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i. Presentación 
 
De conformidad con el cumplimiento de evaluación ambiental de los proyectos o 
sub-iniciativas que incorpora el Marco de Gestión Ambiental y Social para el 
Mejoramiento de la Educación Superior , de los proyectos que financia el Banco 
Mundial, en atención a las salvaguardas ambientales desarrolladas dentro del 
mismo marco y la aplicación de  los procedimientos de la legislación ambiental 
costarricense y particularmente de acuerdo a lo establecido por el Decreto 
Ejecutivo Nº 32966-MINAE, la Universidad Estantal a Distancia ha contratado los 
servicios profesionales para la elaboración, presentación y seguimiento de 
aprobación, del Plan de Gestión Ambiental,  para el proyecto Construcción del 
Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de Puntarenas, mismo que 
lleva el otorgamiento de la viabilidad Ambiental por parte de la SETENA y el cual 
es un requisito de presentación ante las autoridades del Banco Mundial para su 
aprobación. 
 
El PGA fue elaborado  a partir de la información aportada en el D1  para su 
diagnóstico Biofísico, con información levantada en campo por el equipo de 
profesionales que participó en dicho proceso, la sección de diagnóstico 
socioeconómico corresponde a un proceso de investigación en campo y el diseño 
de instrumentos de evaluación por parte de la consultora a cargo. 
 
La elaboración del PGA incluyó la realización de trabajo de campo y gabinete, el 
informe completo, se ha conformado siguiendo la guía para la elaboración de Plan 
de Gestión Ambiental, propuesto en el Marco de Gestión Ambiental y Social, 
atendiendo las Salvaguardas Ambientales solicitadas por el  Banco Mundial, así 
como la aplicación de instrumentos de evaluación de Impacto Ambiental que 
solicita la SETENA para estos temas.  
 
El PGA incorpora en su sección de anexos, algunos resultados de investigaciones 
realizadas para Costa Rica en lo referente al manejo de Residuos de Escombros 
durante la Construcción de los proyectos, se aporta como un insumo que es marco 
de todo el proceso de gestión de residuos y manejo de las actividades que 
generan impactos a diferentes factores tanto del medio físico, agua, aire, suelo  y 
humano. 
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iii. Introducción 
 
 

El presente Plan de Gestión Ambiental, se presenta de forma conjunta con las 
Especificaciones Técnicas Ambientales, para el Proyecto construcción del Centro 
de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional del CEU- Puntarenas, que se 
enmarca dentro del Acuerdo de Mejoramiento Institucional, mismo que es 
financiado por el Banco Mundial, donde se estipulan las salvaguardas ambientales 
que se activan para el proyecto en específico y a la vez se incorporan los 
lineamientos desarrollados para los planes de gestión ambiental de las iniciativas 
que financia el Banco Mundial. 
 
El PGA (Plan de Gestión Ambiental) fue elaborado  con información recabada de 
diferentes fuentes bibliográficas, trabajo de campo e información aportada en el 
D1 que se tramitó en la SETENA, con la finalidad de  incluir los factores 
ambientales mayormente impactados en el medio físico, y proponer las medidas 
ambientales para que el proyecto se realice en un marco de sostenibilidad 
ambiental y social. Por otra parte se elaboró un diagnóstico socioeconómico  del 
Área de Influencia Directa (que corresponde al sitio del proyecto y un radio de 
500m) del proyecto así como del Área de Influencia Indirecta (Radio de más de 
1000m que en el caso particular abarca otros cantones desde una perspectiva 
social, pero a nivel ambiental contempla un radio de 1000-1500m), se trabajó con 
informantes clave de la Zona, y a la vez se aprovechó la realización de un taller en 
la sede actual de la UNED , donde se contó con la participación de 47 personas de 
diferentes sectores de Puntarenas,  como parte del proceso de socialización, y 
para efectos de la realización del Plan de Gestión Ambiental, se aplicó una 
encuesta  para conocer la percepción de la población con respecto a la ejecución 
del proyecto. 
 
Con base a la información se construyó un perfil de la población participante y de 
los lugares de procedencia  para determinar el impacto regional que tiene la 
construcción de la obra, así como el nivel de aceptación hacia la misma. Es 
importante señalar que durante el trabajo de campo, se trabajó bajo el criterio de 
observación para determinar las condiciones del lugar en cuanto a facilidades 
comunales, relación sociedad-comunidad, nivel de dotación de espacios culturales 
o recreativos entre otros. 
 
En el apartado final como un documento Anexo, se encuentran los lineamientos 
para el manejo de escombros durante la Construcción, elaborado por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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Capítulo I 
Descripción del Proyecto 

 
 
I.1 Información Sobre la Persona Jurídica  
 

Nombre del Proyecto: Construcción  Centro de gestión de cambio y desarrollo 
regional de Puntarenas UNED. 
 
Nombre del Desarrollador: Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
 
Cédula Jurídica: 4-000-042151 
 
Plano Catastrado (Figura 1): P-1010386-2005  Área: 10.000 m2 
 
Representante Legal: Luis Guillermo Carpio Malavasi, cédula 3-0215-0684 
 
I.2 Ubicación Geográfica 
 

El proyecto centro Universitario de la UNED, se ubica aproximadamente entre las 
coordenadas planas: 447090 – 218250 Hoja Puntarenas Oeste Escala 1:10.000, 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN), o la Hoja Golfo  Escala 1. 50 000 
Correspondiente al Cantón Central de Puntarenas, en el sector del Cocal, 
específicamente frente a las instalaciones del INA (Ver Figura 2) 
 
 

I.3 Ubicación Político – Administrativa 
 

A nivel político administrativo, el proyecto se ubica en el Cantón Central de 
Puntarenas (01), del distrito Puntarenas (01) en la provincia de Puntarenas (06) 
(Ver Figura 2). 
 
 
1.4 Resumen del Proyecto 

 
En esta sección se realiza una descripción muy concreta del proyecto, 
básicamente destacando las dimensiones del área por construir y los 
componentes de la misma, tomando como base lo solicitado por la SETENA y los 
diseños arquitectónicos. 
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Figura 1. Plano catastrado de la propiedad donde se construirá la obra 
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Figura 2. Ubicación Político Administrativa de la propiedad donde se 
construirá la obra 

 

 
 
 
1.4.1 Descripción del Proyecto y sus componentes. 
 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), requiere brindar cada día una mayor y 
mejor cobertura a la población costarricense a través de sus centros académicos 
de formación profesional.  La construcción y operación de una sede en la provincia 
de Puntarenas, se justifica por una demanda creciente de población que 
solamente puede optar por estudios profesionales a través de la formación a 
distancia que imparte la UNED a nivel superior. 
 
 
El proyecto busca construir un nuevo edificio como Centro Académico que tiene 
como objetivo beneficiar a los estudiantes de toda la región, proveniente de los 
cantones de Puntarenas, Chomes, Miramar, Esparza, Guácimal, Manzanillo, 
Caldera y de los distritos de la península de Nicoya, Cóbano y Paquera. Se 
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proyecta una demanda de matrícula al final de los cinco años de 2600 a 2800 
estudiantes. 
 
La construcción de este centro permitirá  atender a más de 250 estudiantes 
promedio total anual  en los cursos donde se utilizan los laboratorios académicos 
del centro (cómputo, ciencias, ingenierías). 
 
Aumentar en 15% la representación de estudiantes regulares en áreas relevantes 
para el desarrollo del país y promover la Participación de los funcionarios del 
centro universitario en cinco pasantías a universidades de educación a distancia y 
en tres cursos o congresos relacionados con temas de gestión institucional, 
comunal, de proyectos entre otros. 
 

a. Características de la obra a desarrollar 
 
La propiedad tiene un área de 10 000m2 y solamente se usaran 6000m2 para  la 
construcción de cuatro módulos de aulas, en una sola planta. En el cuadro 1 se 
puede observar las diferentes módulos a construirse, entre estas una caseta de 
guarda, pasos internos peatonales techados y áreas para estacionamiento 
vehicular, así como un total de 3000 m2 para zonas verdes.  El proyecto incluye la 
construcción fundamentalmente en fibrocemento, acero y concreto, hierro 
esmaltado en techos, madera para formaleta, varilla, pisos de terrazo, adoquines 
para pasillos exteriores, etc.  No se estarán utilizando materiales peligrosos, 
tóxicos o inflamables.  
 

Cuadro 1 
Componentes del Proyecto 

Módulos Área 
habitable 

Área de 
circulación 

Equipamiento 

Modulo1 525m
2
 243m

2
 Lleva un Bloque Administrativo, que contiene un 

centro de Recursos Académicos, depósitos de 
libros, área de atención al público, área de 
consulta, en la sección administrativa: lleva un 
espacio de recepción y secretaría, área de 
módulos de trabajo, oficina de administración, 
oficina de asistente administrativo, sala de 
reuniones, extensión, oficina estudiantil, comedor 
para funcionarios, área de atención al público. 
Dos salas tecnológicas para 30 personas cada 
una y 2 cabinas de control, un cuarto eléctrico, 
cuarto de telecomunicaciones. 

Modulo2 262.2m
2
 103.8m

2
 1laboratorio de ingeniería para 20 personas 

2 bodegas de equipo 
1 laboratorio meteorológico 
1 laboratorio de biología y física para 20 personas 
Bodega y oficina, servicio sanitario para hombres 
y mujeres y Aseo. 

Modulo3 262.2m
2
 103.8m

2
 1 laboratorio de química para 20 personas 

Bodega y oficina 
2 laboratorios de cómputo para 20 personas cada 
uno 
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Servicio sanitario para hombres y mujeres, aseo. 

