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1. Introducción
El presente documento consiste en los datos necesarios para la definición del anteproyecto
sobre Mejora del abastecimiento de la comunidad rural de Playa Hermosa y contiene los
siguientes datos:
•
•
•
•

Memoria en la que se exponen las necesidades a satisfacer así como los criterios tanto
técnicos como sociales considerados en el diseño de la solución ganadora.
Anejos a la memoria en los que se incluyen los cálculos y considerantes en los que se
basa el proyecto.
Planos necesarios para la definición de los datos básicos del anteproyecto.
Presupuesto simplificado para la estimación del anteproyecto.

2. Antecedentes técnicos y administrativos
2.1.

Encuadre del proyecto

El presente anteproyecto trata de mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua de la
comunidad rural de Playa Hermosa ubicada en el Cantón de Osa en Costa Rica.
Se trata de un Proyecto de Fin de Máster en el ámbito de la Cooperación Internacional,
desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid. La contraparte en Costa Rica fue tanto el Ministerio de Salud
de Costa Rica como la Universidad de Costa Rica. Para el desarrollo del proyecto, el autor se
desplazó al área de trabajo durante 6 semanas gracias a la beca concedida por la Universidad
Politécnica de Madrid.
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.
Asimismo 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.

2.2.
•

Referencia a estudios anteriores

Plan de Mejora de los Abastecimientos de Agua Comunitarios del Cantón de Osa
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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).
•

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 Tejeda, 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 sur del pacífico 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.
Contiene los datos, análisis y estudios siguientes:
o

•

Memoria, en la que se exponen las necesidades a satisfacer, los factores
sociales, técnicos económicos, medioambientales y administrativos
considerados en el diseño para cumplir el objeto fijado, así como la justificación
de la solución que se propone.
o Anejos a la memoria, que incluyen los datos y cálculos básicos realizados.
o Planos, necesarios para la definición de la obra.
o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
o Presupuesto.
Planta y red para tratamiento de aguas residuales en Palmar Sur
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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.
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.

2.3.

Localización de la obra

La obra se localiza en la comunidad rural de Playa Hermosa situadas en el distrito de Bahía
Ballena en el cantón de Osa en la provincia de Puntarenas.

Ilustración 1. Situación de Playa Hermosa en Costa Rica
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3. Objeto
El objeto del presente documento es la proposición de tres alternativas y la posterior definición
y caracterización de la mejor alternativa para la mejorar y ampliación del acueducto de Playa
Hermosa.
Con esta ampliación se 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 de manera inminente. Surge como respuesta a una necesidad planteada en
la comunidad.

4. Condicionantes
Al tratarse de un proyecto de cooperación resulta fundamental desde un principio tener en
cuenta los siguientes condicionantes que influyen a la hora de la redacción del proyecto.

4.1.

Condicionantes legales

En todo momento se ha tenido en cuenta la normativa costarricense que regula los siguientes
aspectos a través de distintas leyes y decretos:
•

•

•

•
•

•
•

Medio ambiente
o Ley orgánica del Ambiente No. 7554 del 13 de noviembre de 1995
o Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelos No. 7779
o Ley Forestal No. 7575, reformada por las leyes 7609 de junio de 1996, 7761 abril
de 1988,7788 abril de 1998
Recurso Hídrico
o Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942
o Decreto No. 30480-MINAE de 2002
o Artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No.7317
Agua potable
o Ley General de Agua Potable No. 1634.18-Set-1953
o Ley General de Salud No. 5395 de 30 de octubre de 1973. (Última reforma Ley
No. 7093 de 22 de abril de 1988)
o Reglamento para la Calidad del Agua Potable No. 32327-S del 3 de mayo de 2005
Tarifas del servicio
o Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
o Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,
No.2726
o Reglamento de prestación de servicios a los clientes del 18 Agosto 2006
o Norma técnica para el diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de
agua potable, de saneamiento y pluvial. Julio de 2017
ASADAs
o Ley de Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales No. 17914
Construcción
o Guía ambiental para la construcción
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o

Reglamento No. 2006-730 del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados. Reglamentación técnica para diseño y construcción de
urbanizaciones, condominios y fraccionamientos

A pesar de la gran cantidad de normativas que existen en Costa Rica uno de los principales
problemas en la gestión del agua reside en la falta de comunicación entre las autoridades
rectoras. Este hecho queda reflejado en el “Informe sobre la gestión integral de las aguas
subterráneas en las zonas costeras” publicado por la Contraloría General de la República en 2009
y en el que se muestran las razones por las cuales los agentes rectores del agua como el Minaet,
el Senara y el AyA no realizan una gestión adecuada.

4.2.

Condicionantes técnicos

Los principales condicionantes técnicos están relacionados con el diseño de las infraestructuras.
De cara al diseño de los distintos elementos de la red se han tenido en cuenta los procedimientos
constructivos que emplean en la zona, los materiales de los que disponen así como los procesos
de tratamiento de agua que se emplean.

4.3.

Condicionantes de financiación

Una de las limitaciones que presentan este tipo de proyectos es que las ASADAs tienen una grave
falta de recursos. En el caso de las ASADAs su única fuente de ingreso son las tarifas que en
general solo recaudan para cubrir gastos y hacer frente a pequeñas eventualidades.
Según se extrajo de las entrevistas con los responsables de las ASADAs de la zona, cuando es
necesario realizar algún tipo de obra de pequeña importancia tienen que recurrir a ferias en las
que toda la comunidad se suele involucrar. Cuando se ha de hacer frente a un proyecto de mayor
entidad, las comunidades necesitan que algún órgano externo actúe como agente financiador,
estas entidades son JUDESUR o agencias de cooperación internacionales.

5. Concepción global de la solución adoptada
La obra de ampliación del acueducto de Playa Hermosa cuenta con dos partes fundamentales.
•
•

Ampliación del depósito. La solución adoptada propone la ampliación del depósito de
30 m3 hasta uno de 100 m3.
Mejora de los diámetros. La solución propuesta propone la mejora de los diámetros
hasta los 110 mm de diámetro nominal en buena parte de la red para cumplir con la
normativa vigente. De este modo se cumple también la normativa de hidrantes de los
bomberos.

6. Resumen de anejos y estudios realizados
6.1.

Estudio de la población y contexto social

La ASADA de Playa Hermosa surge de la necesidad de abastecer de agua a la comunidad rural
de Playa Hermosa. Esta comunidad tiene unos 25 años y surgió de la ocupación de una finca
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abandonada que se logró legalizar gracias al INDER (antiguo IDA) que otorgó escrituras a los
pobladores.
En un primer momento la comunidad se enfrentaba a problemas de todo tipo como por ejemplo
la falta de caminos para acceder y que la única forma de llegar fuera mediante caballo o
andando, en esta época la comunidad con fondos propios construyo un pequeño acueducto
para captar agua de una naciente pero éste se aterró debido a un movimiento de tierras.
Para la construcción del nuevo acueducto el IMAS aportó el dinero necesario y se contó con la
ayuda en el proyecto del AyA.
La ASADA se constituyó hace 15 años, pero debido a la especial situación sociocultural y a que
se encuentra ubicada en una zona de especial protección medioambiental, las iniciativas de
mejora y desarrollo son consensuadas por diferentes entidades:
•
•
•
•

La Asociación Ecológica
La Asociación de Caminos, cuya prioridad es la de mantener los caminos de acceso y de
distribución en buen estado
La Iglesia
La ASADA, cuya prioridad es el mantenimiento y mejora continua de las tomas de las
nacientes, tanques y conducciones

A fecha agosto de 2018, momento en el que se tuvo la reunión con el administrador de la ASADA
Don Roberto Acuña, la asada contaba con una población estimada de 325 habitantes, pero se
espera que dicho número vaya aumentando rápidamente debido al gran interés natural y
turístico de la zona. Según el propio administrador, actualmente se están instalando unas 3 o 4
previstas nuevas cada año.
En cuanto a las infraestructuras existentes en la comunidad:
•

•

•

6.2.

La escuela forma parte del Consejo Territorial y surgió de un proyecto a través de
fondos de la embajada de EEUU y existe un área de conservación justo en zonas de
nacientes y senderos que recibieron apoyo de la embajada española.
Para recaudar fondos necesarios para el desarrollo de la propia comunidad se toman
distintas iniciativas, entre ellas las ferias. Aproximadamente los ingresos de la
ASADA son de unos 800.000 – 1.000.000 de colones y los gastos fijos son de unos
200.000 colones en fontanería y 150.000 en administración.
Se cuentan con algunos proyectos de mejora y desarrollo. Entre ellos la
Municipalidad asfaltará la entrada a la comunidad (En torno a 1km de camino). Para
evitar continuos mantenimientos de la vía y poco a poco ir mejorando las
condiciones de vida de los habitantes de esta comunidad y favoreciendo el turismo.

Climatología y estudio hídrico

La comunidad de Playa Hermosa se encuentra ubicada en una zona muy lluviosa por lo que
afortunadamente dispone de abundante recurso hídrico.
La precipitación media en la zona de Playa Hermosa resulta unos 5.000 mm al año.
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Ilustración 2. Precipitación media cantón de Osa. Atlas 2014

En cuanto a la oferta hídrica se obtienen los siguientes datos:
La población de Playa Hermosa cuenta con dos nacientes ubicadas en la falda de la montaña
aunque tan solo una de ellas se encuentra en uso actualmente.
Ambas están registradas en el SINAC por lo que se encuentran protegidas según establece La
Ley de Aguas Nº276 en su artículo 31 inciso A, como reservas de dominio público: “Las tierras
que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no
menor de doscientos metros de radio”.

Ilustración 3. Ubicación general de las nacientes con el búfer de 200m.
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En azul se muestra la ubicación de las dos nacientes con su búfer de 200m. También se muestran
la carretera más importante de la región, la Costanera y las calles más importantes de la
comunidad de Playa Hermosa.
•

Naciente 1

La Naciente 1 es la más importante y la única que se encuentra en uso actualmente.
Cuenta con dos fuentes cuyas aguas son conducidas a la misma arqueta desde la cual se
comienza la distribución a la población.

Ilustración 4.Detalle naciente 1

Ilustración 5. Detalle naciente 1
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Ilustración 6. Detalle conducción

•

Naciente 2

La naciente 2 se encuentra en una ubicación a la que resulta más complicado acceder y
actualmente no se encuentra en uso.

Ilustración 7. Detalle naciente 2
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Ilustración 8. Detalle naciente 2

Antes de una posible puesta en funcionamiento de la naciente se ha de realizar un estudio para
comprobar el origen de esta agua ya que puede ser un afloramiento tipo naciente o una
captación directa de la quebrada Fragata.
•

Aforos

Se cuentan con unos aforos realizados en 2006 en la Naciente 1, aunque basados en testimonios
de los encargados del acueducto no ha habido cambios significativos en el caudal en los últimos
años, sería conveniente realizar un nuevo aforo antes de realizar las obras de ampliación del
acueducto.
Según el aforo realizado el 26 de marzo de 2006 se obtiene un caudal de 5,27 litros por segundo.
La metodología usada fue la siguiente, se aforó en cada una de las fuentes llenando una cubeta
de 20 litros cuatro veces y tomando el dato promedio.
De los que se obtuvieron unos datos promedio de 2,42 litros por segundo en la primera fuente
y de 2,85 litros por segundo en la segunda fuente, dando un total de 5,27 litros por segundo. De
acuerdo con el informe del SINAC, se inscriben un total de 4 litros por segundo para prever el
desarrollo futuro que se pretende realizar en la zona.

6.3.

Topografía y cartografía

Toda la cartografía empleada para la redacción de este proyecto está referenciada a la
proyección oficial en Costa Rica desde 2005, CRTM05.
La cartografía de la que se dispone para la redacción del proyecto son las hojas 1:50.000, en
concreto la hoja de Dominical, también se emplean las curvas 1:25.000 del SNIT, Infraestructura
Nacional de Datos Espaciales de Costa Rica, con equidistancia de 10m.
A continuación se muestran detalles de los archivos empleados. Para el tratamiento de la
información se ha empleado el software libre QGIS.
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Ilustración 9. Detalle de las hojas 1:50.000 de Dominical, Repunta y Coronado

Ilustración 10.. Detalle de la ortofoto en la misma ubicación que la Ilustración 2

Ilustración 11.Curvas 1:25.000 sobre la que se obtiene el modelo MDT
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Ilustración 12.MDT de la zona de estudio

6.4.

Geología y geotecnia

Debido al carácter del proyecto, la geología y geotecnia no suponen un problema para la
realización del mismo, por lo tanto se procede únicamente a la caracterización de la zona
objeto del proyecto.
En la zona de Playa Hermosa se formas de origen tectónico y erosivo.

Ilustración 13. Mapa geomorfológico cantón de Osa
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6.5.

Trabajo de campo

El trabajo de campo consistió en reuniones con los integrantes de la comunidad de Playa
Hermosa y visitas a las instalaciones de la ASADA para comprender el funcionamiento de la
misma. A parte de los datos fundamentales obtenidos en las entrevistas y la exposición de los
avances de los trabajos a los miembros de la comunidad también se realizó un mapeo de las
previstas, de las nacientes y del tanque existente.
Este levantamiento se realizó mediante fotografía georreferenciada y se siguieron las rutas
seguidas mediante una aplicación de móvil llamada OruxMaps.

Ilustración 14. Ruta y fotografías georreferenciadas de los nacientes y el depósito

Posteriormente también se realizó un mapeo de todas las previstas a las que suministra agua la
ASADA y de la tubería del acueducto de la que además se obtuvieron los diámetros de las
reuniones tenidas con el fontanero don Rafael.

Ilustración 15.Puntos tomados en el mapeo de previstas y tubería
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Durante la estancia en Costa Rica con Aarón Josué Escudero Vispo se procedió a la visita y
cooperación en otra comunidades como se indica en el siguiente cuadro.

CALENDARIO DE VISITAS JULIO-SEPTIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES
26

JUEVES
27

VIERNES
28

LLEGADA

SAN JOSÉ

VIAJE
PALMAR

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES
4

VILLA
BONITA

PALMAR SUR

SABADO
29

DOMINGO
30

SABADO
5

DOMINGO
6

SABADO
12

DOMINGO
13

LUNES
31

MARTES
1

VILLA BONITA

VILLA
BONITA

LUNES
7

MARTES
8

MIERCOLES
9

JUEVES
10

VIERNES
11

SANTA ROSA &
TINOCO

PLAYA
HERMOSA

PALMAR
SUR

SIERPE

PLAYA
HERMOSA

LUNES
14

MARTES
15

MIERCOLES
16

JUEVES
17

VIERNES
18

SABADO
19

DOMINGO
20

LUNES

MARTES

PALMAR
SUR
MIERCOLES

PLAYA
HERMOSA
JUEVES

VILLA
BONITA
VIERNES

PLAYA
HERMOSA
SABADO

DOMINGO

21

22

23

24

25

26

27

SIERPE

Buenos
Aires

PALMAR
SUR

PLAYA
HERMOSA

LUNES
28

MARTES
29

MIERCOLES
30

JUEVES
31

VIERNES
1

SABADO
2

DOMINGO
3

SANTA ROSA

SIERPE

VILLA BONITA

COORDINACIÓN CON COMPAÑEROS, ANA
BERROCAL Y DESPEDIDA

LUNES
4
SALIDA
Ilustración 16. Calendario visitas durante la estancia en Costa Rica

6.6.

Diagnóstico de la situación actual

Para el diagnostico de la situación actual emplean los datos obtenidos tanto de las reuniones
mantenidas con los miembros de la comunidad como del mapeo realizado junto al fontanero
de la misma.
De estos datos se obtiene que existen 117 previstas y un total de 387 habitantes a fecha de
realización de los trabajos de campo. También se obtiene la relación de los diámetros de la
reunión con el fontanero.
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Ilustración 17. Detalle de los diámetros de la red

Para la mejor compresión de la gran diferencia de cotas existente en la red se expone un mapa
de contorno de las cotas de los nodos de la red elaborado mediante Epanet.

Ilustración 18. Mapa de contorno de las cotas en la red

Tras realizar el modelado hidráulico del estado de la red actual mediante Epanet, se llega a la
situación en la red de abastecimiento de Playa Hermosa es muy deficiente ya se tienen
problemas tanto de exceso de presión en los puntos bajos como de falta de presión en los puntos
altos.
En las reuniones mantenidas con los miembros activos de la ASADA se muestras preocupados
por los problemas especialmente de falta de presión en los puntos altos de la red, del mismo
modo que les causa problemas el exceso de presión en los puntos bajos y la cantidad problemas
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que ello conlleva como son las roturas por exceso de presión y lo que ello significa en términos
de económicos y de tiempo perdido reparando estos problemas.
A la vista de esta situación se propone realizar una mejora y ampliación del acueducto para
solucionar tanto los problemas actuales como dar cabida al futuro crecimiento de la población
y la mayor demanda de agua que ello conlleva.

6.7.

Estudio de la demanda

Se analizará la población actual a la que se da servicio, así como la proyección a futuro de la
misma para poder dimensionar con conformidad a la norma vigente. Para el análisis de la
población actual se han tenido en cuenta los datos del número de abonados según la ASADA.
Por último a partir de la demanda y de los condicionantes establecidos por el AyA en la Norma
se establecerá el volumen de almacenamiento necesario para cubrir las expectativas a futuro de
la ASADA.
Según los datos de los que se dispone, en la fecha de las reuniones mantenidas con los miembros
de la ASADA se tiene una población de 387 habitantes. Para el crecimiento de la población se ha
decidido tomar un 2,5% anual tal y como se explica en el Anejo Nº6 y para el periodo de diseño
se emplean los valores de diseño del AyA, siendo este de 25 años. Quedando una población de
diseño de 718 habitantes.
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 387 · (1 + 0,025)25 = 718 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
Al tratarse de una población costera y siguiendo la normativa del AyA se establece una dotación
de 375 litros por persona y día, resultando los siguientes valores.
Año
2017
2042

QPD (l/s)
1,680
3,116

QMD (l/s)
2,016
3,740

QMH (l/s)
3,628
6,731

Tabla 1. Demanda actual y futura [l/s]

QPD se refiere el caudal promedio diario.
QMD se refiere al caudal máximo diario, establecido como el 20% más que el QPD.
QMH se refiere al caudal máximo horario, establecido como el 80% más que el QMD.
Teniendo en cuenta los valores anteriores se define la curva de evolución horaria de demanda
que refleja los hábitos cotidianos de los habitantes de la zona.
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Curva demanda
Factor de multiplicación horario

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0:00

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

0:00

Ilustración 19. Curva de demanda

Para el cálculo del volumen necesario del tanque de almacenamiento se emplea la normativa
del AyA, la cual establece el volumen total del depósito como la suma de tres conceptos.
Concepto
Volumen incendios
Volumen reserva interrupciones
Volumen regulación del consumo
Volumen total

Volumen [m3]
15
44,875
37,695
97,57

Tabla 2. Volumen depósito necesario

6.8.

Estudio previo de alternativas

Se establecen tres alternativas que son evaluadas en profundidad mediante un análisis
multicriterio de modo que se pueda seleccionar la mejor solución teniendo en cuenta el carácter
de cooperación y que Playa Hermosa se encuentra en un enclave natural que se ha de tratar de
conservar.
A continuación se exponen las tres alternativas:
Nombre

Alternativa 1

Alternativa 2

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA

Descripción
Captación de las nacientes 1 y 2
Construcción del segundo depósito (65m3)
para abastecer al sector 1 y ampliación del
primer deposito (65m3) para abastecer a los
sectores 2 y 3
Mejora de la red actual
Construcción de elemento rompe gradientes
Captación de la naciente 1
Ampliación del primer depósito (100 m3)
Mejora de la red actual
Construcción de elemento rompe gradientes
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Alternativa 3

Captación de las nacientes 1 y 2
Construcción del segundo depósito (65m3)
para abastecer al sector 1 y ampliación del
primer deposito (65m3) para abastecer a los
sectores 2 y 3
Mejora de la red actual
Interconexión de ambas redes
Construcción de elemento rompe gradientes
Tabla 3. Resumen de las alternativas.

Los resultados del análisis multicriterio son los siguientes:
Conceptos
Sociales
Funcionales

Económicos
Medioambientales

Alternativa 1
Subconceptos
Recomendaciones de la ASADA
Aceptación social
Longitud de tuberías
Presiones máximas y mínimas
Seguridad del abastecimiento
Calidad del agua
Coste de construcción de la obra
Coste de explotación
Impacto ambiental
Explotación de recursos hídricos
Generación de recursos
Total

Peso
2
3
4
4
2
2
5
1
4
3
-

Peso relativo
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
5,00
7,43
5,00
5,00
0,00
0,00

Peso absoluto
20,00
0,00
30,00
30,00
0,00
10,00
22,29
5,00
15,00
0,00
0,00
132,29

Tabla 4. Resultados del análisis multicriterio para la alternativa 1

Alternativa 2
Conceptos
Sociales
Funcionales

Económicos
Medioambientales

Subconceptos
Recomendaciones de la ASADA
Aceptación social
Longitud de tuberías
Presiones máximas y mínimas
Seguridad del abastecimiento
Calidad del agua
Coste de construcción de la obra
Coste de explotación
Impacto ambiental
Explotación de recursos hídricos
Generación de recursos
Total

Peso
2
3
4
4
2
2
5
1
4
3
-

Peso relativo
0,00
10,00
8,69
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00

Peso absoluto
0,00
30,00
26,06
30,00
20,00
20,00
30,00
10,00
30,00
30,00
0,00
226,06

Tabla 5.Resultados del análisis multicriterio para la alternativa 2

Conceptos
Sociales
Funcionales

Alternativa 3
Subconceptos
Recomendaciones de la ASADA
Aceptación social
Longitud de tuberías
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Peso
2
3
4

Peso relativo
10,00
0,00
5,00

Peso absoluto
20,00
0,00
15,00
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Económicos
Medioambientales

Presiones máximas y mínimas
Seguridad del abastecimiento
Calidad del agua
Coste de construcción de la obra
Coste de explotación
Impacto ambiental
Explotación de recursos hídricos
Generación de recursos
Total

4
2
2
5
1
4
3
-

5,00
6,67
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00

15,00
13,33
10,00
15,00
5,00
15,00
0,00
0,00
108,33

Tabla 6.Resultados del análisis multicriterio para la alternativa 3

Este estudio ha permitido la elección de la mejor alternativa entre las que se plantearon para la
ampliación del acueducto de Playa Hermosa. Para ello se han tenido en cuenta una serie de
conceptos y subconceptos que se han definido y valorado para cada una de las alternativas.
A partir de los cuadros anteriores que son el resultado de realizar un análisis multicriterio se
puede determinar que la mejor solución es la alternativa 2, ya que es la que obtiene una
puntación más alta.
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Resultado análisis multicriterio
132,29
226,06
108,33

Tabla 7. Resumen valoraciones análisis multicriterio

Por lo tanto la solución adoptada será la que consiste en la captación de la naciente en uso
actualmente con la ampliación del tanque de almacenamiento disponible y la mejora y
adaptación de los diámetros existentes en la red.

6.9.

Cálculos hidráulicos

Una vez elegida la alternativa ganadora se realiza un cálculo más detallado de la red realizando
un análisis horario durante 72 horas para comprobar los efectos de variación de caudales y
presiones a lo largo del día.

Ilustración 20.Cálculo de las presiones en los nodos de la red. Elaboración propia
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Se observan tres nodos que no cumplen los valores máximos y mínimos de presiones que están
establecidos en 70 mca y en 15 mca respectivamente. Se procede a comentar cada uno de los
nodos problemáticos, cabe recordar que el depósito se encuentra a la cota 146,5 msnm.
•

Nudo C3: Cota 139,57 msnm.

Este nudo se encuentra tan solo a 7 metros de diferencia de cota con el depósito, por lo tanto
es normal que las presiones no sean las adecuadas, varían entre 7 y 10 mca durante el día. Este
En este nudo se ha tenido en cuenta que existen 7 previstas actualmente y que en 2042 existirán
13, algo que probablemente no ocurrirá debido a su ubicación en una zona alta y con poco
terreno disponible para la edificación. Por tanto teniendo en cuenta que se trata de un modelo
y que resulta poco probable que se produzca prácticamente una duplicación de la población en
ese nodo, no debería haber problemas de falta de presión en este punto.
•

Nudo B9: Cota 73,21 msnm.

Este nudo se encuentra al final del sector 2 de la red de abastecimiento y en un punto bajo de
la red, por ello se encuentra sometido a presiones ligeramente altas pero teniendo en cuenta el
uso que tiene no supone un problema significativo. Actualmente de ese nodo se tiene una única
prevista pero que la edificación se encuentra a cota mucho más elevada, aproximadamente a
cota 110 msnm.
•

Nudo A15: Cota 43,27 msnm

Este nudo es el que mayores problemas puede llegar a dar ya que se encuentra a más de 100m
de desnivel respecto al depósito y a pesar de que para reducir estos problemas se sitúa una
válvula reductora de presión a la entrada del sector 1, probablemente sea necesario situar otra
válvula reductora de presión antes de llegar a estas previstas.

6.10. Diseño del proceso de tratamiento
El tratamiento empleado en la actualidad en el acueducto se basa en únicamente en el proceso
de cloración debido a que el agua proviene de naciente.
En el tanque existe una cámara de cloración, que cuenta con un entramado 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 fluido.
Para comprobar la eficacia de la cloración en la desinfección del agua, se analiza el parámetro
de calidad envejecimiento del agua. 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 30 minutos, por encima de estos valores no se puede garantizar la calidad del
agua.
A partir del modelo dinámico de la red, simulado mediante EPANET se va ha analizado el tiempo
de permanencia del agua en los nudos de los ramales más alejados, ya que es en las partes
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distales y no malladas de una red donde los problemas de calidad son mayores, porque el tiempo
de viaje es mayor, y al circular en un único sentido no es posible la recirculación o dilución.

Ilustración 21. Tiempo de permanencia en la red del agua a las 72h de iniciado el modelo.

Se puede concluir que en ninguno de ellos el envejecimiento del agua es superior a los 24 horas
o inferior a 30 minutos y por tanto el tratamiento por cloración que usan en la ASADA es eficiente
y se puede garantizar la calidad del agua que suministran.
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 recomendado
consiste en la desinfección del agua.
El Ministerio de Salud insiste en la necesidad de que exista una continuidad en los análisis de
calidad del agua. Por lo que, en adelante se deberían realizar análisis semestrales en todos los
elementos de la red como son la naciente, el depósito y tres previstas en las zonas alejadas.

6.11. Ordenación medioambiental
Se va a llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de las afecciones que el proyecto
puede provocar sobre los factores ambientales.
Para la evaluación de los impactos se empleará una matriz en cuyas filas aparecen los diferentes
conceptos medioambientales.
Se va a emplear un criterio de calificación cuantitativa, que lleve asociada una puntuación
numérica, para poder así realizar una valoración cualitativa y cuantitativa. Se incluye la matriz
de valoración de impactos.

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA

24 |

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica
Debido al carácter de conservación de la naturaleza que se le debe dar al proyecto debido a la
zona en la que se encuentra ubicado, se proponen las siguientes medidas para reducir el impacto
ambiental que este proyecto pudiera ocasionar.
Las medidas correctoras que se proponen para reducir el impacto ambiental son las siguientes:
•
•
•

•

•
•

•

Recuperación de tierra vegetal para su posterior aprovechamiento en las condiciones
adecuadas para que no pierda sus características físicas y biológicas.
Restauración de las pistas y caminos abiertos para el tránsito de la maquinaria durante
la obra.
Control y prevención de emisión de gases y de otras sustancias: 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.
Deposición de escombros. 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.
Recuperación de los terrenos afectados por vertederos mediante recuperación de la
vegetación con plantaciones.
Protección de aguas de posibles vertidos de la maquinaria, de aportes de sólidos
procedentes de la zona de obras mediante formación de barreras de sedimentos, de
obras provisionales, etc.
Revegetación de las zonas alteradas.
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Conceptos medioambientales

Fase
Peso
Calidad del aire
Contaminación por maquinaria
Construcción
Contaminación por demoliciones
Construcción
Ruido
Por ejecución de zanjas
Construcción
Por maquinaria de construcción
Construcción
Geología y geomorfología
Ocupación de tierras
Construcción
Ocupación de tierras
Explotación
Hidrología superficial y subterránea
Influencia en acuíferos subterráneos
Explotación
Alteración morfología natural
Explotación
Contaminación de cauces
Explotación
Flora
Degradación de especies
Construcción
Degradación de especies
Explotación
Fauna
Destrucción directa
Construcción
Destrucción hábitats
Construcción
Efecto barrera
Construcción
Efecto barrera
Explotación
Perturbaciones en el comportamiento
Construcción
Perturbaciones en el comportamiento
Explotación
Paisaje
Intrusión visual
Construcción
Intrusión visual
Explotación
Población humana
Cambios de accesibilidad
Construcción
Contratación
Construcción
Garantía de suministro
Explotación
Aspectos culturales
Destrucción de yacimientos arqueológicos
Construcción
Total

Puntuación Calificación
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0

1
1

1
0

2
2
1
1
1
1

0
1
1
0
1
0

0
2
1
0
1
0

1
0

1
1

1
0

1
-2
-2

1
1
2

1
-2
-4

0

0

0
9

Tabla 8. Matriz de valoración de impactos

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA

26 |

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

7. Resumen del presupuesto
Se incluyen el resumen del presupuesto por capítulos junto con el presupuesto de ejecución
material y el presupuesto de ejecución por contrata.
CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES
Código Unidad Resumen
Cantidad Importe
Total
Excavación de zanjas por
1.01
ml
medios mecánicos
Excavación en zanjas para
instalaciones en
cualquier tipo de terreno,
con medios
mecánicos, retirada de los
materiales
excavados y carga a
camión.
5.684,17
7.913,86 CRC 44.983.746,27 CRC
TOTAL CAPÍTULO 1 44.983.746,27 CRC
CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES
Código Unidad Resumen
Cantidad Importe
Total
Construcción de depósito
2.01
ud
de 100m3
Construcción de depósito
de 100m3 preparado para
abastecimiento de aguas e
incluyendo la instalación
del sistema de cloración y
el desbroce y preparación
del terreno previo.
1,00 36.931.818,18 CRC 36.931.818,18 CRC
TOTAL CAPÍTULO 2 36.931.818,18 CRC
CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES
Código Unidad Resumen
Tubería de PVC de DN
3.01
ml
110mm
Suministro e instalación
de tubería de PVC de
diámetro nominal DN 110
mm, SDR26 (100PSI)
3.02
ml
Tubería de PVC de DN
63mm
Suministro e instalación
de tubería de PVC de
diámetro nominal DN 63
mm, SDR26 (100PSI)
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Cantidad Importe

Total

2.963,40

11.972,50 CRC

35.479.306,50 CRC

2.720,77

3.811,83 CRC
TOTAL CAPÍTULO 3

10.371.121,78 CRC
45.850.428,28 CRC
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Unidad Resumen
Partida alzada gestión de
4.01
residuos
Partida alzada a justificar
para gestión de residuos

Cantidad Importe

1,00

1.000.000,00 CRC
TOTAL CAPÍTULO 4

Total

1.000.000,00 CRC
1.000.000,00 CRC

En Costa Rica los gastos de 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

GASTOS GENERALES (15%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
I.V. (13%)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

128.765.992,73 CRC

19.314.898,91 CRC
7.725.959,56 CRC
20.254.890,66 CRC
176.061.741,85 CRC

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS
MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA Y CINCO
COLONES.
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8. Conclusiones
La ampliación del acueducto de Playa Hermosa se va a llevar a cabo con la captación de la
Naciente actual ya que proporciona un volumen de agua suficiente para el periodo de diseño de
la ampliación del acueducto.
Para ello será necesario demoler el depósito actual y construir uno de 100 m3 y mejorar los
diámetros de la red.
Todo lo expuesto en la Memoria y desarrollado a largo de los Documentos y son los fundamentos
del proceso constructivo que se ha de seguir para ampliar el sistema actual.
Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de Documentos incluidos en el
presente Proyecto de Construcción, se estima que la solución adoptada está suficientemente
justificada y definida conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la
Superioridad para su aprobación.

Madrid, junio de 2018
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Miguel Martínez Bravo
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1. Introducción y objeto
El presente documento trata de describir el entorno socioeconómico de la comunidad del
proyecto, situada en el Cantón de Osa, en Costa Rica. Se pretende que el lector entienda el
contexto de la comunidad en la que se llevará a cabo el proyecto y para ello se analizarán
distintos aspectos prestando especial atención a los económicos y sociales.
En primer lugar, se expone la situación general del país, para después pasar a analizar la situación
concreta del Cantón de Osa. Este cantón presenta ciertas particularidades respecto de otros del
país como se estudiará a continuación.
El objeto es proporcionar una descripción del contexto social y económico del proyecto
completo. Al tratarse de un Proyecto de Cooperación estos condicionantes tienen gran
influencia. Además, mediante el presente documento se identificará la población beneficiaria
del proyecto.

2. Documentos de referencia
•
•
•
•
•
•
•

Costa Rica: Indicadores demográficos y sociales según provincia, cantón y distrito
(2011). INEC.
Encuesta Nacional de Hogares (2014). INEC.
Costa Rica: Estructura Económica. ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). Enero
2012.
Ficha de país: Costa Rica. Oficina de información diplomática. Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. Gobierno de España. (2018)
Encuesto Continua de Empleo. Comparación interanual. I Trimestre 2018.
Costa Rica. Índice de Desarrollo Social (IDS) 2013. Principales resultados.
Índice de Competitividad Cantonal. Costa Rica 2006 – 2016.

3. Situación general de Costa Rica
3.1.

Introducción

Costa Rica, cuyo nombre oficial es República de Costa Rica se sitúa en Centroamérica. Entre las
coordenadas geográficas 8º - 11º de latitud norte y 82º - 85º de longitud oeste. Tiene una
superficie de 51.100 km2. Limita al norte con la República de Nicaragua y al sureste con la
República de Panamá. Al este está bañado por el Mar Caribe y al oeste por el Océano Pacífico.
Su capital, centro político y económico es San José.

ANEJO Nº1. ANEXO DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

3|

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

Ilustración 1 : Situación general de Costa Rica. ICEX 2013

3.2.

