condiciones ambientales iniciales requiere 

cierto tiempo. 
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- Severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con estas medidas, 

aquella repercusión precisa un período de tiempo dilatado. 

- Crítico: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

4.1.2 Identificación de las acciones 

4.1.2.1 En fase de construcción 

A continuación, se identifican las principales acciones a llevar a cabo en la fase de construcción 

del proyecto: 

- Movimiento de maquinaria 

- Construcción de accesos 

- Instalaciones y depósitos de material y herramientas auxiliares de obra 

- Excavación de zanjas 

- Desbroces 

- Demolición de tanque madre y estructuras de naciente actuales 

- Vertederos de sobrantes 

4.1.2.2 En fase de explotación 

A continuación, se apuntan las principales acciones a llevar a cabo en la fase de explotación y 

mantenimiento del sistema formal de abastecimiento: 

- Cloración y mantenimiento de los depósitos 

- Mantenimiento de los accesos a elementos principales y del área de servidumbre de la 

tubería. 

- Arreglo o sustitución de elementos por averías o fallos 

4.1.3 Identificación y descripción de la afección a los factores 

4.1.3.1 Medio inerte 

Clima 

El impacto sobre este este factor se considera nulo durante las dos fases en estudio. 

Aire 

Durante la fase de construcción se producirá una puntual disminución de la calidad del aire en 

las inmediaciones de la obra. Esto será producido principalmente por el movimiento de tierras, 

la creación de zanjas y las acciones de desbroce. También por la demolición del actual tanque 

madre que existe en el recorrido de la Naciente de Bosque del Cabo y de las estructuras actuales 

de captación en las nacientes.  
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Con todo, la afección será baja y puntual, por lo que se le otorga un nivel compatible durante la 

construcción.  

Durante la fase de explotación el impacto sobre este factor se considera nulo. 

Contaminación Acústica 

Durante la fase de construcción el nivel de ruido aumentará como consecuencia de los trabajos 

de movimiento de tierras y apertura de zanjas. 

Durante la fase de explotación, tanto el funcionamiento normal del sistema como las labores de 

mantenimiento no debería provocar modificación alguna en cuanto a los niveles sonoros del 

lugar. 

Olores 

No se espera que el sistema genere ningún tipo de emisión de olores durante ninguna de las dos 

fases, por lo que se fija un nivel nulo para ambas. 

Geología y Geomorfología 

La geología y geomorfología de la zona será afectada en su zona superficial durante las labores 

de movimiento de tierras y ejecución de zanjas. Se asume un nivel compatible durante la fase 

de construcción. 

Durante la fase de explotación la afección sobre estos factores será nula. 

Hidrogeología 

Las tres nacientes seleccionadas para el presente proyecto ya están en uso actualmente y no se 

espera ninguna posible afección sobre las mismas fuera de la extracción de caudal actual. 

A su vez, el número de cruces de la tubería con quebradas es escaso y siempre se dispondrán 

con una protección especial para las masas de agua. 

4.1.3.2 Medio Biótico 

Ecosistemas y flora 

Durante la fase de construcción del sistema se esperan diversos efectos sobre la vegetación y 

los ecosistemas: perdida de parte de la superficie vegetal, desbroces y movimientos leves de 

tierra. 

Durante la fase de explotación la afección será baja y debida únicamente al mantenimiento de 

los caminos de acceso a los elementos principales del sistema y de la zona de servidumbre de la 

tubería. 

Fauna 

Durante la fase de construcción la fauna podrá sufrir afecciones puntuales debidas a ruidos, 

movimiento de tierras y presencia humana. Con todo, no se considera que el sistema de 

abastecimiento a disponer vaya a ser causante de importantes impactos negativos contra este 

factor. 
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Durante la fase de explotación únicamente la presencia humana debida a labores de 

mantenimiento será una posible afección a la fauna.  

Áreas protegidas 

Una pequeña parte del sistema se encuentra dentro del Área Silvestre Protegida de Osa. Estos 

elementos ya están en uso en la actualidad. 

Ante esto, se proponen unas labores de construcción especialmente respetuosas con el medio, 

sin la introducción de maquinaria pesada en estas zonas. Esto es claramente aceptable ya que 

no se prevé el diseño de importantes zanjas ni elementos estructurales en la zona protegida. 

Durante la etapa de explotación no se esperan afecciones importantes y en todo caso, iguales o 

inferiores a las existentes hoy en día. 

Paisaje 

El efecto negativo principal sobre el paisaje será la intrusión de los tanques de almacenamiento 

y regulación. Para mitigar dicho impacto se propondrán medidas correctoras de integración 

paisajística. Esto hace que el efecto se considere reducido. 

3.1.3.1 Medio Antrópico 

Socioeconomía 

Durante la fase de construcción se causarán molestias puntuales a la población, las cuales son 

inevitables en cualquier proyecto de ingeniería civil. Con todo, una vez se acaben las labores de 

construcción la Comunidad de Matapalo recibirá un importante impacto positivo del presente 

proyecto. 

Se debe resaltar que durante dichas labores de ejecución se necesitará mano de obra, lo que 

provocará un efecto positivo temporal sobre la actividad económica de la población.  

La introducción de un sistema formal de abastecimiento introducirá la micromedición y, con ella, 

el pago del servicio, lo que generará flujos de caja para la ASADA. Esto permitirá contratar a un 

fontanero para las labores de mantenimiento, eximiendo a parte de la población de estos 

trabajos. 

El pago del servicio se verá compensado con el gasto monetario actual derivado de mantener 

sistemas de abastecimiento privados. 

Patrimonio histórico y cultural 

No se ha registrado ningún elemento de patrimonio histórico o cultural en la zona, por lo que 

no existe afección. 
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4.1.4 Matriz de identificación y caracterización de impactos 

 

Tabla 1. Matriz de identificación y caracterización de impactos. Elaboración propia 

4.2 Evaluación de impactos 

4.2.1 Metodología 

En este apartado se va a llevar a cabo la evaluación cualitativa y cuantitativa de las afecciones 

que las distintas acciones evaluadas pueden provocar sobre los factores evaluados. 

Para ello, se va a emplear un criterio cuantitativo. En primer lugar, se le otorgará un peso 

numérico a cada impacto, en función de la importancia cualitativa que este tiene. En segundo 

lugar, se le aplicará una puntuación, en función de la magnitud de la incidencia. 

Esto se organiza en una matriz donde en las filas se disponen los impactos. Como calificación 

total de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto se tomará la suma de los productos 

de la puntuación de la afección ambiental por el peso del impacto en cuestión. 

 

Tabla 2. Peso en función de la importancia del impacto. Elaboración propia 

 

Tabla 3. Puntuaciones en función de la magnitud de la incidencia. Elaboración propia 

Factores/Acciones Aire
Medio 

acústico

Geología y 

Geomorfología
Hidrogeología Flora Fauna

Áreas 

protegidas
Paisaje

Movimiento de 

maquinaria
Compatible Compatible Nulo Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Accesos Nulo Compatible Compatible Nulo Compatible Compatible Compatible Compatible

Instalaciones 

auxiliares
Nulo Compatible Nulo Nulo Compatible Compatible Nulo Compatible

Excavación de 

zanjas
Compatible Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible

Desbroces Nulo Nulo Nulo Nulo Moderado Moderado Moderado Compatible

Demoliciones Compatible Compatible Nulo Nulo Nulo Nulo Compatible Nulo

Vertedero 

sobrantes
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Nulo Compatible

Explotación y 

Mantenimiento
Nulo Nulo Nulo Compatible Compatible Compatible Compatible Nulo

Explotación

Construcción

Signo del impacto Importancia Peso

Negativo Significativo 2

Negativo Poco significativo 1

Neutro - 0

Positivo Poco significativo -1

Positvo Significativo -2

Afección ambiental Puntuación

Pequeña 0

Mediana 1

Grande 2

Muy grande 3
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 4.2.2 Matriz de evaluación 

 

Tabla 4. Matriz de evaluación de impactos. Elaboración propia 

IMPACTOS FASE PESO PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN

Contaminación por movimiento de maquinaria Construcción 1 1 1

Contaminación por excavación de zanjas, 

demoliciones y vertederos
Construcción 1 1 1

Generación por movimiento de maquinaria Construcción 1 1 1

Generación por diseño de accesos, 

instalaciones,  excavaciones y demoliciones
Construcción 1 1 1

Ocupación de tierras Construcción 2 1 2

Ocupación de tierras Explotación 1 1 1

Alteración morfológica natural Construcción 1 0 0

Influencia en acuíferos Explotación 1 1 1

Agotamiento de recurso Explotación 2 0 0

Contaminación de cauces Construcción 2 0 0

Degradación de especies Construcción 1 1 1

Degradación de especies protegidas Construcción 2 1 2

Degradación de especies Explotación 1 0 0

Degradación de especies protegidas Explotación 2 0 0

Destrucción directa Construcción 2 0 0

Destrucción de habitats Construcción 2 1 2

Efecto barrera Construcción 1 1 1

Efecto barrera Explotación 1 0 0

Afección a especies protegidas Construcción 2 0 0

Afección a especies protegidas Explotación 2 0 0

Perturbación del comportamiento Construcción 1 1 1

Perturbación del comportamiento Explotación 1 0 0

Intrusión visual Construcción 1 1 1

Intrusión visual Explotación 1 1 1

Cambios de accesibilidad Construcción 1 0 0

Mejora en el suministro Explotación -2 2 -4

Contratación Construcción -1 1 -1

Regulación del recurso Explotación -2 2 -4

Afección Construcción 1 0 0

Destrucción Construcción 2 0 0

8

Flora

Fauna

Paisaje

Población humana

Patrimonio histórico o cultural

TOTAL

Calidad del aire

Ruido

Hidrogeología

Geología y geomorfología
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5. Medidas de ordenación ambiental 

Este último punto del anejo definirá las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o 

compensar los efectos ambientales negativos del proyecto. A continuación, se clasifican las 

medidas en función del factor a proteger 

Protección del ruido 

Para minimizar la contaminación acústica se actuará en mayor o menor medida sobre el emisor 

y sobre el receptor. 

La actuación sobre el emisor consistirá en la restricción temporal de las actividades de obra y de 

mantenimiento. Se prohibirán determinadas actividades durante la noche o en determinados 

días de descanso en las partes del recorrido cercanas a zonas pobladas y en la época de cría o 

reproducción de fauna protegida.  

Como medidas sobre el receptor se obligará al uso de casco protector a todos los trabajadores 

de la obra, así como a los visitantes de la misma.  

Control de la contaminación del aire 

Se realizará un control, revisión y puesta a punto, con una frecuencia trimestral, de todos los 

motores de la maquinaria utilizada en las obras, para que en ningún momento se superen los 

niveles máximos de emisión permitidos por la ley. No se espera el uso de una gran cantidad de 

maquinaria pesada durante un tiempo prolongado, por lo que puede que no lleguen a ser 

necesarias estas medidas.  

Protección de suelos 

La principal medida para reducir la afección a los suelos de la zona de actuación será realizar el 

mínimo movimiento de tierras posible. Esto se conseguirá desmontando y terraplenando lo 

menos posible y teniendo un control total sobre el diseño de las zanjas. 