Modulo4 276m
2
 90m

2
 4 salas multiuso para 35 personas cada una 

Bodega, oficina con recepción y Servicio Sanitario, 
Aseo 
 

Áreas 
complementarias 

210m
2
  Pasillos, pasos a cubierto, y módulo de seguridad. 

Fuente: Área de Infraestructura de la UCPI  

Las obras implican la excavación puntual en la superficie del terreno, para la 

cimentación de la estructura de todos y cada uno de los módulos de aulas, la 

construcción propiamente de la obra civil o arquitectónica.  La incorporación del 

centro académico a los servicios públicos correspondientes y el arreglo 

paisajístico.  La operación, consiste en la recepción de estudiantes y profesores, 

los cuales solo se presentan a tutorías en períodos de cada quince días. El Centro 

Académico no demandará la presencia de gran cantidad de personal de forma 

permanente en las instalaciones universitarias. 

 
El proyecto por sus dimensiones y tramitología correspondiente, una vez que 
supere toda la fase de factibilidad, viabilidad ambiental y tramitología institucional 
se estima puede tardar unos 7 meses de construcción, incluyendo los 
componentes de infraestructura tales como el área de parqueo vehicular, 
accesos y conexiones viales con red vial pública existente, módulos para aulas, 
servicios sanitarios, pasillos peatonales techados, zonas verdes, redes de 
servicios (agua y electricidad). 
 
La principal ruta de movilización hacia el sitio del proyecto, es a través de la 
única vía de acceso y salida del cuadrante urbano de Puntarenas. La fase de 
construcción, solo implica un movimiento vehicular en los primeros días y 
semanas, en la fase de operación no es muy significativo el incremento vehicular.  
 
Esta fase podría demandar entre unos 25 a 50 trabajadores, entre peones, 
operarios, maestro de obras e ingenieros o arquitectos.  La fase de operación, 
estará dependiendo de las carreras y cursos que se habiliten.  Eventualmente 
solo será requerida la habilitación de una bodega para el almacenamiento de 
materiales de construcción y herramientas del proceso de construcción. 
 

 

Además el proyecto incluye la construcción de una planta de tratamiento para 

aguas residuales (Ver anexo 12) 
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1.5. Área Estimada del Proyecto  
 

El proyecto consiste en la construcción de un edificio, que constará de 4 módulos, 
para un total de área de construcción de 2076 m2,  junto con 4648m2 de obras 
externas, como muestran los cuadros 2 y 3 respectivamente.  
  
 
 

Cuadro 2 
 Dimensiones por área según Módulos del Edificio de la UNED  

Modulo Área a ocupar 

Módulo 1  768 m
2
 

Modulo2 366 m
2
 

Modulo3 366 m
2
 

Modulo4 366 m
2
 

Obras 
complementarias 

210m
2
 

Total 2076 m
2
 

Fuente: Área de Infraestructura de la UCPI 
 

 
Cuadro 3 

Área a ocupar por concepto de Obras Exteriores 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Infraestructura de la UCPI 

 
 
1.6 Fases de Desarrollo 
 
El grado de dificultad de la construcción de una obra como la presente ha 
involucrado un proceso de planificación con las siguientes fases:  
 
 

 Fase de Diseño: Para este caso en particular, esta fase se asocia 

fundamentalmente en la elaboración de planos constructivos y 

Obra Área a ocupar 

Caseta de Guarda 10m
2
 

Pasos a Cubierto 196 m
2
 

Estacionamientos 1442 m
2
 

Área Verde Total a 
intervenir 

3000 m
2
 

Total 4648 m
2
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arquitectónicos, así como la tramitología correspondiente para obtener los 
permisos de construcción, dentro de esta fase se incluye la evaluación 
ambiental del proyecto. 

 
 Fase de Construcción: Se refiere específicamente al levantamiento de la 

obra civil, del proyecto y de cada uno de sus componentes. 
 

 Fase de Operación: Una vez que el Centro de Gestión de Cambio y 
Desarrollo Regional de CEU Puntarenas se encuentre totalmente listo y 
habilitado para ser utilizado por los estudiantes y administrativos y la 
población en general, éstos estarán haciendo uso intensivo del espacio, 
durante todo el año, en sus diferentes espacios y con la variedad de 
actividades de tipo académico, extensión comunitaria, capacitación, pos-
grados entre otras. El flujo de personas aumentará, así como el incremento 
en el uso de los recursos tanto materiales, como de orden físico ambiental, 
que presupone en esta fase un sistema de gestión ambiental para el 
adecuado funcionamiento de dicho Centro. 
 

 

1.7 Tiempo de Ejecución 
 

De acuerdo con información proporcionada por el Área de Infraestructura de la 
UCPI de la UNED se ha establecido un tiempo máximo de 7 meses durante la fase 
de construcción a partir de febrero del 2015, por lo que para iniciar la fase de 
operación, se estima  que el proyecto esté terminado en Agosto del 2015.  
 

En el cuadro 4 se presenta el calendario propuesto por los Desarrolladores 
(UNED) para cumplir con los plazos y tiempo para poner en funcionamiento la 
obra. 
 

Cuadro Nº 4 
PGA Proyecto Centro de Gestión de Cambio y desarrollo regional del CEU-Puntarenas. 

Cronograma de Actividades del diseño del proyecto y finalización del mismo  

Fuente: UNED, Área de Infraestructura de la UCPI 
 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Planos constructivos

Tramite de permisos

Viabilidad Ambiental

Especificaciones Técnicas Constructivas

Especificaciones Técnicas Ambientales y elaboración del Plan de Gestión Ambiental
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Proceso de Contratación de la Obra

Construcción de la Obra

Inspección de Construcción

II SEMESTRE

2015

I SEMESTRE II SEMESTRE

2013

ACTIVIDADES I SEMESTRE II SEMESTRE

2014

I SEMESTRE
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1.8 Flujograma de Actividades 
 

El proyecto como un proceso que incluye una serie de actividades y componentes, 
presenta además un orden lógico y coherente que se plantea en el flujograma de 
actividades en la figura 1, el cual ilustra la dinámica y procedimiento a seguir 
según el cronograma de actividades indicado en la sección anterior 
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Figura Nº 3 

PGA Proyecto Centro de Gestión de Cambio y desarrollo regional del CEU-Puntarenas.  
Flujograma de Actividades 

 
      (Duración 24 meses)2013-2104 
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  (Tiempo indefinido) 2015 en adelante 
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Manejo de Residuos y 
Desechos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en cronograma del Proyecto, aportado por la UCPI 
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1.9 Infraestructura a Desarrollar 
 

El proyecto, se estará desarrollando en un terreno propiedad de la Universidad 
Estatal a Distancia ,el mismo actualmente cuenta con las condiciones necesarias 
para garantizar la totalidad de elementos o componentes que permitirán la 
funcionalidad básica del Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de 
Puntarenas  En este sentido, el proyecto a nivel de infraestructura, únicamente 
debe incluir la conexión de agua, electricidad, telecomunicaciones, y recolección 
de desechos o residuos que ofrece la Municipalidad y las Instituciones pertinentes. 
Por otra parte se incorpora la construcción de una planta de tratamiento que 
tratará las aguas residuales antes de llegar a su disposición final en el Estero. 
 
 

1.10 Equipo a Utilizar 
 

La construcción del Complejo empleará el equipo y maquinaria tal como refiere el 
cuadro 5 a continuación. 
 

Cuadro 5 
Herramientas o equipo a utilizar en la Construcción 

 
Retroexcavadoras Barras de metal 

Guillotinas Compresores de aire 

Vagonetas o Camiones Grúas 

Planta eléctrica Cortadoras de concreto 

Máquinas de soldar Remachadoras 

automáticas 

Martillos automáticos Taladros  

Esmeriladoras Sierras circulares 

Batidoras eléctricas y de 

diesel 

Volquetes 

Tractor de nivelación Andamios 

Compactadoras Lijadoras 

Otros  
Fuente: Elaboración propia, con base en información aportada por la UCPI de la UNED 

 
 

1.11. Servicios Básicos  
 

A continuación, se brinda una explicación breve de la fuente que brinda cada uno 
de los servicios básicos: 
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a. Agua Potable: el suministro de Agua potable del proyecto tanto en su fase de 

construcción como en la fase de operación, será abastecido por conexión a la paja 
de agua suministrada por Acueductos y Alcantarillados AYA en el sector del Cocal 
de Puntarenas.  
 
b. Energía Eléctrica y Telecomunicaciones: el servicio de electricidad, será 
suministrado por el Instituto Costarricense de Electricidad. ICE. 
 
c. Alcantarillado Pluvial y Alcantarillado Sanitario: Para poder darle un 

apropiado tratamiento a los desechos líquidos (aguas negras y servidas), que se 
generen, se prevé la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, su desfogue tratado se reutilizará para el riego de jardines, y  otros 
usos como el aseo, finalmente una parte de éstas se descargarán en el estero. 
 
d. Vías de Acceso: Al proyecto se puede accesar por medio de la ruta nacional 

17, y las calles municipales 42 y 44.  
 
e.  Servicio de Recolección de Desechos Sólidos: Los desechos y residuos que 
se generen dentro del Proyecto en construcción serán separados, y  aquellos  que 
sean objeto de reciclaje será dispuesto de forma separada para su posterior 
entrega, sea a lugareños que tengan proyectos de reciclaje o bien a empresas 
encargadas de este proceso en la zona. Los que no tienen ese valor serán 
enviados a rellenos sanitarios autorizados, junto con los desechos domésticos, el 
servicio de recolección lo brinda la Municipalidad de Puntarenas. 
 