División territorial y política

El territorio de Costa Rica se divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos
como queda establecido en la Constitución costarricense.
El país está dividido en siete provincias como se muestra en la figura siguiente.

Ilustración 2: Mapa político de Costa Rica. División en provincias. Elaboración propia con datos del Altas 2014

A su vez las provincias quedan divididas en cantones y estos en distritos como se muestra en el
cuadro siguiente.

ANEJO Nº1. ANEXO DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

4|

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

Ilustración 3. Mapa político de Costa Rica. División cantonal. Elaboración propia con datos del Atlas 2014

Provincia
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

Número de cantones
20
16
8
10
11
11
6
82

Número de distritos
124
114
51
47
59
60
29
484

Tabla 1.Número de cantones y distritos por provincias. Elaboración propia con datos de la División Territorial
Electoral que regirá para las elecciones del 4 de febrero de 2018. Decreto nº7-2017.

Además de esta división política del país, existe otra división del país en regiones. Esta división
fue especificada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 7944 del 26 de enero de 1978 y fue creada
para: “Para efectos de investigación y planificación del desarrollo socioeconómico” de acuerdo
con su Artículo 1º.
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Ilustración 4. Regiones funcionales. Elaboración propia Atlas 2014

3.3.

Datos demográficos

En Costa Rica se realiza un censo oficial cada 11 años, siendo el año 2011 el último publicado.
Adicionalmente se disponen de datos sobre la evolución de la población y de las predicciones
para años futuros realizado por el INEC.

Población

Evolución de la población de Costa Rica
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

Año
Ilustración 5. Evolución de la población en Costa Rica

Año
1.844
1.864
1.883
1.892

Población
79.982
120.499
182.073
243.205

Tasa crecimiento anual
2,5%
2,7%
3,7%

ANEJO Nº1. ANEXO DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

6|

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica
1.927
1.950
1.963
1.973
1.984
2.000
2.011

471.524
800.875
1.336.274
1.871.780
2.416.809
3.810.179
4.301.712

2,7%
3,0%
5,1%
4,0%
2,6%
3,6%
1,2%

Tabla 2. Censos de población. Datos INEC 2011

Del censo de 2011 también se puede observar la distribución de la población por sexo y edad.
En este censo había 2.321.359 hombres y 2.270.788 mujeres (un 50,55% y 49,45%
respectivamente), es decir, por cada mujer tica hay 1,03 hombres. La distribución por edades es
del 24% para 0-14 años, 69% entre 15-64 años y el 7% es mayor de 65 años. Estos datos se
pueden observar también en la pirámide de población:

Ilustración 6. Población por edades y sexos. Fuente censo 2011 INEC

En la forma de la pirámide poblacional se observa que Costa Rica que es un país en vías de
desarrollo en el que abunda la población joven pero que empieza a tener los síntomas de los
países desarrollados sin llegar todavía a los extremos de países más avanzados. Gracias a la gran
masa poblacional en edad de trabajar no se plantean graves problemas socioeconómicos en un
futuro cercano, lo que favorece la estabilidad económica y social del país.
A pesar de no tener problemas en la actualidad, se observan datos poco alentadores en los
indicadores sociales de natalidad y fertilidad.
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1990 2000 2010
3.2
2.4
1.9

Índice de fertilidad (nacimientos por mujer)

2016
1.8

Tabla 3. Índice de fertilidad. Datos Banco Mundial

Según los datos más recientes de los que se dispone, correspondientes al censo de población
del año 2011, la población total en Costa Rica es de 4.301.712 habitantes y se tiene una densidad
media de población de 84,2 hab/km2.
Provincia
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

Población total

Densidad de población

1.404.242

282,8

848.146

86,9

490.903

157,1

433.677

163,2

326.953

32,2

410.929

36,5

386.862

42,1

4.301.712

84,2

Tabla 4. Indicadores de población y densidad provinciales. Elaboración propia mediante Censo 2011

Ilustración 7. Población censo 2011. Elaboración propia Atlas 2014

3.4.

Cultura

Uno de los principales elementos culturales de un país es su idioma, en el caso de Costa Rica el
idioma oficial es el castellano.
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Costa Rica se define en su Constitución como un estado católico sin por ello prohibir el culto a
otras religiones. “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a
su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se
opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.”
El hecho de ser un país católico provoca un fuerte sentimiento religioso en la sociedad y en los
valores de la población.
En cuanto al origen étnico de la población la mayor parte de la población son blancos-mestizos
(94%), a continuación se encuentran negros (3%) y en menor medida amerindios, chinos y otras
etnias. Es destacable que de la población total de se estima que alrededor de un millón tiene su
origen en Nicaragua.

3.5.

Economía

Históricamente Costa Rica ha sido la economía más estable y desarrollada de Centroamérica
gracias a su larga democracia y la estabilidad que ello ha provocado. Debido a este buen nivel
político es un país en el que se tiene una elevada cobertura de servicios públicos básicos como
educación o sanidad, a pesar de ello la población y las actividades económicas se concentran en
torno a la capital provocando un cierto abandono de las regiones periféricas.
Costa Rica es una economía comercialmente abierta, con tratados de libre comercio con algunas
de las principales economías mundiales como EEUU, China o los países de Centroamérica.
Además su ubicación cercana al Canal de Panamá y la existencia de zonas francas en las fronteras
favorecidas con incentivos fiscales provoca que Costa Rica sea un país con un gran volumen de
comercio.
Está caracterizado por una fuerte presencia del sector público en todos los ámbitos de la
sociedad como son la banca, las telecomunicaciones o la energía.
La moneda de curso legal en costa rica es el Colón. El tipo de cambio medio durante el 2017 fue
de 1 CRC 0,00145 EUR y 1 colón 0,00176 USD. Aunque existe una gran dolarización ya que la
mayor parte de los establecimientos acepta el pago en colones.

3.5.1. Principales indicadores macroeconómicos
3.5.1.1. PIB
Según los valores del Banco Mundial, el Producto Interior de Costa Rica en el año 2016 fue de
57.435,5 millones de dólares. Los sectores que tienen mayor participación en el PIB son los
servicios comunales, sociales y personales; el comercio, restaurantes y hoteles y la industria
manufacturera.
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Ilustración 8. PIB en dólares actuales. Datos del Banco Mundial

De este gráfico se puede observar que existe un crecimiento importante en los últimos años. El
problema general de Costa Rica es que como se verá posteriormente, alrededor del 85% del PIB
surge de la zona cercana a la San José y existe cierto olvido de la periferia.
En cuanto a la sectorización se obtiene la siguiente información, datos 2015:
•
•
•

Agricultura 6,02%
Industria 20,12%
Servicios 73,86%

Destaca por lo tanto el sector servicios debido a que Costa Rica se ha convertido en uno de los
destinos turísticos más importante a la hora de realizar turismo denominado natural por lo que
resulta de especial importancia para el futuro del país conservar los recursos naturales. Es
necesario señalar que aunque no suponga un gran porcentaje del PIB, la agricultura es un sector
fundamental en la economía costarricense ya que supone el sustento de una buena parte de la
población, los productos agrícolas más exportados son café, plátano y palma.
3.5.1.2. Población activa
Según la última Encuesta Continua de Empleo del primer trimestre de 2018 Costa Rica tiene un
51,8% de tasa de ocupación mientras que la tasa de desempleo es del 10,3%. A continuación
se muestra una tabla con los datos actualizados.
Población
Población total
Población mayor de 15 años
Fuerza de trabajo
Población ocupada
Población desempleada

4.981.193
3.870.882
2.233.793
2.004.711
229.082

Tabla 5. Empleo en Costa Rica. Datos ECE I Trimestre 2018

En la comparación con los datos de otros años se observa la tasa de desempleo sube un 1,1%
en la variación interanual.
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En el siguiente cuadro se observa la población por sectores de empleo.
Población
Sector primario
Sector secundario
Sector servicios
Otros
Total

261.396
373.053
1.360.074
10.188

Porcentaje
13,04
18,61
67,84
0,51

2.004.711

Tabla 6. Población por sectores

En comparación con la tabla del PIB por sectores se observa que el porcentaje de la población
que trabaja en el sector primario es del 13% mientras que en el PIB tan solo supone un 6%. Lo
que indica que existe una gran importancia social del sector primario.

3.6.

Política

La República de Costa Rica está regida por la Constitución del 7 de noviembre de 1949, en la cual
se establece un sistema presidencialista y un estado unitario. Los poderes del Estado quedan
divididos en: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.
El sistema de gobierno consiste en una democracia en la que el Presidente de la República es
elegido cada cuatro años mediante sufragio universal directo, no permitiéndose la reelección de
un presidente más de dos legislaturas consecutivas.
El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, dos Vicepresidentes y los Ministros.
Los Vicepresidentes también son elegidos mediante el mismo sistema y con las mismas
limitaciones que los Presidentes de la República. El Presidente es el encargado de elegir a los
Ministros.
El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Legislativa compuesta por 57 diputados también
elegidos por voto popular por periodos de cuatro años. Pueden ser reelegidos por períodos
alternos pero no pueden ser elegidos un período inmediatamente después al electo.
El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia que cuenta con 22 magistrados electos
por la Asamblea Legislativa por un período de 8 años.

3.7.

Clima

Costa Rica se sitúa en la Zona Tropical que queda definida por los trópicos de Cáncer y de
Capricornio. Esto hace que presente características tropicales en su entorno ecológico, es decir,
en los bosques, en la red hidrográfica, en los suelos y en el clima.
El clima tropical se caracteriza por altas temperaturas y abundantes lluvias durante gran parte
del año; no obstante, presenta ciertas modificaciones por factores como: el relieve, la
disposición de las montañas, llanuras y mesetas; la situación en el continente; la influencia
oceánica por las brisas y vientos marinos y por la temperatura de las corrientes marinas; y la
circulación general de la atmósfera.
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Como consecuencia de la interacción de estos factores se puede dividir el país en regiones
climáticas. El sistema montañoso con orientación noroeste-sureste es la divisoria que separa al
país en dos vertientes: la Pacífica y el Caribe. Cada vertiente presenta su propio régimen de
precipitaciones y temperaturas.
•

Régimen Caribe

No presenta dos estaciones diferenciadas. No obstante, en las zonas costeras se producen dos
periodos relativamente secos: de febrero a marzo y de septiembre a octubre. Asimismo se
presentan dos periodos lluviosos de noviembre a enero y de mayo a agosto. El mes más lluvioso
es diciembre, influenciado notablemente por los frentes fríos del Hemisferio Norte. Las
precipitaciones se producen habitualmente durante la noche y la mañana.
•

Régimen Pacífico

Presenta una estación seca y otra lluviosa, bien diferenciadas entre sí. Los meses de abril y
noviembre son periodos de transición. La época seca se extiende desde diciembre hasta marzo,
siendo este último mes el más seco y cálido. La época lluviosa se extiende desde mayo hasta
octubre. En los meses de julio y agosto disminuye la cantidad de lluvia por la influencia de los
vientos alisios. Los meses más lluviosos son septiembre y octubre por la influencia de los
sistemas ciclónicos, los vientos monzones que proceden del Pacífico ecuatorial y las brisas
marinas.
Uno de los factores que más influyen en las precipitaciones de la zona sur de la vertiente Pacífica
es la Zona de Convergencia Intertropical, un cinturón de baja presión situado en la zona
ecuatorial, formado por la convergencia de aire cálido y húmedo. Las precipitaciones se
producen habitualmente durante la tarde y las primeras horas de la noche

3.8.

Historia

Costa Rica adquirió la independencia el 15 de septiembre de 1821 y se unió a la República
Federal de Centroamérica. Entre 1838 y 1839 se disuelve el Pacto Federal y cada provincia se
declara independiente. Finalmente, en 1848 se instauró la República de Costa Rica.
En 1856 el país participó, junto con otros países centroamericanos, en la guerra contra William
Walker. La pretensión del norteamericano Walker de esclavizar América Central fue lo que
motivó esta guerra. En la Batalla de Rivas de Nicaragua, el 11 de abril de 1856, destacó el papel
de Juan de Santamaría como héroe nacional.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se instaura la enseñanza gratuita y obligatoria, para
garantizar así la permanencia de las instituciones democráticas. En esta época se produce a su
vez una transformación económica y social como consecuencia de las exportaciones de café y la
instauración del sufragio universal.
En 1948 el Congreso anuló las elecciones, como respuesta los partidarios del candidato de la
oposición, Otilio Ulate, lanzaron una ofensiva armada. Surge así un enfrentamiento civil entre
los partidarios de Ulate y los partidarios del expresidente Calderón Guardia. El enfrentamiento
apenas dura unas semanas pero influyó profundamente en el país.
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Finalmente, vencen los partidarios de Ulate y José Figueres, quien había dirigido esta revuelta,
tomó el mando de la Junta Militar. Tras 18 meses le entrega el poder a Otilio Ulate. En el periodo
de la Junta militar se adoptó una nueva Constitución. En ella se establece un poder electoral
independiente, el Tribunal Supremo de Elecciones, encargado de garantizar la transparencia en
las elecciones. Además se instauró la Segunda República.
Otra de las decisiones que tomó Figueres durante este periodo fue la abolición del ejército,
alegando que éste no garantizaba la estabilidad del país y además suponía unos gastos inútiles.
Desde entonces y hasta la actualidad Costa Rica no cuenta con ejército, de manera que recurre
a los instrumentos del Derecho Internacional para la resolución de los conflictos con otros
países.
Desde 1949 se convocan elecciones en el país regularmente cada cuatro años. En 1983 el
presidente Luis Alberto Monge declaró la neutralidad perpetua de Costa Rica en los conflictos
armados.

3.9.

Pobreza

En primer lugar resulta necesario recalcar que los datos a escala general de Costa Rica resultan
sorprendentemente buenos y que pueden resultar contradictorios con lo que se expondrá
posteriormente a lo largo de este Anejo ya que en muchas regiones son datos de país
subdesarrollado.
En primer lugar el Informe Mundial sobre la Felicidad de 2018, realizado por la ONU, indica que
Costa Rica se encuentra en el puesto número 13 de 156. Este ranking está basado en los
concepto de PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida, libertad para tomar decisiones de
vida, generosidad y percepción de la corrupción.
Otro indicador que refleja los buenos valores que se observan en cuanto a bienestar social en
los rankings internacionales es el gasto público con respecto al PIB. Según los datos de PIB dl
2016, Costa Rica empleó un 4,52% de su PIB en gasto en educación y otro 4,52% de su PIB en
gasto en sanidad, valores macroeconómicos que sitúan a Costa Rica en su conjunto como un
país con buenas expectativas. Estas inversiones en educación y sanidad se ven reflejadas en la
baja tasa de analfabetismo, 3,2% y en la alta esperanza de vida al nacer, 79,92 años.
A continuación se muestras una serie de valores representativos del nivel de vida de un país:
•

Índice de desarrollo humano

El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano de un país,
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se elabora en
función a tres dimensiones:
o
o
o

Salud: Evaluada por la esperanza de vida al nacer
Educación: Evaluada por el promedio de escolaridad de los adultos de 25 años
o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar.
Nivel de vida: Evaluada mediante el Ingreso nacional bruto per cápita

Costa Rica se encuentra en el puesto 66 de 167 países en el IDH de 2016.
•

Índice de desarrollo social
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El Índice de desarrollo social sirve para clasificar los distritos y cantones del país de acuerdo con
su nivel de desarrollo social y apoyar la formulación de proyectos, programas, políticas y planes,
así como la evaluación de los resultados de acciones estatales en las diferentes áreas geográficas
del país. Además, sirve como herramienta para asignar y reorientar los recursos del Estado hacia
las áreas geográficas con menores niveles de desarrollo socioeconómico.
Se calcula a partir de un conjunto de 11 índices socioeconómicos, cuya principal fuente de datos
son las estadísticas administrativas de las instituciones públicas. A estos índices se les aplica una
fórmula estadística que estandariza el resultado de forma que el IDS muestra valores entre 100
y 0. Un valor de 100 significa que, en promedio, el distrito tiene los mejores indicadores, en
relación con el resto.

Ilustración 9.Diagrama del Índice de Desarrollo Social por dimensiones y subíndices. Costa Rica. Índice de Desarrollo
Social (IDS) 2013

Según este índice el cantón de Osa obtiene un valor de 29,2 situándose en la posición 69 de los
81 cantones de Costa Rica.
•

Coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado
Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero
puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un
número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los
mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona
tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
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Ilustración 10. Coeficiente GINI. Datos Banco Mundial

Según los datos que se tienen del Banco Mundial de 2016, el valor del coeficiente de Gini es de
48,7, lo que indica que existe mucha desigualdad en cuanto a ingresos. Esta situación se ve
mucho más acuciada en las zonas rurales como el cantón de Osa.
En cuanto al coeficiente Gini elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de
Costa Rica se tienen los siguientes datos, en los que se observa un preocupante descenso en la
igualdad en el ámbito rural.

Indice Gini
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Ilustración 11. Índice Gini urbano y rural de Costa Rica. Datos INEC

•

Pobreza

Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC de 2015, la pobreza en Costa Rica
afecta al 21,7% de la población, es decir 1.137.881 personas. Esto supone unos 317.660 hogares
en situación de pobreza. En cuanto a la pobreza extrema se estima que se encuentra en el 7,2%
o lo que es lo mismo 104.711 hogares y 374.185 personas.
Observando los datos por zonas se observa que mientras en las ciudades el 19,4% de los hogares
es pobre y el 5,7% vive en pobreza extrema, en el ámbito rural estos valores ascienden hasta el
27,9% y el 11,1% respectivamente.
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4. Situación del cantón de Osa
4.1.

Introducción

El Cantón de Osa se sitúa en el sureste de Costa Rica y pertenece a la provincia de Puntarenas.
En cuanto a las regiones funcionales, pertenece a la región Brunca. Tiene una superficie de
1930,24 km2 y consta de cinco distritos: Puerto Cortés, Palmar, Sierpe, Bahía Ballena y Piedras
Blancas.
El cantón limita al noroeste con la Fila Brunqueña o Costeña y con el Océano Pacífico al este.
Este límite forma una franja costera que se extiende desde el río Barú y Punta Dominical, hasta
prácticamente la desembocadura del río Corcovado. Al sur limita con los ríos Esquinas, Rincón,
Pavón y Corcovado.

Ilustración 12. Cantón de Osa, provincia de Puntarenas. Elaboración propia

Ilustración 13. Distritos cantón de Osa
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La población actual en los distintos distritos del cantón de Osa se obtiene del último censo oficial
publicado de Costa Rica, elaborado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En
este censo se obtiene una población total de 29.483 habitantes y una densidad de población de
15,27 hab/km2.
Distrito
Puerto Cortés
Palmar
Sierpe
Bahía Ballena
Piedras Blancas
Bahía Drake
Osa

Población
Densidad (hab/km2)
8.065
35,66
9.552
35,13
3.403
5,40
3.175
19,75
4.258
16,51
1.030
2,54
29.483
15,27

Tabla 7. Población por distritos en Osa. Fuente INEC 2011

La evolución histórica de Costa Rica se ve reflejada también en el cantón de Osa. Se produce una
gran evolución de población hasta los años 80 debido fundamentalmente a las mejoras
sociosanitarias y posteriormente se produce un estancamiento en la población.
Año Población
1950
11.518
1963
17.574
1973
24.613
1984
26.294
2000
25.861
2011
29.483
Tabla 8. Evolución de la población en Osa según los censos oficiales de Costa Rica. Fuente INEC

4.2.

Historia

Osa estuvo habitada en la época precolombina por amerindios del llamado grupo de los Brunca,
los cuales dejaron legados como las conocidas esferas de piedra (que representan uno de los
mayores misterios de la sociedad) y calzadas.
En los inicios de la Conquista la región era gobernada por el cacique que actualmente le da
nombre, el cacique Osa. El descubrimiento de la región fue efectuado por Gil González Dávila en
el año 1522.
A principios del siglo XX se formó el caserío de El Pozo, hoy llamada Ciudad Cortés y ciudad
cabecera cantonal, donde se dedicaban al cultivo de arroz y a la ganadería. Su puerto fue la
principal y casi única vía de comunicación.
Fue mediante Ley No. 31 del 26 de junio de 1914, cuando se creó el cantón de Osa, teniendo
como cabecera la aldea de Buenos Aires y el cual cubría un área de 7.623 km², un 15% del
territorio nacional. Posteriormente, mediante la Ley No. 185 del 29 de julio de 1940, el Cantón
de Osa, tercero de la Provincia de Puntarenas, se dividió en dos unidades administrativas: un
Municipio con cabecera en la población de Buenos Aires, que tenía cinco distritos, y otro
Municipio con cabecera en Puerto Cortés, con seis distritos. En la Ley No. 227 del 13 de agosto
del mismo año, se dispuso que el quinto municipio llevara el nombre de Cantón de Osa.
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Desde entonces, entre los principales hitos que han marcado el desarrollo socioeconómico del
cantón se destacan los siguientes:
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

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. Posteriormente la Compañía estableció su centro de operaciones en el
lugar que se denominó Palmar Sur, construyendo un campo de aterrizaje, dispensario y
viviendas para sus trabajadores, aledaño a los terrenos de las fincas que dedicó a la
producción de banano.
El año 1937 sentó las bases para el boom del oro, de corta duración.
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 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.
En 1979 se creó la Reserva Forestal del Golfo Dulce.
En el año 1984 la Compañía Bananera cesó completamente la actividad, quedando en
abandono las fincas, el puerto y toda la infraestructura de las fincas, así como cientos
de familias en desempleo. El cese de actividades originó una crisis regional que aún no
se ha resuelto. Las comunidades sufrieron el abandono institucional al tener que
administrar por sí mismas los servicios que anteriormente les proporcionaba la
Compañía Bananera. Además, a día de hoy la huella de la Compañía Bananera está
todavía presente en el cantón, y así lo refleja su estructura administrativa, la ordenación
del territorio, las viviendas, las infraestructuras, la mentalidad local, etc.
A partir del abandono de las actividades bananeras, inició un nuevo proceso de
distribución de la tierra, producto de la invasión a fincas.
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.
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 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
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•
•

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 1993 se creó el Parque Nacional Piedras Blancas, que ocupa 14.000 hectáreas del
cantón de Golfito.
En marzo de 1994 se estableció 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 ha.

4.3.

Economía

En el cantón de Osa existen diferentes actividades económicas, las más importantes son la
agricultura y ganadería, la pesca y el turismo.
•

Agricultura y ganadería

Los cultivos principales que se dan en el cantón de Osa son la palma africana y el arroz.
La palma africana es un cultivo perenne que se mantiene en cosecha durante todo el año.
Además, requiere pocos costes de mantenimiento. La desventaja de este cultivo es que genera
poco empleo. Cerca del 60% de la producción nacional se exporta, lo cual convierte a Costa Rica
en el noveno productor a nivel mundial. Como en este contexto en los últimos años ha
aumentado la demanda de aceite y otros derivados así como su precio de venta, el número de
hectáreas cultivadas también ha aumentado. Costa Rica se enfrenta a un grave problema debido
a que en los últimos tiempos se ha llevado a cabo una campaña para limitar el aceite de palma
en los países más desarrollados lo que puede llevar a un menor consumo y por tanto menor
demanda y los problemas que ello generaría en Costa Rica, en especial en la zona sur.
La producción de arroz en el cantón de Osa se concentra en Puerto Cortés, Palmar Sur y Puerto
Jiménez. Su cultivo está mecanizado y por ello genera poco empleo. Además es desarrollada por
grandes productores y corporaciones agrícolas.
•

Pesca

En la zona se produce la pesca artesanal de pequeña escala, los pescadores medianos y la pesca
deportiva y los operadores turísticos.
La pesca artesanal se lleva a cabo en pequeñas embarcaciones con limitada capacidad de
almacenamiento y explota principalmente los recursos del Golfo Dulce, que cuenta con
diversidad de especies pero reducido volumen de éstas.
Los pescadores medianos son los que extraen volúmenes más elevados. Gracias al mayor rango
de autonomía de las embarcaciones estas embarcaciones pueden salir del Golfo y faenar a
mayor profundidad.
La pesca deportiva y los operadores turísticos son el segmento con mayor crecimiento.
Concentran su actividad en Jiménez, Zancudo, Golfito, Sierpe, Ballena y Uvita.
•

Turismo

El atractivo turístico del cantón se basa en sus características ecológicas y la existencia de seis
áreas protegidas, entre parques y reservas para la conservación de la biodiversidad.
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La creación de áreas protegidas ha marcado el desarrollo turístico de las comunidades próximas.
Es el caso de lo sucedido con el Parque Nacional de Corcovado, Reserva Biológica Isla del Caño,
el Humedal Térraba Sierpe o el Parque Marino Bahía Ballena.
Existen una gran variedad de playas que son un reclamo turístico como Bahía Uvita, Playa
Hermosa, Ventanas o Playa Tortuga. También hay otros reclamos naturales como la cascada del
Pavón

Ilustración 14. Playa Hermosa y Playa Tortuga. Archivo fotográfico del autor

Ilustración 15. Playa Ventanas. Archivo fotográfico del autor

Ilustración 16. Cascada El Pavón

No obstante, los efectos positivos del turismo no siempre revierten en las comunidades. Por un
lado, se observa un claro predominio de las inversiones extranjeras en los recursos turísticos. Y
por otro lado, se está produciendo un desarrollo desigual en las comunidades del cantón, por lo
que el turismo no ha logrado el desarrollo económico local esperado, es decir, la movilización
de recursos locales, la generación y utilización del capital social comunitario, la construcción de
consensos entre gobiernos locales, el empresariado local y la sociedad civil.
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4.3.1. Índice de Competitividad Cantonal
El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) es un indicador que se inspira en el Índice de
Competitividad Global del Word Economic Forum (WEF) y 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 Osa obtuvo un valor de 47 en el ICC de 2016.

Ilustración 17. Pilares ICC. Cantón de Osa. Datos Universidad de Costa Rica

4.3.2. Índice de desarrollo cantonal
Este indicador sirve para clasificar los distritos y cantones del país de acuerdo con su nivel de
desarrollo social. En Costa Rica existe una gran diferencia económica y de desarrollo social entre
los diferentes cantones lo cual queda reflejado en este índice.
Se calcula a partir de 11 indicadores que se pueden agrupar en 4 dimensiones: económica,
participación social, salud y educativa.
Según este índice el cantón de Osa obtiene un valor de 29,2% situándose en la posición 69 de
los 81 cantones de Costa Rica.

5. Resumen y conclusiones
La República de Costa Rica es un país de 51.100 m2 situado en Centroamérica entre Panamá y
Nicaragua y bañado por el océano Pacífico en su costa oeste y el mar Caribe en su costa este.
Administrativamente, se encuentra dividido en 7 provincias, la cuales a su vez se dividen en
cantones y estos en distritos. Además, existe otra división del país en 6 regiones de planificación.
Su actualidad política viene marcada por un conflicto interno ocurrido en el año 1948 que
evolucionó en la instauración un año más tarde de un sistema democrático regido por un
sistema presidencialista y un sistema unitario con tres órganos: el Ejecutivo, el Judicial y el
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Legislativo. Este conflicto también produjo la abolición del ejército, reforzando su posición
democrática.
Cuenta con una población de 4.937.755 habitantes que actualmente crece con una tasa anual
del 1,2% debido a la entrada de inmigración, ya que sus tasas de natalidad de 15/1000,
mortalidad de 4,3/1000 y fertilidad de 1,82 no justifican este aumento. Buena parte de esta
población se asienta en la capital, San José, y sus alrededores, que conforman lo que se conoce
como valle central. Su demografía cuenta con aún con un fuerte factor rural, lo que unido a la
forma de su pirámide ayuda a entender que estamos ante un país en vías de desarrollo.
Aunque el país presenta altos niveles de “felicidad” según la ONU, muchos de sus indicadores
relativos al bienestar social resultan reveladores. El análisis de coeficientes de Gini e IDS
determina que Costa Rica presenta altos niveles de desigualdad.
En el aspecto económico, se trata de un país con un mercado abierto con altos porcentajes de
exportaciones, importaciones e IED, donde el sector público tiene mucho peso y el turismo es
su principal actividad. Se prevé que continúe creciendo con valores moderados durante los años
venideros, lo que debe ir ligado a una mejora de las infraestructuras actuales del país y a su
mantenimiento.
Dentro del país, el cantón de Osa es el cantón número 5 de la provincia de Puntarenas y se sitúa
geográficamente dentro de la región de planificación Brunca. Se trata de una región de 1930
km2 dividida en 6 distritos, que se localiza en la zona del Pacífico Sur.
Su desarrollo socioeconómico está marcado por la antigua presencia de la Compañía Bananera,
compañía estadounidense que se dedicó al cultivo de plátano y otras frutas tropicales y sostuvo
económica y administrativamente la región durante años. Su marcha en 1984 supuso un duro
golpe del cual el cantón aún no se ha recuperado. Por otro lado, la ejecución y mejora de diversas
carreteras y la proclamación de diversas áreas de protección han ayudado al desarrollo del
cantón y su turismo.
Los datos del último censo en 2011 revelan una población de 29.483 habitantes, lo que produce
una densidad de población muy inferior a la media nacional. Aunque en la actualidad el
crecimiento es similar al del país, los datos revelan que la marcha de la compañía supuso en
aquellos momentos un duro golpe que llegó a producir un retroceso poblacional. La pirámide
demográfica avala este hecho.
El cantón de Osa, como zona perteneciente de la región Brunca, se sitúa entre los cantones
menos avanzados del país. A pesar de ello, dentro de la propia región de planificación tiene
buenos niveles relativos de pobreza y desigualdad, lo que lo convierte en pionero en el
desarrollo de la zona.
Su economía se basa principalmente la pesca y actividades agropecuarias, dentro de la que en
la actualidad destaca el cultivo de arroz, palma africana y, en menor medida, plátano. Durante
los últimos años, el sector del turismo ha dado un gran salto, lo que unido a las mejoras en
infraestructuras que se han realizado y pretenden realizarse han abierto un nuevo debate en el
cantón de cara al futuro: el dilema del crecimiento frente a la conservación medioambiental y
sostenibilidad.
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1. Introducción y objeto
El presente documento analiza los recursos hídricos de Costa Rica. Por un lado, el origen, calidad
y cantidad de los mismos así como su situación en las cuencas hidrográficas dentro del país y en
especial aquellas correspondientes al Cantón de Osa.
Se diferenciará entre aguas superficiales y subterráneas, analizando respectivamente los
principales ríos y acuíferos del país y del Cantón de Osa.
Para dar una visión práctica al estudio se estudiará la normativa que regula el recurso hídrico y
las instituciones públicas relacionadas con la gestión de éste.
Se definirán los operadores encargados de ofertar el servicio de agua potable a la población, así
como la cobertura y calidad que ofrecen.
Debido al carácter rural de este proyecto, se analizará de manera más detenida el caso de las
ASADAs.

2. Documentos de referencia
•
•
•
•

•

Clima en Costa Rica. El clima y las regiones climáticas de Costa Rica. Instituto
Meteorológico Nacional de Costa Rica.
Clima en Costa Rica – Pacífico Sur. Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica.
Ley Nº7779. Uso, manejo y conservación de suelos.
Agua para consumo humano y disposición de excretas es Costa Rica: Situación actual y
expectativas – Periodo 2001-2020. Instituto costarricense de acueductos y
alcantarillados. Julio 2002
Estado del agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica al año 2007.
Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados. 2007

3. Situación del recurso hídrico
3.1.

Introducción

Costa Rica posee una oferta hídrica de cerca de 24.784 m 3 por persona al año, lo cual es una
gran ventaja comparado con la media mundial que está alrededor de los 7.000 m3 por persona
al año. A pesar de ello cada día hay mayor presión por el uso de este recurso.
El aumento de la población, el crecimiento urbanístico e industrial, así como la mayor necesidad
de recursos necesarios para satisfacer las cada vez más demandantes necesidades personales
provocan que la calidad, cantidad y disponibilidad de agua se vea día a día más amenazada.
Los desechos producidos por todas las actividades humanas están causando graves problemas
en los ecosistemas, se está observando un aumento de la concentración de nitratos
provenientes tanto de los tanques sépticos como del uso de fertilizantes. Un dato preocupante,
según datos de Global Water Partnership Centro América en 2011 más del 70% de las aguas
negras llegan sin tratamiento a los ríos costarricenses.
En cuanto a la demanda de agua se ve un crecimiento espectacular atribuible tanto al
crecimiento de la población como al crecimiento de las actividades productivas, además se debe
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tener en cuenta el efecto de la población flotante que hace un uso muy elevado de los servicios
de abastecimiento y saneamiento y es que casi 3 millones de personas visitaron Costa Rica
durante el año 2017.
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 km 3 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.
Otros de los problemas que afectan al agua en Costa Rica son: la falta de ordenamiento
territorial, los cambios de usos del suelo, la deforestación y el deterioro de las cuencas
hidrográficas. Siendo la falta de ordenamiento territorial un problema que resulta catastrófico
debido a la dispersión de autoridad, falta de coordinación interinstitucional, problemas de
inversión pública, falta de monitoreo sistemático que permitan conocer la cantidad y calidad del
agua y una legislación dispersa y obsoleta.
Es evidente que un país con unas con unas condiciones hídricas tan favorables y que, aunque sin
ser alarmante aún se empieza a enfrentar a situaciones difíciles en cuanto a la gestión del agua,
necesita un cambio en el esquema de uso y protección de las aguas.
Para mejorar el futuro de la gestión del agua en Costa Rica se elaboró en 2011 la Agenda del
Agua en la que se plantea un objetivo ambicioso:
“Las siguientes generaciones cuenten con un país con cuerpos de agua limpios, con una
adecuada planificación y asignación de este recurso para todos los usos, asegurando el acceso
universal de los servicios de agua y saneamiento a todos los ciudadanos y con la capacidad de
enfrentar las necesidades generadas por el crecimiento urbano y los efectos del cambio
climático”

3.2.