En la fase de obra se tendrá un especial control sobre la maquinaria empleada, minimizando su 

movimiento y estableciendo un radio de control del mismo. Con esto, disminuirá el área de suelo 

afectado. También se controlará el vertido de aceites, carburantes u otros productos asociadas 

a las mismas sobre el medio natural. 

Protección vegetal 

La principal medida protectora consistirá en eliminar la menor cantidad de cubierta vegetal que 

el proyecto permita. Se procurará, en lo posible, minimizar el desbrozado. 

Como medida compensatoria destaca la revegetación, para la cual: 

- Se aprovechará la tierra vegetal retirada al inicio de obra. Se irán almacenando 

pequeños acopios con riego regular, para mantener sus condiciones biológicas, físicas y 

químicas hasta su uso. Se introducirán nuevas semillas en la tierra vegetal a emplear en 

el proceso. 

- Las superficies a revegetar serán lo más llanas posibles para impedir el arrastre. Se suele 

estableces una pendiente mayor a 3H:2V. 
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- El suelo fértil se extenderá de una forma homogénea. 

Protección de la fauna 

Como medidas preventivas durante la fase de obra se deberán llevar a cabo todas aquellas que 

minoren las afecciones a la actividad faunística de la zona. Entre ellas toman relevancia las 

siguientes: 

- Se minimizará en lo posible los movimientos de tierras. 

- Las medidas que preserven la flora serán extrapolables a la protección de la fauna, ya 

que ayudarán a conservar su hábitat y con ello, el medio donde realizan sus actividades 

vitales. 

La principal medida de protección durante la explotación consistirá en el cerramiento mediante 

valla de los elementos para extracción del recurso, de los tanques de almacenamiento y de gran 

parte de la tubería.  

Protección paisajística 

La principal medida para la integración de la estética de la obra en la zona será la ya comentada 

revegetación, empleando la tierra vegetal removida durante la fase de obra.  

El proceso de revegetación se llevará a cabo principalmente en los caminos de acceso, en zonas 

de zanja y en vertederos. 

Control de vertederos y desechos de obra 

Los escombros nunca se depositarán en zonas donde se obstruya o desvíe algún curso de agua, 

zonas arboladas, zonas de relieve muy accidentado, laderas, zonas inundables y áreas desde las 

que se pueden afectar los cursos superficiales.  

A su vez, se establecerá una recuperación de los terrenos afectados por vertederos mediante 

replantación de la vegetación.  

Protección de aguas superficiales 

Se deberá tener siempre un especial control sobre la creación de aguas contaminadas, 

procurando que estas sean las menos posibles. La deposición de los vertidos cuya generación 

sea inevitable en los arroyos o quebradas colindantes estará completamente prohibida, con el 

fin de evitar su contaminación. 

6. Resumen y conclusiones 

El organismo responsable de la integración ambiental de los proyectos infraestructurales en 

Costa Rica es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la cual es una de las 

dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

Dentro de la normativa aplicable para este control medioambiental destaca el Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) y 
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el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Nº 

31849. 

Según esta normativa, el presente proyecto obtiene la categoría A “Alto Impacto Ambiental 

Potencial” y previo a su ejecución se deberá rellenar el Documento de Evaluación Ambiental tipo 

D1. 

El primer paso para llevar a cabo un anejo sobre Integración Ambiental es realizar un inventario 

de los factores ambientales de la zona. Para ello, se ha dividido dicho inventario en tres clases 

de factores: Inertes, Bióticos y Antrópicos. 

Dentro del Medio Inerte se ha analizado el clima, la geología, la geomorfología, los suelos y la 

hidrogeología del área de trabajo. El Medio Biótico se ha dividido en: ecosistemas y flora, fauna 

y áreas protegidas. Por último, dentro del Medio Antrópico, se han analizado los usos del suelo 

y cultivos y el patrimonio histórico y cultural. 

De este análisis destaca la gran biodiversidad existente en la zona de trabajo, para la cual se 

deberá tener un especial respeto por los seres vivos y sus hábitats. También tiene importancia 

la existencia de zonas protegidas colindantes a las obras, sobre las cuales la afección deberá ser 

mínima. 

Para establecer la potencial afección a los factores ambientales de la zona, se ha llevado a cabo 

un análisis cualitativo y cuantitativo donde se identifica y caracteriza todos los impactos posibles 

y como estos podrán afectar al medio. Se ha tenido en cuenta las dos fases principales del 

proyecto: construcción y explotación. 

El resultado final se resume en dos tablas. La primera es la matriz de identificación, en la cual se 

puede observar que la mayoría de afecciones son compatibles, por lo que no existe un 

importante impacto negativo. 

La segunda matriz otorga un resultado numérico de evaluación de 8. El cual, teniendo en cuenta 

la metodología llevada a cabo, es bastante bajo y ratifica el bajo impacto ambiental negativo. 

Por último, se proponen unas medidas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos del proyecto. Dentro de ellas, destaca: control y minimización de 

movimiento de tierras, revegetación, minimización del desbroce y eliminación de cubierta 

vegetal, revisión de maquinaria, control de residuos sobrantes de obra y disposición de 

elementos de control como vallas. 
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1. Introducción, objeto y marco normativo 

En Costa Rica se genera una gran cantidad de residuos y escombros diarios procedentes de 

labores de construcción. El mal manejo de estos residuos suele generar botaderos clandestinos, 

que provocan no solo obstrucciones en ríos, terrenos y vías públicas, sino también riesgos 

directos e indirectos sobre la salud humana y elevados costos de mantenimiento y restauración 

ambiental.  

De modo general, se puede decir que la gestión de los residuos en Costa Rica se rige tanto por 

la normativa ambiental, administrativa y la jurisprudencia, como por los Tratados 

Internacionales ratificados por el país: 

• Tratados internacionales 

• Constitución política de Costa Rica 

• Legislación nacional 

- Ley General de Salud 

- Ley Orgánica del Ambiente 

- Ley para la Gestión Integral de Residuos 

• Reglamentos 

- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Planes 

- Plan de Residuos Sólidos (PRESOL) 

• Otros reglamentos de gestión de residuos 

- Reglamento sobre Llantas de Desecho (Decreto No.33745-S 8/2/07) 

- Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos (No. 35933-S) 

De acuerdo a la citada Ley de Gestión Integral de los Residuos de Costa Rica de 2010, todas las 

actividades, las obras o los proyectos nuevos que procesen, almacenen, recuperen, traten, 

eliminen y dispongan residuos ordinarios y peligrosos deberán cumplir el trámite de evaluación 

de impacto ambiental, previo a la obtención de los permisos o las licencias de construcción u 

operación. 

2. Metodología 

La metodología utilizada en el proceso de estimación de la cantidad de Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) generados en este proyecto consiste en: 

• Identificación en cada una de las actuaciones previstas en el proyecto de las unidades 

de obra y mediciones susceptibles de generar residuos. Los residuos tienen 

principalmente tres orígenes: 

- Desmontaje de instalaciones anteriores y demolición selectiva de diferentes 

elementos constructivos. 

- Residuos que provienen de la acción misma de construir, originados por los 

materiales sobrantes: hormigones, morteros, etc. 

- Los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos, etc. 
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• Una vez identificadas las unidades de obra y mediciones en cada fase, estimar el 

volumen y tipología de residuos que se generan. 

• Todos los elementos que provienen de la demolición y que no serán reutilizados in situ 

se consideran residuos 

3. Partes implicadas y responsabilidad de la gestión de residuos de 

construcción y demolición  

La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Tendrán funciones y responsabilidades en relación a los residuos generados en la obra: 

- El productor de residuos 

- El poseedor de residuos 

- El gestor de residuos 

3.1. Obligaciones del productor de residuos 

A parte de los requerimientos establecidos en materia de residuos, el productor tiene una serie 

de obligaciones, entre las que destaca la necesidad de incluir en el Proyecto de Construcción un 

Estudio de los RCD que contenga: 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

• El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica 

vigente, fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y 

otras formas de valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar 

el desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
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3.2. Obligaciones del poseedor de residuos 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

3.3. Obligaciones del gestor de residuos 

Los gestores de residuos, independientemente de la naturaleza de los mismos, están obligados, 

de acuerdo con la normativa vigente, a llevar a cabo las operaciones de gestión sin poner en 

peligro la salud humana y sin contaminar, perjudicar o poner en riesgo el medio ambiente. 

Además, les está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos. 

4. Medidas para la reducción de la producción de residuos 

Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en fomentar, por este orden, su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra: 

- Adquisición de materiales 

- Comienzo de obra 

- Puesta en obra 

- Almacenamiento en obra 

4.1. Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra 

al máximo para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes, priorizando los suministradores que minimizan los mismos. 

Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales 

reciclados, biodegradables, o que retornables para su reutilización (palets, madera, etc). 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero 

de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de excedentes para su posible utilización en otras obras en el 

acueducto. 
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Aprovechar materiales de protección y recortes de material, así como favorecer el reciclaje de 

los elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.). 

Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes 

y en su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos 

de envases en obra. 

Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o soportes de materiales 

que puedan ser reutilizados. 

4.2. Prevención en el comienzo de la obra 

Realizar una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la 

cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra 

o emplazamientos cercanos. 

4.3. Prevención en la puesta en obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 

residuos. 

Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que, por lo general, minimizan la 

generación de residuos. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 

de residuos y correcta gestión de ellos. 

En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según las 

necesidades de ejecución de la obra y reservar espacio para el almacenamiento de los residuos 

que se vayan generando. 

4.4. Prevención en el almacenamiento en obra 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones. 

Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la intemperie y evitar su 

deterioro y transformación en residuo. 
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Centralizar el montaje de los elementos de armado. De este modo posibilitaremos la 

recuperación de los recortes metálicos y evitaremos la presencia incontrolada de alambre, etc. 

Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión 

de metales. 

5. Estimación de la cantidad de residuos generados 

La principal generación de residuos en el presente proyecto se deberá a la retirada de las 

conducciones actuales. Aparte de ello, el único elemento puntual generador de residuos será la 

demolición del pequeño tanque madre dispuesto aguas debajo de la Naciente Bosque del Cabo.  

A modo de estimación para el cálculo del presupuesto se propone una partida alzada a justificar 

de 1.000.000,00 CRC en concepto de tratamiento y disposición de los residuos generados. 

Se pretende con esta partida favorecer el tratamiento de residuos y la preservación del medio 

ambiente en una zona en la que es tan importante la naturaleza. 
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1. Introducción y objeto 

El objeto del presente anejo es la justificación de los precios de las distintas unidades de obra 

de las que consta el Proyecto. Con ello se busca obtener precios representativos y ajustados a 

la realidad de modo que exista una estructuración para facilitar su control. Estas justificaciones 

son la base de los Cuadros de Precios en el Documento nº3 “Presupuesto” del presente 

Proyecto. 

Debido al carácter de anteproyecto de este documento y la necesidad de adecuarlo a los precios 

y metodologías reales de la zona por una empresa local, el presupuesto se puede considerar 

como una estimación. 