1.12 Mano de Obra (Fase de Construcción) 
 
Se considera como básica para el normal desarrollo de este proyecto una planilla 
de empleados técnicos y ayudantes que al menos debe incluir: 
 

 1 Ingeniero o Arquitecto encargado de la Obra 
 1 Encargado de Salud Ocupacional 
 1 Responsable de Manejo Ambiental 
 1 Maestro de Obras 
 3 operarios 
 25 a 50 peones  
 1 guarda 

 
1.13. Monto Global de la Inversión Certificada 
 
Según la tasación del proyecto, ante el Colegio Federado de Arquitectos e 
Ingenieros, en nota certificada por la arquitecta Roxiris Delgado Rodríguez se ha 
establecido que el monto total de la inversión que permitirá la construcción de  
dicho proyecto, es de $2 868 500  que incluye los costos totales de materiales de 
construcción, mano de obra por siete meses y planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
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Capítulo II 
 

Descripción Del Entorno 
 
II.1 Ambiente Físico 
 
II.1.1 Formaciones Geológicas Locales 
 

El sector donde pretende desarrollarse el proyecto se ubica en la hoja cartográfica 
Golfo escala 1:50000 o bien en la hoja cartográfica Puntarenas Oeste escala 
1:10000, ambas editadas por el Instituto Geográfico Nacional.  
 
En este sentido, partiendo de la ubicación geográfica del proyecto  entre las 
investigaciones regionales más recientes sobre el sector de Puntarenas se 
encuentra la realizada por Denyer et al (2004).  En ella se indica que desde el 
punto de vista geológico, dicho sector corresponde con una barra arenosa y que 
geomorfológicamente se le considera una flecha.  Es una lengüeta con una 
dirección prácticamente este – oeste, cercana a los 10 kilómetros de longitud, con 
un ancho máximo de 600 metros y uno mínimo de 50 (La Angostura). 
 
A nivel local tanto el  del Proyecto) como el AID (Área de influencia Directa) están 
conformadas por material arenoso. Debido a su sustrato arenoso no consolidado y 
a sus características geológicas, esta lengüeta presenta una alta fragilidad a verse 
afectada por fenómenos de licuefacción (Denyer et al, 2004). 
 
El AP presenta una topografía bastante plana con algunas depresiones o bien 
oscilaciones que no se consideran puedan llegar a afectar el proyecto en cuestión.  
Información tomada de otras fuentes de consulta (mapa de la CNE, Denyer et al, 
2003) sugieren que la zona presenta afectación por una falla cuaternaria (reciente) 
conocida como Falla Barranca.  Este tema se discute de forma más detallada en el 
protocolo sobre amenazas y riesgos naturales. 
 
El AP no presenta afloramientos de roca dura.  Tampoco hay indicios de verse 
afectada por fenómenos intensos de erosión.  
 
Según las observaciones en campo, y lo aportado en el estudio geológico 
realizado por el Geólogo Luis Avilés Montoya, a continuación se observan las 
principales características de la conformación geológica del terreno. 
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Foto 1 – Se muestra en esta foto el AP y su parte del AID más próxima.  Obsérvese las condiciones de topografía plana que 
la caracterizan.  Toda el AP está conformada en forma superficial por un material arenoso, al igual que su respectiva AID.  

 
Foto 2 – Una foto más de detalle sobre las condiciones del suelo que aflora a nivel superficial en el AP.  El mismo es de 

textura arenosa, representado por una granulometría entre media a fina.  La literatura indica que este tipo de material es 
vulnerable a verse afectado por fenómenos de licuefacción pero es el estudio de suelos el que se debe referir sobre esta 
condición. 

 

 
Foto 3 – La información recabada en diversas fuentes – y la misma información de campo – indica que a nivel local no se 
reconocen trazas de fallas geológicas.  Sin embargo, a nivel macro, si existe una que por su actividad y por ser tan reciente 

(falla del Cuaternario) genera un estado potencial de amenaza hacia el proyecto, siendo esta la Falla Barranca.  Las 
consideraciones sobre esta estructura podrán ser apreciadas en el respectivo protocolo de amenazas y riesgos naturales. 

 
 

II.1.2 Geomorfología 
 

Según Bergoing (1998), el tipo de forma asociada al Área del Proyecto y su Área 
de influencia corresponde a la formación denominada Flecha de Puntarenas, que 
se considera la más hermosa acumulación del litoral pacífico. Tiene una longitud 
de 14km de largo y está especialmente formada por arenas. Tiene dos partes una 
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moderna representada por la parte de la flecha donde se concentra el Puerto de 
Puntarenas, y una parte antigua formada por crestas de playas fosilizadas en 
parte por el cono de deyección del Río Barranca, mismo que ha constituido 
terrazas fluviales. 
 
La flecha de Puntarenas está constituida en parte por los sedimentos acarreados 
por el Río Barranca, que desciende hacia el mar, estos aportes han permitido por 
un lado la construcción de un cono más que un delta y por otro lado con los 
elementos finos transportados, la construcción de la flecha en sí misma. La misma 
subsiste aún gracias a la construcción del ferrocarril a Puntarenas, ya que el lastre 
del ferrocarril sirvió de muro de contención contra la erosión litoral. 
 
Es debido a la presencia de esta flecha, que se desarrolla el vasto manglar sin 
zona desnuda interna, al norte de Puntarenas. Las principales especies son 
Rhizophora mangle, Avicennia nítida y Avicennia bicolor. 
 
II.1.3 Caracterización de Suelos 
 

De acuerdo a la clasificación que le otorga el Atlas digital del ITEC, la Zona en 
estudio corresponde a una ciudad como categoría, no existe la aplicación de 
caracterización por orden o suborden, ni se describen las características que 
puede presentar el mismo. 
 
La caracterización del suelo se desprende del estudio geotécnico y de mecánica 
de suelos realizado por la Empresa Castro y de  Torre, en febrero del 2007; donde 
los principales resultados cubren el Área del proyecto específicamente, a partir del 
análisis y perforaciones realizadas en siete puntos del sitio, tal y como aparece en 
la imagen del plano de catastro siguiente. 
 

Figura 4  Sitio de perforaciones para estudio de Suelos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:UNED, Información tomada del Estudio Geotécnico de Castro y de la Torre S.A. 
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De forma general se establece lo siguiente. 
 

- La topografía del terreno donde se proyecta la construcción de las obras, 
presenta una terraza bastante plana, por lo que no se presentan aparentes 
problemas de estabilidad. 
 

- El terreno actualmente presenta vegetación abundante de baja altura, 
correspondiente a pasto, pero hacia el costado sureste del mismo se 
detecta una losa de concreto, no existen edificaciones en la propiedad, pero 
si existe una edificación en la colindancia sureste. 
 

El resultado de los análisis de suelo contempla 7 perforaciones, 3 pruebas de 

percolación de campo tipo estándar para determinar si los suelos del sitio son 

aptos para el depuramiento de las aguas residuales, por medio de tuberías de 

drenaje o tanque séptico. 

 

Dentro de los resultados obtenidos se tiene  que en general el perfil del suelo para 

las siete perforaciones es el siguiente como se muestra en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6  Resultados de los análisis del perfil del suelo. 

Puntos de Perforación CAPAS DEL SUELO 

Punto 

perforación 

Nivel 

freático 

Capacidad 

soporte 

admisible 

Ton/m2 

Capa A Capa B Capa C Capa D Capa E 

P1 2.25 20 0.00 a 

0.55m 

 

  0.55 a 

1.80m 

1.80 a 5.00m 

P2 2.25 10 y 20 0.00  a 

0.90m 

  0.90 a 

2.25m 

2.25 a 5.00m 

P3 1.8 20   0.00 a 0.35m 0.35 a 

2.25m 

2.25 a 5.00m 

P4 3.15 20   0.00 a 0.35m 0.35 a 

2.25m 

2.25 a 5.00m 

P5 2.25 20 0.00 a 

0.45m 

  0.45 a 1.80 

m 

1.80 a 5.00m 

P6 3.15 6, 2 y20 0.00 a 0.15 

m 

0.15 a 0.55 

m 

 0.55 a 

5.00m 

 

P7 3.15 10 y 20   0.00 a 0.50 

m 

0.50 a 2.25 

m 

2.25 a 5.00m 

Fuente:UNED con base en información del Estudio Geotécnico de Castro y de la Torre S.A. 

 

Las características generales de las capas encontradas son: 
 

- La Capa A, corresponde a  un relleno artificial heterogéneo de arenas 
limosas color café gris con raíces finas, piedras y escombros de baja 
calidad. 

- La Capa B, a un relleno de grava en matriz arenosa color café gris 
- La capa C, arena limosa de color café con raíces finas y piedras 
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- La capa D, arenas limosas de color café gris de compacidad relativa 
variable entre suelta, media y compacta. No plásticas. 

- La Capa E, arenas limosas de color gris, de compacidad relativa media, no 
plásticas. 
 

Con respecto a la capacidad admisible se tiene, que de acuerdo a la profundidad 
de los estratos, en el punto de perforación 2, cuando la profundidad esta entre 
0.50 a 0.90 m, por ser constituido este estrato por un relleno artificial heterogéneo 
de suelos granulares con raíces finas y escombros, no se recomienda apoyar 
cimentaciones convencionales directamente sobre ellos, debido al riesgo de altos 
asentamientos en las obras por construir. Lo mismo sucede en el punto de 
perforación 6 en el sector que presenta de 0.55 a 1.35m de profundidad, dado que 
en este estrato aparecen suelos más suaves, de requerir, utilizar una capacidad 
de soporte de 6 ton/m2 se deberá realizar un análisis de distribución de bulbos de 
presión de la posición y área de las placas del estrato inferior más débil. 
 