Precipitación

Costa Rica se encuentra ubicada entre el Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, lo que se
denomina como zona tropical. La ubicación del país en esta zona confiere las características
tropicales del entorno natural: bosques, red hidrográfica, suelos y clima, al igual que la fauna y
la flora que se encuentran adaptados a estas condiciones climáticas. El clima tropical de Costa
Rica se encuentra modificado por otros factores geográficos como son el relieve, la ubicación
respecto del continente, la influencia de ambos océanos y los vientos que éstos generan. Lo que
provoca que existan dos vertientes claramente diferenciadas: Pacífica y Caribe. Cada una de ellas
presenta su propio régimen de precipitación y temperaturas con características particulares de
distribución espacial y temporal.
•

Régimen Caribe

No presenta dos estaciones diferenciadas. No obstante, en las zonas costeras se producen dos
periodos relativamente secos: de febrero a marzo y de septiembre a octubre. Asimismo se
presentan dos periodos lluviosos de noviembre a enero y de mayo a agosto. El mes más lluvioso
es diciembre, influenciado notablemente por los frentes fríos del Hemisferio Norte. Las
precipitaciones se producen habitualmente durante la noche y la mañana.
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•

Régimen Pacífico

Presenta una estación seca y otra lluviosa, bien diferenciadas entre sí. Los meses de abril y
noviembre son periodos de transición. La época seca se extiende desde diciembre hasta marzo,
siendo este último mes el más seco y cálido. La época lluviosa se extiende desde mayo hasta
octubre. En los meses de julio y agosto disminuye la cantidad de lluvia por la influencia de los
vientos alisios. Los meses más lluviosos son septiembre y octubre por la influencia de los
sistemas ciclónicos, los vientos monzones que proceden del Pacífico ecuatorial y las brisas
marinas.
Uno de los factores que más influyen en las precipitaciones de la zona sur de la vertiente Pacífica
es la Zona de Convergencia Intertropical, un cinturón de baja presión situado en la zona
ecuatorial, formado por la convergencia de aire cálido y húmedo. Las precipitaciones se
producen habitualmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Ilustración 1. Precipitación media. Atlas 2014
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Ilustración 2. Días de lluvia al año. Atlas 2014

Como resultado de las precipitaciones Costa Rica recibe 170 km 3 de agua al año, de los cuales
75 km3 forman la escorrentía superficial, 37 km3 recargan los acuíferos subterráneos mientras
que los otros 58 km3 vuelven a la atmósfera debido a la evapotranspiración.
En cuanto al cantón de Osa se tienen muchas precipitaciones debido a su localización en la costa
del Pacífico Sur. En la siguiente imagen se tiene la precipitación media anual del cantón,
habiendo en la zona de Playa Hermosa unos 5.000 mm al año.

Ilustración 3. Precipitación media cantón de Osa. Atlas 2014

3.3.

Cuencas hidrográficas

En Costa Rica las cuencas hidrográficas están definidas como 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 en el mar. Está delimitada por la línea divisoria de aguas y puede constituir una
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unidad para la planificación integral del desarrollo socioeconómico y la utilización y
conservación de los recursos, agua, flora y fauna.
El país se divide en 34 cuencas hidrográficas, repartidas en tres vertientes: Pacífica, Atlántica y
Norte.

Ilustración 4. Ilustración 5. Grandes cuencas vertientes. Fuente elaboración propia. Datos Atlas 2011. Cuencas
hidrográficas de Costa Rica. Comisión Nacional de Emergencias

En el cantón de Osa se tienen varios ríos de los más importantes de Costa Rica, entre ellos el río
Térraba y el río Sierpe que en su desembocadura forman el humedal Térraba – Sierpe
constituyendo uno de los manglares más grandes del mundo y por tanto un espacio natural que
es necesario proteger.

Ilustración 5. Humedal Térraba - Sierpe. Turismo de Costa Rica
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Las cuencas del Cantón de Osa tienen formas uniformes, predominando la forma oblonga y
ovalada. Esto hace que la captación de la precipitación se haga de manera eficiente: al llover
absorben el agua rápidamente, de modo que los volúmenes escurridos son elevados mientras
que los caudales pico son reducidos.
La densidad de drenaje, que es la relación entre la longitud total de los cursos de agua dentro
de la cuenca y el área total de ésta, se encuentra entre 0,54 y 1,028 km / km 2 por lo cual las
cuencas son de drenaje pobre.
Las pendientes varían notablemente en las diferentes cuencas, por la orografía del cantón. El
valor medio es del 8,5%, mientras que el más alto es el de la cuenca del río Cañablancal con
29,7% y el más bajo el de la cuenca del río Sierpe con un 2,58%.

Ilustración 6. Ríos del cantón de Osa. Elaboración propia

4. Normativa vigente
4.1.

Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942

Esta Ley regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas dentro del
territorio. Establece cuáles son las aguas de dominio público y cuáles las de dominio privado. La
regulación de los usos del agua abarca los aprovechamientos comunes de las aguas y los
especiales, que son dados en concesión, el uso de agua para abastecimientos públicos, para el
desarrollo de fuerzas hidráulicas, aprovechamiento para riego, para navegación, estanques para
viveros, servidumbres legales y naturales, entre otros usos muy específicos, y por último, lo
concerniente a las playas y zonas marítimas (aunque también cuentan con ley especial).
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4.2.

Artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 4 de octubre
de 1995

Este artículo establece que el agua es un bien de dominio público, y 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.

4.3.

Decreto N° 30480-MINAE 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

5. Gestión del recurso hídrico
La gestión de los recursos hídricos se halla descentralizada. Las instituciones que tienen
competencias en esta materia son: Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET), Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Municipalidades, así como
las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
(ASADAS).
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5.1.

Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET)

Es el responsable del manejo de los recursos hídricos en Costa Rica y los recursos forestales.
Concede los permisos necesarios para el aprovechamiento temporal de las aguas, por ser ésta
un bien de dominio público.

5.2.

Ministerio de Salud

Es el ente rector en materia de salud. Determina los parámetros de potabilidad y calidad del
agua y vigila su cumplimiento.

5.3.

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.

5.4.

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. También financia
otras infraestructuras en los cantones del sur del país, como puentes, carreteras, etc.

5.5.

Operadores

Según el Censo de Población del año 2011, el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AYA) le da el servicio al 43% de la población costarricense, las ASADAS a un 24%,
las municipalidades a un 16%, la Empresa de Servicios de Públicos de Heredia (ESPH) al 5% y el
resto toma el agua de un pozo, es parte de un condominio o acueducto privado.

Cobertura con agua para consumo humano
en Costa Rica a finales del año 2001
3%
9%
AyA
Municipaliad
43%
24%

ESPH
ASADAs
Privados
Sin información

5%
16%

Ilustración 7. Operador de agua por población en Costa Rica. Fuente AyA 2001
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5.5.1. 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, establecer y aplicar normas. Además 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.
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.
Ha de 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.

5.5.2. 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.

5.5.3. Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.)
Es una sociedad anónima de utilidad pública y plazo definido, que se encarga de prestar 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.

5.5.4. Organizaciones o empresas privadas
De acuerdo con la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos existe la posibilidad
de que prestatarios privados suministren agua potable. Aunque existe cierto vacío legal sobre
estas sociedades, éstas están bajo el control del Departamento de aguas el MINAET en cuanto
al aprovechamiento, del Ministerio de Salud en cuanto a la calidad y del AyA en cuanto al control
técnico.

5.5.5. Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Sanitarios
Comunales
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).
Son asociaciones que crean los mismos vecinos y 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 poder que ejerce el AyA sobre las ASADAs es considerable.
En ocasiones es el AyA el que ha promovido la creación de la asociación y brindado asesoría y
recursos desde el comienzo. Pero en otros casos son las mismas comunidades las que ante la
demanda no cubierta por el AyA ni las municipalidades, se han organizado y han construido su
propio acueducto y le han dado mantenimiento. Cuando el acueducto ya existe y está operando
el AyA ha brindado asesoría y/o aportado recursos.
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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.
Según datos del INEC, las ASADAs prestan servicio a más de 2.000 comunidades rurales en el
país.

Ilustración 8. ASADAs en Costa Rica según Atlas 2014. Elaboración propia

Según los registros del AyA, en el cantón de Osa existen 28 ASADAs aunque son datos muy
variables ya que algunas son muy pequeñas y casi no tienen representación.
ASADA Comunal de Uvita y Bahía

ASADA Bahía Chal

ASADA Piedras Blancas

ASADA IDA Cañablancal

ASADA Ojochal de Osa

ASADA Playa Hermosa de Uvita

ASADA Bahía Drake

ASADA Palmar Sur

ASADA Comunal Tres Ríos

ASADA Rancho Quemado

ASADA Cañablancal

ASADA Olla Cero

ASADA Punta Mala

ASADA Dominicalito

ASADA La Guaria - Los Ángeles

ASADA San Francisco Tinoco

ASADA San Buenaventura Coronado Tagual

ASADA Quebrada fría
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ASADA Jalaca – Puerta del Sol

ASADA Agua Buena Sierpe

ASADA Puerto nuevo

ASADA Villa Bonita

ASADA Villa Colón de Osa

ASADA Vergel de Osa

ASADA Riyito de sierpe

ASADA Finca Puntarenas

ASADA Santa Rosa – Venecia – Guanacaste

ASADA La Gallega y Estero Azul Sierpe

5.5.6. Calidad del agua suministradas
Los datos de los que se dispone se encuentran desactualizados puesto que son del informe:
“Vigésimo informe del estado de la nación en desarrollo humano sostenible (2013). Informe
final. Gestión del recurso hídrico y saneamiento.”
El AyA ha realizado estudios de calidad en 2451 acueductos, de los cuales se estima que 1738
acueductos suministraron agua de calidad potable (70,9%) y 713 acueductos (29,1%) agua de
calidad no potable, esto significa una población de 338.776 personas. Este número de personas
representa del total de la población abastecida un 7,2%, el cual aumentó un 0,1% del año 2012.

6. Nacientes
La población de Playa Hermosa cuenta con dos nacientes ubicadas en la falda de la montaña
aunque tan solo una de ellas se encuentra en uso actualmente.
Ambas están registradas en el SINAC por lo que se encuentran protegidas según establece La
Ley de Aguas Nº276 en su artículo 31 inciso A, como reservas de dominio público: “Las tierras
que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no
menor de doscientos metros de radio”.

Ilustración 9. Ubicación general de las nacientes con el búfer de 200m.

En azul se muestra la ubicación de las dos nacientes con su búfer de 200m. También se muestran
la carretera más importante de la región, la Costanera y las calles más importantes de la
comunidad de Playa Hermosa.
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6.1.

Naciente 1

La Naciente 1 es la más importante y la única que se encuentra en uso actualmente.
Cuenta con dos fuentes cuyas aguas son conducidas a la misma arqueta desde la cual se
comienza la distribución a la población.

Ilustración 10.Detalle naciente 1

Ilustración 11. Detalle naciente 1
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Ilustración 12. Detalle conducción

6.2.

Naciente 2

La naciente 2 se encuentra en una ubicación a la que resulta más complicado acceder y
actualmente no se encuentra en uso.

Ilustración 13. Detalle naciente 2
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Ilustración 14. Detalle naciente 2

Antes de una posible puesta en funcionamiento de la naciente se ha de realizar un estudio para
comprobar el origen de esta agua ya que puede ser un afloramiento tipo naciente o una
captación directa de la quebrada Fragata.

6.3.

Aforos

Se cuentan con unos aforos realizados en 2006 en la Naciente 1, aunque basados en testimonios
de los encargados del acueducto no ha habido cambios significativos en el caudal en los últimos
años, sería conveniente realizar un nuevo aforo antes de realizar las obras de ampliación del
acueducto.
Según el aforo realizado el 26 de marzo de 2006 se obtiene un caudal de 5,27 litros por segundo.
La metodología usada fue la siguiente, se aforó en cada una de las fuentes llenando una cubeta
de 20 litros cuatro veces y tomando el dato promedio.
Captación fuente 1
•
•
•
•

Primer dato: 20 litros en 8,5 segs.
Segundo dato: 20 litros en 8,0 segs.
Tercer dato: 20 litros en 8,5 segs.
Cuarto dato: 20 litros en 8,5 segs.

Captación fuente 2
•
•
•
•

Primer dato: 20 litros en 7,0 segs.
Segundo dato: 20 litros en 7,0 segs.
Tercer dato: 20 litros en 7,0 segs.
Cuarto dato: 20 litros en 7,0 segs.

De los que se obtuvieron unos datos promedio de 2,42 litros por segundo en la primera fuente
y de 2,85 litros por segundo en la segunda fuente, dando un total de 5,27 litros por segundo.
De acuerdo con el informe del SINAC, se inscriben un total de 4 litros por segundo para prever
el desarrollo futuro que se pretende realizar en la zona.
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7. Resumen y conclusiones
Costa Rica cuenta con una oferta hídrica elevada, sin embargo este recurso está cada vez más
amenazado, principalmente por la contaminación y la sobreexplotación.
Además presenta problemas como consecuencia de la dispersión de la autoridad y la falta de
coordinación de las instituciones, así como la falta de inversión pública y la legislativa vigente
que es obsoleta y dispersa. Para subsanar estos problemas en los últimos años se ha trabajado
por la gestión integrada del recurso hídrico mediante una estrategia nacional para el manejo
integrado del mismo.
El país se divide en 34 cuencas hidrográficas, repartidas en tres vertientes: Pacífica, Atlántica y
Norte. El sistema fluvial del cantón Osa corresponde a la vertiente del Pacífico. En él destacan
los ríos Barú, Esquinas y Térraba. Las cuencas del Cantón de Osa son de drenaje pobre.
La gestión de los recursos hídricos se halla descentralizada. Las instituciones que tienen
competencias en esta materia son: Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET), Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Municipalidades, así como
las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
(ASADAS).
Dentro de estas instituciones, las operadoras del suministro de agua potable son: el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que es el órgano rector de los servicios de
agua potable; las municipalidades, que operan algunos acueductos; la empresa de Servicios
Públicos de Heredia (ESPH S.A.) que oferta servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y
evacuación de aguas pluviales en la provincia de Heredia, mediante convenios con las
municipalidades; las organizaciones o empresas privadas; las Asociaciones Administradoras de
Sistemas de Acueductos y Sanitarios Comunales (ASADAs) que se ocupan del abastecimiento de
agua en la mayoría de las pequeñas comunidades rurales.
Las ASADAs son asociaciones que crean los mismos vecinos y 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 poder que ejerce el AyA sobre las ASADAs es
considerable. Han de cumplir un reglamento, ciertas normativas técnicas, parámetros de calidad
del recurso e infraestructura y cobrar según dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios
públicos.
El AyA ha realizado estudios de calidad en 2451 acueductos, de los cuales se estima que 1738
acueductos suministraron agua de calidad potable (70,9%) y 713 acueductos (29,1%) agua de
calidad no potable, esto significa una población de 338.776 personas. Este número de personas
representa del total de la población abastecida un 7,2%, el cual aumentó un 0,1% del año 2012.
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1. Introducción y objeto
El objeto del presente anejo es la descripción de los trabajos y la metodología empleada para la
realización de la cartografía sobre la que se basa el proyecto.
Se describen los procesos que se han empleado en la representación cartográfica de los puntos
del terreno necesarios para definir la red de abastecimiento tanto actual como futura. Son
puntos de especial importancia como las nacientes, el depósito o las previstas.
La cartografía está referenciada a la proyección oficial en Costa Rica desde 2005, CRTM05.
La cartografía de la que se dispone para la redacción del proyecto son las hojas 1:50.000, en
concreto la hoja de Dominical, también se emplean las curvas 1:25.000 del SNIT, Infraestructura
Nacional de Datos Espaciales de Costa Rica, con equidistancia de 10m.
Se describe también el trabajo realizado durante la estancia en Costa Rica para localizar y ubicar
los puntos de interés.
Para la elaboración de este proyecto se han empleado los software: QGIS, Global Mapper,
GeoSetter y las aplicaciones de móvil OruxMaps y la fotografía georreferenciada.

2. Documentos de referencia
•

•
•

Introducción a los sistemas de información geográfica. Quantum Gis (QGis). Rubén
Martínez Marín, Miguel Marchamalo Sacristán, Nur Algeet Abarquero. Servicio de
Publicaciones, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
2013.
Decreto ejecutivo Nº33797 del 30 de marzo de 2007. Declara como datum horizontal
oficial para Costa Rica, el CR05, y su proyección cartográfica asociada la CRTM05.
Hutchinson, M. F. 1989. A new procedure for gridding elevation and stream line data
with automatic removal of spurious pits. Journal of Hydrology, 106: 211–232

3. Proyecciones
En Costa Rica se debe usar la proyección Costa Rica Transversal de Mercator 2005 (CRTM05) ya
que es el sistema oficial del país por lo tanto es el sistema de referencia empleado en el proyecto.
El decreto Nº33797 del 30 de marzo de 2007 establece que la proyección oficial para la
cartografía de Costa Rica es la Transversal de Mercator con los siguientes parámetros.
•
•
•
•
•

Meridiano central nº84 Oeste
Paralelo centro 0º
Coordenada norte del origen 0 metros
Coordenada este del origen 500.000 metros
Factor de escala 0,9999

En el mismo decreto se establece que el datum horizontal oficial para Costa Rica es el CR05,
enlazado el Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF2000) del Servicio Internacional
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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:
• Semieje mayor: 6.378.137,00m
• Semieje menor: 6.356.752,31m
• 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.

4. Cartografía existente
Para la realización del presente proyecto ha sido necesaria una gran cantidad de datos
geográficos digitales que permitiesen tratarlos y modificarlos mediante un software de Sistema
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 reflejas
y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo.

4.1.

Atlas cantonal IFAM, 1:350.000

La cartografía existente del Cantón de Osa la publicó el Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal en 1985. En ella se distinguen los distritos y las principales poblaciones del Cantón.

Ilustración 1. Cantón de Osa. Atlas cantonal IFAM, 1:350.000. 1985
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4.2.

Hoja dominical, 1:50.000

Los mapas escala 1:50.000 que proporciona el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Son
un total de 133 mapas y la zona de estudio se sitúa en la hoja Dominical. Estos mapas cuentan
con curvas de nivel cada 20 metros y curvas auxiliares cada 10 metros.

Ilustración 2. Detalle de las hojas 1:50.000 de Dominical, Repunta y Coronado

En la ilustración anterior se observan en azul los puntos de las dos nacientes, de modo que la
comunidad de Playa Hermosa queda situada en la hoja de Dominical.

4.3.

Ortofotografías de Costa Rica

Existen unas ortofotografías oficiales de Costa Rica de 2006 a escala 1:50.000

Ilustración 3. Detalle de la ortofoto en la misma ubicación que la Ilustración 2

4.4.

Cartografía digital

En los últimos años ha aumentado considerablemente el volumen de datos geográficos digitales
disponibles en internet, en especial en la web de Infraestructura Nacional de Datos Espaciales
de Costa Rica, www.snit.go.cr. Para la zona de estudio se disponen de curvas de nivel con
equidistancia 10 metros a escala 1:25.000
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Adicionalmente se dispone de un Atlas de 2014 y Atlas de 2016 proporcionado por el Laboratorio
de Topografía y Geomática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid. Estos datos se disponen gracias al Programa de Cooperación Comunidad,
Agua y Bosques en Centroamérica (CAB Centroamérica) desarrollado por el departamento.
En los atlas se encuentran metadatos de 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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5. Trabajo de campo
Para el proyecto fue necesario el levantamiento topográfico de determinados puntos, como son
los puntos singulares de la red como las nacientes, depósito y las previstas domiciliares.
Este levantamiento se realizó mediante fotografía georreferenciada y se siguieron las rutas
seguidas mediante una aplicación de móvil llamada OruxMaps.

Ilustración 4. Ruta y fotografías georreferenciadas de los nacientes y el depósito

Posteriormente también se realizó un mapeo de todas las previstas a las que suministra agua
la ASADA y de la tubería del acueducto de la que además se obtuvieron los diámetros de las
reuniones tenidas con el fontanero don Rafael.

Ilustración 5. Puntos tomados en el mapeo de previstas y tubería.
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6. Procesado
Una vez se tenían todos los datos en bruto es necesario utilizar un software, en este caso se
emplea el programa QGIS, un Sistema de Información Geográfica libre. Con este programa se
puede visualizar los puntos tomados y comenzar a caracterizarlos. Toda la caracterización se
realiza en el sistema de coordenadas CRTM05.
Para poder facilitar el trabajo se ha con la gran cantidad de datos se ha decidido modelizar la
zona mediante un Modelo Digital del Terreno. Los MDT permiten obtener perfiles o cortes que
resultan muy útiles de cara al proyecto pero se debe tener en cuenta que estos modelos son
una interpolación realizada a partir de datos reales y que por tanto los datos obtenidos deben
ser ajustados para el objetivo del proyecto.
Para la obtención del MDT del área del trabajo se emplearon las curvas de nivel con
equidistancia 10 metros a escala 1:25.000 y la capa de cotas a escala 1:25.000 de la zona para
darle mayor refinamiento al modelo. Mediante estas curvas se generó el MDT mediante la
extensión “Topo to Raster” de ArcGIS, un método de interpolación diseñado específicamente
para la ceración de modelos digitales de elevación hidrológicamente correctos basado en el
programa ANUDEM desarrollado por Michael Hutchinson. A continuación se incluyen una
imágenes del MDT.

Ilustración 6. Curvas 1:25.000 sobre la que se obtiene el modelo MDT

Ilustración 7. MDT de la zona de estudio
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Ilustración 8. Detalle sombras junto con ortofoto

7. Resumen y conclusiones
Los geodatos utilizados en los mapas en Costa Rica están proyectados en el siguiente sistema de
referencia: Costa Rica Transversal de Mercator 2005 (CRTM05), este sistema lleva siendo oficial
desde junio del.
La cartografía oficial existente de la zona es el Atlas Cantonal proporcionado por el IFAM, a
escala 1:350.000 así como los mapas escala 1:50.000 que proporciona el Instituto Geográfico
Nacional de Costa Rica. Son un total de 133 mapas y la zona de estudio se sitúa en la hoja
Dominical. Estos mapas cuentan con curvas de nivel cada 20 metros y curvas auxiliares cada 10
metros.
Además se dispone de cartografía digital obtenida a partir de los datos geográficos de los SIG
(Sistemas de Información Geográfica). Para el proyecto se ha contado con gran cantidad de
Información Geográfica digital del país que ha sido cedida por el Laboratorio de Topografía y
Geomática de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y el Ministerio de Salud del
país.
Esta información sobre los datos geográficos se agrupa en forma de metadatos. Para el proyecto
se ha contado con un amplio grupo de metadatos.
También han resultado de gran utilidad las ortofotos disponibles de la zona de trabajo,
proyectadas en CRTM05.
El trabajo de campo consistió en el levantamiento topográfico de puntos de interés para el
proyecto. En primer lugar los puntos singulares de la red actual ya que algunos de ellos servirán
de apoyo para la ampliación y las mejoras proyectadas. En segundo lugar los puntos por los que
pasará la ampliación prevista de la red. En definitiva se realizó el levantamiento topográfico de
las fuentes, los tanques y las previstas.
Para el levantamiento topográfico se empleó fotografía georreferenciada y una aplicación para
el grabado de rutas denominada OruxMaps
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Los datos obtenidos en el trabajo de campo fueron procesados mediante el programa de
software libre QGIS. Así mismo se elaboró el Modelo Digital del Terreno, los perfiles y los planos
relativos al Estudio Previo de Soluciones.
Para la obtención del MDT del área de trabajo se emplearon las curvas de nivel de las que se
disponía a escala 1:25.000, con curvas cada 10 metros.
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1. Introducción y objeto
El objeto del presente anejo es presentar las características geológicas y geotécnicas
elementales a nivel de estudio previo de la zona de proyecto.
Ante la falta de recursos e información disponible, tan sólo se va a realizar una caracterización
global de materiales geológicos presentes en el Cantón de Osa y más específicamente en la zona
de Playa Hermosa. Debido al tipo de proyecto en estudio, el conocimiento profundo del terreno
para el presente proyecto no tiene la relevancia característica de otros trabajos como la
construcción de presas o carreteras, por lo tanto se entiende que la geología y geotecnia no van
a ser limitantes.

2. Geología del Cantón de Osa
El cantón de Osa está formado geológicamente por materiales de los períodos Cretácico,
Terciario y Cuaternario. En la zona de Playa Hermosa se tienen rocas sedimentarias de aguas
profundas.

Ilustración 1. Geología del cantón de Osa. Elaboración propia con los datos del Atlas

El cantón de Osa está constituido geológicamente por materiales de los períodos Cretácico,
Terciario y Cuaternario, siendo las rocas sedimentarias del Cuaternario las que predominan en
la región. Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico, las cuales están
agrupadas bajo el nombre de complejo de Nicoya, compuesto de grauwacas macizas, compactas
de color gris oscuro ftanitas, lutitas ftaníticas, calizas silíceas afaníticas, lavas con almohadillas y
aglomerados de basalto e intrusiones de gabros, diabasas y dioritas, el cual se localiza en las filas
Sábalo, Cal, Esquinas, Aguacate, Ganado y Guerra, en los cerros Chocuaco, Brujo, Helado y
Rancho Quemado; lo mismo que en isla Violín, el sector entre las puntas Agujitas y Llorona el
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sector aledaño a la confluencia de los ríos Brujo y Corcovado, así como en las márgenes del curso
superior del río Chocuaco, en las cercanías del poblado Rincón y de finca Florida.
Entre los materiales del período Terciario se hallan rocas de origen sedimentario e intrusivo. Las
sedimentarias de las épocas Eoceno Paleoceno, Oligoceno Mioceno, Mioceno y Plioceno
Pleistoceno; que a la primera corresponde a las Calizas de la formación Brito, la cual está
constituida por areniscas calcáreas, margas, areniscas con intercalaciones tobáceas y arcillosas,
lutitas, tobas y brechas de material volcánico, intercaladas con estratos lutáceos, lutitas pardas
con restos de plantas, tobas y brechas fosilíferas, calizas con orbitoides, que se sitúa desde el
sector al sur de fila Grisera hasta el sitio Bajura; lo mismo que al norte de finca Uno y de finca
18, al este v noroeste del poblado de Villa Colón; así como en una franja en la parte norte del
cantón. Las rocas sedimentarias del Oligoceno Mioceno pertenecen a la formación Térraba y a
las unidades Lagarto y Zapote; la formación Térraba, se compone de lutitas de gris a negra, en
parte con pirita, limolitas, areniscas tobáceas, conglomerado y turbidita se ubica desde fila
Cariblanco hasta el poblado Balsar, próximo al límite con la provincia de San José; la unidad
Lagarto se define como la facie proximal de las turbiditas, con predominio de conglomerados y
areniscas, con depósitos de canales turbidíticos; se encuentra en un pequeño sector al norte de
la región, próximo al límite con el cantón de Buenos Aires, la unidad Zapote, consiste en facies
de turbiditas intermedia, se define por la alternancia de areniscas, limolitas y arcillolitas, con
intercalaciones de productos del vulcanismo submarino (aglomerados, brechas, vulcarenitas y
conglomerados volcánicos) se ubica desde la ladera norte de fila Grisera hasta el sector norte
del sitio Bajuras, lo mismo que una franja al noreste de la región, próximo al límite con los
cantones de Buenos Aires y Golfito, así como en el área al oeste del poblado Balsar y al sur de
fila Retinto.
Las rocas sedimentarias de la época del Mioceno, están representadas por la formación Charco
Azul la cual está constituida por lutitas gris verdosa con intercalaciones de arenisca de grano
medio o grueso y turbiditas, que se ubica al oeste y noroeste de finca Quebrada Sucia, así como
en el sitio Cerritos. Las sedimentarias del Plioceno Pleistoceno corresponde a la formación
Puerto Armuelles y a materiales Piedemonte; la primera está constituida por conglomerados de
matriz arcillosa, que se estratifica con areniscas guijarrosas, gris verdosa, lutitas limosas y
conglomerado basal con bloques andesíticos y basálticos, que se ubica en la zona comprendida
por el sector al este del poblado San Pedrito, el cerro Brujo, sitio Las Galletas y el río Cerro Brujo;
lo mismo que al sur del cerro Chocuaco.y sector norte de la confluencia del río Pavón y quebrada
Vaquedaño; los materiales Piedemonte se encuentran al noroeste del poblado Olla Cero y una
franja en la parte norte del cantón. Las rocas intrusivas de la época Mioceno pertenecen a los
intrusivos ácidos de la Cordillera de Talamanca, tales como dioritas cuárcicas y granodioritas,
también gabros y granitos, los cuales se sitúan en fila Grisera, así como en la ladera sur de las
filas Retinto y Sinancra.
Del período Cuaternario se encuentran rocas de origen sedimentario de la época Holoceno, las
cuales corresponden a pantanos y depósitos fluviales, coluviales y costeros recientes; el primero
se encuentra en la zona comprendida por las villas Sierpe, Palmar Norte; los poblados San
Buenaventura, Ojo de Agua y la Finca 18; lo mismo en el sector aledaño al litoral Pacífico, situado
en la península de Osa, así como en el área aledaña a la laguna Arocuaco, poblado Potrero y
sector sur de la anterior laguna y poblado; y la segunda se localiza en las proximidades de los
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esteros que se ubican desde la desembocadura del río Térraba hasta el sector norte de finca
Florida; así como al este de villa Sierpe, las fincas Guanacaste, al sur de la 18 y en las cercanías
de laguna Sierpe.