Para estimar los precios de las unidades de proyecto se ha tomado como referencia los precios 

aportados por la ASADA de La Palma incluidos en los proyectos “Proyecto para el abastecimiento 

de la Comunidad de Riyito, Provincia de Punta Arenas, Cantón de Osa (Costa Rica)” y “Proyecto 

para el Abastecimiento de la Comunidad de Vanegas, Provincia de Punta Arenas, Cantón de Osa 

(Costa Rica)”. Se entiende que estos precios serán muy similares a los empleados en la 

Comunidad de Matapalo, al ser dos áreas cercanas y con condicionantes similares.  

2. Costes  

2.1 Materiales y ejecución 

A continuación, se adjuntan los precios totales para materiales y ejecución que han sido 

empleados en los proyectos de Riyito y Vanegas y, a partir de los cuales, se podrá llevar a cabo 

el presupuesto del presente proyecto. 

 2.062,50 CRC / m. Excavación de zanjas por medios mecánicos y colocación de tuberías. 

Excavación en zanjas para instalaciones en terreno, con medios mecánicos, retirada de 

los materiales excavados y carga a camión. Colocación de tuberías. 

 32.525,00 CRC / 6 metros. Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal DN 110 

mm, SDR26 (100PSI). 

 18.787,50 CRC / 6 metros. Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal DN 75 

mm, SDR26 (100PSI).  

 1.189.170,04 CRC / ud. Construcción de depósito de hormigón armado de 31 m3. 

Construcción de depósito de HA de 31 m3 preparado para abastecimiento de aguas e 

incluyendo la instalación del sistema de cloración y el desbroce y preparación del 

terreno previo. 

 1.847.730,18 CRC / ud. Construcción de depósito de hormigón armado de 55 m3. 

Construcción de depósito de HA de 55 m3 preparado para abastecimiento de aguas e 

incluyendo la instalación del sistema de cloración y el desbroce y preparación del 

terreno previo. 

 762.021,04 CRC / ud. Construcción captación naciente. Construcción de estructura de 

hormigón armado para la correcta captación y primer almacenamiento de agua en 

cabecera. 
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 357.357,35 CRCR / ud. Válvula reguladora de presión. Suministro y colocación de válvula 

reductora de presión. 

Estos serán los precios definitivos a emplear en el presupuesto. Además, se deberán añadir 

partidas alzadas para los siguientes fines: 

- Demolición de depósito existente. 

- Desmantelación de tubería existente. 

- Gestión de residuos. 

2.2 Mano de obra 

Como complemento al apartado anterior y aunque no vaya a ser de aplicación en el presente 

proyecto debido a la falta de información y al carácter estimativo del presupuesto, se adjunta el 

cuadro de costes de mano de obra, en base a los salarios mínimos de las distintas categorías 

profesionales dispuestos en el Decreto Nº 40743 MTSS. Estos salarios mínimos se multiplican 

por un factor de 1,5 que pretende tener en cuenta los costes que los trabajadores implican para 

la empresa, como gastos generales de la misma o seguros. 

Los puestos de albañil, fontanero, operador de máquinas y operario en construcción se 

entienden que deben estar cubiertos por trabajadores calificados. Por su parte, los peones de 

construcción podrán ser trabajadores no calificados. Por último, el cargo de maestro de obras lo 

debe desempeñar un trabajador especializado.  

 

Tabla 1. Costes de mano de obra. Elaboración propia a partir del Decreto Nº 40743 MTSS 

2.3 Maquinaria 

Al igual que para la mano de obra, se aporta, con carácter informativo el precio de la maquinaria 

a emplear en el proyecto. 

 Según los datos actualizados ofrecidos por la empresa RQL Ingeniería, los costes de alquiler de 

la maquinaria específica con chófer que puede ser necesaria para la construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable son los siguientes: 

- Retro excavador tipo Back Hoe para movimiento de tierra: 23.925,81 CRC / hora. 

- Camión tipo vagoneta con capacidad de carga de 12 m3: 23.925,81 CRC / hora. 

ALBAÑIL FONTANERO
MAESTRO DE 

OBRAS

OPERADOR DE 

MÁQUINAS

OPERARIO EN 

CONSTRUCCIÓN

PEÓN DE 

CONSTRUCCIÓN

Salario mínimo jornada 

ordinaria (8 horas)
11.141,73 CRC 11.141,73 CRC 13.141,39 CRC 11.141,73 CRC 11.141,73 CRC 10.060,75 CRC

Compensación por cada hora 

extra (máximo 52 h semanales)
2.039,51 CRC 2.039,51 CRC 2.405,56 CRC 2.039,51 CRC 2.039,51 CRC 1.841,64 CRC

Días compensatorios (por hora) 2.719,45 CRC 2.719,45 CRC 3.207,41 CRC 2.719,45 CRC 2.719,45 CRC 2.455,52 CRC

Dietas y otros complementos 

(20%)
2.228,35 CRC 2.228,35 CRC 2.628,28 CRC 2.228,35 CRC 2.228,35 CRC 2.012,15 CRC

Otras percepciones - - - - - -

Salario por hora 1.671,26 CRC 1.671,26 CRC 1.971,21 CRC 1.671,26 CRC 1.671,26 CRC 1.509,11 CRC

Coste por hora 2.506,89 CRC 2.506,89 CRC 2.956,81 CRC 2.506,89 CRC 2.506,89 CRC 2.263,67 CRC
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A continuación se detallan en primera persona los hitos más relevantes durante la estancia en 
Costa Rica del cooperante Iago Rodríguez Romero. 

DÍA 18 
Mañana. Encuentro con Edgar en San José 

Entrevista con Don José Edgar Ortega Briceño, Coordinador del proceso de Planificación 
Estratégica del Área Rectora de Salud de Osa (Min. Salud Gobierno de Costa Rica) y Presidente 
de la Asociación Acueducto y Alcantarillado Rural de Palmar Sur. 

Durante este encuentro en San José, Edgar y yo conversamos sobre la contextualización 
general del proyecto. Hablamos de los proyectos realizados en los últimos años por 
cooperantes de la UPM y de las organizaciones involucradas en el abastecimiento de agua en 
Costa Rica: el Ministerio de Salud, el AyA y las ASADAS. También me aportó una visión general 
sobre la situación actual en el país, donde existen importantes diferencias en el nivel de vida 
entre las grandes urbes y las comunidades rurales.  

Tarde. Reunión en Pérez Zeledón con los ingenieros Marvin Salamanca y Allan Rojas 

Esta reunión se desarrolló en la sede del Ministerio de Salud en la región Brunca, la cual se 
ubica en la ciudad de Pérez Zeledón. En el encuentro coincidí con los ingenieros Don Marvin 
Salamanca (Ministerio de Salud) y Don Allan Andrey Rojas Castro (AyA).  

Don Marvin me puso al tanto de la involucración del Ministerio en el presente proyecto, 
comunicándome que al día siguiente sería trasladado a la Comunidad de Matapalo (Puerto 
Jiménez). Por otra parte, Don Allan conversó conmigo sobre las especificaciones técnicas del 
proyecto. 

Primeramente me comentó los errores del pasado, haciendo hincapié en la poca involucración 
de su organismo en los proyectos anteriores. A continuación me entregó una hoja con un 
índice que, a su parecer, se asimilaba bastante a lo exigido por la AyA a un Anteproyecto. El 
índice es el siguiente: 

INFORME TÉCNICO 
1. Caracterización general del sistema 
- Tipo de sistema 
- Análisis y descripción operativa del sistema 
- Descripción de la zona de cobertura actual del sistema 
- Cantidad de usuarios y población abastecida 
- Valoración del estado físico de la infraestructura 
- Valoración de amenazas 
2. Balance hídrico 
- Análisis de producción de las fuentes 
- Análisis y proyección de población 
- Balance de caudal 
- Balance de almacenamiento 
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3. Calidad del agua 
- Tipo de fuentes y estado de conservación 
- Posibles focos de contaminación 
- Análisis de laboratorio 
4. Modelación hidráulica  
- Análisis de caudales 
- Análisis de presiones 
- Análisis de velocidades 
- Análisis de pérdidas de energía 
5. Conclusiones 
6. Recomendaciones 
7. Anexos 
 
PLANOS 
1. Ubicación geográfica 
- Provincia 
- Cantón 
- Distrito 
- Coordenadas CRTM05 
2. Croquis a escala del sistema 
3. Simbología 
4. Infraestructura 
 
Aprovechando la gran disposición de Don Allan, le planteé varias cuestiones a cerca de la zona 
y el tipo de proyecto. Sin duda, lo que más me impactó, es que actualmente la Comunidad no 
cuenta con un sistema de abastecimiento formal.  Cada vivienda se abastece de forma 
independiente mediante infraestructuras rurales. Este hecho diferencia al presente proyecto 
de los anteriores, en los cuales se buscaban alternativas para mejorar el sistema formal actual. 
 
Siguiendo con temas técnicos, Don Allan me comentó  que emplean la proyección CRTM 05 y 
que las modelizaciones hidráulicas las realizan con el software EPANET. También mantuvimos 
una pequeña charla sobre del cálculo de las pérdidas de carga, haciéndome saber que en el 
AyA está muy extendido el uso de Hazen Williams. En nuestra escuela, por su parte, se trabaja 
con la fórmula empírica de Manning en canales y con la fórmula teórica de Darcy-Weisbach en 
conducciones en presión. 
 
En lo que respecta a la zona, me dijo que es muy rural, que tiene un gran potencial turístico y 
admitió el fallo del AyA al permitir que una comunidad no tenga un sistema de abastecimiento 
formal. Comentamos que por las características de la zona lo más normal es que el 
abastecimiento se realice al completo por gravedad y que será necesario un único depósito y 
pocas obras de disipación a ser el gradiente pequeño. 

En cuanto al sistema de desinfección, el método más generalizado es el de tabletas de cloro en 
tanque. Por su parte, atendiendo a mi pregunta sobre la posible necesidad de hidrantes, me 
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comentó que eso es competencia de los bomberos, pero que si el proyecto cumple con la 
normativa de la AyA necesariamente cumplirá con la del cuerpo de bomberos.  

También  me dio unos valores de diámetro mínimo de tubería de 100 mm y de presión de 
servicio mínima de 15 mca. La capacidad de las tuberías deberá ser mayor a 100 mca (presión 
nominal de trabajo). 

Para una estimación del crecimiento de población, en el AyA emplean los Censos INEC, a partir 
de los cuales ya tienen una tasa de crecimiento promedio establecida y un período de retorno 
de 25 años. 

Por último, volví a insistir en lo extraño del abastecimiento individual, a lo que Allan me 
respondió con que en el año 2016 se hizo un pequeño estudio en la zona, del cual salieron 
posibles  fuentes de recurso hídrico.  

Los datos sobre la zona están así resumidos: 

  

Aforos 

Nombre 
Coordenadas 
CRTM05 

Elevación 
(msnm) 

Caudal 
(l/s) 

Fecha de 
aforo 

Fuente de 
los datos 

Este Norte 
Sin nombre (del 
derrumbe 1 ) 

578365 926753 25 0.65 
11/03/2016 AyA 

Sin nombre (del 
derrumbe 2) 
Bosque del Cabo 1 

577753 927395 197 
1.1 

Bosque del Cabo 2 0.35 
  

Información general 

Viviendas Hoteles Tanques 
Volumen 
(m3) 

Fuente de 
los datos 

80 4 1 30 ASADA 
  

Datos de población 

Tasa anual de crecimiento Habitantes por vivienda 
Fuente de 
los datos 

2.05% 3.1 INEC 
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DÍA 19 

Traslado a Matapalo 

El día 19 me desplacé a Matapalo acompañado de Don Marvin Salamanca y de Don Oscar 
Salas Mora, este último es un ingeniero sanitario del Ministerio de Salud. 