Se recomienda de transmitirse los esfuerzos de las obras por construir a los 
estratos naturales del sitio con resistencias iguales o superiores a 10Ton/m2 y de 
no cargar más de lo propuesto el subsuelo, para que no genere problemas por 
asentamientos mayores a 2cms. 
 
Con respecto al potencial de licuefacción de acuerdo con los resultados obtenidos 
en el estudio geotécnico se ve que el riesgo va de muy bajo a alto riesgo de 
licuefacción bajo sismos  y se recomienda transmitir los esfuerzos de las obras por 
construir a estratos con valores de N mayores a 10 golpes/pie 
 
Debido a la presencia de un nivel freático que varía entre 1.8 y 3.15m de 
profundidad en los sectores investigados, y como se está proponiendo apoyarse 
en los estratos que aparecen a profundidades muy cercanas a las tablas de agua, 
se deberán tomar previsiones del caso para mantenerla abatida durante el 
proceso de excavación y sustitución de placas. Además será de suma importancia 
colar un grueso sello de concreto apenas se termine de efectuar cada excavación 
de placa, para así evitar que la subpresión de la tabla de aguas afloje el fondo de 
las excavaciones. De no seguir este lineamiento, puede aflojarse el fondo de las 
mismas, debiendo posteriormente sustituir el tramo de suelo que se aflojó con un 
concreto pobre. 
 
Para las excavaciones profundas en dicho terreno, se recomienda proteger las 
paredes con ademes, ello principalmente para evitar derrumbes y deslizamientos 
de suelo que producen lamentables riesgos laborales e inestabilizan las áreas 
circundantes. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas de percolación, se encontró 
presencia de un nivel freático de 0.6m en el sector de prueba I-1 como se indica 
en la figura de arriba, a partir de los niveles actuales del terreno, por lo tanto se 
prevé que para poder utilizar este sector como campo de infiltración se propone 
construir drenajes o canales pluviales profundos para mantener abatida dicha 
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tabla de aguas como mínimo 1.2 metros por abajo del nivel de zanja de drenajes 
sépticos futuros, para de esa forma cumplir con las normas del Ministerio de 
Salud. También se podría elevar el nivel del terreno, conformando un buen relleno 
con material granular grueso bien compactado y construir drenajes en éste. 
 
Finalmente para el uso del centro educativo, por estudiante se recomienda usar 
como mínimo 0.8m de longitud de zanja de drenaje de 0.50 metros de ancho, 
colocando el tubo de drenaje a 0.40m de profundidad del nivel actual del terreno, 
bajo el tubo colocar 0.30m de piedra triturada, con una separación mínima entre 
zanjas de 2 metros. 
 
 

II.1.4 Clima 
 

En este sector el  rasgo típico climático es la presencia de un régimen de 
precipitación de tipo Pacífico, el cual se caracteriza por presentar un período seco 
y otro lluvioso bien definidos. 
 
E período seco se registra normalmente entre mediados de noviembre e inclusive 
hasta el mes de abril. La estación lluviosa se inicia en mayo y concluye a 
mediados del mes de noviembre. En los meses de julio y agosto la precipitación 
desciende considerablemente e inclusive se experimenta  en algunos años con 
déficit hídrico,   dado por la influencia de la aparición de los veranillos de medio 
año. 
 
La precipitación media anual para el registro de lluvias va desde los 1500 a los  
4000 mm, marcándose una media anual en las partes altas de hasta los 3000  
mm, y hasta los 1.500 mm en las partes bajas.   Los meses de setiembre y octubre 
suelen ser los más lluviosos, aportando  aproximadamente un 19 % y 21%, 
respectivamente de la precipitación  promedio anual.   
  
En el período seco en promedio se registran  lluvias  hasta los 171 mm, aunque  
existen años con cero milímetros de lluvia.  Se registra en esta cuenca un  
promedio anual de  73  días con lluvia, con un período seco de 5 a 6 meses   
(Estación, La Juntas de Abangares, IMN)  
 
La temperatura media anual se da entre los 18 a 28°C, llegando en las parte  baja 
y costera a más de 28°C, en la parte media la temperatura oscila entre los  24 y 
26°C, sí ocurre una apreciable oscilación aproximada de (12°C) en  cualquier mes 
entre la temperatura máxima y la mínima del día. (Atlas  Climatológico, 2009).  
 
El brillo solar promedio anual es de 6 a 7 horas. En la parte costera y baja se  
caracteriza por tener más de 7 horas de sol, en el resto de la cuenca se marcan  
de 2 a 6 como promedio anual de horas de sol.  
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II.1.5  Condiciones Hidrogeológicas. 
 

a. Datos hidrogeológicos del entorno inmediato 
 
Los sedimentos de edad cuaternaria que forman las llanuras aluviales y depósitos 
de playa que se encuentran en la zona se relacionan con la existencia de dos 
acuíferos, uno superior que se comporta como un acuífero de tipo libre, 
denominado Acuífero Barranca y otro inferior, de tipo confinado, conocido como 
Acuífero El Roble.  De ellos, el AP pareciera tener más relación – por aspectos de 
cercanía – con el segundo más que con el primer acuífero. 
 
b. Acuífero Barranca 
 
De este acuífero, que es el más superficial, se conocen algunos parámetros 
hidráulicos.  Los mismos están referidos tanto a los materiales aluviales del Río 
Barranca como a los del Río Naranjo (en las inmediaciones), pero de ellos se 
conoce que los valores de transmisibilidad (T) (capacidad que tienen los acuíferos 
de ceder agua) son cercanos a los 1378 m2/día, mientras que el coeficiente de 
almacenamiento (S) anda en el orden de 0.10.   
 
Los límites físicos exactos de este acuífero son desconocidos, aunque se conoce 
sobre su existencia en algunas localidades como Barranca, El Roble, Hacienda El 
Mango, Finca Socorrito y Chacarita.  Diversas perforaciones realizadas en el 
sector indican la existencia de un espesor de dicho acuífero cercano a los 48 
metros, siendo el mínimo de 12 metros.  La recarga de este acuífero es producida 
de dos formas (Arredondo, 1995): infiltración de la precipitación y por aporte lateral 
referido al agua que entra por un flujo horizontal.   
 
c. Acuífero El Roble 
 

Este acuífero es el inferior y es de tipo confinado y según estudios realizados 
Arredondo (1995), existen indicios de que este acuífero continúa por debajo del 
océano.  El mencionado acuífero se encuentra a una profundidad que oscila entre 
los 33 y los 54 metros, y está compuesto litológicamente por diversas capas de 
grava fina con arenas medias y gruesas y con un contenido variable de limos y 
arcillas.  Los valores de transmisibilidad (T) varían considerablemente desde 1300 
m2/día hasta 397 m2/día, situación que no se considera muy confiable dada la 
existencia de deficiencias en la construcción de los pozos (ibid). 
 
El Acuífero Barranca está separado del Acuífero El Roble por un material de 
composición y carácter tobáceo, el cual sirve y actúa como un acuitardo 
(formación hidrogeológica que se caracteriza por almacenar agua pero la 
transmite muy lentamente a niveles inferiores).  Dicho acuitardo varía de espesor 
desde 1.82 metros (en los alrededores del Río Barranca) hasta 30 metros en las 
cercanías de las localidades de El Roble y Carrizal.  Este mismo acuitardo 
presenta una forma lenticular, razón por la cual no está presente en toda el área 
de estudio ni en sus alrededores. 
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Es importante considerar lo expresad por Arredondo (1995) que señala que cerca 
de la desembocadura del Río Barranca y en un canal artificial de FERTICA existe 
la posibilidad de que se presente una posible influencia marina, es decir, 
problemas causados por intrusión salina.  En el primero de los casos el fenómeno 
podría deberse a la entrada de agua salobre por la desembocadura misma 
especialmente en las mareas bajas, mientras que en el caso del canal de 
FERTICA podría estar ocasionado a que la construcción de dicho canal implicó la 
remoción de material limo-arcilloso que es característico de las áreas de esteros y 
manglares y que cubren el material aluvial depositado por los ríos y que hasta 
cierto punto lo protegen del agua del mar.   
 
Para finalizar sobre este tema, Vargas (2000) indica que ambos acuíferos pueden 
verse afectados tanto por fenómenos de intrusión salina como por desechos 
urbanos. 
 
 
d. Condiciones hidrogeológicos locales  
 
A continuación se procede a realizar una caracterización hidrogeológica para el 
AP valiéndose de la información obtenida en los pozos ubicados en sus cercanías.  
Para realizar dicha caracterización, se visitó el Departamento de Aguas del 
SENARA, específicamente el archivo de pozos a fin de obtener datos de interés 
para el proyecto. 
 
Lo que se hizo fue tomar un radio de 1000 metros a partir del punto central del AP 
indicado en el apartado 4 de este protocolo y buscar en dicha área los pozos que 
existen en forma oficial.  La búsqueda en cuestión indica que en esa área 
(equivalente a 4 km2) existen 5 pozos  legales (cuadro 1 – anexos), de los cuales 
solo 1 presenta descripción litológica (cuadro 2 – anexos).   
 
La información del cuadro 1 (anexos) constata de alguna manera la existencia de 
varios pozos en la zona aprovechando las condiciones de almacenamiento de 
agua subterránea que existe en el sector.  Aunque los datos son escasos, el 
mayor inconveniente es que estos pozos parecen presentar su valor de nivel 
estático de manera muy superficial, lo que indica de alguna manera el alto riesgo 
del recurso hídrico a distintos focos de contaminación. 
 