3. Geomorfología
El cantón Osa presenta cinco unidades geomorfológicas: de origen tectónico y erosivo, de
sedimentación aluvial, de denudación, de origen estructural y litoral de origen marino.
La unidad de origen tectónico y erosivo se divide en cinco subunidades, llamadas fila Brunqueña,
serranías de Península de Osa, cerros que bordean golfo Dulce por el norte y el noreste,
depresión tectónica de Corcovado y depresión tectónica de la Laguna de Chocuaco. La
subunidad fila Brunqueña, se encuentra entre el sector al norte del poblado Dominical y fila
Cariblanco, lo mismo desde el poblado Santa Elena hasta el sector al este del de Tres Ríos y de
éste último a la confluencia del río Térraba y quebrada Grande, así como en fila Crisera, en la
ladera sur de las filas Huacas, Sankraua Cruces, también en pequeños sectores al norte del
cantón próximo al límite del mismo; esta subunidad se orienta de acuerdo con la dirección
estratigráfica de las rocas sedimentarias que la forman, la pendiente es fuerte con un pequeño
escalón entre los 400 y 50 metros de elevación; su sistema de drenaje se aproxima al dendrítico,
muy poco desarrollado y algo afectado por fracturas; las diferencias de relieve son grandes y
entre fondo, valle y cima frecuentemente hay de 100 a 200 metros; esta subunidad se compone
de rocas de las formaciones Caliza de Brito, Térraba, Zapote y Piedemonte con algunas
intrusiones, las rocas son areniscas de grano medio a fino, lutitas arcillosas y calizas, su origen
se debe al levantamiento desde el fondo oceánico, de un bloque de corteza, este bloque
ascendió a lo largo de fallas inclinándose en las últimas etapas hacia el noreste la erosión fluvial
terminó de modelar la subunidad, haciendo una selección en las rocas.
La subunidad serranías de península de Osa se ubica al oeste del poblado Rincón, al norte del de
Charcos, al oeste de finca Quebrada Sucia; lo mismo que en las proximidades de las fincas Retiro,
Sábalo, Ganado, los cerros Guerra, Chacuaco, Rancho Quemado, las márgenes de quebrada
Vaquedano; así como en la zona comprendida por el cerro Brujo, sitio Las Galletas, área que
drena el río Brujo y el litoral Pacífico; también el sector aledaño a fila Guerra e isla Violín; el
patrón de drenaje de esta subunidad es rectangular o sea que está ajustado a la estructura de
fallas que caracterizan la península; la dirección de las fallas es el mismo regional para Costa
Rica, es decir noroeste a sureste y noreste a suroeste las laderas de los valles son muy
empinadas, con pendientes mayores de 19°; las cimas son ligeramente planas pero angostas; la
pendiente desciende paulatinamente hacia el litoral como si existiese un eje anticlinal al centro
de la península, el núcleo de esta subunidad se compone de rocas del complejo de Nicoya sobre
él con gran diferencia de edades, se localizan las formaciones Charco Azul y Armuelles; su
génesis se debe al complejo de Nicoya, originado de un fondo oceánico profundo que emergió
a nivel de una plataforma continental, en donde se depositó primero la formación Charco Azul
y posteriormente la Armuelles, ésta última de ambiente litoral; la emersión total expuso la
subunidad a la meteorización y erosión; el ascenso fue tal que subió más del lado sureste y norte,
ocasionalmente hacia el noreste.
La subunidad cerros que bordean golfo Dulce por el Norte y el Noreste, se sitúa al norte de bahía
Rincón, en las filas Cal, Aguacate y Esquinas, la cual constituye una serie de cerros, que muestran
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un ajuste estructural de su sistema de drenaje como consecuencia de la serie de fallas y fracturas
que lo atraviesan, el río Esquinas drena los cerros; el fondo de este valle es plano y el diseño del
río en él pertenece al patrón meándrico; los límites de estos cerros hacia la llanura como hacia
el golfo Dulce son muy irregulares, con gran cantidad de entradas de mar y salientes de los cerros
hacia la llanura; lo anterior indica una topografía muy joven; las pendientes que forman los valles
son muy pronunciadas de 26° y las diferencias de altura son de 300 metros; las divisorias son
amplias y con cierta concordancia de elevaciones lo cual podría sugerir un antiguo período de
erosión a esa altura, las rocas que dominan en esta subunidad son básicas, principalmente
basaltos, posiblemente del complejo de Nicoya; además rocas sedimentarias silíceas como
pedernales son frecuentes, lo mismo que calizas; su origen se explica al emerger un fragmento
de corteza oceánica y quedar sujeto a las fuerzas erosivas de la atmósfera.
La subunidad depresión tectónica de Corcovado, se localiza al suroeste del cantón rodeado por
la margen oeste del río Llorona margen sur del río Corcovado, al oeste de la laguna del mismo
nombre del anterior río y el litoral, excluyendo el área de las lagunas de Corcovado y Buenavista.
La subunidad depresión tectónica de la Laguna de Chocuaco, se encuentra en las proximidades
de la citada laguna. La unidad de sedimentación se divide en seis subunidades llamadas
marismas, delta abanico del Río Térraba, pantano permanente o temporal, planicie aluvial con
influencia marina cerca de la costa, planicie aluvial pequeña, y llanura aluvial Parrita Quepos. La
subunidad marismas se encuentra en la zona comprendida por los poblados al sur de Punta
Mala, al oeste de Potrero, al este de Puerte Escondido de Violín, cercanías de los esteros Rey,
Cacao, Cantarrana y la isla Viuda; la cual presenta una topografía plana o ligeramente cóncava
siempre con una comunicación directa con el mar; esta subunidad se compone de fracciones
finas, como limo y arcilla; su origen es variado, pero siempre está en relación con terrenos de
mal drenaje que están cerca del mar.
La subunidad delta abanico del Río Térraba se ubica en la zona aledaña a la carretera que va
desde villa Palmar Norte hasta el poblado Coronado; lo mismo en las proximidades de Ciudad
Cortés, el poblado Delicias y sector noroeste del mismo; así como en la zona comprendida por
villa Sierpe, los poblados Palmar Sur Camibar y las fincas Veinte Dieciocho, lo mismo en las fincas
Santa Inés y Buenos Aires; la cual puede considerarse como una subdivisión del delta; la
pendiente general es inferior a 1° y el corte que hace el río Térraba es de 10 metros bajo el
terreno; hacia el pie de la fila Brunqueña se encuentran pequeños abanicos aluviales con una
pendiente de unos 3°, esta subunidad se compone de material volcánico e intrusivo aunque
también abundan los sedimentarios; es probable que al pie de la citada fila, las fracciones totales
sean de roca sedimentaria, principalmente arenisca y lutita, la cual al meteorizarse originó un
suelo bastante arcilloso con cierto contenido de arena; el marisma con la cual termina el delta,
está formado en su mayor parte de fracciones finas limo arcillosas, su origen es aluvial pero su
inicio fue subacuático, con el tiempo, el relleno fue lo suficientemente alto como para emerger
y empezar a formar el abanico. La subunidad pantano permanente o temporal, se localiza en la
zona comprendida por los poblados Taboguita, al norte de Chocuaco, las fincas Aguacate, al sur
de Santa Inés y Dieciocho, y en las proximidades del lago Sierpe; así como al norte y al sur de
laguna Tigre y en las cercanías del estero Negro; la subunidad constituye zonas de terreno plano,
que suelen tener un microrrelieve de pequeñas ondulaciones; la cual se compone de un relleno
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de fragmentos líticos muy finos con dominancia de arcilla y limo y pequeños lentes arenoso; su
origen se debe a rellenos por aportes fluviales.
La subunidad planicie aluvial con influencia marina cerca de la costa, se ubica entre el sector de
los poblados Tortuga Arriba y Tortuga Abajo, también en las cercanías de los poblados Drake,
Guerra y de los esteros Ganado y China. La subunidad planicie aluvial pequeña, se sitúa aledaño
a los poblados Potrero, Sábalo, al sur de finca Buenos Aires y del estero Cantarrana, así como en
las proximidades de las confluencias del río San Juan y quebrada Machaca con el río Chocuaco.
La subunidad llanura aluvial Parrita Quepos, se localiza desde el poblado Dominical hasta el
sector al norte de punta Dominical. La unidad de denudación originada en rocas sedimentarias
y basálticas, está representada por las laderas muy empinadas y escarpadas de erosión, en la
fila Brunqueña, la cual se ubica desde fila Guágara hasta la ladera sur de fila Sinancra y entre las
filas Coobo y Cruces; representa una unidad alargada en dirección noroeste a sureste, la cual es
interrumpida por el curso del río Térraba. Sus pendientes van desde la vertical a la de 30°. Su
altura puede variar de los 300 a 800 metros sobre los terrenos vecinos. Está constituida por
rocas principalmente sedimentarias y dentro de ellas abundan las calizas. También en algunos
sectores está reforzada por la presencia de rocas intrusivas que se intercalan con los sedimentos
o simplemente las cortan.
La mayor parte de estas intrusiones son del tipo básico se supone que su origen está dado por
una falla que corre en algún sitio al pie de la fila y ella es la responsable de su aspecto escarpado
por el lado hacia el Pacífico. No obstante ha sido la erosión la que ha dado el aspecto final a la
unidad al seleccionar los tipos de rocas y producir con ella las laderas más escarpadas, de mayor
pendiente.
La unidad de origen estructural se divide en cuatro subunidades llamadas valle de falla del Río
Esquinas, falla de Llorona, falla de Corcovado y falla del Río Térraba. La subunidad valle de la
falla del Río Esquinas, se encuentra en ambos lados de la vía férrea, denominada Ferrocarril del
Sur, desde el poblado Guaria hasta el sector al sur de finca Dieciocho, así como entre las fincas
Guanacaste y Limón; el material de esta subunidad corresponde al relleno aluvial y coluvial; los
fragmentos dominantes son sedimentarios con algunos basaltos, dentro de una matriz limo
arcillosa y arenosa; su origen se debe al ascenso de dicha fila, a través de una o varias fallas
paralelas permitió que se originara una depresión entre ella y parte del área más cercana de la
que hoy es la península de Osa, la erosión terminó de modelar el valle y darle el aspecto actual.
Las subunidades falla de Llorona, falla de Corcovado y falla del Río Térraba, se localizan las dos
primeras al suroeste del cantón, próximo a los citados ríos, y la última al oeste de fila Coobo.
La unidad litoral de origen marino, está representada por el Tómbolo de Uvita, la cual se
encuentra en las proximidades de playa Hermosa y finca Bahía. Su forma es de un triángulo con
un vértice hacia el mar. Su superficie es plana horizontal con una máxima elevación de 10 metros
al pie de la fila Brunqueña. El área está cruzada por muy pocos drenajes, lo que indica su
permeabilidad. El último relleno que une tierra firme con el afloramiento rocoso mide 700
metros de largo por unos 50 metros de ancho en marea baja. Al unirse esta prolongación con
tierra firme, se forma una zona pantanosa. Esta unidad se compone principalmente de arena
con intercalaciones de limo y arcilla. Por encontrarse cerca de la citada fila se han cubierto de
un ligero relleno de piedemonte, en el cual se encontraron fragmentos de rocas sedimentarias
hasta el tamaño de bloques. El afloramiento rocoso en el mar, que ha dado origen al tómbolo,
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está formado de rocas sedimentarias como areniscas y lutitas muy duras. Su origen se debe a la
presencia del afloramiento rocoso, cercano a la costa. Este se constituyó en un sitio de deflación
del sistema de olas, ocasionando la precipitación de partículas, que poco a poco formaron un
cordón hacia tierra firme.

Ilustración 2. Mapa geomorfológico cantón de Osa
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1. Introducción y objeto
El objeto del presente anejo es el estudio del estado actual del abastecimiento de la ASADA de
Playa Hermosa, así como la determinación de las infraestructuras, construcciones y servicios
existentes que pueden ser afectados en el desarrollo del proyecto.
Debido a tratarse de un proyecto de mejora y ampliación es fundamental conocer el sistema
existente, las nacientes que se explotan y las que tienen potencial de ser explotadas, los sistemas
de captación, caudales aforados, registros de calidad de las aguas, así como los tanques de
almacenamiento, sistemas de cloración, conducciones, situación, dimensiones y posibles
problemas.
En cuanto al estudio de los servicios posiblemente afectados, los datos son muy reducidos.
Además, es poco probable que la futura red cause afecciones graves a éstos, no obstante, se
han analizado las posibilidades de transporte de los materiales y las posibles afecciones a la
conducción debido al cruce de quebradas.

2. Estado actual
2.1.

ASADA Playa Hermosa

La ASADA de Playa Hermosa surge de la necesidad de abastecer de agua a la comunidad rural
de Playa Hermosa. Esta comunidad tiene unos 25 años y surgió de la ocupación de una finca
abandonada que se logró legalizar gracias al INDER (antiguo IDA) que otorgó escrituras a los
pobladores.
En un primer momento la comunidad se enfrentaba a problemas de todo tipo como por ejemplo
la falta de caminos para acceder y que la única forma de llegar fuera mediante caballo o
andando, en esta época la comunidad con fondos propios construyo un pequeño acueducto
para captar agua de una naciente pero éste se aterró debido a un movimiento de tierras.
Para la construcción del nuevo acueducto el IMAS aportó el dinero necesario y se contó con la
ayuda en el proyecto del AyA.
La ASADA se constituyó hace 15 años, pero debido a la especial situación sociocultural y a que
se encuentra ubicada en una zona de especial protección medioambiental, las iniciativas de
mejora y desarrollo son consensuadas por diferentes entidades:
•
•
•
•

La Asociación Ecológica
La Asociación de Caminos, cuya prioridad es la de mantener los caminos de acceso y de
distribución en buen estado
La Iglesia
La ASADA, cuya prioridad es el mantenimiento y mejora continua de las tomas de las
nacientes, tanques y conducciones

A fecha agosto de 2018, momento en el que se tuvo la reunión con el administrador de la ASADA
Don Roberto Acuña, la asada contaba con una población estimada de 325 habitantes, pero se
espera que dicho número vaya aumentando rápidamente debido al gran interés natural y
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turístico de la zona. Según el propio administrador, actualmente se están instalando unas 3 o 4
previstas nuevas cada año.
En cuanto a las infraestructuras existentes en la comunidad:
•

•

•

2.2.

La escuela forma parte del Consejo Territorial y surgió de un proyecto a través de
fondos de la embajada de EEUU y existe un área de conservación justo en zonas de
nacientes y senderos que recibieron apoyo de la embajada española.
Para recaudar fondos necesarios para el desarrollo de la propia comunidad se toman
distintas iniciativas, entre ellas las ferias. Aproximadamente los ingresos de la
ASADA son de unos 800.000 – 1.000.000 de colones y los gastos fijos son de unos
200.000 colones en fontanería y 150.000 en administración.
Se cuentan con algunos proyectos de mejora y desarrollo. Entre ellos la
Municipalidad asfaltará la entrada a la comunidad (En torno a 1km de camino). Para
evitar continuos mantenimientos de la vía y poco a poco ir mejorando las
condiciones de vida de los habitantes de esta comunidad y favoreciendo el turismo.

Situación

La comunidad rural de Playa Hermosa se sitúa en la provincia de Puntarenas, en el cantón de
Osa y en el distrito de Bahía Ballena.

Ilustración 1. Ubicación Osa, Bahía Ballena

2.3.

Descripción

2.3.1. Nacientes
La población de Playa Hermosa cuenta con dos nacientes ubicadas en la falda de la montaña
aunque tan solo una de ellas se encuentra en uso actualmente.
Ambas están registradas en el SINAC por lo que se encuentran protegidas según establece La
Ley de Aguas Nº276 en su artículo 31 inciso A, como reservas de dominio público: “Las tierras
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que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no
menor de doscientos metros de radio”.
Se adjunta en el Anexo 1 una fotografía del documento expedido por el SINAC

Ilustración 2. Ubicación general de las nacientes con el búfer de 200m.

En azul se muestra la ubicación de las dos nacientes con su búfer de 200m. También se muestran
la carretera más importante de la región, la Costanera y las calles más importantes de la
comunidad de Playa Hermosa.
2.3.1.1.
Naciente 1
La Naciente 1 es la más importante y la única que se encuentra en uso actualmente.
Cuenta con dos fuentes cuyas aguas son conducidas a la misma arqueta desde la cual se
comienza la distribución a la población.

Ilustración 3.Detalle naciente 1
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Ilustración 4. Detalle naciente 1

Ilustración 5. Detalle conducción
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2.3.1.2.
Naciente 2
La naciente 2 se encuentra en una ubicación a la que resulta más complicado acceder y
actualmente no se encuentra en uso.

Ilustración 6. Detalle naciente 2

Ilustración 7. Detalle naciente 2

Antes de una posible puesta en funcionamiento de la naciente se ha de realizar un estudio para
comprobar el origen de esta agua ya que puede ser un afloramiento tipo naciente o una
captación directa de la quebrada Fragata.
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2.3.2. Aforos
Se cuentan con unos aforos realizados en 2006 en la Naciente 1, aunque basados en testimonios
de los encargados del acueducto no ha habido cambios significativos en el caudal en los últimos
años, sería conveniente realizar un nuevo aforo antes de realizar las obras de ampliación del
acueducto.
Según el aforo realizado el 26 de marzo de 2006 se obtiene un caudal de 5,27 litros por segundo.
La metodología usada fue la siguiente, se aforó en cada una de las fuentes llenando una cubeta
de 20 litros cuatro veces y tomando el dato promedio.
Captación fuente 1
•
•
•
•

Primer dato: 20 litros en 8,5 segs.
Segundo dato: 20 litros en 8,0 segs.
Tercer dato: 20 litros en 8,5 segs.
Cuarto dato: 20 litros en 8,5 segs.

Captación fuente 2
•
•
•
•

Primer dato: 20 litros en 7,0 segs.
Segundo dato: 20 litros en 7,0 segs.
Tercer dato: 20 litros en 7,0 segs.
Cuarto dato: 20 litros en 7,0 segs.

De los que se obtuvieron unos datos promedio de 2,42 litros por segundo en la primera fuente
y de 2,85 litros por segundo en la segunda fuente, dando un total de 5,27 litros por segundo.
De acuerdo con el informe del SINAC, se inscriben un total de 4 litros por segundo para prever
el desarrollo futuro que se pretende realizar en la zona.

2.3.3. Calidad del Agua
En las reuniones mantenidas con el personal de la comunidad se confirma que en los últimos
análisis de la calidad del agua esta es apta para consumo humano y cumple todos los
requerimientos especificados por el Ministerio de Salud de Costa Rica.
Desafortunadamente no ha sido posible obtener los análisis de calidad del agua para adjuntarlos
al presente documento.
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2.3.4. Conducciones
La conducción actual es una tubería de PVC de 50mm de diámetro que discurre desde la naciente
hasta el depósito.

Ilustración 8. Conducción

2.3.5. Depósitos
Actualmente la Comunidad cuenta con un depósito de hormigón de 30 m2 ubicado en las
coordenadas 525467.63 1017059.54

Ilustración 9. Depósito de Playa Hermosa

2.3.6. Distribución
La red de distribución se divide en tres sectores, pero como aspecto más destacable se ha de
reseñar que del depósito salen dos tuberías de 50mm de diámetro, una de ellas aporta el agua
al sector 1 y otra al sector 2 y 3.
En la siguiente imagen se muestran los diámetros actuales obtenidos mediante entrevista con
el fontanero de la Comunidad.
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Ilustración 10. Detalle de los diámetros de la red

Estos diámetros no cumplen con la Normativa actual del AyA ya que exige el diámetro sea de al
menos 100mm para suministrar a los hidrantes de bomberos.

Ilustración 11. Mapa de contorno de las cotas en la red

ANEJO Nº5. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

10 |

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

3. Estudio del estado actual
Se van a realizar dos estudios tanto para mostrar los problemas actuales a los que se enfrenta
la Comunidad en estos momentos.

3.1.

Hipótesis de cálculo 1

En este estudio se va a comprobar el funcionamiento de la instalación con un caudal medio
diario y el depósito al 25% de su capacidad.

Ilustración 12. Presiones actuales, primera hipótesis

En esta primera hipótesis se observa que existen graves problemas en la red actual ya que hay
puntos que se encuentran por debajo de las presiones mínimas recomendables, así como puntos
en los que la presión es superior a la recomendable para esta clase de sistema.
En el anexo se incluye la tabla correspondiente a las presiones en cada nodo.

3.2.

Hipótesis de cálculo 2

En este estudio se va a comprobar el funcionamiento de la instalación con un caudal máximo
horario y el depósito al 75% de su capacidad.

ANEJO Nº5. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

11 |

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

Ilustración 13. Presiones actuales, segunda hipótesis

En esta segunda hipótesis se observa que existen graves problemas en la red actual ya que hay
puntos que se encuentran por debajo de las presiones mínimas recomendables, así como puntos
en los que la presión es superior a la recomendable para esta clase de sistema.
En el anexo se incluye la tabla correspondiente a las presiones en cada nodo.

3.3.

Comprobación volumen agua

Adicionalmente se comprueba que la naciente en uso sea capaz de abastecer al sistema. Para
ellos se calcula el volumen de agua que la naciente es capaz de abastecer y del mismo modo se
calcula el consumo máximo diario de acuerdo con las normas del AyA.
Tal y como se detalla en el Anejo nº6 de Estudio de la demanda, el consumo máximo diario con
de la población en 2017 es de 2,016 litros por segundo.
Así mismo tal y como se detalla en el Anejo nº2 de Climatología y Estudio de la oferta hídrica, el
volumen que es capaz de suministrar la naciente en uso es de 4 litros por segundo.
Por lo tanto, con la correcta regulación no deberían existir problemas de falta de agua.

4. Conclusiones
La situación en la red de abastecimiento de Playa Hermosa es muy deficiente ya se tienen
problemas tanto de exceso de presión en los puntos bajos como de falta de presión en los puntos
altos.
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En las reuniones mantenidas con los miembros activos de la ASADA se muestras preocupados
por los problemas especialmente de falta de presión en los puntos altos de la red, del mismo
modo que les causa problemas el exceso de presión en los puntos bajos y la cantidad problemas
que ello conlleva como son las roturas por exceso de presión y lo que ello significa en términos
de económicos y de tiempo perdido reparando estos problemas.
A la vista de esta situación se propone realizar una mejora y ampliación del acueducto para
solucionar tanto los problemas actuales como dar cabida al futuro crecimiento de la población
y la mayor demanda de agua que ello conlleva.
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Anexo 1.
Tabla Hipótesis de cálculo 1
ID Nudo
Conexión AUX01
Conexión AUX02
Conexión AUX04
Conexión AUX03
Conexión AUX05
Conexión AUX06
Conexión AUX07
Conexión AUX08
Conexión AUX09
Conexión AUX10
Conexión AUX11
Conexión N1
Conexión A1
Conexión A2
Conexión A3
Conexión A4
Conexión A5
Conexión A6
Conexión A7
Conexión A8
Conexión A9
Conexión A10
Conexión A11
Conexión A12
Conexión A13
Conexión A14
Conexión A15
Conexión A16
Conexión A17
Conexión C1
Conexión C2
Conexión C3
Conexión C4
Conexión C5
Conexión C6
Conexión C7
Conexión B1
Conexión B2
Conexión B3
Conexión B4

Cota
m
110,91989
119,96737
120,56741
123,15088
87,26656
88,57278
93,07858
97,41776
61,75422
59,69504
110,91989
173,8956
111,65808
111,49812
100,00704
93,87833
92,17062
76,73177
74,47974
109,74946
94,51627
88,03917
70,17548
61,65547
62,27103
57,19986
43,27403
70,82906
98,15488
120,28373
131,99442
139,57639
111,95547
101,25186
131,48096
110,6895
122,12936
115,35583
106,00409
119,93222

Demanda
LPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0,06
0,09
0,03
0,03
0,01
0,04
0,07
0,03
0,06
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,07
0,03
0,06
0,1
0,09
0,1
0,04
0,03
0,04
0,03
0,03
0,09

Altura
m
144,71
143,32
142,7
143,03
142,32
145,59
145,58
145,55
145,24
144,92
146,23
154,54
145,02
144,25
145,99
145,58
145,58
145,51
145,5
145,55
145,55
145,53
145,33
145,24
144,98
144,91
144,88
144,91
144,9
143,32
143,29
143,28
143,13
143,05
143,03
143,03
142,92
142,7
142,7
142,55
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Presión
m
33,79
23,36
22,14
19,88
55,05
57,02
52,5
48,14
83,49
85,22
35,31
-19,36
33,36
32,76
45,98
51,7
53,41
68,78
71,02
35,8
51,03
57,49
75,15
83,58
82,71
87,71
101,61
74,08
46,75
23,03
11,29
3,71
31,17
41,79
11,55
32,34
20,79
27,34
36,69
22,62
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Conexión B5
Conexión B6
Conexión B7
Conexión B8
Conexión B9
Depósito Dep1

120,0018
117,12428
85,41609
106,39461
73,21382
146,49567

0,07
0,13
0,07
0,01
0,01
2,32

142,45
142,37
142,3
142,34
142,32
147

22,45
25,25
56,89
35,95
69,11
0,5

Altura
m
138,41
132,54
129,92
131,32
128,29
142,12
142,05
141,95
140,63
139,26
144,81
155,54
139,73
136,45
143,77
142,05
142,05
141,78
141,71
141,93
141,91
141,84
141
140,61
139,53
139,24
139,11
139,23
139,2
132,51
132,4
132,37
131,73
131,38

Presión
m
27,49
12,58
9,35
8,17
41,02
53,54
48,97
44,53
78,88
79,56
33,89
-18,36
28,07
24,96
43,76
48,17
49,88
65,05
67,23
32,18
47,4
53,8
70,82
78,95
77,26
82,04
95,83
68,4
41,05
12,23
0,4
-7,2
19,77
30,13

Tabla 1. Hipótesis de cálculo 1

Tabla Hipótesis de cálculo 2
ID Nudo
Conexión AUX01
Conexión AUX02
Conexión AUX04
Conexión AUX03
Conexión AUX05
Conexión AUX06
Conexión AUX07
Conexión AUX08
Conexión AUX09
Conexión AUX10
Conexión AUX11
Conexión N1
Conexión A1
Conexión A2
Conexión A3
Conexión A4
Conexión A5
Conexión A6
Conexión A7
Conexión A8
Conexión A9
Conexión A10
Conexión A11
Conexión A12
Conexión A13
Conexión A14
Conexión A15
Conexión A16
Conexión A17
Conexión C1
Conexión C2
Conexión C3
Conexión C4
Conexión C5

Cota
m
110,91989
119,96737
120,56741
123,15088
87,26656
88,57278
93,07858
97,41776
61,75422
59,69504
110,91989
173,8956
111,65808
111,49812
100,00704
93,87833
92,17062
76,73177
74,47974
109,74946
94,51627
88,03917
70,17548
61,65547
62,27103
57,19986
43,27403
70,82906
98,15488
120,28373
131,99442
139,57639
111,95547
101,25186

Demanda
LPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0,12
0,19
0,06
0,06
0,03
0,09
0,16
0,06
0,12
0,06
0,09
0,09
0,09
0,09
0,06
0,06
0,16
0,06
0,12
0,22
0,19
0,22

ANEJO Nº5. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

15 |

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica
Conexión C6
Conexión C7
Conexión B1
Conexión B2
Conexión B3
Conexión B4
Conexión B5
Conexión B6
Conexión B7
Conexión B8
Conexión B9
Depósito Dep1

131,48096
110,6895
122,12936
115,35583
106,00409
119,93222
120,0018
117,12428
85,41609
106,39461
73,21382
146,49567

0,09
0,06
0,09
0,06
0,06
0,19
0,16
0,28
0,16
0,03
0,03
0,37

131,3
131,3
130,82
129,9
129,9
129,26
128,83
128,5
128,21
128,37
128,29
148

-0,18
20,61
8,69
14,55
23,89
9,33
8,83
11,37
42,8
21,97
55,07
1,5

Tabla 2. Hipótesis de cálculo 2
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Anexo 2.
Documento SINAC.

Ilustración 14. Informe Técnico de Inspección del SINAC
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1. Introducción y objeto
El objeto del presente documento es realizar un análisis del caudal necesario para el
abastecimiento de la población para poder determinar así el dimensionamiento de las
infraestructuras que comprenden el proyecto de ampliación del acueducto.
Se analizará la población actual a la que se da servicio, así como la proyección a futuro de la
misma para poder dimensionar con conformidad a la norma vigente. Para el análisis de la
población actual se han tenido en cuenta los datos del número de abonados según la ASADA.
Por último a partir de la demanda y de los condicionantes establecidos por el AyA en la Norma
se establecerá el volumen de almacenamiento necesario para cubrir las expectativas a futuro de
la ASADA.

2. Documentos de referencia
•
•
•
•

Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua
Potable, de Saneamiento y Pluvial. Julio 2017
Ley Nº8641. “Declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y reforma de
leyes conexas”
Indicadores cantonales. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011.
Provincia de Puntarenas
Estadísticas demográficas 2011-2025. Proyecciones nacionales. Proyecciones de
población según provincia, cantón y distrito y sexo

3. Población
3.1.

Población actual

La población actual del acueducto se mide mediante el número de abonados, que en el caso
particular de Playa Hermosa resulta más sencillo realizarlo mediante el número de acometidas
o previstas.
Se disponen de los datos de previstas del mapeo realizado en agosto de 2017 y de la información
recabada en la reunión llevada a cabo con el administrador de la ASADA D. Roberto Acuña.
La configuración histórica de esta comunidad provoca que para el manejo y control de esta se
encuentre sectorizada. En el primer sector existen a fecha del mapeo 52 previstas, en el segundo
sector existen 34 previstas mientras que en el tercer sector 31 previstas, dando un total de 117
previstas.
Para establecer la población actual de la comunidad se han tenido en cuenta datos obtenidos
del Censo de 2011 realizado por el INEC. En este estudio se establece un promedio de 3,3
personas por vivienda ocupada en el cantón de Osa de este modo se determinará la población
actual. Este cálculo da una población actual de 387 habitantes.
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𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐í𝑜𝑛 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 · 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐í𝑜𝑛 = 117 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 · 3,3

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
= 387 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

En el Anexo 1 se incluyen los datos de las previstas actuales y sus titulares.

3.2.

Población de diseño

Para estimar la población de diseño el primer paso es considerar el período que los distintos
elementos que componen una red de abastecimiento deben tener. Según la normativa del AyA
son los siguientes:
Elemento
Tanque de almacenamiento
Tubería de conducción
Tubería de distribución

Período
25 años
25 años
20 años

Tabla 1. Periodos de retorno establecidos por el AyA

De esta tabla se observa que el período de diseño de los elementos principales del acueducto
debe de ser 25 años, por lo tanto se realizará una estimación de la población futura dentro de
25 años, es decir en 2042.
Así mismo es necesario establecer un valor para el crecimiento de la población durante el tiempo
para el que se proyecta esta ampliación. Tal y como indica la norma del AyA:
“El nivel de crecimiento se debe obtener del promedio de los últimos dos censos poblaciones y el
ajuste correspondiente a la última proyección según datos del INEC sobre crecimiento de
población. Se debe tomar en cuenta, la zonificación y proyecciones de crecimiento establecidas
en el Plan Regulador de cada cantón.”
Según los datos de los dos últimos censos disponibles la población en 2000 en el cantón de Osa
era de 25.861 habitantes mientras que en el censo de 2011 en el cantón de Osa había 29.433
habitantes, dando lugar a un crecimiento del 1,183% anual.
Según los datos de las estimaciones distritales entre 2011 y 2025, en el distrito de Bahía Ballena
había 3.175 habitantes en 2011 mientras que en 2025 habrá 3.551 habitantes, dando lugar a un
crecimiento del 0,8% anual
Este crecimiento resulta válido a nivel de Cantón o de distrito, pero en las reuniones mantenidas
con los miembros de la comunidad de Playa Hermosa se extrae el dato de que se están
instalando unas 3 o 4 previstas nuevas al año, por lo que el crecimiento sobre el número actual
de previstas de 117 es mucho más elevado. Por lo tanto para los cálculos hidráulicos a futuro se
decide establecer un factor de crecimiento del 2,5% anual. Este valor de crecimiento anual
resulta algo conservador en comparación con las sugerencias realizadas por parte de los
miembros de la comunidad. Con ellos, la población de diseño será:
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 · (1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 387 · (1 + 0,025)25 = 718 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
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4. Demanda
4.1.

Demanda actual

En este apartado se pretende establecer el valor de la demanda actual de la comunidad rural de
Playa Hermosa y el volumen de agua que la ASADA está suministrando a fecha de la realización
de la toma de datos, agosto de 2017.
Estos valores podrían tenerse exactamente si la ASADA contara con un macromedidor a la salida
del tanque de almacenamiento pero desafortunadamente no se dispone del mismo.
Para calcular la población actual se tiene en cuenta el número actual de previstas, 117.
Asimismo, de los datos proporcionados por el INEC se obtiene que en el Cantón de Osa la
ocupación media por vivienda es de 3,3 personas. Es decir, en la comunidad de Playa Hermosa
residen 387 personas.
Para la dotación correspondiente a cada habitante se sigue la Normativa del AyA. La cual
establece que:
“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 costeras: 375 l/p/d
• Área Metropolitana: 375 l/p/d”
Por lo tanto, al tratarse de una zona rural, pero a su vez se considera como zona costera, la
dotación por habitante y día será de 375 litros. Cabe destacar que aunque se trate de una
comunidad costera, es probable que no se llegue a esta demanda por lo que a pesar de haber
sido algo conservador en el crecimiento anual de la población, queda cubierto con la demanda
diaria asignada.
La Norma del AyA establece las siguientes fórmulas para realizar los cálculos hidráulicos. En
primer lugar se definen las siglas empleadas en la normativa.
QPM = Caudal promedio diario
QMD = Caudal máximo diario
QMH = Caudal máximo horario
𝑄𝑃𝑀 = 387 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 375

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
3
= 145.125 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠⁄𝑑í𝑎 = 145,125 𝑚 ⁄𝑑í𝑎
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎

Siguiendo la misma normativa se establecen los factores de demanda máxima:
“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.”

ANEJO Nº6. ESTUDIO DE DEMANDA

5|

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica
3
3
𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑃𝑀 · 𝐹𝑀𝐷 = 145,125 𝑚 ⁄𝑑í𝑎 · 1,2 = 174,15 𝑚 ⁄𝑑í𝑎

3
3
𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 · 𝐹𝑀𝐻 = 174,15 𝑚 ⁄𝑑í𝑎 · 1 𝑑𝑖𝑎⁄24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 1,8 = 13,061 𝑚 ⁄ℎ𝑜𝑟𝑎

4.2.

Demanda diseño

En el siguiente apartado se va a calcular la demanda de diseño para el período de estudio de 25
años.
Debido a las especiales características de comunidad de Playa Hermosa por su ubicación y su
fuerte atractivo turístico y natural se ha decidido establecer un crecimiento medio del 2,5%
anual. Por lo tanto, la población de diseño será:
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 · (1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 387 · (1 + 0,025)25 = 718 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
Una vez obtenida la población de diseño de las instalaciones se han de realizar los cálculos
anteriores pero aplicados a la población futura.
Al igual que en caso de la demanda actual se ha estimado la demanda por persona en 375 litros
al día debido a tratarse de una comunidad tanto costera como rural.
𝑄𝑃𝑀 = 718 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 375

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
3
= 269.250 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠⁄𝑑í𝑎 = 269,250 𝑚 ⁄𝑑í𝑎
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑í𝑎

3
3
𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑃𝑀 · 𝐹𝑀𝐷 = 269,250 𝑚 ⁄𝑑í𝑎 · 1,2 = 323,10 𝑚 ⁄𝑑í𝑎

3
3
𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 · 𝐹𝑀𝐻 = 323,10 𝑚 ⁄𝑑í𝑎 · 1 𝑑𝑖𝑎⁄24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 1,8 = 24,233 𝑚 ⁄ℎ𝑜𝑟𝑎

A continuación se incluyen dos cuadros resumen con los datos de demanda tanto actual como
a futuro.
Año
2017
2042

QPD (m3/h)
6,04688
11,21875

QMD (m3/h)
7,25625
13,46250

QMH (m3/h)
13,06125
24,23250

Tabla 2. Demanda actual y futura [m3/h]

Año
2017
2042

QPD (l/s)
1,680
3,116

QMD (l/s)
2,016
3,740

QMH (l/s)
3,628
6,731

Tabla 3. Demanda actual y futura [l/s]
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4.3.

Evolución horaria de la demanda

Para la curva de demanda horaria se ha tenido en cuenta los hábitos diarios de la población,
dichos hábitos fueron constatados por el autor del proyecto durante su estancia en Costa Rica.
En el gráfico siguiente se puede observar el patrón de consumo y la variación entre las horas
pico de consumo y las horas en las que se reduce la actividad y por tanto el consumo.