Tras cuatro horas y varias pérdidas por el camino conseguimos llegar a la casa de Don Rafael 
Nuñez Omaña, presidente de la ASADA de Matapalo. Esa misma tarde me puso al tanto de las 
características principales de la Comunidad. 

Matapalo tiene la característica principal de que sus habitantes no tienen una propiedad en 
posesión, ejercen de cuidadores de grandes haciendas que pertenecen a extranjeros, los 
cuales solo residen en cortos periodos de tiempo a lo largo del año. En su mayoría, dichos 
extranjeros son surfistas americanos de avanzada edad. La zona también cuenta con cuatro 
resorts en la actualidad, que publicitan una zona virgen y paradisíaca. 

Estas características son muy importantes a la hora de entender el funcionamiento de la 
comunidad. Nos encontramos ante un paraje idílico, con un acceso en muy mal estado, sin red 
eléctrica (todas las viviendas cuentan con paneles solares propios) y con una red de 
abastecimiento muy rural que explicaré a continuación. 

El bajo desarrollo de servicios generales se debe a la idea de los propietarios de que en ello 
reside la belleza del lugar. Un sistema eléctrico y de abastecimiento formal y un buen acceso 
por carretera atraería a grandes hoteles y marcas comerciales, así como a una ingente 
cantidad de turistas, lo que va en contra de sus intereses. Esta visión choca con la de los 
cuidadores, los verdaderos residentes de la zona, que tienen que lidiar con unos servicios de 
primera necesidad pésimos. 

En lo que respecta a la red de abastecimiento, de las conversaciones con Don Rafael extraigo 
que la idea de que no existe una red formal de abastecimiento no es correcta. Existe una red 
que abastece a la gran mayoría de las viviendas, la cual procede de dos nacientes diferentes, el 
problema es que no está registrada en la AyA.  

DÍA 20 

Mañana. Visita a la naciente Bosque del Cabo 

Tras dormir en una tienda de campaña en la hacienda de don Rafa, nos dispusimos a visitar 
una de las dos nacientes de las que se abastece la Comunidad.  

Esta primera naciente se conoce con el nombre de Bosque del Cabo y se encuentra a una gran 
altitud (197 msnm según datos del AyA). El acceso en coche hasta el mismo es bastante 
cómodo, ya que se puede avanzar por un camino de doble sentido y después caminar unos 
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cinco minutos hasta la naciente. Este transporte en coche fue facilitado por el vicepresidente 
de la ASADA, Don Isaac. 

En un primer reconocimiento se observa un mal estado de la captación, la cual consiste en una 
estructura cúbica de hormigón, vieja y deteriorada. Para evitar la entrada de materiales y otros 
entes, la captación se encuentra recubierta con una chapa metálica. 

 

Toma de Bosque del Cabo, cerrada (izquierda) y abierta (derecha) 

El agua del interior tiene un color grisáceo y no parece apta para el consumo. Don Rafa me 
explica que normalmente no tiene ese color y entre los dos pensamos en posibles causas: 

- Las fuertes lluvias del día anterior provocaron  un riachuelo notablemente contaminado, 
que podría haberse infiltrado en la captación.  

- El mal estado del hormigón estructural, que podría soltar parte de su composición en el 
agua. 

- Aparentemente la roca es caliza fracturada y el agua podría infiltrarse en la zona de aguas 
arriba. 

Es también reseñable que no se cuenta con ningún tipo de tratamiento desinfectante, a 
diferencia de otras ASADAS, entre las que está extendido el uso de cloración. 

Entre los sistemas de desinfección extendidos en otras ASADAS se podrían plantear: 

- Sistema con tabletas de cloro a la salida del tanque inicial o más aguas abajo. 
- Un sistema de tres fases, material textil y arena (filtración) y carbón activo. Este 

procedimiento fue registrado en la ASADA de TINOCO por los compañeros de la anualidad 
anterior, Aarón y Miguel. 

- Otro sistema a estudiar que combine los procesos de filtración, coagulación-floculación y 
desinfección 

Tras esta caracterización del naciente seguimos la conducción montaña abajo. Ahora el camino 
se vuelve tremendamente complicado, se encuentra inmerso en la ingente vegetación y 
cuenta con unos desniveles muy fuertes, esto complica notablemente las labores de 



Proyecto constructivo del abastecimiento de agua a la comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica  

Iago Rodríguez Romero 

mantenimiento de la red. Dichas labores son llevadas a cabo por miembros de la ASADA o 
vecinos de la zona, que únicamente cuentan con un conocimiento empírico.  

Don Rafa me comenta que la tubería actual fue construida por un americano que descubrió el 
potencial de la zona. Se le ocurrió comprar una gran cantidad de hectáreas para formar lotes y 
a continuación venderlos por un precio muy superior al inicial. 

Dicha tubería es de PVC, con un diámetro inicial de dos pulgadas y una reducción posterior a 
una pulgada.  

 

Reducción del diámetro de la tubería 

Cabe destacar la gran cantidad de reparaciones que se observan, con trozos de tubería 
desechados y heterogeneidad en la misma. También destacan unas válvulas recientemente 
incluidas para la expulsión de aire. 
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Válvulas para la expulsión de aire 

Llegados a un punto intermedio Don Rafa me explica que en esa situación han pensado en 
disponer de un tanque madre, ya que a partir del mismo la tubería discurre por cuatro casas 
hoteles que les están dando grandes problemas de consumo. Dicho tanque permitiría una 
mejor regulación. También me comenta un posible cambio de dirección a continuación de 
dichas propiedades, mediante el cual la conducción cambiaría su dirección para ir hacia la 
playa y no seguir con el actual quiebro a izquierdas. 

  

A la izquierda potencial espacio para el nuevo tanque, a la derecha zona donde se pretende cambiar de dirección la 
tubería actual y hacer que discurra hasta la playa 

Siguiendo la conducción actual y tras dicho quiebro aparece un pequeño tanque madre, el cual 
quedaría inutilizado tras la posible construcción del nuevo. Dicho tanque consiste en una 
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estructura cilíndrica de hormigón en muy mal estado con una entrada y salida de tuberías mal 
dimensionada. 

 

Tanque madre actual 

Es curioso comentar como durante el trayecto nos fuimos encontrando con otras tuberías y 
hasta otro tanque de almacenamiento. Esto se debe a que varios resorts tienen su propio 
sistema de captación y transporte de agua.  

No se puede perder de vista el mal estado de la tubería durante todo el trayecto, con PVC de 
mala calidad, viejo y desgastado y con una disposición en la que la tubería sufre en muchos 
puntos debido a importantes curvaturas (en las que no hay uso de piezas especiales), a 
situaciones en las que esta ‘colgada’ y a estar sometida en gran parte del recorrido a la 

intemperie, pudiendo ser afectada por animales o caída de árboles. Por su parte, en ningún 
punto el área de influencia de la tubería se encuentra vallada o protegida. 

 

Detalle de un tramo de tubería ‘colgada’ 
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En el futuro se realizará otra visita a Bosque del Cabo, para profundizar en los detalles de esta 
naciente y su conducción. 

Tarde. Traslado a escuela 

Esa misma tarde Don Isaac me traslada a la escuela de la Comunidad, donde haré uso de la 
casa del maestro para residir durante los próximos días. 

DÍA 21 

Visita a la naciente del Derrumbe 

Me encontré con Don Rafa a primera hora de la mañana y juntos nos dispusimos a visitar la 
naciente del Derrumbe. 

Esta naciente abastece a la zona sur de Matapalo y en datos de la AyA cuenta con una cota de 
25 msnm, mucho menor que Bosque del Cabo. El nombre que recibe es actual y proviene de 
un derrumbe que se produjo hace 12 años y que llegó a adentrarse una hectárea en el mar, 
llevándose centenares de animales y plantas. 

El camino hacia la naciente es cómodo y va paralelo a las distintas playas que componen 
Matapalo, se va observando una tubería que discurre paralela al camino y que alterna tramos 
enterrada y tramos a la intemperie. También hay zonas en las que avanza por la misma playa. 

  

Detalle de tramo a la intemperie paralelo al camino a la izquierda y a la playa a la derecha 

Una vez se terminan las playas comenzamos a avanzar montaña arriba, siempre con el mar de 
fondo, hasta llegar al naciente. Esta primera naciente está catalogada como Naciente del 
Derrumbe 1 y se divide en dos pequeñas subnacientes a escasos metros de distancia. 
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Primeramente solo existía una toma de agua, pero tras el derrumbe comentado se dispusieron 
dos. 

La primera de las dos subnacientes a penas se vislumbra entre la maleza y consiste en una 
perforación directa sobre la roca. No se cuenta con ninguna estructura de retención ni ningún 
tipo de sistema desinfectante y se observa como de él parten diversas tuberías, debido al 
abastecimiento individual de algunos resorts y casas-hoteles. Tampoco existe un tanque de 
almacenamiento y regulación. De aquí en adelante se nombrará como Naciente del Derrumbe 
1.1 

 

Naciente del derrumbe 1.1 

La segunda subnaciente está un poco más abajo y a simple vista presenta mejor estado que la 
primera, con una estructura más reciente y con una mayor limpieza alrededor. Destaca su 
pequeño tamaño. Esta naciente tampoco cuenta con tanque de regulación ni con sistema de 
desinfección. De aquí en adelante se conocerá como Naciente del Derrumbe 1.2 
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Naciente del Derrumbe 1.2 

En una futura visita se definirán mejor las tuberías encontradas (destino, diámetro, punto de 
conexión…), así como la segunda toma, denominada Naciente del Derrumbe 2. 

DÍA 24 

Reunión con la ASADA 

En el día de hoy mantuve una reunión con Don Rafa, Don Isaac y Don Cruz en la escuela. 

En este encuentro se habló sobre varios temas de distinta índole. Los tres miembros de la 
ASADA comenzaron exponiendo la necesidad de renovar la misma. 

Actualmente la ASADA de Matapalo se encuentra vencida y es necesario presentar la nueva 
documentación en San José, donde se incluyan los datos de sus participantes. Uno de los 
principales problemas en el actual comité es que está compuesto por varios  propietarios que 
no residen en la zona y esto complica las reuniones presenciales y la firma de determinados 
documentos.  

Ante esto, el presidente Don Rafa plantea tratar el tema en profundidad con Doña Evelyn en 
una reunión que mantendremos el próximo martes día 31. Se habla también de convocar una 
asamblea tras esta reunión para renovar a los componentes de la ASADA. Están muy 
interesados en incluir a un propietario y residente de la zona, conocido como Don Carranza 
(topógrafo) y de plantear la posibilidad de meter asociados, como un abogado. 

Tras este punto pasamos a algunas dudas de mi interés. Primeramente les expongo el dato de 
los aforos, donde observo notables diferencias entre los caudales facilitados por la AyA y los 
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que ellos me han ido comentando durante estos primeros días. Me dicen que buscarán unos 
aforos que fueron realizados en el año 2017 (los datos del AyA son de 2016). 