Del único pozo que presenta litología (cuadro 2) se puede apreciar la descripción 
de materiales típicamente aluviales y costeros, como arena, arcillas, limos, grava, 
etc.  Todos estos materiales por lo general presentan permeabilidades buenas y 
puede que incluso sean porosos – captando incluso buenos valores de caudal – 
condiciones que auguran la existencia de agua en forma subterránea.  No 
obstante, por esas mismas características son materiales muy propensos a verse 
afectados por diversos focos de contaminación incluyendo los fenómenos de 
intrusión salina. 
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e. Aplicación del método GOD para la determinación de vulnerabilidad 
 
El método GOD es una metodología desarrollada por Foster e Hirata (1987) que 
toma en cuenta 3 características intrínsecas de los materiales, tales como: 
 

‐ el grado de confinamiento hidráulico al que se le relaciona con la letra “G” 

‐ la ocurrencia del sustrato (características geológicas y/o grado de 
consolidación) al que se le asigna la letra “O”  

‐ la profundidad o distancia al nivel de agua subterránea que se reconoce 
con la letra “D”.   

 
La multiplicación de todos estos valores brinda un valor de vulnerabilidad, tal y 
como se indica a continuación. 
 
Índice de vulnerabilidad = G x O x D 
 
Para el caso del presente protocolo se tienen las siguientes condiciones:  
 
“G” = 0.70 debido a ciertas condiciones de semiconfinamiento que podrían existir 
en la zona y que pueden deberse a la presencia de materiales arcillosos;  
“O” = 0.90 por cuanto tanto los materiales existentes en la zona son entre jóvenes 
y un poco más antiguos;  
“D” = 0.90 debido a que el valor del nivel estático es menor a los 5 metros de 
profundidad   
 
De tal forma, se tiene la siguiente situación: 
 
Índice de vulnerabilidad = G x O x D 
Índice de vulnerabilidad = 0.70 x 0.90 x 0.90 
Índice de vulnerabilidad = 0.567 
 
El valor obtenido en forma anterior se considera de medio a alto, con el 
inconveniente de que los niveles de agua se encuentran sumamente someros, de 
acuerdo tanto a la información obtenida en el SENARA como en las perforaciones 
– donde se encontraron niveles muy someros de agua – lo cual facilita y aligera 
una posible contaminación a los mismos sino se aplican las medidas de 
prevención respectivas.   
 
f. Síntesis de resultados y conclusiones geológicas 
 

‐ La literatura consultada sugiere que en las cercanías al AP es posible 
encontrar dos acuíferos de interés para la zona donde se ubica el proyecto.  
Uno de ellos, el más superficial, está separado del inferior por un acuitardo.  
Dichos acuíferos son el Acuífero Barranca y el Acuífero El Roble en forma 
respectiva. 
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‐ Ambos acuíferos están conformados sobre materiales muy jóvenes en la 
historia geológica.  Igualmente son materiales con ciertas condiciones de 
permeabilidad y puede que hasta de porosidad, pero es la primera de ellas 
la que le asigna su carácter de almacenamiento. 

 

‐ Estos materiales (arenas con variación en su granulometría, arcillas, limos, 
gravas, etc.) son generadores de acuíferos, pero éstos presentan el 
inconveniente de presentar sus niveles de agua de manera muy superficial.  
Tal característica les confiere un alto riesgo a verse contaminado y/o 
impactado por diversos focos de contaminación e incluso por fenómenos de 
intrusión salina. 

 

‐ Esto último (lo de la contaminación) se corrobora a través del valor de 
vulnerabilidad obtenido en este caso.  El mismo es alto y ello significa que 
el acuífero es propenso a afectarse si no se utilizan sistemas adecuados de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales que puedan generarse en 
el proyecto. 

 

‐ Valorando la conformación geológica de los materiales que existen en la 
zona y su potencial hídrico, se considera como mejor opción para el 
proyecto la utilización de una planta de tratamiento como sistema de 
tratamiento propiamente dicho para las diversas aguas residuales que 
hayan de generarse en el proyecto. 

 

‐ De esa manera se tendría mayor certeza de que las condiciones acuíferas 
que existen en la zona se lleguen a ver lo menos posible afectadas a causa 
del desarrollo del proyecto. 

 
g. Discusión sobre las limitantes 
 
Más que el riesgo de una posible contaminación a los mantos acuíferos de la zona 
por no llegar a utilizar eventualmente un sistema apropiado para el tratamiento de 
las aguas residuales, no se prevé ninguna otra limitante.  La situación comentada, 
siempre y cuando se llegue a manejar en forma responsable y consiente, pasará a 
ser un aspecto positivo que beneficiará al proyecto mismo y a la comunidad. 
 
h. Información Hidrológica en el AP 
 

Los aspectos más importantes del área de Influencia Directa del proyecto desde el 
punto de vista hidrológico son los siguientes: 
 

‐ El proyecto no tiene cauces cercanos que sean receptores de las aguas 
pluviales y éstas serán vertidas al alcantarillado público, para lo cual existe 
el debido permiso.  

‐ Este proyecto no está en el valle de inundación de ningún cauce y se 
encuentra a una distancia aproximada de 50 metros del estero.  
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‐ La Municipalidad de Puntarenas mediante Oficio PUC-812-2008 del 03 de 
setiembre del 2008. autoriza a la UNED a realizar la descarga de aguas 
pluviales sobre las calles 42 y 44 del cantón central de Puntarenas. 

 
II.1.6 Amenazas Naturales 
 

El AP podría verse afectado por dos amenazas que pueden considerarse como 
regionales: la sísmica y la ocasionada por fallamiento geológico.  La presencia de 
varias fallas del cuaternario (recientes) en las relativas cercanías al AP pero en 
especial la ubicación de dicha área con respecto a una de ellas (Falla Barranca) 
sugiere que el proyecto pudiera verse impactado si en dicha falla llegara a 
presentarse una cierta actividad (liberación de energía). 
 
Además, desde el punto de vista sísmico la zona donde se ubica el AP también 
presenta una cierta posibilidad dado que la “Microplaca de Panamá” es la zona 
que gobierna el comportamiento sísmico de la región y no ninguna de las zonas 
sísmicas ya conocidas y mencionadas en el transcurso del texto.  Según la diversa 
literatura consultada, esta microplaca presenta una alta amenaza sísmica para la 
región del pacífico central de nuestro país.  Además existe la posibilidad de que el 
fenómeno de licuefacción llegue a presentarse, dada la conformación geológica de 
la barra arenosa que conforma el sector de Puntarenas y según lo que se ha 
indicado en el estudio de suelos realizado. 
 
Por lo tanto, para mitigar sus posibles efectos se deberán acatar todas las 
indicaciones que se manifiestan en el Código de Cimentaciones y en el Código 
Sísmico de nuestro país, y de igual forma las emanadas en el estudio de suelos 
con respecto al tipo y profundidad que deberán utilizarse para la cimentación de 
las obras que se habrán de desarrollar. 
 
II.1.6.1 Evaluación de la amenaza/riesgo por fallamiento geológico, 
sismicidad y potencial de licuefacción 
 
 a. Fallamiento geológico 
 
A  nivel del AP y AID no se observan rasgos, indicios o elementos sugestivos 
sobre la presencia de fallas geológicas que puedan considerarse como locales.  
No obstante a nivel regional sí existe documentación que respalda la existencia de 
tales elementos en los alrededores del proyecto, siendo la más importante de ellas 
la Falla Barranca (o del Río Barranca). 
 
b. Falla Barranca 
 
Esta falla está reconocida en varios estudios (Arredondo, 1995) y en los mapas de 
amenazas naturales potenciales de las hojas topográficas Golfo y Barranca a 
escala 1:50000 preparados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE).  La figura 1 (anexos), tomada de Denyer et al 
(2004), muestra la ubicación espacial de esta falla. 
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Sobre la Falla Barranca, Arredondo (1995) indica que presenta un rumbo de N 45° 
E y que es de tipo normal.  Igualmente señala que aunque su desplazamiento no 
se ha medido, se considera que ha sido grande pues favorece la formación de un 
valle profundo que ha sido rellenado con un valle aluvial, situación que ha sido 
corroborada con perforaciones y geofísica (ibid). 
 
Esta falla debe ser relativamente reciente pues aparece cortando la secuencia de 
depósitos aluviales de edad Cuaternario.  Muy posiblemente por su edad, es una 
falla de la que no se tiene mucha información, pues la diversa literatura consultada 
no menciona mayores datos sobre ella.  Aun así, en los últimos años no se conoce 
evidencia de alguna actividad ocasionada por ella. 
 
Madrigal (1997) indica que esta falla presenta un azimut de 040° (norte 40° este) 
mientras que Astorga (1991) señala que es una falla transcurrente que atraviesa el 
país y pasa al norte del Valle Central.   Sin embargo, en forma más reciente, 
Denyer et al (2003 a) señala que corresponde a una falla principal que se 
descompone en dos ramales, una muy rectilínea de rumbo N40°E y otra curva, 
cuya traza llega a ser N 70° E, que pasa ligeramente al norte de la ciudad de 
Esparza.   
 
Los mapas de la CNE indican la presencia de trazas submarinas de fallas 
geológicas.   Del comportamiento de estas trazas a nivel marino no se conoce 
información, pero una de ellas se introduce en continente, correspondiendo con la 
Falla Barranca.  Según esta misma fuente, existen sistemas de fallas de rumbo 
noroeste – sureste y noreste – suroeste en las relativas cercanías al proyecto, con 
el inconveniente de que de ellas tampoco se conoce mucha información respecto 
a su actividad y comportamiento histórico.   
 