Curva demanda
Factor de multiplicación horario

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0:00

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

0:00

Ilustración 1. Curva de demanda horaria. Elaboración propia

Durante la noche se tiene un descenso considerable de la actividad y por ello se reduce el
consumo hasta llegar a ser prácticamente a ser nulo. A medida que comienza la jornada va
aumentando el consumo en los hogares y la demanda de agua hasta que se alcanza un máximo
sobre las 6:00 que se mantiene ligeramente hasta las 7:00 momento en el cual la mayoría de los
costarricenses ya ha comenzado sus actividades laborales. Por ello se reduce el consumo de
agua hasta la hora del almuerzo entre las 11:00 y las 12:00 para reducirse progresivamente
durante la tarde. A partir de las 18:00 comienza el último pico del día debido a que los ticos
regresan a casa y vuelve a aumentar el consumo con las actividades domésticas, posteriormente
y a partir de las 20:00 se vuelve a reducir el consumo debido a que la población reduce su
actividad y se prepara para un nuevo día en el que se repetirá este ciclo.
Este patrón de demandas está realizado a través de la observación de horarios y modelos de
conducta de la población costarricense y adaptado para cumplir el QMH en el momento de
mayor consumo del día.
En el Anexo 2 se incluye la tabla con los valores de los factores de los multiplicadores horarios.
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5. Volumen tanque de almacenamiento previsto
El objetivo de este apartado es realizar el cálculo del volumen necesario en el tanque de
almacenamiento para satisfacer los criterios de la normativa.
De acuerdo con la normativa este volumen se obtiene de la suma de tres conceptos: volumen
de regulación del consumo, volumen de reserva para incendios y volumen de reserva por
interrupciones.
Todos los cálculos que se exponen a continuación están realizados con las demandas futuras ya
que la red de abastecimiento está diseñada para la demanda futura.
El volumen de regulación del consumo se obtiene como un 14% del volumen promedio diario.
Resultando un volumen de 37,695 m3.
𝑚3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 14% · 𝑄𝑃𝐷 = 14% · 11,21875
· 24ℎ = 37,695𝑚3
ℎ
Para el volumen de reserva de incendios, según la normativa vigente del AyA se recurre a “la Ley
Nº 8641 y sus reformas” del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en la cual en su
Artículo 5 se dice:

“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.”
Es decir, para la comunidad de Playa Hermosa se ha de tener un volumen de 15 m 3 para reserva
de incendios, debido a que las viviendas se encuentran alejadas unas de otras.
Para el volumen de reserva por interrupciones es necesario tener un volumen correspondiente
a cuatro horas del caudal promedio diario, por lo tanto, esto supone un volumen de 44,875 m3.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 4ℎ · 𝑄𝑃𝐷 = 4ℎ · 11,21875

𝑚3
= 44,875𝑚3
ℎ

Es decir, el volumen total de almacenamiento previsto es de 97,75 m3.
Por lo tanto, basándose en estos datos se buscará un depósito de 100 m 3.
A continuación se incluye una tabla resumen de estos cálculos.
Concepto
Volumen incendios
Volumen reserva interrupciones
Volumen regulación del consumo
Volumen total

Volumen [m3]
15
44,875
37,695
97,57

Tabla 4. Volumen tanque necesario

ANEJO Nº6. ESTUDIO DE DEMANDA

8|

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

6. Resumen y conclusiones
La población a la que el acueducto debe suministrar agua se establece mediante el número de
abonados que hacen frente a los recibos de agua establecidos por la ASADA, es decir el control
se establece mediante el número de previstas.
Actualmente la ASADA de Playa Hermosa cuenta con un total de 117 previstas que teniendo en
cuenta el factor de ocupación media por vivienda en el Cantón de Osa, suponen un total de 387
personas actualmente.
En el futuro la población de diseño serán 718 personas, lo que supone prácticamente que la
población se doblará y la ASADA tiene que ser capaz de afrontar este aumento de población si
quiere hacer frente a uno de sus grandes atractivos como es el turismo.
Para los cálculos hidráulicos resulta necesario obtener el consumo medio por prevista y que se
establece en el siguiente cuadro. Ambos cálculos se realizan para las 117 previstas iniciales
porque debido a la modelación hidráulica que se va a realizar y a lo dispersa que se encuentra
la población no resulta fácil prever las zonas hacia las que crecerá la población.
Año
2017
2042

QPD [l/s]
1,680
3,116

QPD por prevista inicial [l/s]
0,01436
0,02664

Tabla 5. Cuadro resumen caudales
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ANEXO 1. Previstas actuales
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Prevista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Usuario
Efrain Ugalde
Rosibel Vargas
Karla Mariela Chinchilla
Heriberto Godines Mena
Roberto Pretting
Helmer Monge
Carlos Campos
Sociedad Sector Broulio
Julian Picada
Dania Montero
Hortencia Mena Gamboa
Ronald Alpizar Jimenez
Daisy Otarola
Orlando Quiros
Carmen Baltodano
Sandra Ceciliano
Yorlene Barrantes Ceciliano
Marvin Alpizar Jimenez
Nelson Piedra Fallas
Nelson (Casa Rolando Delgado)
Carlos Piedra Zuñiga
Carlos Piedra Zuñiga
Ariel Godines Cedeño
Nataly Elizabeth Bridges (casa hermano)
Nataly Elizabeth Bridges
Elias Marin Cedeño
Rafael Marin Corrales
Marvin Piedra Zuñiga
Jazmin Godinez Cedeño
Keynla Johana Godines Cedeño
Marcos Sánchez
Apartamentos Vista del Mar
Aida Cedeño Palacios
Kennetth Muñoz
Miriam Fallas
Justin Newman
Jose Adolfo Fallas
Iglesia Apostolica de la Fe en Cristo
Alberto Moya Zuñiga
Alberto Moya Zuñiga
Alberto Moya Zuñiga
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Sector
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Johnny Moya Castro
Johnny Moya Castro
Johnny Moya Castro
Ileana Jehanett Marin Valverde
Alberto Sterling Alvarado
Arhel Godinez Cedeño
SIESTA SOURTH INCORPORATED S.
Cecia Ludin Godinez Cedeño
Doris Picado Mora
Wilberth Araya Chino
Ronald Alpizar Jimenez
Escuela Playa Hermosa
Alberto Moya Zuñiga
Carlos Moya Zuñiga
Lorena Moya Castro
Wilberth Araya Chino
Iglesia Catolica
Oficina Asociacion Ecologica
Isaac Acuña Leon
Roberto Acuña Guzman
Alberto Moya Zuñiga
William Vargas
Alexander Barrantes
Alvaro Moya Zuñiga (Andres)
Alvaro Moya Zuñiga (Nataly)
Alvaro Moya Zuñiga (Casa)
Alvaro Moya Zuñiga (Kattia)
Alvaro Moya Zuñiga (Casa 5)
Alvaro Moya Zuñiga (Casa 6)
Alvaro Moya Zuñiga (Casa 7)
Franklin Brabatty
Benjamin Alvarado
Alvaro Acuña Gusman
Bernal Cisneros Arroyo
Xinia Cisneros Arroyo
Rodrigo Rios Fernandez
Jose Alexander Cisneros Castro
Rafael Retana Vargas (casa)
Luis Valverde
Rafael Retana Vargas (Negocio)
Rafael Retana Vargas (Mike kam)
Olman Vargas
Dellanara Espinoza Mora
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Roberto Acuña Guzman
Cindy Moya Castro
Flor Lizano Marin
Flor Lizano Marin
Xinia Rodriguez
Lilliam Chinchilla Codero
Johnny Naranjo Abarca
Johnny Naranjo Abarca
Amado Mena Guadamuz
Norman Naranjo Abarco
Jeovanny Cisnero Arroyo
Sociedad Anonima Sector 3
Benito Araya
Miguel Zuñiga Hidalgo
Juan Carlos Guadamuz
Juan Carlos Guadamuz
Christian Gadamuz Umaña
Martin Molina
Daniel Gomez
Olier Asenjo
Geima Naranjo Abarca
Jacson Murillo
Guadalupe Umaña Madrigal
Hendri Umaña Madrigal
Julie y sociedad
Elias Marin Cedeño
Richard Solano Quesada
Jorge Rojas Chavarria
Marcos Sequeida Valencia
Katheen Siritkin
Miguel Zuñiga Hidalgo
Miguel Zuñiga Hidalgo (Mamá)
Juan Carlos Guadamuz

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tabla 6. Previstas actuales
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ANEXO 2. Tabla factores multiplicador horario
Hora % QMD
1:00
0,30
2:00
0,20
3:00
0,10
4:00
0,80
5:00
1,30
6:00
2,16
7:00
1,80
8:00
1,00
9:00
0,80
10:00
0,60
11:00
1,50
12:00
1,70
13:00
1,00
14:00
0,80
15:00
0,70
16:00
0,80
17:00
0,90
18:00
1,00
19:00
1,50
20:00
2,00
21:00
1,40
22:00
0,84
23:00
0,50
0:00
0,30
Tabla 7. Factores de multiplicador horario
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1. Introducción y objeto
El presente documento permitirá justificar la solución desarrollada en el proyecto mediante el
planteamiento y la comparación de las distintas alternativas que podrían adoptarse para la
ampliación del acueducto de Playa Hermosa.
La ampliación del abastecimiento consistirá en la mejora de los diámetros de las tuberías
existentes, el uso de una nueva captación de agua, la necesidad de construcción de un nuevo
depósito o la ampliación del existente.
Se comprobarán las distintas alternativas mediante el uso del software EPANET, para ello se
realizará una simulación de las presiones existentes en la red ante dos situaciones de cálculo.
Una vez definidas las alternativas se compararán todos los conceptos técnicos, económicos y
medioambientales para llevar a cabo la toma de la decisión definitiva y la consecuente elección
de la alternativa ganadora.

2. Documentos de referencia
•
•
•

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.
Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua
Potable, de Saneamiento y Pluvial. Julio 2017

3. Planteamiento de alternativas
3.1.

Alternativa 1

Esta alternativa consiste en la captación de la segunda naciente y la construcción de un tanque
de almacenamiento de agua en las inmediaciones de esta, junto con la mejora de la red para
cumplir con la normativa actual, también se ampliará el tanque actual de modo que los dos
tanques tengan 65 m3.
La Naciente 2 se encuentra en las coordenadas 524843,83 1017577,54 a 150,47 msnm. Según
los datos aforados produce un caudal de 3,7 litros por segundo.
Para su explotación será necesario construir una arqueta en la naciente ya que actualmente se
encuentra el agua brotando directamente desde la roca. También se deberá construir un
segundo depósito de almacenamiento que sea capaz de regular el agua de esta naciente. Desde
este segundo depósito se abastecerá al sector 1 mientras que desde el primer depósito se
abastecerá a los sectores 2 y 3.
A la salida del segundo depósito será necesario incluir un tanque quiebra gradientes de modo
que se reduzcan las presiones en el sector 1.
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3.2.

Alternativa 2

Esta alternativa consiste en realizar una ampliación del depósito actual junto con la mejora de
la red de abastecimiento actual de modo que se cumpla con la normativa.
El depósito tras la ampliación tendrá 100 m3 de modo que cumpla los criterios establecidos por
el AyA. En la conducción que surge del depósito hacia el sector 1 será necesario construir un
tanque de rotura de carga para eliminar el exceso de presión en la zona baja del acueducto.

3.3.

Alternativa 3

Esta alternativa consiste tanto en la captación de la segunda naciente junto con la construcción
del segundo tanque como la ampliación y mejora de la red de abastecimiento original.
La diferencia entre esta alternativa y la alternativa 2 es que en esta alternativa se produce la
interconexión de ambos depósitos. De este modo se pretende mejorar el comportamiento del
sistema en caso de que haya algún problema en una de las nacientes.
A la salida del segundo depósito será necesario incluir un tanque quiebra gradientes de modo
que se reduzcan las presiones en el sector 1.

3.4.

Resumen de alternativas.

Nombre

Descripción
Captación de las nacientes 1 y 2
Construcción del segundo depósito (65m3)
para abastecer al sector 1 y ampliación del
primer deposito (65m3) para abastecer a los
sectores 2 y 3
Mejora de la red actual
Construcción de elemento rompe gradientes
Captación de la naciente 1
Ampliación del primer depósito (100 m3)
Mejora de la red actual
Construcción de elemento rompe gradientes
Captación de las nacientes 1 y 2
Construcción del segundo depósito (65m3)
para abastecer al sector 1 y ampliación del
primer deposito (65m3) para abastecer a los
sectores 2 y 3
Mejora de la red actual
Interconexión de ambas redes
Construcción de elemento rompe gradientes

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Tabla 1. Resumen de las alternativas.
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4. Predimensionamiento de alternativas
4.1.

Criterios de diseño

Para el diseño de la red de abastecimiento es necesario el manejo de una serie de parámetros
hidráulicos que en definitiva serán los que condicionen el trazado de la red y su
dimensionamiento.

4.1.1. Rugosidad de las 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.
Tanto para las tuberías de PVC como las de PEAD el valor del coeficiente de Hazen-Williams será
como máximo 130, que será el valor empleado en el cálculo de la red.

4.1.2. Presión de diseño
Se considerarán los valores propuestos por el AyA en su normativa para el diseño de redes de
abastecimiento.
4.1.2.1.
Presión mínima
El caudal máximo horario se distribuirá entre todos los nudos de demanda de la red a analizar.
Para esta condición la red debe de estar diseñada para que en todo punto o nudo de la red, la
presión de servicio sea mayor o igual a 15mca.
4.1.2.2.
Presión máxima
La presión estática máxima será de 50 mca en el punto más bajo de la red. Se permitirán en
puntos aislados presiones hasta de 70 mca cuando el área de servicio sea muy quebrada.
4.1.2.3.
Presión de prueba
Las tuberías, de previo a su recepción una vez instaladas, de 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.

4.1.3. Diámetro mínimo
El diámetro nominal de la tubería mínimo será de 100 mm. Se acepta un diámetro de 75 mm en
sitios de desarrollo limitados, tales como rotondas y martillos, únicamente cuando en ese tramo
no se instale un hidrante.
El diámetro interno de la tubería corresponderá al que se indique en la norma de fabricación del
tubo según el diámetro nominal seleccionado. Para los cálculos hidráulicos se emplea el
diámetro interior ya que será el diámetro con el que está en contacto el agua y en definitiva el
que interviene en el paso del agua por su interior.
Diámetro nominal (pulgadas)
½”

Diámetro nominal (mm)
21
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1”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
6”

33
48
63
75
90
110
160

29,4
43,4
57
67,8
81,4
99,4
144,6

Tabla 2. Correlación entre diámetros nominales e interiores en tuberías de PVC

4.1.4. Velocidad admisible
4.1.4.1.
En las líneas de conducción
La velocidad máxima en líneas de conducción es de 5,0 m/s y la mínima es de 0,6 m/s.
4.1.4.2.
En las líneas de distribución
La velocidad máxima en las redes de distribución es de 3,0 m/s.

4.1.5. Volumen depósitos
La Normativa del AyA exigen que los tanques de almacenamiento deben tener al menos la
capacidad requerida para cubrir tres aspectos:
A. 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.
B. 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.
C. 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.

4.2.

Presiones en la red de distribución

Para el cálculo de las presiones en la red se han modelado las diferentes alternativas mediante
el programa EPANET 2.0. Se trata de un programa de software libre y fue desarrollado por la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y traducido al español por la Universidad
Politécnica de Valencia.
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Permite el análisis de sistemas de distribución de agua potable y además es capaz de similar el
comportamiento de la calidad de las aguas dentro de una red presurizada.
Para la simulación de la red que permita el análisis de las distintas alternativas se ha procedido
a la simplificación de la misma, de modo que se han agrupado el consumo de varias viviendas
dentro de un mismo nodo.
En cada nodo se ha considerado el número de previstas asociadas a fecha de agosto de 2017 y
se ha aplicado un coeficiente multiplicador de modo que se tenga el consumo de agua dentro
de 25 años.
Se han determinado el caudal medio diario y el caudal máximo horario en cada nudo para los
siguientes análisis. Se adjunta en Anexo Nº3 los caudales demandados en cada nudo.

4.2.1. Hipótesis de cálculo 1
En esta hipótesis se va a analizar el comportamiento de las presiones en una situación crítica
de abastecimiento: demanda del caudal máximo horario en todos los nudos y todos los
depósitos al 25% de su capacidad
4.2.1.1.

Alternativa 1

Ilustración 1. Presiones en la red en la hipótesis 1. Alternativa 1

En esta situación extrema de cálculo aparecen problemas de presión tanto en los puntos altos
como en los puntos bajos, a continuación se incluye una tabla con los nudos en los que existen
problemas de presión

Conexión A8
Conexión A15
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Conexión C2
Conexión C3
Conexión C6
Conexión B9

11,5
3,91
10,98
70,02

Tabla 3. Puntos que no cumplen la normativa. Alternativa 1. Hipótesis 1

4.2.1.2.

Alternativa 2

Ilustración 2. Presiones en la red en la hipótesis 1. Alternativa 2

En esta situación extrema de cálculo aparecen problemas de presión tanto en los puntos altos
como en los puntos bajos, a continuación se incluye una tabla con los nudos en los que existen
problemas de presión

Conexión A8
Conexión A15
Conexión C2
Conexión C3
Conexión C6
Conexión B9

Presión [mca]
11,13
77,8
12
4,41
11,48
70,52

Tabla 4. Puntos que no cumplen la normativa. Alternativa 2. Hipótesis 1
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4.2.1.3.

Alternativa 3

Ilustración 3. Presiones en la red en la hipótesis 1. Alternativa 3

En esta situación extrema de cálculo aparecen problemas de presión tanto en los puntos altos
como en los puntos bajos, a continuación se incluye una tabla con los nudos en los que existen
problemas de presión

Conexión AUX09
Conexión AUX10
Conexión A11
Conexión A12
Conexión A13
Conexión A14
Conexión A15
Conexión A16
Conexión C2
Conexión C3
Conexión C6

Presión [mca]
81,57
83,64
73,15
81,65
81,06
86,12
100,03
72,52
10,12
2,54
9,6

Tabla 5. Puntos que no cumplen la normativa. Alternativa 2. Hipótesis 1
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4.2.2. Hipótesis de cálculo 2
En esta hipótesis se va a analizar el comportamiento de las presiones en una situación normal
de abastecimiento: demanda del caudal medio horario y todos los depósitos al 75% de su
capacidad
4.2.2.1.

Alternativa 1

Ilustración 4. Presiones en la red en la hipótesis 2. Alternativa 1

En esta situación de cálculo aparecen problemas de presión tanto en los puntos altos como en
los puntos bajos, a continuación se incluye una tabla con los nudos en los que existen problemas
de presión

Conexión A8
Conexión A15
Conexión C3
Conexión B9

Presión [mca]
11,47
78,13
7,58
73,89

Tabla 6. Puntos que no cumplen la normativa. Alternativa 1. Hipótesis 2
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4.2.2.2.

Alternativa 2

Ilustración 5. Presiones en la red en la hipótesis 2. Alternativa 2

En esta situación de cálculo aparecen problemas de presión tanto en los puntos altos como en
los puntos bajos, a continuación se incluye una tabla con los nudos en los que existen problemas
de presión

Conexión A8
Conexión A15
Conexión C3
Conexión B9

Presión [mca]
14,36
80,88
9,08
75,39

Tabla 7. Puntos que no cumplen la normativa. Alternativa 2. Hipótesis 2
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4.2.2.3.

Alternativa 3

Ilustración 6. Presiones en la red en la hipótesis 2. Alternativa 3

En esta situación de cálculo aparecen problemas de presión tanto en los puntos altos como en
los puntos bajos, a continuación se incluye una tabla con los nudos en los que existen problemas
de presión. En este caso hay problemas en 11 nudos mientras que en las alternativas anteriores
tan solo hay problemas en 4 nudos.

Conexión A7
Conexión A11
Conexión A12
Conexión A13
Conexión A14
Conexión A15
Conexión A16
Conexión C2
Conexión C3
Conexión C6
Conexión B9

Presión [mca]
70,63
74,90
83,35
82,52
87,51
101,43
73,83
13,47
5,88
13,73
72,19

Tabla 8. Puntos que no cumplen la normativa. Alternativa 3. Hipótesis 2
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4.3.

Trazado en planta

El trazado en planta de las distintas alternativas viene determinado por los condicionantes de
presión en los nudos y por buscar que la tubería circule en su mayor parte por debajo de la
calle para que sea más sencillo realizar las operaciones de sustitución y reparación cuando sea
necesario.

4.3.1. Alternativa 1

Ilustración 7. Plano de situación Alternativa 1

4.3.2. Alternativa 2

Ilustración 8. Plano de situación Alternativa 2
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4.3.3. Alternativa 3

Ilustración 9. Plano de situación Alternativa 3

4.4.

Infraestructuras

Todas las alternativas incluyen la sustitución y adecuación de prácticamente todas las tuberías
de la red y la construcción de un sistema de rotura de carga, por lo tanto para la comparación
de las alternativas no se va a tener en cuenta este aspecto.

4.4.1. Alternativa 1
Para la realización de esta alternativa se ha de construir una arqueta de reparto en la segunda
naciente.
También se ha de realizar tanto una ampliación del depósito existente como la construcción de
un segundo depósito.
El volumen teórico de estos depósitos será de 52 m3 para el nuevo y de 61 m3 para la ampliación
del existente, por lo que se propone realizar dos depósitos de 65 m 3 iguales para facilitar las
labores de construcción. Se adjuntan los cálculos en el Anexo 1.

4.4.2. Alternativa 2
Para la realización de esta alternativa tan solo se debe ampliar el depósito actual, la cual se hará
con un volumen de 100 m3 según lo expuesto en el Anejo Nº6 del presente documento.

4.4.3. Alternativa 3
Para la realización de esta alternativa se deben realizar las mismas construcciones que para la
alternativa 1. Esto es: construcción de una arqueta de reparto en la naciente 2, construcción de
un segundo tanque cerca de la naciente 2 y ampliación del tanque existente.
El volumen teórico de estos depósitos será de 52 m3 para el nuevo y de 61 m3 para la ampliación
del existente, por lo que se propone realizar dos depósitos de 65 m3 iguales para facilitar las
labores de construcción. Se adjuntan los cálculos en el anejo.
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5. Comparación de alternativas
5.1.

Definición de criterios

El método empleado para la elección de la mejor alternativa es un método multicriterio. Con
este análisis de pueden transformar las mediciones y percepciones subjetivas en una escala
única lo más objetiva posible para poder comparar las distintas soluciones de la mejor manera
posible.
Para afrontar un análisis multicriterio lo primero que se deben tener en cuenta son los diferentes
conceptos y los pesos que debe tener cada uno de ellos para llegar a la solución final.
Dentro de cada concepto se van a valorar varios subconceptos que serán diferentes entre las
alternativas.
Los conceptos con los que se llevará a cabo el análisis multicriterio son:
•

•

•

•

Sociales
o Recomendaciones de la ASADA
o Aceptación social
Funcionales
o Presiones
o Seguridad del abastecimiento
o Calidad del agua
Económicos
o Coste de construcción de la obra
o Coste de explotación
Medioambientales
o Estudio de impacto ambiental
o Explotación de recursos hídricos
o Generación de residuos

5.2.

Estudio comparativo multicriterio

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 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
(𝑉𝑥 − 𝑉𝑖 )
𝑃 =5+5·
(𝑉𝑠 − 𝑉𝑖 )
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•

Concepto de estimación subjetiva
o No cuantificable

Valor superior más favorable
(𝑉𝑥 − 𝑉𝑖 )
𝑃 = 10 ·
(𝑉𝑠 − 𝑉𝑖 )
o

Valor superior menos favorable
(𝑉𝑥 − 𝑉𝑖 )
𝑃 = 10 − 10 ·
(𝑉𝑠 − 𝑉𝑖 )

Cuantificable

Valor superior más favorable
𝑉𝑥
𝑃 = 10 ·
𝑉𝑠

Valor superior menos favorable
𝑉𝑖
𝑃 = 10 ·
𝑉𝑥

Por último, se le asignará a cada uno de los subconceptos un peso específico con el que se le
asignará una relevancia adecuada a su importancia para la toma de la decisión final.

5.2.1. Valoración de los conceptos y subconceptos
5.2.1.1.
Sociales
Se tendrán en cuenta diversos factores sociales relacionados con la población residente en Playa
Hermosa y beneficiaria de la mejora del acueducto.
•

Recomendaciones de la ASADA

Ante la necesidad de ampliar el acueducto los responsables de la ASADA se muestran
preocupados por la posible falta de presión y falta de agua por lo que en un principio se
muestran más interesados en realizar la segunda captación ya que a su modo de ver supone una
mayor garantía de la continuidad del abastecimiento.
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

10
3

Alternativa 3

10

Es un subconcepto de estimación subjetiva, no es cuantificable. Por lo tanto el peso se obtiene
aplicando la fórmula correspondiente.
Peso Recomendación

•

Alternativa 1
Alternativa 2

10
0

Alternativa 3

10

Aceptación social

Al tratarse de un proyecto de cooperación en una zona con problemas económicos por lo que
será muy importante el gasto en mantenimiento que supongan las alternativas. En este caso es
claro que el hecho de captar de dos nacientes y tener dos depósitos supondrá tener unos gastos
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tanto de cloración como de mantenimiento general y limpieza de los depósitos como de las
nacientes mucho más elevados.
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

4
10

Alternativa 3

4

Es un subconcepto de estimación subjetiva, no cuantificable. Por lo tanto el peso se obtiene
aplicando la fórmula correspondiente.
Peso Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

0
10

Alternativa 3

0

5.2.1.2.
Funcionales
• Longitud de las tuberías
Se toma este concepto objetivo para definir la complejidad de la red ya que las tres alternativas
tienen un diseño muy similar. Estableciendo la longitud total de los sistemas se puede concluir
que para mayor longitud mayor número de codos, uniones y válvulas, es decir mayor número
de elementos críticos y por tanto más necesidad de mantenimiento.
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

5387,26 m
5684,17 m

Alternativa 3

5789,88 m

Se considera que es mejor una alternativa con menor longitud de tubería Es un subconcepto de
estimación objetiva, claramente cuantificable. Por lo tanto el peso se obtiene aplicando la
fórmula correspondiente.
Peso Recomendación

•

Alternativa 1
Alternativa 2

10
8,69

Alternativa 3

0

Presiones de diseño

Se analiza el número de nudos de la red cuya presión no se encuentra en el intervalo óptimo de
presiones en la situación de cálculo de consumo promedio horario en todos los nudos de la red
y los depósitos de la misma al 75% de la capacidad. El intervalo óptimo se sitúa entre 15 mca y
70 mca, aceptable debido a la topografía escarpada de la comunidad.
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Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

4 puntos
4 puntos

Alternativa 3

11 puntos

Se considera que cuanto mayor es el número de nudos que se encuentran fuera del intervalo
óptimo de presiones, mayores problemas generará la red en su funcionamiento. Se emplean las
fórmulas anteriores para valores objetivos.
Peso Recomendación

•

Alternativa 1
Alternativa 2

10
10

Alternativa 3

5

Seguridad del abastecimiento

Se van a analizar los criterios adoptados para evaluar la seguridad de cada una de las alternativas
ya que este subconcepto es subjetivo.
En primer lugar se va a valorar el número de fuentes de abastecimiento ya que parece claro que
en las alternativas en las que se toma el agua de dos nacientes tendrán mayor seguridad de
abastecimiento. Pero a su vez se observa que desde el inicio de la comunidad se toma agua de
la Naciente 1 y que ha mantenido un nivel adecuado de agua, algo que no se puede asegurar de
la Naciente 2 ya que no se ha hecho un seguimiento tan exhaustivo. Asimismo la Naciente 2 no
está analizada, por lo que a falta de los análisis de calidad necesarios no se puede asegurar que
sea igual de apta para su consumo como la Naciente 1.
En todo caso con la Alternativa 3 se consigue abastecer la mayor parte de la comunidad con dos
depósitos, por lo que se valora positivamente
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

5
8

Alternativa 3

6

Como es un subconcepto de estimación subjetiva no cuantificable se emplean las fórmulas
correspondientes para obtener los siguientes pesos relativos.
Peso Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

0
10

Alternativa 3

6,7
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•

Calidad del agua

Se va a analizar la calidad del agua en las tres alternativas, es decir de las dos nacientes.
De la Naciente 1 se tiene la confirmación por parte de la ASADA y de la documentación
consultada de que el agua es apta para el consumo humano.
De la Naciente 2 no hay ningún tipo de análisis ya que aún no se encuentra en uso y tan solo se
observa la emanación de agua de una roca.
Las alternativas 1 y 3 dependen de ambas nacientes mientras que la alternativa 2 tan solo usa
el agua de la naciente original.
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

6
10

Alternativa 3

6

Como es un subconcepto de estimación objetiva, se obtienen los siguientes pesos.
Peso Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

5
10

Alternativa 3

5

5.2.1.3.
Económicos
• Coste de construcción de la obra
De acuerdo con el Anexo 1 correspondiente al presupuesto para el análisis de alternativas, el
coste de construcción de cada una de las alternativas es el siguiente.
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

135.350.804,72 CRC
127.765.992,73 CRC
143.357.452,44 CRC

Alternativa 3

Este subconcepto es de estimación objetiva, siendo el valor máximo desfavorable. Por tanto a
partir de la fórmula correspondiente se obtienen los siguientes pesos.
Peso Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

7,43
10

Alternativa 3

5
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•

Coste de explotación

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 tres 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 en el caso de las alternativas
1 y 3 su número será mayor que en la alternativa 2 ya que existen dos nacientes de las que
obtener el agua. También se considera un coste de explotación el gasto en cloración que será
mayor en las alternativas 1 y 3 al tener dos puntos de introducción de cloro, pero no habrá una
diferencia significativa con respecto a la alternativa 2.
A la vista de estos datos se obtiene la siguiente tabla de coste de explotación.
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

6
10

Alternativa 3

6

Este subconcepto es de estimación objetiva, siendo el valor máximo favorable. Por tanto a partir
de la fórmula correspondiente se obtienen los siguientes pesos.
Peso Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

5
10

Alternativa 3

5

5.2.1.4.
Medioambientales
• Impacto ambiental
Para los datos de este subconcepto se ha recurrido a los datos del Anejo nº10. Evaluación de
Impacto Ambiental
Se observa que debido al tipo de alternativas propuestas queda claro cuál es la alternativa que
tiene menor impacto ambiental y cuáles son las que tienen un mayor impacto ambiental.

Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

6
10

Alternativa 3

6

Este subconcepto es de estimación objetiva, siendo el valor máximo favorable. Por tanto a partir
de la fórmula correspondiente se obtienen los siguientes pesos.
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Peso Recomendación

•

Alternativa 1
Alternativa 2

5
10

Alternativa 3

5

Explotación de recursos hídricos

Para este subconcepto se va a analizar la afectación al recurso hídrico de cada una de las dos
nacientes.
En el caso de la Naciente 1 no va a existir mayor afectación de la ya existente, ya que
actualmente se encuentra en uso, en cambio, en el caso de la Naciente 2 sí que se provocará
una grave afección al curso natural del agua ya que será desviada para abastecer al Depósito 2.
Por lo tanto queda claro que la alternativa 2 supondrá una menor afección sobre los recursos
hídricos que las alternativas 1 y 2.
Valor Recomendación
Alternativa 1
Alternativa 2

3
10

Alternativa 3

3

Este subconcepto es de estimación objetiva, siendo el valor máximo favorable. Por tanto a partir
de la fórmula correspondiente se obtienen los siguientes pesos.
Peso Recomendación

•

Alternativa 1
Alternativa 2

0
10

Alternativa 3

0

Generación de residuos

Para este subconcepto se va a analizar el volumen de residuos de demolición que habrá en cada
alternativa pero que debido a que ambas alternativas tienen el mismo volumen de demolición,
por lo tanto este subconcepto no se tendrá en cuenta.

5.3.

Ponderación de los subconceptos

Para la valoración de los subconceptos se utilizará una escala de 1 al 3, siendo 3 el valor de mayor
importancia.
Debido a ser un proyecto de cooperación en una zona con escasez de recursos, se le asigna
mayor peso a los conceptos sociales y económicos. También se le da mucha importancia a la a
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los conceptos ambientales del proyecto debido a encontrarse en una zona en la que los recursos
naturales tienen un gran valor.
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Conceptos
Sociales

Subconceptos
Recomendaciones de la ASADA
Aceptación social
Funcionales
Longitud de tuberías
Presiones máximas y mínimas
Seguridad del abastecimiento
Calidad del agua
Económicos
Coste de construcción de la obra
Coste de explotación
Medioambientales Impacto ambiental
Explotación de recursos hídricos
Generación de residuos

Peso
2
3
3
3
2
2
3
1
3
3
-

Tabla 9. Pesos de los subconceptos para el análisis multicriterio

5.4.

Resultados del análisis multicriterio
Alternativa 1

Conceptos
Sociales
Funcionales

Económicos
Medioambientales

Subconceptos
Recomendaciones de la ASADA
Aceptación social
Longitud de tuberías
Presiones máximas y mínimas
Seguridad del abastecimiento
Calidad del agua
Coste de construcción de la obra
Coste de explotación
Impacto ambiental
Explotación de recursos hídricos
Generación de residuos
Total

Peso
2
3
4
4
2
2
5
1
4
3
-

Peso relativo
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
5,00
7,43
5,00
5,00
0,00
0,00

Peso absoluto
20,00
0,00
30,00
30,00
0,00
10,00
22,29
5,00
15,00
0,00
0,00
132,29

Tabla 10. Resultados del análisis multicriterio para la alternativa 1

Alternativa 2
Conceptos
Sociales
Funcionales

Económicos

Subconceptos
Recomendaciones de la ASADA
Aceptación social
Longitud de tuberías
Presiones máximas y mínimas
Seguridad del abastecimiento
Calidad del agua
Coste de construcción de la obra
Coste de explotación
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Peso
2
3
4
4
2
2
5
1

Peso relativo
0,00
10,00
8,69
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Peso absoluto
0,00
30,00
26,06
30,00
20,00
20,00
30,00
10,00
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Medioambientales

Impacto ambiental
Explotación de recursos hídricos
Generación de residuos
Total

4
3
-

10,00
10,00
0,00

30,00
30,00
0,00
226,06

Tabla 11.Resultados del análisis multicriterio para la alternativa 2

Alternativa 3
Conceptos
Sociales
Funcionales

Económicos
Medioambientales

Subconceptos
Recomendaciones de la ASADA
Aceptación social
Longitud de tuberías
Presiones máximas y mínimas
Seguridad del abastecimiento
Calidad del agua
Coste de construcción de la obra
Coste de explotación
Impacto ambiental
Explotación de recursos hídricos
Generación de residuos
Total

Peso
2
3
4
4
2
2
5
1
4
3
-

Peso relativo
10,00
0,00
5,00
5,00
6,67
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00

Peso absoluto
20,00
0,00
15,00
15,00
13,33
10,00
15,00
5,00
15,00
0,00
0,00
108,33

Tabla 12.Resultados del análisis multicriterio para la alternativa 3

6. Conclusiones
Este estudio ha permitido la elección de la mejor alternativa entre las que se plantearon para la
ampliación del acueducto de Playa Hermosa. Para ello se han tenido en cuenta una serie de
conceptos y subconceptos que se han definido y valorado para cada una de las alternativas.
A partir de los cuadros anteriores que son el resultado de realizar un análisis multicriterio se
puede determinar que la mejor solución es la alternativa 2, ya que es la que obtiene una
puntación más alta.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Resultado análisis multicriterio
132,29
226,06
108,33

Tabla 13. Resumen valoraciones análisis multicriterio

Por lo tanto la solución adoptada será la que consiste en la captación de la naciente en uso
actualmente con la ampliación del tanque de almacenamiento disponible y la mejora y
adaptación de los diámetros existentes en la red.
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ANEXO 1. Volumen teórico depósitos.
El volumen teórico del depósito de la alternativa 2 se encuentra calculado detalladamente en
el Anejo Nº6. Estudio de demanda del presente documento.
Para el cálculo de los otros dos depósitos necesarios para el cálculo de las alternativas 1 y 3 se
sigue la misma metodología empleada en el depósito de la alternativa 2 y que queda aquí
resumida.
En primer lugar se divide la población ya que el depósito 1 abastecerá a los sectores 1 y 3
mientras que el depósito 1 abastecerá al sector 1.