Tras esto, pasamos al tema de la demanda. Este punto es uno de los más conflictivos de todo 
el proyecto. En datos de la AyA se contabilizan 80 casas y 4 hoteles (Bosque del Cabo, 
Laparríos, Encanta la Vida y el Remanso) con un promedio de 3,1 habitantes por vivienda.  

La realidad que me exponen los miembros de la ASADA es diferente. El diseño inicial de la 
ASADA establece un suministro para un poco más de 90 casas y únicamente dos hoteles 
(Laparríos y Encanta la Vida), ya que los otros dos se encuentran a gran altitud y los consideran 
fuera de su dominio. Estos dos hoteles excluidos disponen de un sistema propio y 
desarrollado.  

Otro de los principales problemas es que la gran mayoría de estas 90 casas se encuentran 
dentro de propiedades donde existen casas para uso residencial y casas para uso comercial 
(casas hoteles). 

Tras leer la Norma Técnica para “Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, de saneamiento y pluvial” se ha llegado a la conclusión que lo más óptimo es tratar 
estas haciendas como de uso mixto, en las que la viviendas de los empleados contarán como 
una casa normal (lo que supone una unidad de cálculo (UC) y para las habitaciones o 
bungalows de uso comercial se usará el criterio establecido en la norma de que tres 
habitaciones equivalen a una unidad de cálculo (UC). 

 

Cálculo de Servicios Equivalentes para las actividades de interés en el proyecto 
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Tras tratar mi idea con los tres miembros de la ASADA me dieron el visto bueno y nos 
disponemos a hacer un censo para conocer el número de habitaciones en estas casas-hoteles y 
el número de residentes habituales en la zona. 

Mi última pregunta fue sobre la propiedad de los puntos de toma. Don Isaac me comentó que 
la Naciente del Derrumbe es de propiedad pública, ya que se encuentra dentro de la 
servidumbre marítima.  Por su parte, el terreno donde se ubica la Naciente de Bosque del Cabo 
pertenece al Hotel del mismo nombre y existe un pequeño convenio interno entre el Hotel y la 
ASADA.  

Don Rafa me puso al tanto del acuerdo escrito que mantienen con el hotel, en el que el 
segundo facilita la servidumbre de paso de la tubería, mientras que la ASADA no haga uso de 
dos pequeñas nacientes cercanas que explota el Hotel. Conviene recordar que las nacientes 
son de uso público. 

DÍA 25 

Segunda visita a la Naciente del Derrumbe 

Como ya he comentado, el día 21 visité la Naciente del Derrumbe con Don Rafa. De esa visita 
obtuve datos de mucha importancia y tuve una primera toma de contacto con la zona sur de la 
Comunidad.  

Con todo, Don Rafa se suele ocupar del mantenimiento de la tubería que parte de Bosque del 
Cabo y desconoce datos sobre la Naciente del Derrumbe, que se antojan necesarios para el 
presente estudio. 

En esta segunda visita conté con la ayuda de Taylor, un joven que trabaja en la propiedad 
regentada por Don Isaac y que tiene gran experiencia en el mantenimiento de esta tubería. 

Diseñamos una visita en la que en la ida partiríamos de la casa de don Isaac e iríamos 
siguiendo el recorrido actual de la tubería. En la vuelta, sin embargo, decidimos recorrer el 
camino por el que creemos que debería pasar la conducción tras este proyecto, discurriendo 
paralela a un camino actual que conecta todas las casas de la zona. 

La primera parte del recorrido fue cómoda, hasta llegar a un punto en el que la tubería cogía 
dirección a izquierdas hacia la playa. Muy cerca de este punto Taylor me enseño la situación de 
la primera válvula de extracción de aire (la cual estaba actualmente enterrada). 
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Coordenadas donde la tubería desvía su dirección para ir hacia la playa (izquierda) y de la primera válvula de 
extracción de aire (derecha) 

La tubería va realizando pequeños quiebros pero no pierde su dirección paralela a la playa. 
Taylor me comentó diversos problemas, como por ejemplo el de un tramo en el que la tubería 
sobrevuela un pequeño río que va hacia el mar. Este río ha crecido varias veces en época de 
lluvias y ha arrasado con la tubería, haciéndose necesaria su reinstalación. 

 

Zona con problema de arrase de tubería en crecidas (izquierda) y tubería negra de repuesto al lado (derecha) 
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Posteriormente mi acompañante me hace saber dos curiosidades más. La primera refleja uno 
de los principales problemas de que la conducción discurra en determinadas zonas sobre la 
misma playa y es que cuando la marea crece, rocas, palos y otros elementos impactan sobre la 
tubería produciendo roturas.  

También me indica dos válvulas separadas en unos 200 metros cuya operación conjunta sirve 
para eliminar la suciedad del conducto y para evacuar el aire.  

 

Reparación en tubería debida a la rotura por impacto con marea alta 

 

  

Válvulas cuya operación conjunta permite la limpieza de suciedad y la expulsión de aire 

Pasados estos detalles empezamos a hablar sobre los puntos clave del sistema, el cual es 
cuanto menos lioso.  
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La Naciente del Derrumbe se divide en dos nacientes principales, la Naciente del Derrumbe 1 y 
la Naciente del Derrumbe 2. La primera se encuentra a menos cota y más cerca del Cabo 
Matapalo que la segunda. 

Dentro de la Naciente del Derrumbe 1, se dispusieron dos subnacientes tras la avalancha 
producida hace 12 años: 

- La de menor cota (Naciente del Derrumbe 1.2) no está registrada en el AyA y actualmente 
abastece a cuatro propiedades de forma privada y mediante dos mangueras de un 
material más flexible que el PVC (polioducto) y con un diámetro aproximado de 2 
pulgadas. Cuenta con una pequeña estructura de hormigón para la captación. Es probable 
que esta naciente se subestime debido a la poca cota con la que cuenta. 

- La de mayor cota (Naciente del Derrumbe 1.1) sí computa en el AyA y actualmente da 
abastecimiento formal a la Comunidad, no dispone de ningún elemento de captación, 
únicamente se inyecta la tubería en la roca de forma directa. 

Taylor me comentó que años atrás la Naciente del Derrumbe 1.1 si contaba con una pequeña 
estructura para las captaciones, pero debido a las diferentes filtraciones que sufrió, fue 
desechada. 

 

 

Naciente del Derrumbe 1.1 (izquierda) y Naciente del Derrumbe 1.2 (derecha) 

Por su parte, la Naciente del Derrumbe 2 únicamente da abastecimiento al sistema controlado 
por la ASADA y sale mediante una manguera igual a las anteriores (polioducto) con un 
diámetro de 2 pulgadas. Ahora sí existe una pequeña construcción de hormigón para la 
captación, cerrada con una tabla metálica. 
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Esta naciente es conocida por la buena calidad del agua. Cuenta con una gran dificultad para 
subir hasta ella, debido a la gran pendiente de la zona. Taylor me dice que las labores de 
construcción fueron muy duras, sobre todo por el hecho de subir los materiales necesarios. 

Anteriormente se extraía el agua con una tubería de dos pulgadas de PVC, material rígido y 
que se rompía por el impacto de palos o rocas. Por ello, se decidió cambiarla por un material 
más flexible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciente del Derrumbe 2 

Como ya se ha comentado, ninguna de las dos nacientes cuenta con tanque de regulación o 
sistema desinfectante. Tampoco se aprecia ninguna zona vallada o protegida. Por su parte, el 
área en el que operan es de dominio público por servidumbre marítima. 

Las dos mangueras provenientes de las dos Nacientes del Derrumbe avanzan aguas abajo de 
manera individual hasta llegar a un punto en el que discurren paralelas, para confluir 
posteriormente en una única tubería de PVC de 3 pulgadas mediante un pieza en Y. Esta 
tubería es la que fuimos vislumbrando desde la casa de Don Isaac. 
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Punto de confluencia de tuberías (izquierda) y de unión mediante pieza en Y (derecha) 

Viendo los problemas que acarrea la situación actual de la conducción, lo más razonable es 
que en un nuevo diseño la tubería deba salir de la zona montañosa y discurra enterrada en un 
borde del camino. Dicho camino se encuentra a escasos metros de la playa y la disposición 
sobre él de la tubería evitaría los problemas generados por el mar, facilitaría las labores de 
mantenimiento y mejoraría el impacto visual. 

Ya en el camino de vuelta, se identifica un posible punto para la salida de la tubería al camino: 
Lat 8.381262 Long -83.285762. 

Seguimos avanzando y nos encontramos con un punto clave al llegar a un riachuelo. Este 
pequeño río es el que marca el nuevo recorrido para la tubería que viene del Naciente de 
Bosque del Cabo. De esta potencial disposición hablé en la visita a dicho naciente y la ASADA 
me pide que lo incluya en mis alternativas. Sus coordenadas en CRTM05 son: 578993,144 m 
Este y 927088,484 m Norte. Viendo la buena conexión que existiría entre las dos nacientes en 
este hipotético escenario, habrá que estudiar la posibilidad de unir en este punto las dos 
tuberías. 
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Punto de posible unión final de tuberías 

Continuamos el paseo hasta llegar de nuevo a Casa Marmaris, la casa regentada por Don Isaac 
y la última abastecida por las Nacientes del Derrumbe. 

A continuación se adjunta una captura del recorrido realizado. Para su mapeo se ha empleado 
la aplicación móvil Oruxmaps y se ha representado en QGIS. 
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También se adjunta una captura del software QGis del track anterior (verde) y de la vuelta 
desde la Naciente del Derrumbe 2 hasta la casa de Don Isaac, ahora por el camino por el que 
se pretende llevar la nueva conducción (violeta). Se representan los tracks sobre las líneas de 
nivel de la zona en 1:25000 con equidistancia cada 10 metros. 
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Esquema-resumen 

- Bosque del Cabo: una tubería única de PVC que abastece a la comunidad, sufre diversas 
conexiones en su recorrido por parte de casas-hoteles. Existen dos pequeñas nacientes 
más que están explotados por el Hotel Bosque del Cabo. 

- Derrumbe: 
Derrumbe 1.1: una manguera única que conecta en la pieza en Y para abastecer a la 
comunidad 
Derrumbe 1.2: dos mangueras para abastecimiento de cuatro casas privadas cercanas. 
Derrumbe 2: una manguera única que conecta con el derrumbe 1.1 en la Y para dar 
abastecimiento a la Comunidad. A partir de la Y sale tubería única de PVC. 

 

DÍA 26 
Reunión con Don Rafa 

Durante la tarde del día 26 me acerqué a la casa del presidente de la ASADA, Don Rafa, para 
hacerle unas preguntas relativas al proyecto. Tratamos sobre los siguientes temas: 

- Miembros de la ASADA 

Don Rafa me proporcionó el nombre y el cargo de los miembros actuales de la ASADA. Estos 
datos se resumen en la siguiente tabla: 

 

- Protección medioambiental y disposición de la red 

Naciente de Bosque del Cabo 

Esta naciente se ubica en la propiedad del Hotel Bosque del Cabo, donde Don Rafa cree que 
existe una protección medioambiental conocida como reserva forestal. 