Sin embargo, si se consulta la información de Denyer et al (2003), se observa que 
hay otras fallas – aunque un poco más alejadas del AP – que por el hecho de ser 
del cuaternario podrían eventualmente ocasionar alguna afectación al proyecto, 
siendo ellas la Falla Jesús María y la Falla Tivives. 
 
c. Sismicidad 
 
Nuestro país presenta un alto nivel de sismicidad, lo cual significa que los sismos 
son frecuentes y ocurren en casi todo nuestro territorio.  Sin embargo, su 
distribución no es homogénea, pues existen zonas donde la actividad es 
relativamente mayor que otras (Morales y Aguilar, 1994).   
 
Montero (2000) presenta la distribución de zonas sísmicas en el pacífico de 
nuestro país, pudiéndose reconocer la Zona Sísmica de Papagayo (ZSP), la Zona 
Sísmica de Nicoya (ZSN), la Zona Sísmica de Quepos (ZSQ) y la Zona Sísmica de 
Osa (ZSO) (figura 2 – anexos).  Sin embargo, estudios sísmicos de más detalle 
indican la existencia de una microplaca denominada “Microplaca de Panamá” que 
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se ubica en el límite entre la sección sureste de la ZSN y la sección noreste de la 
ZSQ. 
 
La “Microplaca de Panamá” genera una frontero rugosa-suave (FRS) que se 
subduce frente a la entrada de la Península de Nicoya.  Es esta zona la que 
gobierna el comportamiento sísmico de la región y no ninguna de las zonas 
sísmicas ya conocidas y mencionadas en forma anterior.  La figura 3 (anexos) 
muestra la ubicación espacial de la “Microplaca de Panamá” en relación a las 
placas del Coco y Caribe. 
 
Si se llega a comparar con respecto a las zonas sísmicas de nuestro país, este 
sector en especial no está tan bien documentado pues no existe mucha 
información sobre el tipo de actividad que en él se genera, y tampoco se conoce 
mucho sobre su historial.  En este punto es importante mencionar que Montero 
(1999) sugiere que el sistema de fallas que existe en el artearco central pacífico de 
Costa Rica forma parte de una zona caracterizada por un intenso fallamiento 
cortical que se localiza por encima de la zona de convergencia de placas y que es 
parte de un límite difuso entre la Placa Caribe y la microplaca de Panamá.    
 
Este límite difuso está caracterizado al occidente por fallamiento sinestral con una 
componente normal importante.  Ambos se relacionan con el movimiento de 
escape hacia el este de la microplaca de Panamá, generando tracción en la parte 
trasera oeste y compresión hacia el sector este.  Este tipo de eventos por lo 
general presentan una alta amenaza sísmica para la región del pacífico central de 
nuestro país. 
 
 
d. Potencial de licuefacción        
 
Denyer et al (2004) indican que el sustrato arenoso que conforma Puntarenas 
presenta una alta fragilidad a verse afectada por fenómenos de licuefacción, 
aspecto que es corroborado de acuerdo al análisis realizado como parte del 
estudio de suelos.  Por esa causa, en este estudio se recomienda, ante la 
posibilidad de ocurrencia del fenómeno citado, transmitir los esfuerzos que se 
generen en las obras por construir a aquellos estratos con valores de N (número 
de golpes) mayores a 10 golpes/pie.   
   
 
e. Evaluación de amenaza/riesgo por estabilidad de laderas y actividad 
volcánica 
 
f. Estabilidad de laderas 
 
Esta amenaza no aplica en vista de las condiciones topográficas de planicie que 
caracterizan al AP.   
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g. Actividad volcánica 
 
Esta amenaza tampoco se analiza en vista de la ausencia de un centro de emisión 
volcánico en las cercanías al AP y el contexto geotectónico en el que se ubica esta 
área. 
 
 
h. Amenaza por tsunamis 
 
Los tsunamis se definen como oscilaciones oceánicas comúnmente formadas 
después de temblores que ocurren en el piso oceánico y que al llegar a la costa 
pueden convertirse en grandes olas con alto potencial destructivo. Pueden ser 
originados también por erupciones volcánicas, impactos de meteoritos o por 
deslizamientos de tierra en el fondo del mar (Von Huene et al, 2004).  Existen de 
tres tipos: distantes, regionales y locales. 
 
La costa pacífica de nuestro país es tectónica y sísmicamente más activa que la 
del Caribe, razón por la cual cuenta con mayor potencial tsunamigénico.  La 
presión continua que ejerce la Placa Cocos al introducirse bajo la Caribe origina 
esfuerzos que llevan a rupturas del suelo oceánico, con la generación de 
temblores de magnitudes entre 6 y 7 grados, los cuales, en un 45% provocan 
tsunamis.  
 
Los segmentos costeros que han sido más afectados por este potencial 
tsunamigénico son Bahía Salinas-Papagayo, Puntarenas-Quepos y la Península 
de Osa.  La zona de Puntarenas-Quepos es la más dinámica desde el punto de 
vista tsunamigénico pues ha sido golpeada por 6 tsunamis en los últimos 100 
años.  Además en la zona pacífica de Centro América existen por lo menos 60 
centros de población que están expuestos a los efectos de los tsunamis y de ellos 
hay 19 en Costa Rica, con el inconveniente de que por lo menos 4 puertos podrían 
verse afectados: Golfito, Caldera, Quepos y Puntarenas. 
 
 

i. Síntesis de resultados y conclusiones geológicas 
 

‐ La amenaza por fallamiento geológico y la ocasionada por actividad sísmica 
son las que mayormente podrían afectar el desarrollo del proyecto.  Ambas 
son de tipo regional y sus efectos pueden ser mitigados si se hace uso 
correcto de las normativas que rigen este tipo de proyectos. 

 

‐ Desde el punto de vista de fallamiento geológico, la mayor estructura de 
este tipo que se ubica relativamente cercana al proyecto corresponde con la 
Falla Barranca.  La misma se le considera ser del cuaternario (reciente 
neotectónica) y tiene el inconveniente de que es una falla activa.  También 
existen otras fallas recientes  pero están ubicadas más alejadas del AP, por 
lo que sus potenciales efectos podrían ser menores.   
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‐ En cuanto a la amenaza por actividad sísmica se tiene que es la 
“Microplaca de Panamá” la estructura que gobierna el comportamiento 
sísmico de la región y no ninguna de las zonas sísmicas ya conocidas y 
mencionadas en el transcurso del texto.   

 

‐ Según la diversa literatura consultada, esta microplaca presenta una alta 
amenaza sísmica para la región del pacífico central de nuestro país, pero 
además existe la posibilidad de que el fenómeno de licuefacción llegue a 
presentarse, dada la conformación geológica de la barra arenosa que 
conforma el sector de Puntarenas. 

 

‐ Además, según la literatura consultada y de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el estudio de suelos, existen las condiciones propicias para 
que el fenómeno de licuefacción pueda llegar a presentarse si se genera 
una liberación de energía a través de un sismo o una falla.  Estas 
condiciones deben ser tomadas muy en cuenta por el desarrollador y los 
profesionales responsables a cargo de las obras. 

 

‐ Por todo lo anterior, deberá dársele la importancia del caso a las 
recomendaciones más relevantes que se indican en el estudio de suelos 
respecto a la profundidad sugerida para la cimentación de las obras y el tipo 
de cimentación propuesto. 

 

‐ Además, deberá aplicarse con carácter de obligatoriedad todas aquellas 
consideraciones que están expuestas tanto en el Código Sísmico de Costa 
Rica como en el Código de Cimentaciones.   

 
j. Discusión sobre las limitantes 
 
La zona donde se ubica el proyecto tiene como ventaja el hecho de que existe 
para ella una buena cantidad de información sobre el tema de las amenazas 
naturales, por lo tanto, todas las conclusiones señaladas están basadas en 
informaciones recientes y confiables.   Esta situación hace que no existan ni 
limitantes ni incertidumbres significativas en los datos expuestos, razón por la cual 
las conclusiones son veraces y suficientes para la toma de decisiones acerca del 
proyecto.   
 
 

II.2 Ambiente Biológico 
 

De acuerdo a las condiciones existentes en el AP, corresponde a un espacio 
desprovisto de vegetación, el terreno se encuentra cubierto de pasto recortado, 
donde la existencia de especies de flora o fauna asociadas al escenario futuro del 
proyecto es inexistente, sin embargo es importante mencionar que en el AID del 
proyecto se encuentra el estero Puntarenas, mismo que constituye un área 
ambientalmente frágil, pues las aguas que se generen en la fase de construcción y 
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operación del proyecto serán vertidas en el estero. Sin embargo es necesario 
señalar que para este efecto, se construirá una planta de tratamiento que servirá 
para depurar las aguas residuales antes de verterlas al estero y se aplicarán 
medidas tendientes a minimizar cualquier nivel de afectación al estero, por lo que 
el plan de gestión ambiental contempla el manejo adecuado de las aguas 
producidas durante la fase de construcción y operación del Centro Universitario. 
 
Conociendo la presencia del Estero en el área cercana al sitio del proyecto en 
aproximadamente 50 m  de distancia, y por su condición de vulnerabilidad, 
caracterizamos este ecosistema donde se tiene que es un estuario complejo que 
corresponde al tipo de barra, de acuerdo con la clasificación geomorfológica de 
Pritchard (1967).  
  