Previstas
Personas/vivienda
% crecimiento
Años

Sectores 2 y 3 Sector 1
65
52
3,3
3,3
0,025
0,025
25
25

Tabla 14. Resumen previstas por sector en alternativas 1 y 3

Sectores Año Población Consumo
Consumo máximo
Consumo máximo
2y3
medio [l/h]
diario [l/h]
horario [l/h]
2017
215
3359,375
4031,25
7256,25
2042
399
6234,375
7481,25
13466,25
Sector 1

Año
2017
2042

Población

Consumo
Consumo máximo
Consumo máximo
medio [l/h]
diario [l/h]
horario [l/h]
172
2687,5
3225
5805
319
4984,375
5981,25
10766,25

Tabla 15. Resumen población por sectores en alternativas 1 y 3

Volumen incendios
Volumen reserva interrupciones
Volumen regulación del consumo
Volumen total

Depósito 1 [m3] Depósito 2 [m3]
15
15
24,9375
19,9375
20,9475
16,7475
60,885
51,685

Tabla 16. Resumen volumen depósitos en alternativas 1 y 3

En vista a los datos anteriormente expuestos se decide proponer dos depósitos de 65 m 3.
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ANEXO 2. Coste de construcción.
1. Introducción y objeto
El objeto del presente anexo es la justificación de precios obtenidos para la valoración
económica de cada una de las alternativas.

2. Valoración unidades de obra
Para la valoración económica de las alternativas tan solo se han tenido en cuenta tres conceptos
ya que únicamente se pretende hacer una comparativa entre las tres opciones y posteriormente
desarrollar la alternativa ganadora.
Los datos de precios unitarios han sido obtenidos de otros proyectos y de la información
recabada de empresas locales dedicadas a la construcción de obras hidráulicas.
Los precios que se han obtenido son:
•
•
•
•

20 $/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 63 mm SDR26 (100PSI).
35 $/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 110 mm SDR26
(100PSI).
65.000 $: Tanque de 100m3 construido en mampostería u hormigón estructural.
44.000 $: Tanque de 65m3 construido en mampostería u hormigón estructural.

Estos precios transformados a Colones resultan:
•
•
•
•

11.725,69 CRC/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 63 mm
SDR26 (100PSI).
19.886,36 CRC/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 110 mm
SDR26 (100PSI).
36.931.818,18 $: Tanque de 100m3 construido en mampostería u hormigón estructural.
25.000.000,00 $: Tanque de 65m3 construido en mampostería u hormigón estructural.

La valoración económica de la demolición del depósito existente no se va a tener en cuenta para
la selección de alternativas ya que en las tres alternativas supone el mismo coste.

3. Medición de cada alternativa
Alternativa 1.
La alternativa 1 está compuesta por dos depósitos de 65 m3.
Para esta alternativa se tienen 5.387,26 metros de tubería de los cuales 2.718,09 m son de 110
mm de diámetro y los restantes 2.669,17 m son de 63 mm de diámetro.

Alternativa 2.
La alternativa 2 está compuesta por un depósito de 100 m3.
Para esta alternativa se tienen 5.684,17 metros de tubería de los cuales 2.963,40 m son de 110
mm de diámetro y los restantes 2.720,77 m son de 63 mm de diámetro.
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Alternativa 3.
La alternativa 3 está compuesta por dos depósitos de 65 m3.
Para esta alternativa se tienen 5.789,88 metros de tubería de los cuales 3.120,71 m son de 110
mm de diámetro y los restantes 2.669,17 m son de 63 mm de diámetro.

4. Presupuesto de cada alternativa
Alternativa 1.
Cantidad
Precio
Movimiento tierras y tuberías
Colocación tubería 63mm
2669,17 m
31.297.878,58 CRC
Colocación tubería 110mm
2718,09 m
54.052.926,14 CRC
Depósitos
Depósito 1
1 ud.
25.000.000,00 CRC
Depósito 2
1 ud.
25.000.000,00 CRC
Total

135.350.804,72 CRC

Alternativa 2.
Cantidad
Precio
Movimiento tierras y tuberías
Colocación tubería 63mm
2720,77 m
31.902.924,54 CRC
Colocación tubería 110mm
2963,4 m
58.931.250,00 CRC
Depósitos
Depósito 1
1 ud.
36.931.818,18 CRC
ud.
Total
127.765.992,73 CRC

Alternativa 3.
Cantidad
Precio
Movimiento tierras y tuberías
Colocación tubería 63mm
2669,17 m
31.297.878,58 CRC
Colocación tubería 110mm
3120,71 m
62.059.573,86 CRC
Depósitos
Depósito 1
1 ud.
25.000.000,00 CRC
Depósito 2
1 ud.
25.000.000,00 CRC
Total
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ANEXO Nº3. Caudales demandados en cada nudo

ID Nudo
Conexión A1
Conexión A2
Conexión A3
Conexión A4
Conexión A5
Conexión A6
Conexión A7
Conexión A8
Conexión A9
Conexión A10
Conexión A11
Conexión A12
Conexión A13
Conexión A14
Conexión A15
Conexión A16
Conexión A17
Conexión C1
Conexión C2
Conexión C3
Conexión C4
Conexión C5
Conexión C6
Conexión C7
Conexión B1
Conexión B2
Conexión B3
Conexión B4
Conexión B5
Conexión B6
Conexión B7
Conexión B8
Conexión B9

Demanda Demanda
QMH [l/s] QPD [l/s]
0,23
0,11
0,34
0,16
0,11
0,05
0,11
0,05
0,06
0,03
0,17
0,08
0,29
0,13
0,11
0,05
0,23
0,11
0,11
0,05
0,17
0,08
0,17
0,08
0,17
0,08
0,17
0,08
0,11
0,05
0,11
0,05
0,29
0,13
0,11
0,05
0,23
0,11
0,4
0,19
0,34
0,16
0,4
0,19
0,17
0,08
0,11
0,05
0,17
0,08
0,11
0,05
0,11
0,05
0,34
0,16
0,29
0,13
0,52
0,24
0,29
0,13
0,06
0,03
0,06
0,03

Tabla 17. Demandas máximas y medios en todos los nudos

QMH: Caudal máximo horario
QPD: Caudal promedio diario
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1. Introducción y objeto
El presente anejo define todos los elementos necesarios para el funcionamiento hidráulico del
sistema de ampliación del abastecimiento de Playa Hermosa. Se trata de una continuación del
Anejo nº7 de predimensionamiento tratándose en este caso de cálculos y explicaciones más
precisas.
Al englobarse en un proyecto de cooperación, se busca un diseño adaptado al procedimiento y
procesos constructivos de la zona. Para ello se emplearán los parámetros de diseño
recomendados por organismos propios de Costa Rica como el AyA o la experiencia previa de
otros proyectos de la zona
Para el modelo hidráulico de la red se ha utilizado el programa de software libre Epanet. Este
programa fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Permite
el análisis de sistemas de distribución de agua potable, además es capaz de simular el
comportamiento de la calidad de las aguas dentro de una red presurizada.

2. Documentos técnicos de referencia
•
•
•

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.
Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua
potable, de saneamiento y pluvial. AyA, julio 2017.

3. Ampliación del sistema de abastecimiento
A continuación se incluye un mapa de la red de abastecimiento sobre la que se realiza el modelo
hidráulico.

Ilustración 1. Mapa de la red modelizada
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Ilustración 2. Mapa contorno de cotas en la red

3.1.

Elementos de la red

3.1.1. Nudos
La red de cálculo está basada en la red actual de 117 previstas multiplicada por el factor de
crecimiento de la población para dentro de 25 años. Este cálculo da lugar a unas 718 previstas
futuras.
Para la modelización en EPANET se han usado 46 nodos y se ha asociado a cada nodo el número
de previstas correspondiente a la situación futura. En cada nodo se han definido sus
coordenadas, cota y demanda base.
En el Anexo 1 se incluye la relación de las distintas previstas con los nodos introducidos en
Epanet.

3.1.2. Tuberías
Se ha caracterizado la red mediante un sistema de 45 tuberías a las que se ha asignado una su
longitud, rugosidad y diámetro.
Para la determinación del diámetro se han seguido los criterios del AyA que marca que las
conducciones deben de tener 4 pulgadas de diámetro nominal pero que en extremas de poco
uso se emplean tuberías de 2 pulgadas de diámetro nominal.
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. Tanto para las tuberías de PVC como las de PEAD el valor del coeficiente de Hazen-Williams
será como máximo 130, que será el valor empleado en el cálculo de la red.
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A continuación se incluye la relación entre los diámetros internos y externos en milímetros.
Diámetro nominal (pulgadas)
½”
1”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
6”

Diámetro nominal (mm)
21
33
48
63
75
90
110
160

Diámetro interior (mm)
17,4
29,4
43,4
57
67,8
81,4
99,4
144,6

Tabla 1. Correlación entre diámetros nominales e interiores en tuberías de PVC

3.1.3. Válvula
Para la modelización en Epanet se ha empleado una válvula para la reducción de presiones en
todo el sector 1 ya que existía una presión excesiva.
Para la construcción de esta alternativa de ampliación del acueducto se propone construir un
tanque rompe gradientes como los que ya existen en otras comunidades de la zona y que
pueden servir de ejemplo. De este como se pretende un intercambio de tecnologías con otras
ASADAs de la zona y favorecer la unión entre las mismas.

Ilustración 3. Quiebra gradientes de la ASADA de Tinoco

3.1.4. Fuentes
Se ha tenido en cuenta la naciente existente actualmente de la que se pueden obtener 4 litros
por segundo con regularidad según la información de la que se dispone.
Según el aforo realizado el 26 de marzo de 2006 se obtiene un caudal de 5,27 litros por segundo.
La metodología usada fue la siguiente, se aforó en cada una de las fuentes llenando una cubeta
de 20 litros cuatro veces y tomando el dato promedio.
Captación fuente 1
•
•

Primer dato: 20 litros en 8,5 segs.
Segundo dato: 20 litros en 8,0 segs.
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•
•

Tercer dato: 20 litros en 8,5 segs.
Cuarto dato: 20 litros en 8,5 segs.

Captación fuente 2
•
•
•
•

Primer dato: 20 litros en 7,0 segs.
Segundo dato: 20 litros en 7,0 segs.
Tercer dato: 20 litros en 7,0 segs.
Cuarto dato: 20 litros en 7,0 segs.

De los que se obtuvieron unos datos promedio de 2,42 litros por segundo en la primera fuente
y de 2,85 litros por segundo en la segunda fuente, dando un total de 5,27 litros por segundo.
De acuerdo con el informe del SINAC, se inscriben un total de 4 litros por segundo para prever
el desarrollo futuro que se pretende realizar en la zona.

Ilustración 4. Detalle de la naciente en uso.

3.1.5. Depósito
Se ha considerado el uso de un solo depósito ubicado en el lugar actual pero que sufre una
ampliación hasta llegar a los 100m3. Los datos para llegar a este valor se incluyen en el Anejo
Nº6. Estudio de la demanda.
A continuación se incluye un resumen de los datos del Anejo Nº6.
Concepto
Volumen incendios
Volumen reserva interrupciones
Volumen regulación del consumo
Volumen total

Volumen [m3]
15
44,875
37,695
97,57

Tabla 2. Volumen depósito necesario. Elaboración propia.
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3.2.

Patrones de demanda

El patrón de demanda es el expuesto en el Anejo nº6 de estudio de demanda. Se incluye a modo
de resumen la curva de demanda horaria empleada en el cálculo hidráulico.

Curva demanda
2,5

2

1,5

1

0,5

0
0:00

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

0:00

Ilustración 5. Curva de demanda horaria. Elaboración propia

3.3.

Resultados del modelo

Para llevar a cabo el análisis en mayor profundidad que se requiere en este punto se realiza un
análisis durante 72 horas y con intervalos de iteración cada hora y suponiendo el patrón de
demanda anteriormente reflejado. De este modo se puede realizar un análisis dinámico de la
red.
A continuación se incluye el informe de estado del modelo:

Ilustración 6. Resultado del modelo. Elaboración propia

3.3.1. Presión en los nudos
Tras realizar el análisis de la red se observan tres nudos con problemas que van a ser estudiados
en mayor detalle:
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Ilustración 7. Cálculo de las presiones en los nodos de la red. Elaboración propia

Estos nudos con presión excesiva o escasa son: A15, B9 y C3

3.3.2. Velocidad en las tuberías
En ningún momento se supera la velocidad máxima admisible de 2,5 m/s en ningún punto de la
red. La velocidad en las tuberías es muy baja en comparación con los valores máximos admisibles
ya que la red está dimensionada para ser válida para los diámetros exigidos por los bomberos.
En el Anexo 3 se incluye una tabla con la velocidad en la red en la hora punta de demanda

3.3.3. Volumen del depósito
En el anexo se incluye la curva de evolución del depósito a lo largo del tiempo.
Como puede observarse en la curva, en el depósito no existen problemas para llenarse durante
las horas de bajo consumo para ser capaz de hacer frente a las puntas de consumo que existen
a lo largo del día.

3.3.4. Comentarios a los resultados del modelo
A partir del modelo hidráulico de la aplicación de la red de abastecimiento de la ASADA de Playa
Hermosa se puede analizar el comportamiento de la presión en todos los elementos de la red
de acuerdo con la evolución horaria de la demanda.
Como se ha visto en los apartados anteriores existen algunos problemas en los tres nudos que
se muestran a continuación:
•

Nudo C3: Cota 139,57 msnm.

Este nudo se encuentra tan solo a 7 metros de diferencia de cota con el depósito, por lo tanto
es normal que las presiones no sean las adecuadas, varían entre 7 y 10 mca durante el día. Este
En este nudo se ha tenido en cuenta que existen 7 previstas actualmente y que en 2042 existirán
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13, algo que probablemente no ocurrirá debido a su ubicación en una zona alta y con poco
terreno disponible para la edificación. Por tanto teniendo en cuenta que se trata de un modelo
y que resulta poco probable que se produzca prácticamente una duplicación de la población en
ese nodo, no debería haber problemas de falta de presión en este punto.

Ilustración 8. Variación de presiones en el nudo C3

Ilustración 9. Perfil longitudinal naciente - nodo C3

•

Nudo B9: Cota 73,21 msnm.

Este nudo se encuentra al final del sector 2 de la red de abastecimiento y en un punto bajo de
la red, por ello se encuentra sometido a presiones ligeramente altas pero teniendo en cuenta el
uso que tiene no supone un problema significativo. Actualmente de ese nodo se tiene una única
prevista pero que la edificación se encuentra a cota mucho más elevada, aproximadamente a
cota 110 msnm.
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Ilustración 10.Variación de presiones en el nudo B9

Ilustración 11. Perfil longitudinal naciente - nodo B9

•

Nudo A15: Cota 43,27 msnm

Este nudo es el que mayores problemas puede llegar a dar ya que se encuentra a más de 100m
de desnivel respecto al depósito y a pesar de que para reducir estos problemas se sitúa una
válvula reductora de presión a la entrada del sector 1, probablemente sea necesario situar otra
válvula reductora de presión antes de llegar a estas previstas.

Ilustración 12.Variación de presiones en el nudo A15
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Ilustración 13. Perfil longitudinal naciente - nodo A15

ANEJO Nº8. CALCULOS HIDRÁULICOS

11 |

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

Anexo 1. Simplificación de previstas en nodos.
Nodo
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Previstas
37
39
34
19
21
12
24
22
29
18
16
13
10
3
1
46
6
1
3
4
6
11
12
26
25
31
1
3
6
12
18
28
26

38 48 50
40 41 42 43 44
35
20
23
25
28
30
36
17
14
11
4
2
47
7
2
34
5
7
12
14
27

49
26 27 32
31 33
52
15
51
5

8
32

9 45

8 9 10 33
15 16 20
17 18 19 21 22 23 24
28 29 30

2
4 5 19
7 8 9 10 11 20
13 15 14 16 17
21 22 23 24 25 31
29 30
27

N.º previstas Sector
Q(l/s)
4
1
0,0574
6
1
0,0861
2
1
0,0287
2
1
0,0287
1
1
0,0144
3
1
0,0431
5
1
0,0718
2
1
0,0287
4
1
0,0574
2
1
0,0287
3
1
0,0431
3
1
0,0431
3
1
0,0431
3
1
0,0431
2
1
0,0287
2
1
0,0287
5
1
0,0718
3
2
0,0431
2
2
0,0287
2
2
0,0287
6
2
0,0861
5
2
0,0718
9
2
0,1292
5
2
0,0718
1
2
0,0144
1
2
0,0144
2
3
0,0287
4
3
0,0574
7
3
0,1005
6
3
0,0861
7
3
0,1005
3
3
0,0431
2
3
0,0287

Tabla 3. Simplificación de las previstas reales en nodos de Epanet. Elaboración propia

ANEJO Nº8. CALCULOS HIDRÁULICOS

12 |

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

Anexo 2. Longitud y diámetro de las tuberías

Tubería 1
Tubería 2
Tubería 3
Tubería 5
Tubería 6
Tubería 7
Tubería 8
Tubería 9
Tubería 10
Tubería 11
Tubería 12
Tubería 13
Tubería 14
Tubería 15
Tubería 16
Tubería 17
Tubería 18
Tubería 19
Tubería 20
Tubería 21
Tubería 22
Tubería 23
Tubería 24
Tubería 25
Tubería 26
Tubería 27
Tubería 28
Tubería 29
Tubería 30
Tubería 31
Tubería 32
Tubería 33
Tubería 34
Tubería 35
Tubería 36
Tubería 37
Tubería 38
Tubería 39
Tubería 40

Longitud
Diámetro
Rugosidad
116,55
57
130
396,55
99,4
130
52,95
99,4
130
247,91
99,4
130
33,32
99,4
130
9,17
57
130
222,51
57
130
97,05
57
130
102,66
57
130
182,53
57
130
132,41
57
130
133,87
57
130
19,13
99,4
130
105,1
99,4
130
54,56
99,4
130
117,22
57
130
278,72
99,4
130
95,46
99,4
130
77,06
57
130
209,03
57
130
10,72
57
130
220,9
57
130
88,14
99,4
130
236,79
99,4
130
84,88
99,4
130
47,63
99,4
130
32,56
57
130
64
57
130
43,54
99,4
130
47,38
99,4
130
64,87
99,4
130
125,03
99,4
130
105,86
99,4
130
138,78
57
130
246,22
57
130
26,95
99,4
130
185,46
99,4
130
91,77
99,4
130
140,7
57
130
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Tubería 41
Tubería 42
Tubería 43
Tubería 44
Tubería 47
Tubería 46

125,32
115,54
80,48
145,49
134,19
397,21

57
57
57
57
99,4
99,4

130
130
130
130
130
130

Tabla 4. Longitud, diámetro y rugosidad de las tuberías
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Anexo 3. Velocidad máxima en las tuberías
Velocidad máxima en las tuberías, calculada en el momento de máximo consumo.
ID línea
Tubería 1
Tubería 2
Tubería 3
Tubería 5
Tubería 6
Tubería 7
Tubería 8
Tubería 9
Tubería 10
Tubería 11
Tubería 12
Tubería 13
Tubería 14
Tubería 15
Tubería 16
Tubería 17
Tubería 18
Tubería 19
Tubería 20
Tubería 21
Tubería 22
Tubería 23
Tubería 24
Tubería 25
Tubería 26
Tubería 27
Tubería 28
Tubería 29
Tubería 30
Tubería 31
Tubería 32
Tubería 33
Tubería 34
Tubería 35
Tubería 36
Tubería 37
Tubería 38
Tubería 39
Tubería 40

Caudal [lps]
4
4,32
4,09
2,3
0,98
0,17
0,06
0,81
0,35
0,23
0,46
0,29
1,32
1,21
1,04
0,17
0,86
0,69
0,4
0,29
0,29
0,12
4,09
3,74
1,96
1,78
0,23
0,12
1,55
1,21
0,92
0,4
0,35
0,29
0,06
0,75
0,63
0,4
1,04
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Velocidad [m/s]
1,57
0,56
0,53
0,3
0,13
0,07
0,02
0,32
0,14
0,09
0,18
0,11
0,17
0,16
0,13
0,07
0,11
0,09
0,16
0,11
0,11
0,05
0,53
0,48
0,25
0,23
0,09
0,05
0,2
0,16
0,12
0,05
0,04
0,11
0,02
0,1
0,08
0,05
0,41

Pérd. Unit. [m/km]
64,71
4,54
6,41
1,47
0,51
0,41
0,02
3,3
0,67
0,3
1,11
0,46
1,24
0,51
0,46
0,18
0,23
0,18
0,93
0,44
1,02
0,08
5,35
3,68
1,34
1,37
0,4
0,09
1,09
0,65
0,35
0,06
0,05
0,46
0,02
0,34
0,14
0,07
5,02
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Tubería 41
Tubería 42
Tubería 43
Tubería 44
Tubería 47
Tubería 46

0,69
0,29
0,17
0,12
2,42
2,42

0,27
0,11
0,07
0,05
0,31
0,31

2,39
0,47
0,19
0,08
1,78
1,54

Tabla 5. Velocidad máxima en las tuberías
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Anexo 4. Cotas y demandas base de todos los nudos
ID Nudo
Conexión AUX01
Conexión AUX02
Conexión AUX04
Conexión AUX03
Conexión AUX05
Conexión AUX06
Conexión AUX07
Conexión AUX08
Conexión AUX09
Conexión AUX10
Conexión AUX12
Conexión AUX11
Conexión N1
Depósito Dep1
Conexión A1
Conexión A2
Conexión A3
Conexión A4
Conexión A5
Conexión A6
Conexión A7
Conexión A8
Conexión A9
Conexión A10
Conexión A11
Conexión A12
Conexión A13
Conexión A14
Conexión A15
Conexión A16
Conexión A17
Conexión C1
Conexión C2
Conexión C3
Conexión C4
Conexión C5
Conexión C6
Conexión C7
Conexión B1
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Cota [m] Demanda Base [lps]
110,920
0
119,967
0
120,567
0
123,151
0
87,267
0
88,573
0
93,079
0
97,418
0
61,754
0
59,695
0
110,920
0
111,658
0
173,896
-4
146,496
111,658
0,0574
111,498
0,0861
100,007
0,0287
93,878
0,0287
92,171
0,0144
76,732
0,0431
74,480
0,0718
109,749
0,0287
94,516
0,0574
88,039
0,0287
70,175
0,0431
61,655
0,0431
62,271
0,0431
57,200
0,0431
43,274
0,0287
70,829
0,0287
98,155
0,0718
120,284
0,0287
131,994
0,0574
139,576
0,1005
111,955
0,0861
101,252
0,1005
131,481
0,0431
110,690
0,0287
122,129
0,0431
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Conexión B2
Conexión B3
Conexión B4
Conexión B5
Conexión B6
Conexión B7
Conexión B8
Conexión B9

115,356
106,004
119,932
120,002
117,124
85,416
106,395
73,214

0,0287
0,0287
0,0861
0,0718
0,1292
0,0718
0,0144
0,0144

Tabla 6. Cota y demanda base de todos los nudos introducidos en EPANET.
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Anexo 5. Balance de caudales

Ilustración 14. Balance de caudales. Elaboración propia
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Anexo 6. Curva volumen depósito

Ilustración 15. Altura del depósito. Elaboración propia
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1. Introducción y objeto
El objeto del presente anejo es estudiar el tratamiento de agua que es necesario realizar en el
tanque de almacenamiento para obtener los parámetros de cloro residual establecidos en la
normativa.

2. Documentos de referencia
•
•
•

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.
Reglamento para la calidad del Agua Potable Nº38924-S.

3. Tratamiento actual
El tratamiento empleado en la actualidad es únicamente una cloración realizada en el depósito.
Como se trata de una captación subterránea con unos buenos parámetros de calidad es un agua
potable y apta para el consumo humano pero con el fin de prevenir posibles enfermedades y
para cumplir con la normativa vigente que exige unos valores mínimos de cloro residual, es
necesario realizar una cloración.

Ilustración 1. Depósito de Playa Hermosa con caseta de cloración.

La cloración se realiza 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 2. Funcionamiento de una celda de cloración. Fuente José María Olabarri

Ilustración 3. Detalle del sistema de cloración empleado

Ilustración 4. Detalle del contenedor de pastillas de cloro

Las pastillas de cloro que emplean en la ASADA son tabletas ACL 90 con 99,40% Tricloro-STriacinetriona 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.
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Ilustración 5. Datos de las tabletas desinfectantes actualmente en uso. Fotografía tomada por don Rafael, fontanero
de la comunidad.

4. Tratamiento futuro
El tratamiento futuro de la red será el mismo pero será el mismo pero ampliando el número de
pastillas de hipoclorito de calcio necesarias.
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.
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. 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
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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.

Ilustración 6. Tiempo de permanencia en la red del agua a las 72h de iniciado el modelo.

Se incluyen en el Anexo 1 las curvas de tiempo de permanencia en la red para tres nodos
representativos. Como se observa en el anexo el tiempo de permanencia no supera las 20 horas
en el punto más alejado de la red y está en el entorno de las 8 horas en el depósito. Ambos
valores máximo y mínimo son perfectamente adecuados.

5. Análisis de la calidad del agua
El Ministerio de Salud insiste en la necesidad de que exista una continuidad en estos análisis.
Dicho aspecto está regulado por el “Reglamento para la calidad del Agua Potable Nº38924-S”.
En dicho reglamento se establecen todos los parámetros relativos a la toma de muestras,
siendo los más representativos:
•

Puntos de recolección de muestras
o 1) 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.
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•

2) 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.
o 3) 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 de Playa Hermosa: <2.000 habitantes
o 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
o 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.

6. Resumen y conclusiones
El tratamiento empleado en la actualidad en el acueducto se basa en únicamente en el proceso
de cloración debido a que el agua proviene de naciente.
En el tanque existe una cámara de cloración, que cuenta con un entramado 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 fluido.
Para comprobar la eficacia de la cloración en la desinfección del agua, se analiza el parámetro
de calidad envejecimiento del agua. 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 30 minutos, por encima de estos valores no se puede garantizar la calidad del
agua.
A partir del modelo dinámico de la red, simulado mediante EPANET se va ha analizado el tiempo
de permanencia del agua en los nudos de los ramales más alejados, ya que es en las partes
distales y no malladas de una red donde los problemas de calidad son mayores, porque el tiempo
de viaje es mayor, y al circular en un único sentido no es posible la recirculación o dilución.
Se puede concluir que en ninguno de ellos el envejecimiento del agua es superior a los 24 horas
o inferior a 30 minutos y por tanto el tratamiento por cloración que usan en la ASADA es eficiente
y se puede garantizar la calidad del agua que suministran.
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 recomendado
consiste en la desinfección del agua.
El Ministerio de Salud insiste en la necesidad de que exista una continuidad en los análisis de
calidad del agua. Por lo que, en adelante se deberían realizar análisis semestrales en todos los
elementos de la red como son la naciente, el depósito y tres previstas en las zonas alejadas.
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ANEXO 1. Tiempo de permanencia en la red

Ilustración 7. Tiempo de permanencia en la red. Nudo A15
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Ilustración 8. Tiempo de permanencia en la red. Nudo B9
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Ilustración 9. Tiempo de permanencia en la red. Depósito
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1. Introducción y objeto
El objeto del presente anejo es el análisis medioambiental del proyecto. Dicho análisis consistirá
en la descripción del proyecto, el inventario ambiental, el análisis de impactos, las medidas
correctoras y el programa de vigilancia ambiental.

2. Documentos de referencia
•
•

Manual de Buenas Practicas Ambientales en Costa Rica. Compilación ilustrada del
Tribunas Ambiental Administrativo
Documentación relativa al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible
de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. PRODUS

3. Marco legal
3.1.

Organismo regulador

El organismo encargado de este ámbito es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Queda determinado 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 una toma de decisiones.
Cuenta con un Departamento de Evaluación Ambiental (DEA) que realiza el análisis de las
evaluaciones de impacto ambiental que los proyectistas presentan, para aprobar, rechazar o
sugerir alguna modificación de los proyectos.

3.2.

Normativa

La normativa más importante que se ha de seguir en una Evaluación de Impacto Ambiental es
la siguiente:
•
•
•
•
•

Ley orgánica de ambiente Nº7554
Decreto Nº32079
Resolución Nº2372-2016-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. Se incluyen los artículos de mayor relevancia para este proyecto
o 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.
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o

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 base en los resultados de esta evaluación se elaboró un
listado que ordena dichas actividades, obras o proyectos en tres categorías de
IAP:
▪ Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial.
▪ Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se
subdivide a su vez en dos categorías menores a saber:
• Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental
Potencial.
• Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental
Potencial.
▪ Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial.
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.

De acuerdo con el Anexo 2, punto 41, para aprovechamiento (concesión) de aguas subterráneas,
si no forma parte integral de un proyecto y con un volumen de entre 5 m 3 y 50 m3 se tiene una
subcategoría B2.
Por lo tanto se deberá cumplimentar el Documento de Evaluación Ambiental D1 según las
especificaciones que vienen determinadas en el mismo artículo.

4. Metodología del trabajo
En la elaboración del Análisis Ambiental se han seguido los pasos que se describen a
continuación:
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INVENTARIO AMBIENTAL
Se describen todos los componentes del entorno afectado por el Proyecto, agrupados en las
categorías de medio físico y biótico.
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Se identifican los elementos del proyecto capaces de incidir en el medio y se establece la relación
causa-efecto entre estos elementos y las variables ambientales susceptibles de ser alteradas.
Cada una de estas relaciones constituye un impacto que es descrito y analizado, y
posteriormente mostrado en un cuadro síntesis presentado en forma de matriz de doble
entrada: elementos del proyecto en columnas y factores ambientales en filas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Se realiza una propuesta descriptiva de las medidas de carácter preventivo, protector y corrector
necesarias para minimizar la afección del Proyecto a niveles ambientalmente asumibles, e
integrar la obra en el entorno.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Se redacta un Programa de Vigilancia Ambiental en para garantizar la correcta ejecución de las
medidas preventivas y correctoras, así como prevenir o corregir las posibles disfunciones en
relación a lo propuesto o a la aparición de efectos ambientales no previstos.

5. Inventario
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. Dentro de esta región, la
Península de Osa presenta una flora y fauna particularmente rica, con una fuerte afinidad
florística con Suramérica y siendo el límite norte de distribución de muchas especies.

5.1.

Medio inerte

5.1.1. Clima
El cantón de Osa está regido por las condiciones climáticas de la vertiente Pacífica. El patrón de
precipitaciones está influenciado por el movimiento de la zona de convergencia intertropical,
produciéndose una estación seca (meses de enero a abril) con menor precipitación y una
estación de lluvias el resto del año con un pequeño descenso de la precipitación en julio. La
precipitación media anual del cantón oscila entre los 3.500 y 4.000 mm.

5.1.2. Geología y geomorfología
El Cantón de Osa está constituido geológicamente por materiales de los periodos Cretácico,
Terciario y Cuaternario, siendo las rocas sedimentarias del Cuaternario. Del período Cretácico se
encuentran rocas de origen volcánico, las cuales están agrupadas bajo el nombre de complejo
de Nicoya. Entre los materiales del período Terciario se hallan rocas de origen sedimentario e
intrusivo. Del período Cuaternario se encuentran rocas sedimentarias que más predominan en
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la región, las cuales corresponden a pantanos y depósitos fluviales, coluviales y costeros
recientes.
El Cantón de Osa presenta tres unidades geomorfológicas principales:
•

•

•

Formaciones de origen tectónico y erosivo. La Fila Costeña es una formación montañosa
que recorre de noroeste a sureste el cantón, paralela al Océano Pacífico, de acuerdo a
la dirección estratigráfica general de las rocas sedimentarias que la forman. La
pendiente suroeste de la morfología es la de mayor grado. La mayoría de los acueductos
del cantón toman el agua de esta cordillera. La comunidad de Playa Hermosa se
encuentra ubicada en esta zona..
Formaciones de sedimentación aluvial y lacustre. Las llanuras de sedimentación aluvial
se encuentran principalmente a los pies de la Fila Costeña en su vertiente suroccidental.
Tienen pendientes prácticamente inexistentes y ocupan principalmente los distritos de
Sierpe, Puerto Cortés y Palmar. Sobre estas formaciones se asientan las comunidades
del acueducto rural.
Formaciones de denudación. Formado por los escarpes de erosión y las laderas muy
empinadas de la Cordillera Costeña.

5.1.3. Hidrogeología
Según PRODUS, el sistema fluvial del cantón Osa corresponde a la vertiente del Pacífico.
Destacan cuatro ríos: Península de Osa, Barú, Esquinas y Térraba; y 57 cuencas cuyas áreas de
drenaje se encuentran contenidas parcial o completamente en el cantón.
Las cuencas presentan formas semejantes, predominando las oblongas y ovaladas, lo cual hace
que éstas sean más eficientes en cuanto a la captación de la precipitación; por tanto, son menos
vulnerables a crecidas.
La densidad de drenaje se encuentra entre 0,54 y 1,028 km / km2, por lo que lo que presentan
una baja capacidad de drenaje.
Las pendientes varían notablemente en las diferentes cuencas, debido a la topografía variable
de Osa. En el caso de Playa Hermosa tiene una pendiente bastante elevada debido a su
ubicación.

5.2.

Medio biótico

5.2.1. Ecosistemas
En PRODUS, 2007 se definen 9 ecosistemas naturales en Osa (excluyendo los de origen antrópico
como potreros, plantaciones, bosques secundarios, cercas vivas, etc.):
• Bosque lluvioso de llanuras: muy alterado. Se conserva sólo 20-25% del original
actualmente (superficie original reconvertida a cultivo de arroz, banano y palma).
• Bosque costero: Bosques en franja costera a excepción de áreas de humedal. Buen
estado de conservación.
• Bosque lluvioso de serranías bajas: Localizado en la Fila Costeña y serranías de península
de Osa. Se conserva el 60% de su extensión original.
• Bosque lluvioso de serranías altas: Localizado en la Fila Costeña con elevaciones
superiores a 600 msnm. Presenta Endemismos y especies atípicas.
• Cerillales: Bosques dominados por cerillo (Symphonia globulifera) que rodean los
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•
•

humedales de Sierpe. Delicado estado de conservación.
Pantanos de palma (yolillales): Zonas inundadas dominadas por yolillo (Raphia
taedigera). Se encuentran al oeste de la Laguna de Sierpe.
• Pantanos herbáceos: Platanillas y zacates en las Lagunas de Corcovado y Sierpe.
• Manglares: Delta de los ríos Grande de Térraba y Sierpe. Especies dominantes son el
mangle rojo, el palo de sal, el mangle piñuela y el mangle blanco. Se estima que sólo se
ha perdido entre el 10 y 18% de este ecosistema original.
• Bosques de galería: Rodeando los márgenes de los ríos.
De estos ecosistemas en la zona de estudio se puede encontrar bosque lluvioso de llanuras,
bosque costero y bosque lluvioso de serranías bajas

5.2.2. Fauna
En los lugares pantanosos (riberas de ríos o alrededor de los sistemas lagunares) se encuentran
diversas aves acuáticas residentes y migratorias: el pato aguja, garzas, patos, el galán sin
ventura, la garceta azul, la garza blanca y la garza tricolor, etc.
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.
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, los perezosos y los 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.
Además, existe una enorme variedad de peces de agua dulce y salada (róbalos, sierra, curema y
guttatus, entre otros).