Si se sigue avanzando aguas abajo de la tubería,  se entra en la propiedad de la Casa-Hotel 
Tres Palmas (registrada). En este caso, la ASADA no tiene ningún problema con este hotel, que 
les facilita sin problema la servidumbre de paso para la tubería. Don Rafa cree que esta zona 
no está sujeta a ningún tipo de restricción medioambiental. Es importante apuntar que la 
potencial ubicación del depósito proporcionada por Don Rafa está dentro de esta propiedad.  

Nombre Cargo Teléfono Correo
Presidente Rafael Ángel Núñez Omaña (+506) 83735559 crrafasurf@gmail.com
Vicepresidente Van Venturo JosephTrutanich (+506) 83061045
Secretaria Ximena Angélica Soler Legarreta (+506) 89946799
Tesorero Stuart Alan Hertz (+506) 83817366
Vocal 1 José Cruz García Mendoza (+506) 89436279
Vocal 2 Brian Ellis Dail (+506) 83761046
Vocal 3 Isaac Jiménez Solís (+506) 83155344 jimenez371@gmail.com
Fiscal Sergio Umaña Camacho (+506) 87318282

ASADA DE MATAPALO
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Tras este tanque madre la alternativa propuesta por la ASADA sería desvíar un tubería 
prácticamente en línea recta hasta el camino principal de Matapalo. Así, se llegaría al punto en 
que el que se estudiará una posible conexión con la tubería que viene de la Naciente del 
Derrumbe. Esta hipotética conducción atravesaría la propiedad de Fabini Limitada, una 
compañía de dueños italianos. La ASADA ya tiene un acuerdo verbal con dicha empresa para 
que la tubería discurra por su propiedad. 

Habría que desviar otra tubería de pequeño recorrido a izquierdas para abastecer a cuatro 
casas cercanas. Con este desvío no habría problemas, ya que seguiría por la propiedad de Tres 
Palmas y llegaría al camino público del mismo nombre.  

La tubería actual baja por la propiedad de Tres palmas realizando varios quiebros y cruza el 
camino soterrada, para posteriormente atravesar 4 o 5 propiedades.  

Queda claro que la nueva propuesta será eliminar esta conducción actual y a partir del 
depósito realizar un desvío hacia la playa, para posiblemente conectar con la del Derrumbe y 
otro pequeño desvío por el camino de tres palmas para abastecer a cuatro o  cinco viviendas. 

- Analítica de agua 

Don Rafa me ha dejado claro que nunca se ha hecho un análisis de la calidad del agua. La 
ASADA trató el tema en alguna ocasión con el AyA y este le explico el procedimiento: tomar 
una muestra en la naciente y en 24 horas hacerla llegar al laboratorio oficial en San José.  

Por otra parte, me comentó que este tema se está tratando en la actualidad con el AyA y el 
Ministerio de Salud y que pronto se llevará a cabo. 

- Datos de aforos 

Don Rafa me aporta unos datos de aforos interesantes realizados por una cuadrilla del AyA , 
que resumo en la siguiente tabla: 

 

- Estudios anteriores 

En la conversación también se habló de un intento anterior de presentar un anteproyecto al 
AyA.  

Este estudio fue llevado a cabo por una empresa de tuberías, en la cual la secretaria de la 
ASADA, Doña Ximena, tenía contactos.  

Un ingeniero de la empresa se personó en la Comunidad en el año 2009 y ayudado de un GPS 
tomó datos de la Naciente del Derrumbe y de las previstas. En torno a un mes más tarde 
presentó un pequeño anteproyecto sin coste alguno para la ASADA. Este anteproyecto fue 
desestimado por el AyA y catalogado de incompleto. 

Trabajadores Naciente Aforo (l/s) Altitud (msnm)
Filiberto Mora Del Derrumbe 1 2.44
Rosbin castillo Del Derrumbe 2 0.65 66
Hugo Arroyo Bosque del Cabo 1.3 250

Cuadrilla de Aforos del AyA
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Combinando los dos aforos con los que se cuenta por parte del AyA y contando con la 
aprobación de la ASADA se va a trabajar sobre los siguientes caudales: 

 

DÍA 27 
Censo con Don Isaac 

El día 27 me reuní con Don Isaac para realizar un censo de la comunidad y con ello estimar el 
número de viviendas que hay en cada propiedad, de residentes habituales y de habitaciones 
para alquilar. 

Decidimos comenzar por las casas más cercanas al Naciente del Derrumbe y terminar en la 
casa de Rafa, para continuar con su ayuda en días futuros. 

En este primer recorrido se chequearon 32 propiedades, con una media de entre 2 y 3 casas 
cada una. Pude cerciorarme de que en la gran mayoría de las propiedades se alquila un 
importante número de habitaciones y de que los residentes habituales son el cuidador y su 
familia. 

Todos los datos se registrarán en un excell una vez se termine el censo. 

DÍA 29  
Subida a Bosque del Cabo con Don Rafa 

Don Rafa y yo aprovechamos la mañana del día 29 para volver a subir a Bosque del Cabo. 
Durante esta visita hice un mapeo de las cuatro propiedades más cercanas a dicho naciente, 
numeradas del 35 al 38. Se incluye aquí el Hotel Tres palmas.  

También aproveché para volver a realizar un track hasta la naciente, ya que en la primera 
ocasión no había salido correctamente debido a lo remoto de la zona. La distancia entre el 
camino principal y la naciente ronda los 3 km. 

Naciente Caudal (l/s)
Del Derrumbe 1.1 2.44
Del Derrumbe 2 0.65
Bosque del Cabo 1.3

Aforos definitivos
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Recorrido realizado desde el camino principal de Matapalo hasta el Naciente de Bosque del Cabo 

 

Referencia de la propiedad donde se comienza la subida del camino principal a Bosque del Cabo (punto inicial del 
recorrido anterior) 

Durante esta visita observamos nuevos problemas que afectan a la tubería, como el colapso de 
la misma por raíces de árboles. 
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Tubería colapsada por raíz 

 

DÍA 30 
Mañana. Censo de las últimas casas con Don Rafa 

Con la ayuda de Don Rafa terminamos el censo de las propiedades que van desde su casa hasta 
la playa de Pan Dulce. A continuación se adjunta el tramo del camino donde se dispondrán las 
previstas para dichas propiedades, siendo la última la 46. 
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Recorrido por camino principal desde la propiedad de Rafa hasta última prevista 

Tarde. Reunión con Doña Evelyn Lizano Fernández 

Durante la tarde del lunes día 30 se mantuvo una reunión en la Escuela La Cabonera, de vital 
importancia para el presente estudio y para la ASADA de Matapalo.  

A dicha reunión acudieron como representantes de la ASADA Don Rafa, Don Isaac, y Don Cruz. 
Por otra parte, se personó el propietario del Hotel Bosque del Cabo, don Felipe (Don Phil), el 
cual dispone del terreno donde se ubica la naciente de Bosque del Cabo. Por último acudió 
(por primera vez en la historia de la ASADA) Doña Evelyn Lizano Fernández, Directora Regional 
del AyA en la región Brunca.  

A continuación se ordenan los temas tratados: 

- Estado del permiso de explotación para la Naciente de Bosque del Cabo 

Como se comentó con anterioridad, la ASADA posee un convenio con Don Felipe mediante el 
cual el segundo permite la explotación  y mantenimiento de la Naciente de Bosque del Cabo 
por parte de la Comunidad, mientras que se le respeten otras dos nacientes cercanas. 

Don Felipe se mostró verdaderamente interesado en recibir un documento firmado, en el cual 
se asegure que las dos nacientes que actualmente abastecen a su hotel se respeten durante 
este y los siguientes proyectos de agua en la zona.  

Los miembros de la ASADA le aseguraron que únicamente se está trabajando con la naciente 
que actualmente abastece a la Comunidad. Doña Evelyn, por su parte, le hizo saber que la 
mejor manera de hacer las cosas es con el diálogo y que en el caso de que el agua de la 
nacientes actualmente en uso no fuese suficiente para un proyecto con un período de retorno 
de 25 años, se explorarían nuevas fuentes, no siendo estas necesariamente las dos nacientes 
que abastecen a su hotel. 

Con todo, se decidió no firmar el documento, ya que todavía es pronto y no se tiene ningún 
proyecto encima de la mesa que asegure cubrir la demanda. 

También se trató el tema de las visitas de mantenimiento a la tubería, Don Felipe exige ser 
avisado cada vez que cualquier miembro de la Comunidad entre en su propiedad. Asimismo 
pide que los desperdicios extraídos de las reparaciones sean retirados de la finca. 

Doña Evelyn aportó datos interesantes, como que la extracción de agua de ríos y pozos es la 
última opción, por el coste que supone. 

- Estado de la ASADA 

La ASADA se encuentra vencida y Doña Evelyn ha dejado claro que se debe convocar una 
asamblea en las próximas semanas para renovarla. También aprovechó para aconsejar que la 
mayoría de los miembros sean propietarios, lo que facilitaría enormemente las cosas.  
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Atendiendo a una pregunta de Don Isaac, supimos que al tratarse de un sistema de 
abastecimiento formal nuevo, el proyecto viene directamente de San José, aunque siempre en 
contacto con la oficia de la Región Brunca. 

Sobre la Normativa en relación con las nacientes, se aclaró que lo que se persigue no es una 
concesión (la cual requiere un procedimiento estimado de 10 años). Primeramente se 
requiere un registro por parte de la ASADA. En este registro se incluye la naciente, la 
infraestructura de captación y un pequeño terreno colindante que habría que acordar. 

Los asistentes no tenían muy claro que manatiales de la zona estaban registrados y quedó 
pendiente chequearlo en la página web de la Dirección de Aguas. 

- El presente estudio 

Los participantes en la reunión resolvieron varias dudas acerca del presente proyecto. 

La primera fue sobre el tema de la demanda. Doña Evelyn me recomendó que siguiese 
minuciosamente la Norma Técnica del AyA, por lo que se decidió tomar dentro de una misma 
propiedad las casas residenciales como tal y las casas destinadas a renta como hoteles 
(realizando la igualdad de que 3 habitaciones equivalen a una unidad de consumo).  

Por otro lado, me hizo saber que las previstas se colocan en la entrada de la propiedad. Se 
dispondrán el mismo número de previstas que casas haya en dicha propiedad (por lo tanto, las 
coordenadas tomadas a la entrada de las fincas son correctas). 

En cuanto al dato de habitantes por vivienda me dijo que usase el dato de 3,1 hab/vivienda 
que estima el INEC. 

Como último tema trate con Don Isaac el desvío de la nueva tubería por la propiedad de 
Lorenzo Fabini. Don Isaac se comprometió a pasarme los datos GPS de dicha propiedad. En 
cuanto a la servidumbre que hay que dejarle al riachuelo se cree que es de 7 metros. Esta 
servidumbre hará que la casa del cuidador deba ser demolida. 

- Involucración de la Comunidad 

Sin duda, uno de los mayores problemas con los que cuenta la Comunidad de Matapalo para 
ser beneficiaria de un sistema formal de abastecimiento es la negativa de muchos de los 
propietarios extranjeros de la zona.  