Tiene una área cercana a los 6 km y una extensión de unos 7.5 km desde su 
desembocadura hasta el tramo de entrada del rio Naranjo, en la margen sureste 
del Golfo de Nicoya, en el Océano Pacifico de Costa Rica. Presenta un marcado 
régimen de mareas, cuya amplitud dominante es la componente anneniea semi 
diurna, con un periodo de 12.42 horas (Murillo 1983), y amplitudes que con 
frecuencia exceden los 3 m de altura. Su fangosa ribera norte está cubierta por 
comunidades de manglares, en las que abundan Avicennia germillall (L) y 
Rhizophora mangle L (Jimenez & Soto 1985). Además de algunos riachuelos 
intermitentes, varios ríos desembocan en la zona de manglares, tales como el 
Aranjuez, que da origen al Estero Pitahaya Vieja; el Seco y el Ciruelas, que 
integran el Estero Pacifico, y en el extremo sureste el rio Naranjo, que forma el 
Estero de Chacarita. EI conjunto de afluentes produce una situación especial 
cuando se considera el régimen de intercambio dispersivo de este cuerpo de agua 
(Murillo 1983).  
 
Sobre la extensa barra que lo separa del mar, está ubicada la ciudad de 
Puntarenas que, con una población de más de 70 000 habitantes, recibe 
frecuentemente una gran cantidad de turistas. Las aguas residuales de la ciudad 
se descargan al estero sin un adecuado tratamiento de purificación. Sin embargo, 
se ha construido una planta para tratamiento primario y se llevan a cabo otras 
acciones comunales, empresariales y municipales para disminuir la contaminación 
del Estero en particular y de la región en general, tales como las lideradas por la 
Comisión Interinstitucional Salvemos al Estero.  
 
En el Estero de Puntarenas se dispone de atracaderos para buques 
transbordadores y constituye una marina más o menos dispersa para 
embarcaciones medianas y pequeñas, privadas, comerciales, de pesca, placer e 
incluso para las de la Vigilancia Marítima del Ministerio de Seguridad Pública; sin 
embargo, no se ofrece la infraestructura necesaria para recolectar todos los 
desechos provenientes de estos u otros tipos de naves. 
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II. 2.1 Estatus de Protección del Área del Proyecto 
 
El área del proyecto y su respectiva área de influencia directa se encuentra bajo la 
jurisdicción del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), quien es el 
ente encargado de administrar y brindar un uso sostenible de los recursos 
naturales de la zona. 
 
En cuanto a la categoría de Manejo el SINAC establece que el Estero de 
Puntarenas corresponde a un Humedal, sin embargo en el área propia del 
proyecto por condiciones del terreno, no se estaría vinculando actividades que 
afecten directamente al Humedal, por otra parte tampoco hay evidencia de 
presencia de especies de flora o fauna asociadas propiamente en el área del 
proyecto que puedan verse afectadas, ya que actualmente el AP tiene una 
cobertura de pasto recortado y el área esta desprovisto de árboles. 
 
 Tal y como se observa en las fotografías 4 y 5. 
 

 
Foto 4 y 5 Usos en sitio proyecto. En ambas fotografías se observa que en el terreno a construir la 
topografía es totalmente plana y desprovista de árboles y cubierta por un pasto recortado.  En la 
colindancia del terreno operan otras instituciones públicas y empresas privadas.  La propiedad 
cuenta con acceso directo a calle pública. 

 
 

II.2.2 Zona de Vida 
  

El área del proyecto se localiza en la Zona de Vida Bosque Tropical Húmedo 
Premontano, según (Janzen 1983) este tipo corresponde a un bosque 
semidesiduo estacional de mediana altura con dos estratos ecológicos marcados: 
sotobosque y dosel, ambos semidesiduos. Los árboles del dosel pueden alcanzar 
los 25m de altura, los cuales poseen coronas extendidas sobre un tronco 
relativamente corto. Estos tienden a ser deciduos en su mayoría, durante la época 
seca. Los árboles del sotobosque pueden alcanzar de los 10 a los 20m de altura, 
los cuales tienden a ser en su mayoría siempre verdes. En el caso de la capa 
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arbustiva, esta tiende a ser leñosa enmarañada, alcanzando una altura 
aproximada de 3m, las epífitas son raras pero las lianas son abundantes. 
 
Con respecto al área que ocupará el proyecto corresponde a espacios 
intervenidos, y por lo tanto no muestra las condiciones de florísticas de esta zona 
de vida. 
 
En esta zona de vida la precipitación puede oscilar por encima de los 2000 a 
4000mm y la biotemperatura se encuentra en el rango de 18°-24° C.  
 

Imagen 1  Zonas de vida 

 
Fuente: UNED con base en los datos suministrados por el Atlas del ITEC 2008 
 
 
 

II.3 Ambiente Socioeconómico 
  
En este apartado se presenta la información demográfica, social y económica de 
la población que se localiza en las Áreas de Influencia del proyecto, para lo cual es 
necesario señalar que a nivel más amplio se tomó como referencia sobre la 
percepción del proyecto la información recabada durante el taller realizado en la 
SEDE de la UNED el día 7 de septiembre del presente año, a una población 
entrevistada proveniente de diferentes cantones, entre ellos Montes de Oro, 
Esparza, Puntarenas y por consiguiente de diferentes distritos. 
 
Se hace la aclaración de que para efectos de valorar los impactos en los servicios 
y actividades con el desarrollo del proyecto, así como la aceptación del mismo y 
los principales efectos positivos o negativos con la realización de la obra, se utilizó 
la información de la población convocada a este taller, que en total reunió a 
47personas. Esto permite clarificar que el impacto del proyecto es de carácter 
regional. 
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Con respecto a la valoración de actores sociales, aspectos sociales y culturales, 
facilidades comunales, uso del suelo, tenencia de la tierra, servicios básicos, 
infraestructura comunal y aspectos económicos y sociales, se concretó la 
información a partir de fuentes de información secundaria, informantes clave y 
observación en campo. 
 
 
Para efectos de espacializar el análisis de cada componente socioeconómica el 
cuadro 7 muestra lo determinado como área de influencia Directa y Área de 
Influencia Indirecta. 
 
 

Cuadro N°7 Áreas de Influencia del Proyecto y Técnicas de Recolección de 
Información y Análisis 

Áreas Descripción Técnicas de Recolección de 
Información y  Análisis 

Área de Influencia Directa 
AID 

Corresponde al área del 
proyecto y un radio de menos 
de 500m, contempla el centro 
poblado el cocal, y el distrito 
Puntarenas. 

Se contempla, observación de 
campo, información 
secundaria, informantes clave. 
Uso del suelo (observación). 
 

Área de Influencia Indirecta 
AII 

Corresponde a un área mayor 
de 500m que se extiende 
desde lo local hasta lo regional 
incorporando otras unidades 
distritales a parte de 
Puntarenas como Chacarita, 
Barranca, El Roble y en 
algunos casos otros cantones 
como Esparza, y Montes de 
Oro 

Se contempla información 
secundaria, aplicación de 
encuesta sobre percepción del 
proyecto a nivel  regional. Para 
valorar la percepción del 
proyecto, se toma como base 
información aportada de 
personas provenientes de los 
cantones de Esparza y Montes 
de Oro. 

Fuente: UNED, en base a criterios técnicos y procedimientos de SETENA 

 
 
II.3.1 Uso del Suelo (Área del Proyecto y Sitios Aledaños) 
 
El AP corresponde a un lote con un área de 10 000 m2, mismo que paso a formar 

parte de la UNED, mediante una donación de RECOPE, según el plano de 

catastro N° P-1010386-2005 . 

Por otra parte, el espacio será utilizado para la construcción del Centro de Gestión 

de Cambio y Desarrollo Regional de Puntarenas, específicamente en la 

Comunidad del Cocal.  El área del proyecto se plantea en un escenario favorable 

desde el punto de vista de accesibilidad y conectividad, se localiza en una zona de 

uso conforme según lo confirma la Municipalidad, según las disposiciones en el 

Plan Regulador vigente, donde el uso del suelo para este sector corresponde a un 

espacio de Uso Institucional (Ver en sección del Anexo 12 el Mapa de 
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Zonificación de Uso del suelo); además de la UNED se encuentran las 

Instalaciones del INA, el MINAE, PANI y la presencia de centros educativos. 

Con respecto al área inmediata del proyecto se observa un espacio urbanizado, 

con características de un fuerte proceso de tercerización de los servicios 

asociados al sector turismo, hay existencia de ocupación de viviendas en 

combinación con servicios, articulados por la ruta principal que comunica la 

Angostura con la El centro de Puntarenas, En el entorno se aprecia la zona 

costera, en el extremo occidental y al oriente la presencia del estero Puntarenas, 

mismo que constituye en sí mismo un atractivo turístico. Propiamente se puede 

hablar de un espacio costero urbanizado, con pocas áreas para crecimiento 

urbano o tierras de reserva. 

La base de la economía depende de la pesca y de las actividades propias del 

turismo de sol y playa, aunque existe el parque Marino, no genera mayores 

impactos en la economía de los lugareños, por ser limitado el espacio de trabajo. 

Con respecto a los principales poblados cerca del área del proyecto, se tiene el 

Cocal, Chacarita, Puntarenas Centro, los cuales tienen como principal centro de 

atracción o como nodo funcional la ciudad de Puntarenas, donde se localiza la 

gama de bienes y servicios tanto públicos como privados. 