5.2.3. Áreas protegidas
En la década de los 70 se crearon una serie de áreas protegidas en la zona Sur, que permitieron
la preservación de bosques y ecosistemas acuáticos que posiblemente hubieran desaparecido
bajo la presión existente en la época, y la cual aún hoy amenaza la integridad de estos
ambientes.
•

•

•

Parque Nacional Corcovado: Creado en 1975 mediante expropiaciones. Tiene 42.469 ha,
de las cuales 13.536 pertenecen a Osa (el resto al cantón de Golfito). 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.
Parque Nacional Marino Ballena: Ocupa un total de 311,7 ha terrestres y 5.230 ha
marinas y fue creado con el fin de preservar la riqueza de ecosistemas marinos y flora y
fauna asociados a estos en la región. Abarca la fila de costa desde Punta Uva a Punta
Piñuelas (al noroeste del cantón).
Humedales Térraba-Sierpe: Es el humedal más extenso del país, cuenta con una
superficie de 22.208 ha. Reconocido a escala mundial por su valor biológico (incluido en
el catálogo RAMSAR), comprende el área del delta formado por las desembocaduras de
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•

los ríos Térraba y Sierpe y protege amplias áreas de manglares, bosques pantanosos,
yolillales, y una pequeña porción de los últimos remanentes de cerillales.
Reserva forestal Golfo Dulce: Tiene una extensión de 61.703 ha de las cuales 41.176 ha
se encuentran en el cantón de Osa. Es una zona de gran importancia en la conservación
de Osa, al funcionar como zona amortiguadora y de conexión entre los Parques
Nacionales Corcovado, Piedras Blancas y Humedal Térraba-Sierpe y por las extensas
áreas de bosque que posee. Su categoría de protección como Reserva Forestal, permite
el desarrollo de ciertas actividades productivas que no ocasionen la pérdida del bosque.
Sin embargo, esta protección ha sido deficiente, siendo en los últimos años una de las
áreas de mayor deforestación del país.

Ilustración 1. Áreas protegidas del cantón de Osa. Elaboración propia con datos del Atlas

5.3.

Medio antrópico

5.3.1. Usos del suelo y cultivos
Según PRODUS, el uso urbano representa una de las menores coberturas, concentradas
principalmente en las dos mayores poblaciones del cantón; Palmar y Ciudad Cortés. El uso
predominante son los bosques concentrados principalmente en el distrito de Sierpe (filas de la
península de Osa y Corcovado). Los humedales representan el 14% del área del cantón,
localizándose principalmente en la llanura del Diquís. La categoría de pastos y pastos/árboles
dispersos ocupa una gran superficie en el cantón y es la dedicada a ganadería principalmente
extensiva. Los cultivos representan también una gran superficie, el de mayor extensión es el
arroz aunque el cultivo de la palma y el plátano ocupan también superficies muy. Otros cultivos
de importancia son el del frijol y el maíz.
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5.3.2. Patrimonio histórico y cultural
En las proximidades a la zona de estudio se han encontrado yacimientos de las esferas de
piedra ligadas a la época precolombina. Recientemente han sido declaradas patrimonio de la
humanidad por la UNESCO, que en un comunicado definió estos vestigios arqueológicos como
"testimonios excepcionales de los complejos sistemas sociales, económicos y políticos
imperantes entre los años 500 y 1.500 de nuestra era".

Ilustración 2. Yacimientos arqueológicos explorados en el Pacífico Sur de Costa Rica. Fuente Alberto Sibaja

6. Previsión de impactos
Para generar la matriz de identificación en primer lugar se enumerarán las acciones y los factores
que van a quedar afectados por el proyecto tanto en su fase de construcción como en su fase
de explotación.
En segundo lugar, una vez definidos los distintos factores que intervienen, se analizará cómo los
factores se ven afectados por las distintas acciones que se llevan a cabo tanto en las fases de
construcción como en las de explotación.
Cada acción puede afectar de un modo distinto a los distintos factores por lo que aplicar tan solo
una única medida de valoración, indicando si existe afección o no, resultaría limitado. Por ello
se ha optado por crear una nueva escala con cuatro niveles distintos de afección. Estos niveles
que establecen el nivel de influencia que podrá tener cada una de las acciones en cada uno de
los factores. Dichos niveles de afección son los siguientes:
•

Compatible

Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas
protectoras o correctoras.
•

Moderado
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Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que
la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
•

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.

6.1.

Enumeración de las acciones

En la fase de construcción
•
•
•
•
•
•

Movimiento de la maquinaria
Instalaciones y depósitos de material auxiliares de la obra
Desbroces
Excavación de zanjas
Demolición
Vertederos de sobrantes

En la fase de explotación
•
•

Cloración y mantenimiento depósito
Sustitución de elementos por averías

6.2.

Identificación y descripción de los factores

6.2.1. Medio inerte
6.2.1.1.
Clima
El impacto sobre este factor se considera nulo, tanto durante la fase de construcción como
durante la fase de explotación.
6.2.1.2.
Aire
Durante la fase de construcción se producirá una puntual disminución de la calidad en la zona
de derribo de los tanques así como en el levantamiento de zanjas para la colocación de las
tuberías de la red como consecuencia de la generación de polvo ocasionada por el movimiento
de la maquinaria, los movimientos de tierras y las demoliciones.
Durante la fase de explotación el impacto sobre este factor se considera nulo.
6.2.1.3.
Contaminación acústica
Durante la fase de construcción el nivel de ruido aumentará como consecuencia de los trabajos
en las fuentes y en la red.
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6.2.1.4.
Hidrogeología
La quebrada de la que se realiza la captación ya está en uso y no se prevé ninguna actividad que
provoque cambios en la misma. Además se cuenta con el permiso del MINAE para su explotación

6.2.2. Medio biótico
6.2.2.1.
Vegetación
Durante la fase de construcción la ocupación de terrenos y las obras generales producirán los
siguientes efectos: pérdida de parte de la superficie de vegetación existente por talas, desbroces
y movimiento de tierras para la explanación.
Durante la fase de explotación el impacto sobre la cubierta vegetal será reducido, y quedará
limitado a las zonas de acceso a la naciente y al depósito durante las labores de mantenimiento.
Estas afecciones se consideran compatibles.
6.2.2.2.
Fauna
La zona del proyecto se encuentra muy próximas a los núcleos de población y por tanto la
afección a la fauna será mínima. No obstante, se minimiza el efecto barrera enterrando las
conducciones.
Durante la fase de construcción la fauna podrá sufrir molestias a causa del ruido y la presencia
humana. No obstante, esta afección es temporal, por lo que el impacto se considera poco
significativo.
6.2.2.3.
Áreas protegidas
La zona de estudio no se encuentra en ninguna de las áreas protegidas definidas por el SINAC y
por tanto el impacto sobre éstas será nulo.
6.2.2.4.
Paisaje
La intrusión visual de la ampliación del acueducto se deberá a la construcción del nuevo depósito
de almacenamiento pero que será
La adopción de las medidas correctoras para la integración paisajística de la obra en el entorno
hace que el impacto se considere reducido.

6.2.3. Medio antrópico
6.2.3.1.
Medio socioeconómico
Por el tipo de proyecto del que se trata, no provocará ningún efecto importante sobre las
tendencias evolutivas de la población de la zona.
Todas las molestias que se pueden causar a la población como consecuencia de las labores de la
fase de construcción son inevitables y de carácter temporal, por lo que se considerará que este
impacto es compatible.
Finalizada la fase de construcción, habrán finalizado también las molestias a la población. A
partir de entonces la nueva infraestructura, con las mejoras que introduce respecto a la
situación actual ejercerá un impacto positivo sobre los residentes de la zona y los usuarios del
acueducto.
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En cuanto a la actividad económica, durante la fase de construcción previsiblemente se
producirá una demanda de mano de obra, que conllevará un efecto positivo de carácter
temporal.
6.2.3.2.
Patrimonio histórico y cultural
La zona afectada por el proyecto se sitúa próxima a una zona de gran riqueza por los yacimientos
arqueológicos de las esferas de piedra. No obstante se encuentra tan próxima a los núcleos
urbanos que es poco probable encontrar alguna de las esferas que no haya sido descubierta
todavía. Por tanto se considera que el impacto a este factor es nulo.

6.2.4. Matriz de identificación y caracterización de impactos

Movimiento
maquinaria
Instalaciones
auxiliares
Desbroce
Excavación de
zanjas
Demolición
Vertedero
sobrantes

Aire

Ruido

Compatible

Compatible

Geomorfología
Hidrogeología
Construcción
Compatible

Compatible

Compatible
Compatible
Compatible

Moderado
Compatible

Vegetación

Fauna

Paisaje

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Moderado
Compatible

Compatible
Compatible

Compatible

Compatible

Moderado
Compatible

Compatible

Moderado

Compatible

Explotación
Mantenimiento

Compatible
Compatible
Compatible
Tabla 1. Matriz de identificación y caracterización de impactos

Compatible

7. Evaluación de impactos
Se va a llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de las afecciones que el proyecto
puede provocar sobre los factores ambientales.
Para la evaluación de los impactos se empleará una matriz en cuyas filas aparecen los diferentes
conceptos medioambientales.
Se va a emplear un criterio de calificación cuantitativa, que lleve asociada una puntuación
numérica, para poder así realizar una valoración cualitativa y cuantitativa. El criterio será el
siguiente:
Afección ambiental
Pequeña
Mediana
Grande
Muy grande

Puntuación
0
1
2
3

Tabla 2. Calificación cuantitativa. Elaboración propia
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Signo del impacto
Negativo
Negativo
Neutro
Positivo
Positivo

Importancia
Significativo
Poco significativo
Poco significativo
Significativo

Peso
2
1
0
-1
-2

Tabla 3.Calificación en función de la importancia del impacto. Elaboración propia

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.
A continuación se incluye la matriz correspondiente tanto para la fase de construcción como
para la fase de explotación.
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Conceptos medioambientales

Fase
Peso
Calidad del aire
Contaminación por maquinaria
Construcción
Contaminación por demoliciones
Construcción
Ruido
Por ejecución de zanjas
Construcción
Por maquinaria de construcción
Construcción
Geología y geomorfología
Ocupación de tierras
Construcción
Ocupación de tierras
Explotación
Hidrología superficial y subterránea
Influencia en acuíferos subterráneos
Explotación
Alteración morfología natural
Explotación
Contaminación de cauces
Explotación
Flora
Degradación de especies
Construcción
Degradación de especies
Explotación
Fauna
Destrucción directa
Construcción
Destrucción hábitats
Construcción
Efecto barrera
Construcción
Efecto barrera
Explotación
Perturbaciones en el comportamiento
Construcción
Perturbaciones en el comportamiento
Explotación
Paisaje
Intrusión visual
Construcción
Intrusión visual
Explotación
Población humana
Cambios de accesibilidad
Construcción
Contratación
Construcción
Garantía de suministro
Explotación
Aspectos culturales
Destrucción de yacimientos arqueológicos
Construcción
Total

Puntuación Calificación
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0

1
1

1
0

2
2
1
1
1
1

0
1
1
0
1
0

0
2
1
0
1
0

1
0

1
1

1
0

1
-2
-2

1
1
2

1
-2
-4

0

0

0
9

Tabla 4. Matriz de valoración de impactos. Elaboración propia
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8. Medidas de ordenación ambiental, estética y paisajística
Las medidas correctoras que se proponen para reducir el impacto ambiental son las siguientes:
•
•
•

•

•
•

•

Recuperación de tierra vegetal para su posterior aprovechamiento en las condiciones
adecuadas para que no pierda sus características físicas y biológicas.
Restauración de las pistas y caminos abiertos para el tránsito de la maquinaria durante
la obra.
Control y prevención de emisión de gases y de otras sustancias: 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.
Deposición de escombros. 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.
Recuperación de los terrenos afectados por vertederos mediante recuperación de la
vegetación con plantaciones.
Protección de aguas de posibles vertidos de la maquinaria, de aportes de sólidos
procedentes de la zona de obras mediante formación de barreras de sedimentos, de
obras provisionales, etc.
Revegetación de las zonas alteradas.

De forma análoga, se recomienda obedecer el Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Costa
Rica realizada por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). Recoge más de 50 consejos
(buenas prácticas) ambientales y va dirigida especialmente a inversionistas y a desarrolladores,
que son uno de los sectores más dinámicos de la economía costarricense, con proyectos y obras
de infraestructura generalmente considerables. Pero también es útil para el sector agrícola,
industrial y todos los costarricenses y extranjeros interesados en desarrollar actividades con
responsabilidad. Se trata de una herramienta para regentes, constructores, profesionales afines,
ambientalistas, instituciones ambientales y académicas, ONGs, medios de comunicación y todo
aquel costarricense o extranjero interesado en promover el desarrollo sostenible.
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1. Introducción y objeto
Se estima que en Costa Rica se producen unas 1.800 toneladas diarias de residuos y escombros
de construcción, de los cuales un alto porcentaje es potencialmente reciclable. 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.
La primera Ley para la Gestión Integral de los Residuos de Costa Rica entró a regir a finales de
mayo de 2010. De acuerdo a esta Ley, 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. En este tipo de los residuos
tienen principalmente tres orígenes:
o Desmontaje de instalaciones anteriores y demolición selectiva de diferentes
elementos constructivos.
o Residuos que provienen de la acción misma de construir, originados por los
materiales sobrantes: hormigones, morteros, etc.
o Los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos,
etc.
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. Normativa
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
o Ley General de Salud
o Ley Orgánica del Ambiente
o Ley para la Gestión Integral de Residuos
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•
•
•

Reglamentos
o Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
Planes
o Plan de Residuos Sólidos (PRESOL)
Otros reglamentos de gestión de residuos
o Reglamento sobre Llantas de Desecho (Decreto No.33745-S 8/2/07)
o Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos (No. 35933-S)

4. 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:
o
o
o

4.1.

El productor de residuos
El poseedor de residuos
El gestor de residuos

Obligaciones del productor de los 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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4.2.

Obligaciones del poseedor de los 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.

4.3.

Obligaciones del gestor de los 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.

5. 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

5.1.

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.
Aprovechar materiales de protección y recortes de material, así como favorecer el reciclaje de
los elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.)
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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.

5.2.

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.

5.3.

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.

5.4.

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.
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.
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6. Estimación de la cantidad de residuos generados
El único elemento que general residuos en a construcción de este proyecto será la demolición
del depósito existente para la construcción de uno de mayor tamaño en la misma ubicación.
Debido a ello resulta necesario esperar a la valoración de la empresa encargada de la realización
de la obra para la estimación del volumen de residuos generados.
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
constituyen la base de los Cuadros de Precios en el Documento nº3 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 será únicamente una
estimación que será necesario caracterizar de manera más detallada.

2. Documentos de referencia
•
•
•

El mercado de la construcción en Costa Rica. Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Panamá.
Decreto Ejecutivo Nº 40743 MTSS de 2017, por el cual se fijan los salarios mínimos para
el sector privado que regirán a partir del 1 de enero de 2018.
Precio sugerido del fabricante. Amanco 2018

3. Costes directos
3.1.

Materiales

Los precios de los materiales están obtenidos del catálogo de Amanco de 2018 y de la
información obtenida de la información actualizada obtenida por parte de la empresa RQL en
junio de 2018.
Los precios que se han obtenido son:
•
•
•
•

20 $/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 63 mm SDR26 (100PSI).
35 $/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 110 mm SDR26
(100PSI).
65.000 $: Tanque de 100m3 construido en mampostería u hormigón estructural.
44.000 $: Tanque de 65m3 construido en mampostería u hormigón estructural.

Estos precios en Colones costarricenses son los siguientes. Se establece un tipo de cambio de
0,00176 dólares estadounidenses por Colón.
•
•
•
•

11.725,69 CRC/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 63 mm
SDR26 (100PSI).
19.886,36 CRC/m: Trabajo de excavación y colocación de tubería de PVC de 110 mm
SDR26 (100PSI).
36.931.818,18 $: Tanque de 100m3 construido en mampostería u hormigón estructural.
25.000.000,00 $: Tanque de 65m3 construido en mampostería u hormigón estructural.
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3.2.

Mano de obra

Conforme a los redactado en el Decreto Nº 40743 MTSS, se obtienen los costes de la mano de
obra de las distintas categorías:

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
horas 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

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

Tabla 1. Costes de mano de obra.

Se establece un coste adicional del 50% en cuestión de los costes que los trabajadores implican
para la empresa tales como gastos generales de la empresa o seguros.

3.3.

Maquinaria

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 de la mejora de
este abastecimiento.
•
•

Retro excavador tipo Back Hoe para movimiento de tierra: $40/hora
Camión tipo vagoneta con capacidad de carga de 12m3: $40/hora

Estos precios en Colones costarricenses son los siguientes. Se establece un tipo de cambio de
0,00176 dólares estadounidenses por Colón.
•
•

Retro excavador tipo Back Hoe para movimiento de tierra: 22.727,27 CRC/hora
Camión tipo vagoneta con capacidad de carga de 12m3: 22.727,27 CRC/hora

3.4.

Movimientos de tierras

Los costes de excavación se obtienen de los datos actualizados de RQL Ingeniería y del
catálogo de Amanco.
•

El coste de excavación por metro lineal es de 7913,86 CRC/hora.
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INTRODUCCIÓN
En el siguiente documento se recogen todos aquellos datos relativos a la redacción de nuestro
trabajo de fin de Master en Cooperación al Desarrollo junto con la Escuela de Caminos Canales
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Como se lleva haciendo desde hace años, compañeros de la facultad de Ingeniería de Caminos
de nuestra universidad nos desplazamos a las zonas con menor índice de desarrollo del país,
como es en este caso el Cantón de Osa. En dicha región las zonas comunales rurales son las que
cuentan con menores ingresos y en ellas existen unos entes denominados ASADAs que son
asociaciones sin ánimo de lucro que dedican todo su esfuerzo, incluso a veces de manera
voluntaria, en la realización de estudios, planes y proyectos para cumplir con los requisitos de
calidad mínima de agua.
A través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos . Esto
es aplicable también a las comunidades rurales, donde el mayor apoyo con el que cuentan para
proporcionar dicho bien (El agua potable) son ellas mismas.
Es de admirar el esfuerzo que estas asociaciones hacen por el bien de su comunidad ya que
incluso faltos de conocimiento técnico y recursos buscan la manera de contactar con
desarrolladores y voluntarios que les ayuden a desempeñar el trabajo.
Desde nuestra posición como estudiantes de master en ingeniería de Caminos Canales y Puertos
(equivalente a maestría en Ingeniería Civil), ya titulados en Ingeniería Civil y Territorial
(equivalente a licenciatura en Ingeniería Civil), nuestra misión es la de dar todo nuestro apoyo
técnico en base a los conocimientos adquiridos en nuestra facultad planteando posibles
alternativas y soluciones a todas ellas en base a los datos que nos proporcionen. Con ello
pretendemos impulsar a las mismas en su propio desarrollo con distintas propuestas y
alternativas implementadas de criterio técnico y apoyo por parte de la universidad.
Las comunidades con las que se trabajará y que serán objeto del estudio son las siguientes:
➔ Villa Bonita
➔ Playa Hermosa
➔ Sierpe
Gracias al apoyo de D. Edgar Ortega Briceño ha podido elaborarse el siguiente documento que
muestra la toma de datos de campo y obtención de información suficiente para la elaboración
de Cartografía con SIG.
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CRONOGRAMA DE VISITAS

CALENDARIO DE VISITAS JULIO-SEPTIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES
26

JUEVES
27

VIERNES
28

LLEGADA

SAN JOSÉ

VIAJE
PALMAR

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES
4

VILLA
BONITA

PALMAR SUR

SABADO
29

DOMINGO
30

SABADO
5

DOMINGO
6

SABADO
12

DOMINGO
13

LUNES
31

MARTES
1

VILLA BONITA

VILLA
BONITA

LUNES
7

MARTES
8

MIERCOLES
9

JUEVES
10

VIERNES
11

SANTA ROSA &
TINOCO

PLAYA
HERMOSA

PALMAR
SUR

SIERPE

PLAYA
HERMOSA

LUNES
14

MARTES
15

MIERCOLES
16

JUEVES
17

VIERNES
18

SABADO
19

DOMINGO
20

LUNES

MARTES

PALMAR
SUR
MIERCOLES

PLAYA
HERMOSA
JUEVES

VILLA
BONITA
VIERNES

PLAYA
HERMOSA
SABADO

DOMINGO

21

22

23

24

25

26

27

SIERPE

Buenos
Aires

PALMAR
SUR

PLAYA
HERMOSA

LUNES
28

MARTES
29

MIERCOLES
30

JUEVES
31

VIERNES
1

SABADO
2

DOMINGO
3

SANTA ROSA

SIERPE

VILLA BONITA

COORDINACIÓN CON COMPAÑEROS, ANA
BERROCAL Y DESPEDIDA

LUNES
4
SALIDA
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VILLA BONITA 31/7/2017
Durante el día de hoy hicimos nuestra primera visita junto con el presidente de la ASADA de Villa
Bonita, Don Eli. Durante la mañana visitamos la naciente y estas son las siguientes
observaciones:
1. En primer lugar el emplazamiento actual de la captación de agua se sitúa dentro de una
finca particular del cual es necesario su permiso para poder operar sobre la misma.
2. Se observan diversas dificultades a la hora de acceder a la zona de la captación ya que
el terreno cuenta con una dificultosa pendiente y una gran zona embarrada. (Muy difícil
de operar en tiempo de lluvias)
3. La captación se hace directamente desde la naciente del río mediante una perforación
de la roca y se deriva una parte hacia el curso normal del río y otra parte hacia un
pequeño depósito de unos 1,5 m3 como el que se muestra en la imagen siguiente. (En
dicho deposito puesto que la regulación es errónea el agua rebosa continuamente). Para
evitar la entrada de materiales y otros entes en la propia captación ésta se encuentra
recubierta con una capa de plástico por encima.
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4. Tanto la conducción que va de la captación al pequeño tanque como otras partes de la
misma desde el propio tanque a la red se encuentran sin sujeción y a la intemperie
expuestos dichos tramos a una posible manipulación externa o deterioro.
a. También se ha mejorado dicha tubería con un recubrimiento metálico que
impide que los animales la deterioren.

5. La zona se encuentra cercada de manera poco segura con estoques y alambres, lo cual
facilita el acceso a cualquier persona ajena. Además la señalización es escasa.
6. El material del que parece estar hecho la conducción es PVC (Leer manual de EPANET
ABASTECIMIENTO, en dicho manual aparece según distintos parámetros de la
conducción los método de cálculo de pérdidas de carga)
7. Según nos comentó Eli, la casa más alta de la población tiene abastecimiento asegurado
pero no se asegura la presión mínima. Dicho dato deberá ser contrastado en la siguiente
visita.
Datos recopilados:
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Durante el trayecto se hizo con el teléfono móvil y la aplicación OruxMaps un recorrido
a pie hasta alcanzar la naciente y de toda la bajada hasta la entrada a la población que
en formato .kml puede observarse tanto en googleEarth como en QGis.
Se tomaron fotos georreferenciadas de la zona con el teléfono móvil.
Se adquirieron tres documentos que nos proporcionó Eli que contenían los siguientes
datos:
o Plano de un perito de la localización y medición de la naciente
o Datos de estimación de caudal ofertado y demandado y la población a 20 años
horizonte de Villa Bonita.

Trabajo posterior:
Durante la tarde observamos la zona de estudio y situamos los puntos georreferenciados de la
zona. Según nos comentó D. Elí en el último análisis de la calidad del agua se observaron
concentraciones de COLIFORMES tanto a la entrada en la naciente como en una de las zonas
bajas de la red. (Como primera hipótesis se cree que dichas muestras fueron contaminadas por
la misma persona que realizó las mediciones de manera accidental).
Durante el mapeo, con imagen satelital se observó en zonas más altas a la captación un camino
con unos montículos de los cuales aún se desconoce el origen (Este será objeto de la próxima
visita con el fin de descartarlos como posibles puntos contaminantes del acuífero).
A continuación se muestra una imagen del recorrido con los puntos, curvas de nivel y puntos
georreferenciados de la naciente.

Se observan las siguientes discrepancias:
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Según el informe de la ASADA, la cota de la captación es a la +50 mientras que en los
sistemas de información geográfica la cota observada es la +62.
La casa más alta de la población se sitúa a la cota +20 y el tramo de tubería es de unos
1.8km para lo cual no debería haber problemas de baja presión según una primera
estimación de pérdida de carga en condiciones normales.

Durante la próxima visita deben obtenerse los siguientes datos:
•
•
•

Tipo de conducciones (Material, tamaño, diámetro, timbraje)
Mapeo de cada punto abonado al que se le suministra agua desde dicha naciente
Informes de calidad del agua (Serán suministrados más adelante una vez los supervisen
entes superiores a D.Eli)

La comunidad necesita de un nuevo tanque de regulación de mayor capacidad el cual debe ser
emplazado en la misma zona en la que se sitúa el de menor tamaño u otro emplazamiento
óptimo para el mismo. Además el agua no cuenta con un sistema de cloración eficaz (El anterior
fue averiado y vertía al curso natural del río).

VILLA BONITA 01/08/2017
Durante la mañana de hoy quedamos con Edgar a las 7 de la mañana y en primer lugar hicimos
una visita a su oficina donde conocimos a parte de la plantilla del ministerio de salud.
D. Edgar nos comentó previamente la necesidad de diseñar sistemas de filtración y decantación
de aguas ya que algunas de las comunidades cuenta con sistemas de filtros de carbón activo.
(Dña. Hellen nos comentó la existencia de los mismos y el lunes visitaremos dicha ASADA junto
con ella y D. Edgar).
Posteriormente nos reunimos con D. Eli para hacer otra visita a la comunidad de villa bonita y
poder mapear en QGIS los puntos correspondientes a cada abonado. Dicho proceso se llevó a
cabo dotando a cada uno de los puntos de la información geográfica, nombre de abonado,
Dirección y teléfono.
➔ Además se fotografió y georreferenció cada una de las fotografías correspondientes a la
entrada de cada una de las 37 viviendas abonadas
➔ Se discutió con D. Elí acerca de las discrepancias encontradas el día anterior y se hará
una visita a la zona alta de la vertiente del acuífero para descartar la contaminación en
dichos puntos.
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VILLA BONITA 03/08/2017
Durante la mañana de hoy quedamos con D. Eli para hacer una nueva visita a la zona y mostrarle
nuestros avances. Una vez llegados al lugar nos encontramos con D. Guillermo, anterior
presidente de la ASADA y actual fontanero de la misma.
Volvimos a visitar la naciente y esta vez se solventaron dos de los problemas encontrados:
•
•

Se limpió el filtro de la tubería que salía por la parte superior del tanque de manera que
lidiaba con el problema de que por sobrellenado el depósito sobreembalsara.
Se incluyó un nuevo filtro del caudal de la naciente para evitar la entrada de insectos u
otros animales. Dicha entrada estaba cerrada con una piedra dentro de la tubería. (Se
muestra imagen de Guillermo arreglando dicho desperfecto)

Posteriormente se divisó la zona que rodea la naciente para poder descartar filtraciones por
parte de los potreros y se determinó con QGIS un BUFFER de radio 200m, que como dice la
normativa de Costa Rica es el radio sobre el cual no puede ejercerse ninguna actividad alrededor
de la naciente. Dicha condición se cumple con rigor.
Con respecto al camino superior que se divisaba en la imagen satelital de la zona nos
comentaron que se trata de un camino del ICE en el cual se opera sobre las torres de la línea
aérea. No obstante en posteriores visitas como la del próximo lunes día 7 de Agosto se
fotografiará la zona a la entrada de la comunidad de SANTA ROSA, comunidad en la que se ubica
el camino.
Se postularon distintas soluciones sobre como solventar el problema del abastecimiento de agua
en dicha comunidad y se hablaron de 3 posibles alternativas con D. Eli y D. Guillermo:
•

•
•

ALTERNATIVA 1: Reutilización del tanque y la red actuales diseñando un sistema de
cloración a la salida del tanque. (Esta alternativa debe ser estudiada ya que no sabemos
si es posible)
ALTERNATIVA 2: Clorar en un punto intermedio de la conducción con un sistema de
cloración en la propia tubería.
ALTERNATIVA 3: Construcción de un nuevo tanque en un punto mucho más bajo y
cercano a la población.

Actualmente la alternativa numero 3 es de la que más conocimiento tenemos y la única que
contempla una cloración y una regulación del agua. En cuanto al abastecimiento, la ASADA
quiere cumplir con los parámetros de la normativa; debería de contar con un tanque de
regulación con capacidad suficiente para abastecer a la población. Además la ASADA aún no
cuenta con hidrantes en la zona y por tanto una vez que los técnicos bomberos le den el reporte
de donde situarlos y cuáles son los parámetros de disposición de los mismos, podrán barajarse
dichas alternativas. Sin embargo todas las alternativas deben ser evaluadas ya que aún
desconocemos la viabilidad técnica de las otras dos alternativas.
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PALMAR SUR 04/08/2017
Durante el día de hoy en el CENECOOP se celebraba una asamblea organizada por la unión
cantonal de ASADAS en la que participaba el AyA (Organismo rector de aguas en el país).
La asamblea era un taller de capacitación que pretendía informar a los representantes de las
ASADAS del Cantón sur de Osa sobre cuales son aquellas características que un proyecto de
acueductos y alcantarillados debe disponer para poder ser aprobado por dicho organismo y
recibir la ayuda para llevarlo a cabo.
➔ En primer lugar se le exige a las ASADAS la redacción de un proyecto constructivo para
que el proyecto pueda ser aprobado.
o Actualmente ninguna ASADA cuenta con profesionales cualificados,
herramientas o medios suficientes para la toma de datos con el rigor que se
exige. Las ASADAS están formadas por personas de las propias comunidades
que dedican su tiempo de forma voluntaria a dichas labores.
➔ En segundo lugar la AyA ofrece apoyo profesional a la hora de toma de datos de aforos
y mediciones topográficas para la redacción de los proyectos. En este punto la
incongruencia reside en que dicho apoyo profesional no está garantizado. Los
representantes de las ASADAS tienen largas listas de espera de incluso de más de un año
por lo que están cansados de pedir ayuda con el refuerzo técnico de la AyA y no recibir
nada.
o Al parecer la AyA cuenta solamente con dos ingenieros para las regiones del sur
del país por lo que se ven tan saturados de trabajo que las listas de espera al
apoyo técnico de las comunidades no llega nunca. Esto ha provocado que los
propios representantes de las ASADAS tomen las responsabilidades de la AyA
pero siempre bajo supervisión de la misma.
➔ La AyA rechaza todo tipo de proyecto que se presente como un anteproyecto o como
un proyecto incompleto. Esto es complicado ya que al no disponer de ingenieros las
ASADAS que son comunidades pequeñas con ingresos muy bajos no se pueden permitir
la redacción de un proyecto profesional y además poner fondos propios para llevar
dicho proyecto a cabo.
o Desde nuestro punto de vista esto es una barrera ya que las ASADAS de manera
autónoma son capaces de buscar una manera menos profesional pero barata
de conseguir un consultor o desarrollador que le redacte una serie de
recomendaciones con criterio.
Se dieron varios datos interesantes recopilados en una presentación PPT e impartido por el
ingeniero D. Gerald y su jefa Dña. Evelyn cuyo correo electrónico es el siguiente:
gerodriguez@aya.go.cr Tuvimos la oportunidad de acercarnos a él al finalizar la intervención y
nos comentó que podíamos pedirle la presentación.
A dicho taller también asistió el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) que ofrecía cursos
gratuitos de capacitación y desarrollo a los integrantes de las ASADAS. Una iniciativa muy
interesante que debería de tenerse en cuenta ya que es un apoyo extra que puede ayudarles a
mejorar sus servicios sensiblemente.
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SANTA ROSA & TINOCO 07/08/2017
Durante el día de hoy quedamos con D. Edgar a las 6:50 am y nos dirigimos a su oficina para ir
con Dña. Hellen a hacer la visita de algunas ASADAS. Nos dirigimos a la ASADA de Santa Rosa.
Dicha ASADA es de gran interés ya que en la misma se reúnen otras tres comunidades que gozan
del abastecimiento de la misma. Además es la ASADA colindante a la de Villa Bonita por lo que
todos los datos de los que se dispone en la misma tanto de captaciones como de sistemas de
cloración y tratamiento de aguas podría ser de gran interés.
Una vez en la ASADA de Santa Rosa coincidimos con varias entidades de la región de gran interés:
•
•
•

Presidenta de la Asada Dña. Aida
Dos trabajadores de la Municipalidad a los que acompañaba Dña. Hellen
Dos trabajadores del SINAC y MINAE. (http://www.sinac.go.cr/ES/Paginas/default.aspx)

En primer lugar fuimos a visitar las nacientes de Santa Rosa. Es importante destacar la primera
de las dificultades y es que el dueño de la parcela en la que se encuentran las nacientes no da
permiso para las visitas a los representantes de la ASADA lo cual dificulta mucho los tramites y
la toma de decisiones sobre la misma.
Se adjunta fotografía de las nacientes:
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Además se cuenta con un quiebra gradientes (Otro sistema interesante para el diseño de
captación de Villa Bonita y playa Hermosa) y un sistema de cloración. Se adjuntan imágenes de
dichos elementos:

Durante el recorrido se observaron algunos problemas:
➔ Uno de los corrales de la finca privada queda dentro de la servidumbre de 200m de
protección de la naciente. (Se adjunta fotografía)

➔ Preocupados por la contaminación de las aguas se decidió observar que sucedía en la
zona superior y se vio que la escorrentía de las zonas altas se captaban al interior de la
finca produciendo una gran erosión y posibles filtraciones de agua. (Se adjunta
fotografía)
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➔ Los usuarios aseguran que cuando se producen lluvias torrenciales las aguas de los grifos
salen con una turbidez importante, de hasta un dedo de barro por vaso.
A la vuelta de la visita Dña. Hellen tomó una muestra del agua del grifo de la ASADA para
comprobar si había cloro y en el propio grifo se vio que contaba con una concentración de 0.6
(El máximo permitido, lo cual es positivo ya que eso ayuda a que el cloro residual cumpla el
mínimo en el resto de puntos de la red).
A continuación se muestra un pantallazo QGIS del recorrido realizado sobre la imagen satélite
en SANTA ROSA:
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Una vez terminada la visita de SANTA ROSA se visitó la ASADA de TINOCO. Dicha ASADA cuenta
con un filtro de tres fases:
➔ Material textil
➔ Arena
➔ Carbón activo
La importancia de la visita reside en el FILTRO ya que en la ASADA de Santa Rosa nos pedían
estudiar un sistema que pudiera ser válido de sedimentación o de filtración para resolver el
problema de turbidez de las aguas cuando hay lluvias y ver si se puede homogeneizar el sistema
para más ASADAS. Nosotros no pudimos asegurar la viabilidad de un sistema de esas
características ya que no se disponen de datos suficientes que calificaran el contenido de
sedimento de esas aguas ni la causa. (Se cree que la roca de la captación es caliza fracturada y
que la filtración puede venir por la parte aguas arriba dentro de las grietas de la misma).
Imágenes del filtro paso por paso del agua:
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Imagen de recorrido hasta la naciente en TINOCO:

Todas las imágenes se tomaron con teléfono móvil georreferenciando los puntos y los
recorridos realizados a pie.
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PLAYA HERMOSA 08/08/2017
Durante el día de hoy D. Edgar nos prestó uno de sus vehículos y nos dirigimos a la comunidad
de Playa Hermosa. Allí nos reunimos con D. Roberto Acuña que es el actual administrador de la
ASADA. Inicialmente D. Roberto nos dio ciertos datos de gran interés sobre los antecedentes de
la propia ASADA y la comunidad. Se recopiló la siguiente información durante la charla con el:
La comunidad tiene unos 25 años y surgió de la ocupación de una finca abandonada que se logró
legalizar gracias al INDER (Antiguo IDA) que le otorgó las escrituras a la gente.
Al principio no había caminos en la zona, con fondos propios de la comunidad se captaba agua
de una naciente y se tenía un mini acueducto el cual se aterró en un movimiento de tierras.
IMAS aportó dinero para la construcción del siguiente acueducto después de que les ayudara
con el proyecto la AyA.
La ASADA tiene ya 15 años, varios órganos toman decisiones en la zona puesto que se trata de
una zona de protección medio ambiental. Las iniciativas de mejora y desarrollo son tomadas
por:
➔
➔
➔
➔

La ASOCIACIÓN ECOLÓGICA
ASOCIACIÓN DE CAMINOS, cuya prioridad es la de mantener el camino en buen estado
IGLESIA
ASADA, cuya prioridad es mejorar las tomas de las nacientes, construcción de tanques,
mejora de la red.