La ASADA tiene un gran trabajo por delante para involucrar a la gente y crear conciencia de lo 
importante de un buen sistema y de un uso racional del agua. Es vital para la zona la inserción 
de micromedición y de tasas por uso del agua, esto junto a una buena regulación permitirá 
satisfacer la demanda.  
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Reunión en Matapalo con Don Isaac, Don Rafa y Doña Evelyn 

31 a 6 
El día 31 Don Oscar y Don Marvin (Ministerio de Salud) me trasladaron a Palmar Sur, con la 
intención de coordinarme con Antonio y avanzar en el proyecto gracias a la buena conexión a 
internet de la cooperativa Cenecoop. 

En el Cenecoop comprobé que la cartografía existente de Matapalo no es buena. Tras 
superponer en QGIS los mapas de Google Hybrid, Openstreetmap y distintas capas del SNIT, 
como la relativa a caminos y carreteras, observé que no coinciden. En la siguiente imagen se 
puede comprobar la no coincidencia entre la capa de caminos oficial y Google Hybrid. 

 

Errores en la cartografía de la zona. En blanco y naranja caminos del portal oficial Snit representados sobre el mapa 
Google Hybrid  
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En estos días ordené la información y obtuve unos mapas generales del abastecimiento en la 
zona.  

En el primero se observa la conducción actual (rojo) y la ampliación que habría que hacer hasta 
Pan Dulce (azul). Se marcan las propiedades hasta donde abastece el Naciente de Bosque del 
Cabo (17 y 40) y los del Derrumbe (23). En el segundo se añaden la entrada a cada propiedad 
desde al camino, lugar donde se dispondrían las previstas. 
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El día 3 llegó mi compañero Antonio y esa misma tarde nos pudimos reunir con Don Marvin y 
Don Oscar.  

En lo que a mí respecta, Don Marvin me comentó que es muy frecuente la mala cartografía de 
la zona sur del país, sobre todo cuando se trata de caminos no asfaltados. También charlamos 
sobre la posibilidad de hacer un análisis de agua en Matapalo y me dieron la opción de hacer 
uno no oficial en algún laboratorio de la zona, ante la dificultad de llevar la muestra a San José. 
Está opción seguramente se descarte, ya que el AyA no acepta análisis no oficiales. 

Tras ordenar toda la información recopilada en la primera estancia, acordé con ellos mi vuelta 
a Matapalo durante 4 días con las siguientes pautas a cumplir: 

- Georreferenciar el potencial recorrido de la tubería que parte de Bosque del Cabo por la 
propiedad de Fabini, el cual se propondrá como alternativa. 

- Completar algunos datos que faltan en el censo. 

- Mejorar el track del camino principal, el cual, vista la errónea cartografía, se usará como 
base en planos futuros. 

- Delimitar las épocas del año en las que no se cumple con la demanda de agua. 

- Determinar el número de previstas actuales por propiedad. 
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DÍA 7 
El día 7 de agosto llegué a Matapalo a mediodía. Pude conversar con Don Rafa ese mismo día y 
comentarle mis avances. 

Aproveché las horas antes de que anocheciera para terminar el censo, el cual se había 
quedado incompleto. Tras ello, me acerqué con Don Rafa a casa de Don Isaac, donde hablamos 
sobre varios temas: 

- En primer lugar salió a la luz un error que se había cometido en la descripción del sistema 
actual. Resulta que la tubería que baja de Bosque del Cabo hasta el camino de Matapalo 
no toma dos direcciones en dicho camino. Esto era cierto años atrás, pero tras problemas 
de presión insuficiente se cambió el diseño. La realidad actual es que desde el tanque 
madre desciende una tubería como sí se representó, hasta la propiedad de Mindugar SA 
(25) y de ahí hasta la plataforma para Yoga de Encanta la Vida (40). Sin embargo, en la otra 
dirección las casas se abastecen de una tubería que sale del tanque madre prácticamente 
en línea recta hasta Tucanterra SA (17) y de la cual se van tirando ramificaciones privadas 
a cada propiedad (de 0,5 y 1 pulgadas). La propiedad de Mindugar se abastece por la parte 
superior a través de esta ramificación. Este tramo es complicado, ya que atraviesa varias 
propiedades por el centro. Durante el día de mañana se representará en QGIS esta 
disposición. 

- Otro dato que se omitió es una reducción de la tubería que parte del Derrumbe. En las 
inmediaciones de la propiedad Quinta Susana (3) la tubería se reduce de 3’a 2’ para 

continuar con este diámetro hasta Marmaris SA (23). 
- En tercer lugar me comentaron una nueva alternativa (Alternativa Pargomancha) que 

emergió tras mi marcha de Matapalo. Dicha alternativa contempla una bajada de la 
tubería desde el Camino de Tres Palmas por la propiedad de Edward Ojara (36) y de 
Pargomancha SA (19), para salir al Camino de Matapalo por esta última. La conducción 
también podría entrar en la propiedad de Bahía Pirata SA (18). El jueves día 9  mapearé 
esta alternativa con Don Cruz. 

- Se habló sobre la posible ubicación del depósito del Derrumbe. La ASADA se plantea 
disponerlo en una pequeña llanura que hay a la izquierda (dirección aguas abajo) de la 
unión de las tuberías que parten de las dos Nacientes  del Derrumbe. 

- En la actualidad existe una única prevista por propiedad (en las que tienen acceso al 
ssitema). 

- Por último se habló sobre las épocas del año en las que escasea el agua. En este tema hay 
bastante controversia. Resulta que durante los año 2016 y 2017 las viviendas abastecidas 
por Bosque del Cabo tuvieron problemas de abastecimiento entre mayo y noviembre 
(época de lluvias), un temporal en noviembre recuperó el agua del naciente. Se cree que 
podría haber filtraciones importantes, al tratarse de un terreno kárstico. En cambio en el 
presente año (2018) hubo falta de agua al finalizar los meses de verano.  
En cuanto a las Nacientes del Derrumbe, estas nunca se secan y los problemas aparecen 
en los meses de verano debido al excesivo consumo y a la escasez de lluvias. 
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DÍA 8 
Teniendo en cuenta la mala cartografía que existe de la zona, mis tracks y mis puntos 
georreferenciados serán de vital importancia para el buen diseño del proyecto. Teniendo esto 
en cuenta y que durante el día 8 ningún miembro de la ASADA estaba disponible para 
atenderme aproveché el día para mapear distintas zonas: 

- Hice dos tracks y tomé diversos puntos del camino completo de Matapalo. Con ayuda de 
estos datos y QGIS dibujé el camino con exactitud. 

- Con la ayuda de la aplicación Mobile Topographer tomé diversos puntos de vital 
importancia para el proyecto en el sistema de coordenadas CRTM05. Referencié el posible 
punto de conexión entre tuberías para la Alternativa de Fabini, el punto de enlace con el 
camino de la tubería que baja de bosque del cabo en la Alternativa de Pargomancha y los 
puntos de entrada a algunas propiedades que daban error en la primera representación 
en QGis. 

Al terminar esto fui al Hotel Encanta la Vida y representar la situación actual corrigiendo el 
error comentado:  

 

En color verde se puede observar el sistema de abastecimiento actual. Por un lado, el agua que 
viene del derrumbe discurre hasta Marmaris SA, separándose en determinadas zonas del 
camino. Por otro, desde Bosque del Cabo sale una tubería hasta el tanque madre, para en ese 
punto separarse en una conducción que llega hasta la plataforma para yoga de Encanta la vida. 
La otra ramificación atraviesa distintas propiedades hasta Tucanterra SA. 
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Los caminos públicos están representados en color marrón. En amarillo aparecen las zonas de 
coincidencia entre tubería y camino. 

DÍA 9  
El jueves día nueve trabajé sobre la Alternativa Pargomancha. Acompañado de Don Cruz visité 
el potencial recorrido de la conducción. 

Comenzamos en la entrada de la propiedad de Pargomancha SA (19) y comenzamos a subir. La 
primera parte del recorrido está libre de maleza y existe espacio para la servidumbre de 6 
metros sin afectar a ninguna casa. A continuación el camino adquiere una pendiente muy 
importante, que o bien se puede subir por unas escaleras de madera o por un camino de 
cemento en zigzag. Parece interesante la opción de bajar la tubería paralela a este camino.  

  

Entrada a Pargomancha SA (izquierda) y primera parte del recorrido (derecha). 

Tras finalizar el camino de cemento Don Cruz, me mostró un poste que marca el límite entre la 
propiedad de Pargomancha SA y de La Jungla SA.  
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Finalización camino de cemento (arriba) y poste para marcar límite de propiedades (abajo) 

Ya en la propiedad de La Jungla SA el camino asciende mediante unos escalones de madera y 
cuenta con una pendiente fortísima (en algún tramo existe una cuerda para ayudar en la 
subida). En poco más de cinco minutos se llega a la casa hotel de la Jungla, que cuenta con 
unas vistas preciosas. 
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Imágenes de la subida a Casa Jungla 

Una vez arriba, el camino se vuelve totalmente llano. La tubería debe pasar por un terreno 
muy cuidado perteneciente a la casa hotel, para discurrir posteriormente por un camino que 
da entrada a la misma hasta el camino Tres Palmas.  
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Llegada a la casa para renta de La Jungla (izquierda) y camino de entrada desde Tres Palmas a la misma (derecha) 

A simple vista parece una alternativa muy válida, ya que es un trayecto corto y cuidado, lo que 
beneficia las labores de construcción y mantenimiento. Se debe estudiar la gran pendiente 
existente así como la servidumbre de 6 metros que deben facilitar las dos sociedades privadas. 
En el caso de Casa Jungla, la tubería pasa relativamente cerca de la casa que renta y su piscina 
(las cuales, por cierto, son para turistas de un alto nivel adquisitivo). 

El camino de conexión entre Casa Jungla y el Camino Tres Palmas es muy válido para la 
instalación de la tubería. 

Hay que tener en cuenta que siguiendo el recorrido aguas abajo por el camino Tres Palmas, 
posteriormente a la bajada comentada, está la casa de Julian Scott, para la que habría que 
habilitar una pequeña ramificación. 
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Alternativa Pargomancha 

Día 10 A 18 
El día 10 me desplacé a Palmar Sur para coordinarme con mi compañero Antonio, el grupo de 
Caminos Sin Plástico y Don Edgar.  

Los días de convivencia fueron muy fructíferos. Con Don Edgar mantuve charlas sobre la 
organización general de la zona sur del país, conocí de primera mano una gran cantidad de 
organizaciones y su forma de actuar. 

Con Antonio conversé sobre mi trabajo en Matapalo, así como sobre sus primeros días en La 
Palma. La ASADA de dicha comunidad es una de las más importantes de la zona y cuenta con 
una gran cantidad de información. Antonio me pasó un archivo con datos geográficos de toda 
la zona sur, que puede ser muy interesante. 