Se estima una población actual de unos 325 habitantes (105 abonados, número que ascenderá
a final de año a 110). Se aprecia una aceleración en el incremento de la población atraído por el
gran interés natural y turístico de la zona.
En cuanto a las infraestructuras:
➔ La escuela forma parte del Consejo Territorial y surgió de un proyecto a través de fondos
de la embajada de EEUU y existe un área de conservación justo en zonas de nacientes y
senderos que recibieron apoyo de la embajada española.
➔ Para recaudar fondos necesarios para el desarrollo de la propia comunidad se toman
distintas iniciativas, entre ellas las ferias. Aproximadamente los ingresos de la asada son
de unos 800.000 – 1.000.000 de colones y los gastos fijos son de unos 200.000 colones
en fontanería y 150.000 en administración.
➔ Se cuentan con algunos proyectos de mejora y desarrollo. Entre ellos la Municipalidad
asfaltará la entrada a la comunidad (En torno a 1km de camino). Para evitar continuos
mantenimientos de la vía y poco a poco ir mejorando las condiciones.
La ASADA cuenta con un proyecto de desarrollo, ampliación y mejora de la red actual de
acueductos y captaciones realizado por una entidad privada. Dicho proyecto fue rechazado por
la gran inversión que exigía.
Tuvimos acceso a dicho a los croquis de dicho proyecto. (Se adjunta imagen del croquis)
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Información del estado actual del acueducto:
Actualmente se conocen dos nacientes pero únicamente se está explotando una de ellas. El
sistema cuenta con un tanque de almacenamiento de 30 m3 y un sistema de cloración. Se
adjuntan imágenes a continuación.

ANEJO Nº13. MEMORIA Y PLANIFICACIÓN DURANTE LA
ESTANCIA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

18 |

INFORME DE VISITAS TFM Cooperación (Costa Rica)
Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

ANEJO Nº13. MEMORIA Y PLANIFICACIÓN DURANTE LA
ESTANCIA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

E.T.S.I Caminos Canales y Puertos. UPM

19 |

INFORME DE VISITAS TFM Cooperación (Costa Rica)
Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

E.T.S.I Caminos Canales y Puertos. UPM

A continuación se muestra un captura de pantalla en QGis del recorrido realizado y la posición
de las nacientes, otros elementos del acueducto y de las fotografías tomadas en la zona:

Datos a los que tuvimos acceso durante la visita:
➔ Croquis del proyecto de la ASADA
➔ Carta de respuesta y rechazo del proyecto por parte de la AyA y justificaciones
➔ Datos de Aforo de las dos nacientes, tanto la que se está explotando como la que se
pretende explotar posteriormente.
➔ Datos de calidad de aguas y composición química y bioquímica de las mismas.
➔ Carta de conformación e integrantes de la ASADA y Actas
En las visitas posteriores se realizará el mapeo de las previstas de la comunidad. D. Roberto nos
pidió asistir a una reunión la semana del 19 de Agosto con los interesados en adquirir unas
nuevas previstas que supondrán la ampliación del acueducto.
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PALMAR SUR 09/08/2017
Durante el día de hoy decidimos estructurar y ordenar todos aquellos datos e información que
hemos ido recopilando durante las visitas hasta ahora. Además de eso utilizamos las fuentes
informáticas de las que disponemos como por ejemplo:
➔ Visores GIS:
o SNIT
o MINAE
o INSTITUTO GEOMINERO DE COSTA RICA
o Página GIS de descarga gratuita de capas de Centro América
➔ Epanet: Aprender a utilizarlo con los manuales que adquirimos previamente
➔ INFORMACION DEL ATLAS y CAPAS VECTORIALES de las cuales contábamos también
anteriormente
➔ INFORMACION Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO SEGÚN LA REGLAMENTACION DE LA
AyA
Descubrimos varias fuentes interesantes de datos, de hecho descubrimos la existencia de ciertos
modelos digitales del terreno mdt en las páginas WEB de la NASA (Para la cual hay que
registrarse) y mapas geológicos y catastrales de toda costa rica (Algunas de las cartografías a
escala 1:50.000)
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SIERPE 10/08/2017
Durante el día de hoy quedamos con D. Edgar y decidimos visitar la comunidad de Sierpe ya que
tenían planteado otro proyecto puesto que el agua captada y tratada no presentaba los
parámetros de calidad mínimos.
Sierpe es una comunidad que cuenta con una cantidad aproximada de unos 400 usuarios
(abonados) por lo que tiene un impacto de unos 1600 habitantes. Se trata de una comunidad en
continuo crecimiento con una gran impulsión turística fomentada por los distintos hitos
naturales de los que dispone gracias a la orografía que deja a su paso el rio Sierpe.
La comunidad de Sierpe actualmente se abastece a través de una captación superficial de aguas.
Disponemos del documento del proyecto de Luis González sobre dicha comunidad en el que
aparecen todos los elementos del acueducto bien identificados y caracterizados y que puede ser
una buena base para el estudio del nuevo sistema a plantear.
Actualmente están planteando los estudios técnicos necesarios para diseñar un sistema de
abastecimiento similar al de Palmar a través de una captación subterránea mediante la
construcción de un pozo y la impulsión del agua hacia un tanque con altura suficiente para
asegurar la presión en todos los puntos del acueducto.
Dña. Karen es la presidenta de la ASADA de Sierpe. Dispone de un estudio hecho por parte de
un hidrólogo de RQL.
Durante el día estimamos el punto con QGIS de la posible posición del pozo con el plano que le
hicieron de la misma empresa y corroboramos con un Buffer que la distancia al rio Sierpe fuera
superior a 200 metros. Además se observó que la captación pretende hacerse cerca de un
pequeño canal natural del propio río el cual nos aseguran que no provocaría ninguna afección.
(Se adjunta Imagen)

ANEJO Nº13. MEMORIA Y PLANIFICACIÓN DURANTE LA
ESTANCIA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

22 |

INFORME DE VISITAS TFM Cooperación (Costa Rica)
Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

E.T.S.I Caminos Canales y Puertos. UPM

El dueño de la finca en la cual pretenden hacer la captación no tiene problemas en donar el
terreno, lo cual agiliza muchísimo los trámites. La dificultad se encuentra a la hora de disponer
del terreno para el tanque de almacenamiento ya que el lugar idóneo se encuentra en dominios
de PALMATICA. La ASADA necesita una superficie de unos 400 m2 para poder construir el
tanque. Se cree que mediante la mediación de alguna institución podría disponerse de la parcela
de terreno para implantar dicho tanque.
Para acceder a la zona es necesario cruzar el río en barca desde el cual se puede ver la
conducción de 4’ sobrevolando el mismo a una altura de unos 10 metros sobre el río. Hay que
andar cerca de 2km para acceder a la captación de agua (Recorrido que hace diariamente el
fontanero y que más adelante comprobaremos). De modo que la nueva ubicación de los
sistemas de tratamiento y captación seria idóneos ya que solamente habría que cruzar el río
Como detalles técnicos y recomendaciones es importante observar que Sierpe, según las curvas
de nivel oficiales del SNIT se encuentra a la cota 5 msnm. No se cuenta con estudios
hidrogeológicos ni cartografía geológica inferior a 1:400.000 de la zona. No existen planes
hidrológicos del río ni tampoco con un estudio de zonas potencialmente inundables por crecidas
del río.
Trabajo posterior:
➔ Mapeo y visita del sistema actual de captación de agua y tratamiento
➔ Mapeo de las previstas y contraste con el proyecto de Luis
➔ Recopilar información de:
o Estudios de RQL
o Calidades del agua y mediciones
o Estudios de caudal de demanda
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PLAYA HERMOSA 11/08/2017
Durante el día de hoy quedamos con D. Edgar y D. Roberto en Playa Hermosa para realizar todo
el mapeo de las previstas de la zona. Fue algo dificultoso ya que la orografía de la zona y la
disposición de las viviendas en la montaña obligan a la organización de la zona en 3 sectores con
sus respectivos ramales.
La realización del mapeo ocupó todo el día ya que se trataba de 105 actuales más otras nuevas.
Se adjunta una captura de la disposición en campo de las previstas, las cuales deberán ser
reordenadas y como se hizo con las de Villa Bonita, organizar un archivo con la información de
cada una de ellas. El próximo jueves hemos quedado de nuevo con D. Roberto para mostrarle el
avance y volver a mapear aquellos puntos que fueron dudosos.
Leyenda de imagen:
➔ En amarillo los puntos tomados desde la imagen satelital
➔ En morado los puntos de las fotografías tomadas de cada prevista georreferenciada
➔ En rojo el recorrido realizado con OruxMaps
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VILLA BONITA 14/08/2017
Durante el día de hoy quedamos con D. Elí, en Villa Bonita para tratar el siguiente tema:
➔ Mapeo y ubicación de la red actual de abastecimiento
Para hacernos una idea de dónde queda la ubicación actual de la red de tuberías nos reunimos
con D. Guillermo, actual fontanero de la ASADA de Villa Bonita y expresidente de la misma. En
un primer lugar decidimos recorrer todo el tramo desde la naciente pero no fue necesario ya
que el mismo tenía un croquis hecho a mano por un familiar topógrafo en el cual pudimos
apoyarnos para definir todos los tramos e identificar los puntos donde se sitúan las válvulas y
cambios de diámetro.
Descubrimos que la red actual accede directamente a la finca del fontanero con un diámetro de
2’. En dicho punto se bifurca en dos tuberías de 1.5’. De las tuberías de 1.5’ tomando el norte
como referencia:
•

•

Hacia el este con dicho diámetro invariante. Los abonados de dicho tramo no cuentan
con problemas de presión ni caudal ya que la transición es directa a 0.5 pulgadas para
cada prevista.
Hacia el oeste hay un pequeño tramo de 1.5’ que cruza la carretera bifurcándose en 2
tramos de 1’ para el resto de abonados. Se tiene constancia de que las casas más
alejadas, como la ermita, el caudal que llega es pequeño y con poca presión.

Se mapearon puntos clave como el cruce de la tubería y las posiciones de las válvulas de cierre
y bifurcaciones.
Se podría hacer una primera recomendación y es la de mantener el diámetro de 2’ desde la
llegada a la finca del fontanero D. Guillermo a toda la red de distribución, de manera que el
caudal se mantenga, no habiendo diferencia entre abonados y aumentando la capacidad de
almacenamiento de la propia red. A continuación se adjunta una captura del tramo que
representamos hasta el momento en QGIS:
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En cuanto a la reunión del próximo viernes, destacar que contaremos con la presencia de
entidades de la AyA de manera que puede ser una gran oportunidad para poder preguntar
ciertas dudas que tengamos sobre los diseños y la redacción de proyectos de la propia entidad.
(Asistirá Dña. Evelyn, responsable de la región sur con la cual ya coincidimos el pasado día 4/08)
D. Eli sugirió que asistiéramos para informarnos de cómo funciona el órgano y cuáles son los
procedimientos de concesión de la entidad legal y responsabilidades en la conformación de una
ASADA. (Sería interesante poder conseguir la presentación que se hizo el día 04/08 donde se
detallaba la normativa regida por el AyA para el diseño y aprobación de proyectos
constructivos).
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PALMAR SUR 16/08/2017
Durante el día de hoy aprovechamos para seguir trabajando en Palmar sobre todos aquellos
datos de los que ya disponíamos. Nos dispusimos a mapear las previstas de Playa Hermosa con
los datos que recopilamos en la última visita.
Puesto que encontramos cierta dificultad en la identificación de las previstas al realizar los
archivos Excel indicando las coordenadas de cada una obtuvimos los siguientes resultados por
sector:
➔ Previstas de Sector 1:
o Hay dos previstas 40, 43
o Faltan 23,24,25,29,30,31,32,47,49
o Hay 12 nuevas
o Hay 1 propia
➔ Previstas de Sector 2:
o Hay dos previstas 13,14,17
o Hay 7 nuevas
o Hay 3 propias
➔ Previstas de Sector 3:
o Hay dos previstas 2
o Faltan 28, 30, 31
o Hay 7 nuevas
o Hay 3 propias
A continuación se adjunta una captura QGIS del mapeo de las previstas correctas (Puntos
amarillos) junto con los puntos de las fotografías tomadas georreferenciadas de cada prevista
(Puntos morados).

Además de esto seguimos trabajando con los manuales de Epanet y listando todos aquellos
datos que aún nos faltan.
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PLAYA HERMOSA 17/08/2017
Durante el día de hoy aprovechamos la mañana para ponernos al día con los datos recopilados
y los mapeos de la zona para poder solventar los errores de Playa Hermosa con D. Roberto Acuña
y D. Rafa Marín. Quedamos con ellos a las 2 de la tarde para corregir todos los puntos del mapeo.
➔ Asignamos a cada prevista existente las coordenadas, numero de prevista y el nombre
del usuario
➔ Localizamos todos aquellos puntos que ya tienen prevista aun sin uso (NUEVAS)
A continuación se muestra una captura QGIS de los puntos corregidos:
➔ En rojo previstas existentes
➔ En verde previstas futuras

Finalmente acudimos a casa de Edgar para devolverle su vehículo y éste nos invitó a participar
en un taller en Buenos Aires los próximos días 22 y 23 para explicar nociones básicas de SIG a
funcionarios del Ministerio de Salud encargados de la promoción de salud.

ANEJO Nº13. MEMORIA Y PLANIFICACIÓN DURANTE LA
ESTANCIA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

28 |

INFORME DE VISITAS TFM Cooperación (Costa Rica)
Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

E.T.S.I Caminos Canales y Puertos. UPM

VILLA BONITA 18/08/2017
Durante el día de hoy quedamos con D. Elí para asistir a la reunión con Dña. Evelyn (De la AyA)
con el fin de discutir la posibilidad de obtener el Convenio de Delegación que permita a la ASADA
presentar proyectos constructivos a la misma AyA. Adjuntamos una imagen con la junta directiva
de la ASADA y Dña. Evelyn.

Se pudieron sacar varias conclusiones interesantes que nos dieron una pincelada de cómo
funciona la administración y los entes responsables de proveer agua a la población. La ASADA
de Villa Bonita necesita obtener el Convenio de Delegación pero para ello la AyA debe evaluar
mediante ciertos criterios técnicos y socio-económicos la viabilidad de dicha demanda. Las
conclusiones de dicha reunión se reúnen en los puntos siguientes:
➔ Existe una ley que dice que no es posible crear una institución nueva (ASADA) si el
trazado del acueducto se sitúa a menos de 2 Km de la infraestructura de otra ASADA ya
existente. (Dña. Evelyn se comprometió a documentar a la ASADA y proporcionarles
dicho documento legal sobre la ley y las recomendaciones a seguir posteriormente)
➔ A pesar de tratarse de una comunidad pequeña, muchos de los problemas con los que
cuentan otras administraciones, Villa Bonita ya los ha solventado. Esta es una gran
fortaleza que debe ser bien indicada a la hora de solicitar el convenio a la junta.
➔ Se propuso una unión entre Villa Bonita y la ASADA de Villa Colon (ASADA más cercana
por el costado oeste). Esta podría ser una alternativa inteligente ya que contar con un
mayor número de usuarios e incentivar la unión de ASADAS propone un desarrollo de
mayor impacto para la AyA (Algo positivo a la hora de aprobar proyectos).
Tuvimos la oportunidad de hablar con mayor cercanía con Dña. Evelyn la cual nos dejó su
contacto. Nos propuso ayuda técnica como realizar visitas a las zonas de interés con ingenieros
de la AyA para que nos dieran el soporte técnico, así como toda la documentación y legislación
que necesitáramos para realizar con éxito y en base a la normativa de Costa Rica nuestros
Trabajos de Fin de Master en cooperación al desarrollo.
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PLAYA HERMOSA 19/08/2017
Durante el día de hoy asistimos a la ASADA de Playa Hermosa como bien nos pidió D. Roberto
para que presenciáramos una reunión de junta. Se habló con los interesados de los nuevos lotes
sobre cuáles eran las condiciones que cada parte (ASADA e interesados) debía cumplir.
➔ La ASADA se compromete a garantizar el agua potable hasta donde la gravedad lo
permita
o Hay dos casos de lotes ya existentes que tienen su propio bombeo.
o Para estos nuevos lotes RQL midió hasta donde llegaba la presión suficiente en
la zona.
o Se pretende hacer una segunda verificación y medición en los próximos días.
➔ Los usuarios son los encargados de pagar por los accesorios (Se estima que el precio
total del material de las tuberías asciende a unos 680.000 ₡)
o Se estiman unos 325 m de tubería.
o Cada usuario de cada lote debe al menos pagar además una prevista que son
94.000 ₡
➔ El precio del proyecto que tienen que pagar a RQL se estima en unos 7 millones de ₡
estos gastos los afrontan haciendo ferias en la comunidad.
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SIERPE 21/08/2017
Durante el día de hoy acudimos a la ASADA de Sierpe con Dña. Karen. Nuestra intención era la
de realizar la visita primera a las tomas superficiales de captación para geolocalizarlas con GPS.
(Tanto las tomas como las tuberías con su diámetro) y realizar un mapeo de la zona.
Al llegar allí estuvimos hablando con Dña. Karen para ponernos al día de la situación y los datos
con los que podíamos contar de la propia ASADA. Durante la primera charla que tuvimos con
ella pudimos obtener los siguientes datos:
➔ Diámetros de tuberías entre captaciones y tanque, tanque y red
o 6’ de toma 1 al tanque
o 4’ de toma 2 al tanque
o De 6’ con reducción a 3’ desde la toma 3 al tanque
o Del tanque sale con 10’ con reducciones a 8’, 6’ y 4’ en el paso elevado.
o En el interior hay tuberías de 2’ y 3’ y la ciudadela cuenta con una red a 2’
➔ Se pretende contemplar en el proyecto constructivo un cambio de toda la red debido a
las frecuentes roturas por ser una red que ha llegado al final de su vida útil.
➔ Existen nacientes en puntos altos entre Sierpe y otras comunidades, pero esta
alternativa no era viable ya que se encuentran en el lado opuesto de la ladera de la
montaña y sería una inversión muy costosa.
➔ Actualmente las tomas de agua han reducido su caudal de aportación, llegando incluso
a quedarse sin agua en algunos momentos de demanda máxima (Sobre todo en verano),
este problema se ha reducido gracias a la instalación de medidores y el pago acorde al
consumo.
➔ No pueden lavarse las captaciones en verano porque no tienen capacidad suficiente
para llenarse de nuevo en menos de 2 horas.
➔ Se cuenta con estudios realizados por el AyA
o Aforos y caudales
o Calidad de las aguas
➔ Conocen la nueva tecnología de tanques de fibra de vidrio o material vitrificado que la
AyA está implantando en otros lugares y pretenden que el nuevo tanque sea de dicha
tecnología.
La ASADA de Golfito puede darles apoyo con maquinaria y movimiento de tierras durante la
contratación de obras o resolución de emergencias.
Por problemas meteorológicos tuvieron un trágico episodio hace tiempo en el cual se les quebró
la tubería colgante que cruza el río y dota de agua potable y clorada a toda la población. Gracias
a la unión entre ASADAS y el apoyo voluntario de sus operarios y maquinaria pudieron solventar
el problema ya que la AyA para poder solucionarlo debía realizar un estudio de peritaje previo
que se realizó varias semanas después de la aparición de la emergencia.
➔ La ASADA prevé en un futuro que otras comunidades cercanas para ayudarlas en la
gestión del agua. (Comunidades como La Hacienda, La Bonita o Miramar)
➔ Cuentan con estudios contratados a RQL para poder realizar el proyecto de una nueva
captación de aguas.
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Dña. Karen se comprometió a apoyarnos con la documentación enviándonos los estudios hasta
ahora realizados para poder apoyar a la empresa con cuestiones técnicas y planos constructivos
ya que Sierpe será objeto de uno de nuestros trabajos de fin de Master.
➔ La ASADA cuenta con un sistema tarifario, ARESEP con el cual podremos estimar las
demandas mensuales de los usuarios.
A continuación se muestran imágenes del tanque, prefiltro y recorrido en QGIS realizado junto
con las previstas de Sierpe.

Del prefiltro contamos con imágenes de cada una de las fases incluida la cloración
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NOTA: Indicar que cuentan con unas válvulas de aire que consisten en una perforación del tubo.
Se adjunta una imagen ya que las válvulas deberán ser consideradas también en el proyecto.
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BUENOS AIRES 22/08/2017
Durante el día de hoy fuimos con D. Edgar a la ciudad de Buenos Aires, capital del cantón de
Buenos Aires, en la participación de un taller de capacitación de los encargados de promoción
del ministerio de Salud.
El taller consistía en la capacitación de los trabajadores en el manejo de herramientas de
georreferenciación y Sistemas de Información Geográfica, en este caso Quantum GIS.
Miguel y yo nos encargamos de presentar la parte teórica de un Sistema de Información
Geográfica y estuvimos durante toda la sesión como tutores de apoyo para garantizar el
completo seguimiento de todos los participantes a las explicaciones prácticas de D. Omar.
Fue una sesión de gran interés, todos los trabajadores fueron capaces al final de la sesión de
realizar un croquis vectorial a partir de una imagen ráster georreferenciada de la ciudad de
Buenos Aires. Pudieron localizar varios emplazamientos y fueron capaces de manejar todo tipo
de capa vectorial comprendiendo y asimilando el valor espacial y no espacial de los atributos.
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PALMAR SUR 23/08/2017
Durante el día de hoy nos pidió D. Edgar que le redactáramos un informe personalizado de todos
los avances y visitas que hicimos con él.
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PLAYA HERMOSA 24/08/2017
Durante el día de hoy D. Edgar nos prestó su coche para ir a la ASADA de playa hermosa, donde
quedamos con D. Rafa, el fontanero, para realizar el mapeo de la tubería en la situación actual
con el diámetro correspondiente y marcando todos aquellos puntos singulares de válvulas de
cierre y desfogue existentes. Se adjunta imagen QGIS.
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SANTA ROSA 28/08/2017
Durante el día de hoy Dña. Aida se puso en contacto con nosotros ya que como le pedimos en
la anterior visita, nos recogió dos muestras de agua del grifo para que pudiéramos ver como
salía el agua los días que llovía con intensidad.
Además Edgar nos pidió que redactáramos un informe sobre Santa Rosa con nuestras
recomendaciones para exponérselo al Doctor D. Erik el cual hicimos durante la mañana de hoy.
El documento se llama informe santa rosa. (El documento detalla perfectamente cual fue
nuestra percepción y cuales creemos que podrían ser las soluciones al problema)
Nuestra sorpresa al ver el agua fue, que después de 72 horas en reposo seguía enturbiada con
un color ocre-amarillento. Además Dña. Aida aseguraba que el agua salía con fuerte olor a
excremento. En un principio se nos comentó que el agua tenía muchos sedimentos pero ese
pareció el menor de los problemas.
Un decantador no era la mejor solución al problema ya que las aguas por el aspecto que tenían
necesitaban de muchos otros tratamientos, como coagulación y floculación ya que las partículas
no decantaban. Lo primero que había que hacer era evitar las filtraciones a la naciente
provocadas por la obra de drenaje transversal situada en un camino por encima de la naciente.
Adjuntamos una imagen satelital de Google del propio informe mostrando la problemática.
Finalmente, durante la tarde asistimos al ministerio con dos misiones:
➔ Enseñar a D. Edgar y D. Omar a utilizar Geo Setter y georreferenciar imágenes
➔ Mostrar a D. Erik todo nuestro trabajo realizado hasta el momento y exponerle el
informe de Santa Rosa ya que él podría ponerse en contacto con la municipalidad y
emprender acción sobre la problemática en la comunidad.
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SIERPE 29/08/2017
Durante la noche del día anterior, Dña. Karen nos pidió que asistiéramos a una junta de la ASADA
con el fin de darnos a conocer a los demás miembros y tener la oportunidad de exponer nuestras
intenciones en cuanto a la redacción de nuestro proyecto.
Además esa misma noche D. Arturo Quesada, Ingeniero de RQL encargado del proyecto en
Sierpe se puso en contacto con nosotros mostrando su interés en nuestro proyecto y
ofreciéndonos todos los datos de los que disponían al momento de la ASADA. (Adjuntamos una
imagen del correo).

No pudimos desaprovechar la oportunidad de ponernos en contacto con Arturo ya que dicha
empresa es la misma que estaba trabajando con Playa Hermosa. Se ofrecieron a echarnos una
mano con el proyecto enviándonos todos los estudios y con total disponibilidad para poder
pedirles todo aquello que necesitemos.
A nuestro humilde criterio, los datos proporcionados son importantes y necesarios para la
elaboración del proyecto, pero los estudios preliminares creemos que no son de gran
profesionalidad, los mapas eran poco representativos y no había ningún tipo de informe. Sin
embargo aún están realizándose los estudios preliminares en la zona y esperamos contar con el
resto de estudios próximamente.
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Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

1. Listado de unidades de obra
1.1.

Capítulo 1. Excavaciones

1.01. Excavación de zanjas por medios mecánicos

1.2.

Capítulo 2. Construcciones

2.01. Construcción de depósito de 100m3

1.3.

Capítulo 3. Conducciones

3.01. Tubería de PVC de DN 110 mm
3.02. Tubería de PVC de DN 63 mm

1.4.

Capítulo 4. Gestión de residuos

4.01. Partida alzada gestión de residuos
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Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

2. Mediciones
CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES
Código
Unidad Resumen
1.01
ml
Excavación de zanjas por medios mecánicos
Excavación en zanjas para instalaciones en
cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES
Código
Unidad Resumen
2.01
ud
Construcción de depósito de 100m3
Construcción de depósito de 100m3 preparado para
abastecimiento de aguas e incluyendo la instalación del
sistema de cloración y el desbroce y preparación del terreno
previo.
CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES
Código
Unidad Resumen
3.01
ml
Tubería de PVC de DN 110mm
Suministro e instalación de tubería de PVC de diámetro
nominal DN 110 mm, SDR26 (100PSI)
3.02

ml

Tubería de PVC de DN 63mm
Suministro e instalación de tubería de PVC de diámetro
nominal DN 63 mm, SDR26 (100PSI)

CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
Unidad Resumen
4.01
Partida alzada gestión de residuos
Partida alzada a justificar para gestión de residuos
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Cantidad

5.684,17
Cantidad

1,00
Cantidad

2.963,40

2.720,77
Cantidad
1,00
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Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

3. Cuadro de precios
CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES
Código Unidad Resumen
1.01 ml
Excavación de zanjas por medios
mecánicos
Excavación en zanjas para
instalaciones en
cualquier tipo de terreno, con
medios
mecánicos, retirada de los
materiales
excavados y carga a camión.
CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES
Código Unidad Resumen
2.01
m2
Construcción de depósito de
100m3
Construcción de depósito de
100m3 preparado para
abastecimiento de aguas e
incluyendo la instalación del
sistema de cloración y el desbroce
y preparación del terreno previo.
CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES
Código Unidad Resumen
3.01
ml
Tubería de PVC de DN 110mm
Suministro e instalación de tubería
de PVC de diámetro nominal DN
110 mm, SDR26 (100PSI)
3.02

ml

Precio en letra

Importe

SIETE MIL NOVECIENTOS
TRECE CON OCHENTA Y
SEIS COLONES

7.913,86 CRC
Precio en letra

TREINTA Y SEIS
MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO CON
DIECIOCHO COLONES
Precio en letra

Importe

36.931.818,18
CRC
Importe

ONCE MIL
NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS CON CINCUENTA
COLONES

11.972,50 CRC

Tubería de PVC de DN 63mm
Suministro e instalación de tubería TRES MIL OCHOCIENTOS
de PVC de diámetro nominal DN
ONCE CON OCHENTA Y
63 mm, SDR26 (100PSI)
TRES COLONES

3.811,83 CRC

CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Unidad Resumen
4.01
Partida alzada gestión de
residuos
Partida alzada a justificar para
gestión de residuos
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Precio en letra

Importe

UN MILLÓN DE
COLONES

1.000.000,00 CRC
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Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

4. Presupuestos parciales
CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES
Código Unidad Resumen
Cantidad Importe
Total
Excavación de zanjas por
1.01
ml
medios mecánicos
Excavación en zanjas para
instalaciones en
cualquier tipo de terreno,
con medios
mecánicos, retirada de los
materiales
excavados y carga a
camión.
5.684,17
7.913,86 CRC 44.983.746,27 CRC
TOTAL CAPÍTULO 1 44.983.746,27 CRC
CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES
Código Unidad Resumen
Cantidad Importe
Total
Construcción de depósito
2.01
ud
de 100m3
Construcción de depósito
de 100m3 preparado para
abastecimiento de aguas e
incluyendo la instalación
del sistema de cloración y
el desbroce y preparación
del terreno previo.
1,00 36.931.818,18 CRC 36.931.818,18 CRC
TOTAL CAPÍTULO 2 36.931.818,18 CRC
CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES
Código Unidad Resumen
Tubería de PVC de DN
3.01
ml
110mm
Suministro e instalación
de tubería de PVC de
diámetro nominal DN 110
mm, SDR26 (100PSI)
3.02
ml
Tubería de PVC de DN
63mm
Suministro e instalación
de tubería de PVC de
diámetro nominal DN 63
mm, SDR26 (100PSI)
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Cantidad Importe

Total

2.963,40

11.972,50 CRC

35.479.306,50 CRC

2.720,77

3.811,83 CRC
TOTAL CAPÍTULO 3

10.371.121,78 CRC
45.850.428,28 CRC
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rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Unidad Resumen
Partida alzada gestión de
4.01
residuos
Partida alzada a justificar
para gestión de residuos
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Cantidad Importe

1,00

1.000.000,00 CRC
TOTAL CAPÍTULO 4

Total

1.000.000,00 CRC
1.000.000,00 CRC

7|

Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
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5. Presupuesto de ejecución material
Se resumen a continuación los importes obtenidos de los presupuestos parciales del presente
documento.

CAPÍTULO 1. EXCAVACIONES

44.983.746,27 CRC

CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES

36.931.818,18 CRC

CAPÍTULO 3. CONDUCCIONES

45.850.428,28 CRC

CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.000.000,00 CRC

128.765.992,73 CRC

El presupuesto de ejecución material ascienda a 128.765.992,73 CRC, CIENTO VEINTIOCHO
MILLONES SETECIENTOS SESENTAICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y
TRES COLONES.

Madrid, junio de 2018
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Miguel Martínez Bravo
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Mejora del abastecimiento de agua de la comunidad
rural de Playa Hermosa, Cantón de Osa, Costa Rica

6. Presupuesto de ejecución por contrata
En Costa Rica los gastos de 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

GASTOS GENERALES (15%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
I.V. (13%)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

128.765.992,73 CRC

19.314.898,91 CRC
7.725.959,56 CRC
20.254.890,66 CRC
176.061.741,85 CRC

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS
MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA Y CINCO
COLONES.

Madrid, junio de 2018
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Miguel Martínez Bravo
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