Por último, los integrantes de Caminos Sin Plástico nos hablaron sobre sus reuniones en San 
José con distintas instituciones, como la UCR y el MINAE. También nos dieron a conocer sus 
proyectos de cooperación, los cuales se antojan interesantes y de una gran relevancia para la 
zona. 
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1. Listado de unidades de obra 

1.1 Capítulo 1. Excavaciones 

1.01 Excavación de zanjas por medios mecánicos y colocación de tuberías. 

1.2 Capítulo 2. Construcciones 

2.01 Construcción de depósito de 55 m3. 

2.02 Construcción de depósito de 31 m3. 

2.03 Construcción captación naciente. 

1.3 Capítulo 3. Conducciones 

3.01 Tubo PVC SDR26 LISO 6MTS 4”- 110 mm. 

3.02 Tubo PVC SDR26 LISO 6MTS 3”- 75 mm. 

1.4 Capítulo 4. Válvulas 

4.01 Válvula reguladora de presión. 

1.5 Capítulo 5. Demolición y desmantelación 

5.01 Partida alzada demolición de depósito existente. 

5.02 Partida alzada desmantelación de tubería existente. 

1.6 Capítulo 6. Gestión de residuos 

6.01 Partida alzada de gestión de residuos. 
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2. Mediciones 

CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES 
Código Unidad Resumen Cantidad 

1.01 ml Excavación de zanjas por medios mecánicos y 
colocación de tuberías. 
Excavación en zanjas para instalaciones en terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. Colocación de tuberías. 

8.007,19 
CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES 
Código Unidad Resumen Cantidad 

2.01 Ud Construcción de depósito de 55 m3. 
Construcción de depósito de HA de 55 m3 preparado 
para abastecimiento de aguas e incluyendo la 
instalación del sistema de cloración y el desbroce y 
preparación del terreno previo. 

1,00 
2.02 Ud Construcción de depósito de 31 m3. 

Construcción de depósito de HA de 31 m3 preparado 
para abastecimiento de aguas e incluyendo la 
instalación del sistema de cloración y el desbroce y 
preparación del terreno previo. 

1,00 
2.03 Ud Construcción captación naciente. 

Construcción de estructura de hormigón armado para 
la correcta captación y primer almacenamiento de agua 
en cabecera.  1,00 

C 
Código Unidad Resumen Cantidad 

3.01 ml Tubo PVC SDR26 LISO 6MTS 4.33”- 110 mm. 
Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal DN 
110 mm, SDR26 (100PSI). 

976,74 
3.02 ml Tubo PVC SDR26 LISO 6MTS 3”- 75 mm. 

Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal DN 
75 mm, SDR26 (100PSI). 

357,79 
CAPÍTULO 4. VÁLVULAS 
Código Unidad Resumen Cantidad 

4.01 Ud Válvula reguladora de presión. 
Suministro y colocación de válvula reductora de 
presión. 3,00 

CAPÍTULO 5. DEMOLICIÓN Y DESMANTELACIÓN 
Código Unidad Resumen Cantidad 

5.01 

 

Partida alzada demolición de depósito existente.  
Demolición de depósito de hormigón macizado y 
armado con martillo neumático, y carga manual de 
escombros a camión o contenedor. 

1,00 



Proyecto constructivo del sistema de abastecimiento de agua a la Comunidad de Matapalo en el Sur Pacífico de Costa Rica 
 

DOCUMENTO Nº3. PRESUPUESTO  pág. 5 
 
 

5.02 

 

Partida alzada desmantelación de tubería existente. 
Desmantelación de tubería existente y carga manual de 
escombros a camión o contenedor. 1,00 

CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Código Unidad Resumen Cantidad 

6.01 
 

Partida alzada gestión de residuos. 
Partida alzada a justificar para gestión de residuos. 1,00 
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3. Cuadro de precios 

CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES 
Código Unidad Resumen Importe 

1.01 ml Excavación de zanjas por medios mecánicos y 
colocación de tuberías. 
Excavación en zanjas para instalaciones en terreno, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. Colocación de 
tuberías. 2.062,50 CRC 

CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES 
Código Unidad Resumen Importe 

2.01 Ud Construcción de depósito de 55 m3. 
Construcción de depósito de HA de 55 m3 
preparado para abastecimiento de aguas e 
incluyendo la instalación del sistema de cloración y 
el desbroce y preparación del terreno previo. 1.847.730,18 

CRC 
2.02 Ud Construcción de depósito de 31 m3. 

Construcción de depósito de HA de 31 m3 
preparado para abastecimiento de aguas e 
incluyendo la instalación del sistema de cloración y 
el desbroce y preparación del terreno previo. 1.189.170,04 

CRC 
2.02 Ud Construcción captación naciente. 

Construcción de estructura de hormigón armado 
para la correcta captación y primer 
almacenamiento de agua en cabecera.  

762.021,04 CRC 
CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES 
Código Unidad Resumen Importe 

3.01 Ud Tubo PVC SDR26 LISO 6MTS 4”- 110 mm. 
Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal 
DN 110 mm, SDR26 (100PSI). 32.525,00 CRC 

3.02 Ud Tubo PVC SDR26 LISO 6MTS 3”- 75 mm. 
Suministro de tubería de PVC de diámetro nominal 
DN 75 mm, SDR26 (100PSI). 18.787,50 CRC 

CAPÍTULO 4. VÁLVULAS 
Código Unidad Resumen Importe 

4.01 Ud Válvula reguladora de presión. 
Suministro y colocación de válvula reductora de 
presión. 357.357,35 CRC 

CAPÍTULO 5. DEMOLICIÓN Y DESMANTELACIÓN 
Código Unidad Resumen Importe 

5.01 

 

Partida alzada demolición de depósito existente.  
Demolición de depósito de hormigón macizado y 
armado con martillo neumático, y carga manual de 
escombros a camión o contenedor. 900.000,00 CRC 
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5.02 

 

Partida alzada desmantelación de tubería 
existente. 
Desmantelación de tubería existente y carga 
manual de escombros a camión o contenedor. 

1.500.000,00 
CRC 

CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Código Unidad Resumen Importe 

6.01 
 

Partida alzada gestión de residuos. 
Partida alzada a justificar para gestión de residuos. 

1.000.000,00 
CRC 
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4. Presupuestos parciales 

CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES 
Código Unidad Resumen     Cantidad Importe Total 

1.01 ml Excavación de 
zanjas por medios 
mecánicos y 
colocación de 
tuberías. 
Excavación en 
zanjas para 
instalaciones en 
terreno, con 
medios mecánicos, 
retirada de los 
materiales 
excavados y carga 
a camión. 
Colocación de 
tuberías. 8.007,19 2.062,50 16.514.829,38 

 
TOTAL CAPÍTULO 1 16.514.829,38 

CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES 
Código Unidad Resumen Cantidad Importe Total 

2.01 Ud Construcción de 
depósito de 55 
m3. 
Construcción de 
depósito de HA de 
55 m3 preparado 
para 
abastecimiento de 
aguas e 
incluyendo la 
instalación del 
sistema de 
cloración y el 
desbroce y 
preparación del 
terreno previo. 1.00 1.847.730,18 1.847.730,18 

2.02 Ud Construcción de 
depósito de 31 
m3. 
Construcción de 
depósito de HA de 
31 m3 preparado 
para 
abastecimiento de 
aguas e 
incluyendo la 1.00 1.189.170,04 1.189.170,04 
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instalación del 
sistema de 
cloración y el 
desbroce y 
preparación del 
terreno previo. 

2.03 Ud Construcción 
captación 
naciente. 
Construcción de 
estructura de 
hormigón armado 
para la correcta 
captación y primer 
almacenamiento 
de agua en 
cabecera.  1.00 762.021,04 762.021,04 

 
TOTAL CAPÍTULO 2 3.798.921,26 

CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES 
Código Unidad Resumen Cantidad Importe Total 

3.01 Ud Tubo PVC SDR26 
LISO 6MTS 4”- 110 
mm. 
Suministro de 
tubería de PVC de 
diámetro nominal 
DN 110 mm, 
SDR26 (100PSI). 976,74 32.525,00 31.768.468,50 

3.02 Ud Tubo PVC SDR26 
LISO 6MTS 3”- 75 
mm. 
Suministro de 
tubería de PVC de 
diámetro nominal 
DN 75 mm, SDR26 
(100PSI). 357.79 18.787,50 6.721.979,63 

 
TOTAL CAPÍTULO 3 38.490.448,13 

CAPÍTULO 4. VÁLVULAS 
Código Unidad Resumen Cantidad Importe Total 

4.01 Ud Válvula 
reguladora de 
presión. 
Suministro y 
colocación de 
válvula reductora 
de presión. 

3.00 

 
 

357.357,35 
 

1.072.072,05 
 

TOTAL CAPÍTULO 4 1.072.072,05 
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CAPÍTULO 5. DEMOLICIÓN Y DESMANTELACIÓN 
Código Unidad Resumen Cantidad Importe Total 

5.01 

 

Partida alzada 
demolición de 
depósito 
existente.  
Demolición de 
depósito de 
hormigón 
macizado y 
armado con 
martillo 
neumático, y carga 
manual de 
escombros a 
camión o 
contenedor. 

 

900.000,00 900.000,00 
5.02 

 

Partida alzada 
desmantelación 
de tubería 
existente. 
Desmantelación 
de tubería 
existente y carga 
manual de 
escombros a 
camión o 
contenedor. 

 

1.500.000,00 1.500.000,00 
 

TOTAL CAPÍTULO 5 2.400.000,00 

CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Código Unidad Resumen Cantidad Importe Total 

6.01 

 

Partida alzada 
gestión de 
residuos. 
Partida alzada a 
justificar para 
gestión de 
residuos. 

 

1.000.000,00 1.000.000,00 
 

TOTAL CAPÍTULO 6 1.000.000,00 
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5. Presupuesto de ejecución material 

Se resume a continuación los importes obtenidos de los presupuestos parciales del presente 
documento, para a continuación obtener el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.  

CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES   16.514.829,38 CRC 
CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES   3.798.921,26 CRC 
CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES   38.490.448,13 CRC 
CAPÍTULO 4. VÁLVULAS   1.072.072,05 CRC 
CAPÍTULO 5. DEMOLICIÓN Y DESMANTELACIÓN   2.400.000 CRC 
CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS     1.000.000 CRC 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   63.276.270,81 CRC 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a 63.276.270,81 CRC, SESENTA Y TRES 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y UN 

COLONES.  

Aplicando la tasa de cambio a junio de 2019 de 1 CRC = 0,0017 $, El presupuesto de ejecución 

material asciende a 107.569,66 $, CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

SESENTA Y SEIS DÓLARES.  

 

 

 

 

Madrid, junio de 2019 

EL INGENIERO DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: Iago Rodríguez Romero 
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6. Presupuesto de ejecución por contrata 

En Costa Rica los gastos generales son un 15% y el beneficio industrial un 6% del presupuesto 
de ejecución material. Para el presupuesto de ejecución por contrata habrá que añadir el 13% 
de impuestos a la suma de los tres conceptos anteriores. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   63.276.270,81 CRC 
GASTOS GENERALES (15%)   9.491.440,622 CRC 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)   3.796.576,249 CRC 
IMPUESTOS (13%)     9.953.357,398 CRC 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA   86.517.645,08 CRC 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 86.517.645,08 CRC, 

OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

OCHO COLONES 

Aplicando la tasa de cambio a junio de 2019 de 1 CRC = 0,0017 $, El presupuesto de ejecución 

material asciende a 147.079,99 $, CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE CON 

NOVENTA Y NUEVE DÓLARES. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, junio de 2019 

EL INGENIERO DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: Iago Rodríguez Romero 

 