El proyecto se ubica en una zona con condiciones favorables para la instalación 

de la Universidad, ya que se encuentra rodeada de espacios construidos para uso 

institucional y de comercios con baja presencia de unidades residenciales, por lo 

que el nivel de afectación no representa grandes impactos a los residentes por la 

ubicación. 

En el área de influencia directa (Sitio del proyecto), el terreno está rodeado por 

instituciones como el INA, y el estero, circundado por calles cantonales de baja 

densidad, y una vía principal que comunica la entrada al área del proyecto. El Área 

de Influencia Indirecta abarca un radio de 500 m o más, ya que por la naturaleza 

del proyecto el impacto social es de carácter regional, sin embargo se toman como 

referencia los sectores de los centros poblados por donde se ingresa por carretera 

al área del proyecto, dicha vía  pasa por centros poblacionales como Carrizal, 

Chacarita, Angostura, Pochote, y posteriormente dirigiéndose hacia Puntarenas 

Centro y el Barrio el Carmen, tal y como se muestra la imagen 2. 

 

 

 

 



 

40 

 

Imagen 2 Principales Centros Poblados cercanos al área del proyecto 

 

Fuente: UNED con base en los datos suministrados por el Atlas del ITEC 2008 

II.3.2 Tenencia de la Tierra 

 

El área del Proyecto se ubica en un sector costero, bajo la administración de la 
Municipalidad en cuya jurisdicción se ubica el sector en cuestión. 
 
El escenario descrito para la tenencia de la tierra en general, no afecta el área del 
Proyector, ni tampoco se verá afectada por el desarrollo de éste. Con respecto al 
uso del suelo, la Municipalidad da visto bueno y no está regulado por algún 
derecho de tenencia de la tierra, al contrario el espacio donde se pretende 
desarrollar el proyecto corresponde a una donación de la Refinería Costarricense 
de Petróleo RECOPE a la Universidad Estatal a Distancia.  
 
Las comunidades del Área de Influencia Directa corresponde a asentamientos de 
tipo urbano, con funciones residenciales, así como una base de comercio y 
servicios relativamente creciente, que se alternan con espacios costeros y el 
estero, donde es evidente la inexistencia de especies de flora y fauna, ya que la 
intervención humana ha transformado por completo el paisaje. Según el cuadro 8 
en  el AII, predomina la propiedad privada, donde las viviendas ocupadas por los 
dueños  representa el 60.6% y en calidad de alquiler o usufructo el 31.0%, en el 
distrito Puntarenas según los datos del censo de población del INEC al 2011 en 
tanto que las comunidades de Chacarita, el porcentaje de población en vivienda 
propia aumenta al 70.2% y en calidad de alquiler un 16.5%.  
 
Por otra parte los distritos del Roble y Barranca ofrecen condiciones que superan 
el 73% de personas de viven en viviendas propias y el porcentaje en promedio de 
personas en viviendas alquiladas es de aproximadamente el 15.8%. 
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Cuadro 8. Indicador de tenencia, estado y hacinamiento de la vivienda, 

 según provincia, cantón y distrito. 
Provincia, cantón y 
distrito 

Total de 
viviendas 
individuales 

ocupadas 

Promedio 
de 
ocupantes 

por 
vivienda 

     Porcentaje de viviendas individuales ocupadas 

Propias Alquiladas En buen 

estado 

Hacinadas 

Puntarenas         2 726 3,0 60,6 31,0 67,1 4,2 

Barranca           8 452 3,6 75,9 17,2 50,0 8,0 

Chacharita          4 952 3,5 70,2 16,5 46,0 9,9 

El Roble           4 334 3,5 73,8 14,4 60,3 8,5 

Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011  

 

La implementación de este Proyecto no modificaría los patrones de la tenencia de 
la tierra en la zona, ni se vería afectada por ellos. 
 
 

II.3.3. Aspectos Demográficos 

 

En esta sección se describen las principales características de la población que se 
verá afectada directa como indirectamente por la realización del proyecto. Las 
estadísticas que se presentan reflejan el comportamiento de la población tanto en 
el Área de Influencia Directa del Proyecto, como el área de influencia indirecta. 
Para efectos de análisis se utilizan los datos del censo 2011, donde para el Área 
de influencia Directa se desagregan los datos por Cantón y de forma específica el 
distrito de Puntarenas, donde se localizan el poblado el Cocal, donde se estaría 
desarrollando el proyecto, para complementar la información de las áreas más 
cercanas al sitio del proyecto, se utilizan datos de los distritos de Chacarita, el 
Roble y Barranca, que constituyen parte del Área de Influencia Indirecta, mismos 
que se toman en cuenta para la percepción del proyecto. 
 
El cuadro 9   presenta las principales características de la estructura de la 
Población en el AID, como en el AII, entendiéndose que  el distrito primero forma 
parte del AID y los restantes del AII. 
 

Cuadro 9.  Estructura de la Población 
 

Distrito Pobla
ción 

Total 

Densid
ad de 

poblaci
ón 

Poblaci
ón 

femenin
a 

Poblaci
ón 

masculi
na 

Relaci
ón 

hombr
es-

mujer

es 

Porcen
taje de 

poblaci
ón de 0 

a 14 

años 

Porcen
taje de 

poblac
ión de 
15 a 64 

años 

Porcent
aje de 

poblaci
ón de 

65 años 

y más 

Edad 
media 

de la 
pobla
ción 

Porcent
aje de 

poblaci
ón 

urbana 

Puntaren
as 

 115 
019 

 62,4  57 773  57 246 99,1 26,8 66,1 7,1 31 71,5 

Puntaren
as AID 

 8 335  233,9  4 307  4 028 93,5 18,4 67,7 13,9 37 96,7 

Barranca 

AII 

 30 

650 

 874,0  15 948  14 702 92,2 28,7 65,9 5,4 29 95,7 

Chacarit
a 

AII 

 17 
434 

3 602,1  8 766  8 668 98,9 27,3 65,1 7,7 31 100,0 

El Roble 
AII 

 15 
759 

1 984,8  7 823  7 936 101,4 26,5 67,2 6,4 31 100,0 

Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011  
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Como se aprecia la a nivel de cantón la densidad de población es inferior, 
comparada con la registrada a nivel de distritos, en el caso del distrito central 
existen 233.9 habitantes por km2, con uno de los valores más bajos a nivel 
distrital, lo que confirma que en el AID del proyecto las condiciones de población 
son menores al resto de los distritos reportados, con un total de 8335 habitantes al 
año 2011. La generalidad en cuanto a relación hombres mujeres se cumple en 
todos los distritos, con casi un 50 % de hombres y otro 50% de mujeres.  
 
La composición etárea en el AID en porcentajes nos refiere a una estructura que 
presenta de 0 a 14 años un 18.4%, de 15 a 64 años el 67.7% y el porcentaje de 
población de más de 65 años es de un 13.9%. 
 
Por otra parte la edad promedio de la población en el AID según los mismos datos 
es de 37 años, con el valor más alto a nivel de los distritos del AII, donde el 96.7% 
de la población del distrito vive en zona urbana. A la vez en el AID se presenta el 
mayor porcentaje de población en edades adultas mayores, lo que supone que la 
población tiende a envejecer con un 13.9%, muy por encima del porcentaje 
cantonal que llega a un valor del 7.1%. 

 

Estos datos tienen relación estricta con las características de fecundidad ya que el 
Distrito en el AID el porcentaje de fecundidad es menor al reportado para todo el 
cantón y los distritos del AII, con un 73.1% de madres, y el porcentaje de 
adolescentes madres es el menor de los reportados cono 4.3% y el promedio de 
hijos por mujer es de 2.1, y el porcentaje de mujeres en edad fértil es del 48%. 
 
Esto nos permite entender que el AID del proyecto la población está en transición 
hacia la vejez, con bajas tasas de fecundidad y es un distrito que tiende a crecer 
en población de forma lenta, en comparación con el resto del territorio del cantón, 
tal y como se muestra en el gráfico 1. 
 
   

Gráfico N°1  Características de Fecundidad 
 

 
Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 
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Porcentaje de
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madres

Puntarenas Cantón 2,5 53,6 74,8 14,5 5,7

Puntarenas AID 2,1 48,0 73,1 13,5 4,3

Barranca AII 2,4 55,1 75,2 17,3 7,1

Chacarita AII 2,5 52,2 75,7 15,7 5,9

El Roble AII 2,3 52,2 75,3 14,7 5,7
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II.3.4. Aspectos sociales y culturales 

 

En este apartado se presenta una caracterización del entorno sociocultural en que 
se insertará el Proyecto, con énfasis en indicadores ilustrativos del desarrollo 
social y las relaciones sociales. 
 
- Bienestar y desarrollo social 
 
La zona enfrenta escenarios dinámicos y diversos, que en su conjunto califican 
como de nivel de desarrollo medio alto (el Índice de Desarrollo Humano cantonal, 
calculado por PNUD, 2011, asciende a un valor de 0,800, lo cual le ubica en la 
posición 31 del total de cantones, donde el 1 lugar obtiene un IDH de 100 y el 81, 
de 1), pero a nivel interno expresan retos significativos en diversas áreas, como es 
el caso de la educación.  
 
Se observa que en términos de acceso a educación, tema que resulta muy 
importante para comprender la dinámica del desarrollo social de una zona, 
Puntarenas registra una tasa de analfabetismo relativamente baja (valor del 1.4%), 
con respecto a los distritos del AII con valores superiores al 2% como promedio y 
a nivel cantonal el porcentaje es mayo con  un 2.9% lo que supone que las 
condiciones educativas son más ventajosas en el distrito central, no obstante que 
en conjunto, el cantón no presenta un escenario con limitaciones importantes en 
este aspecto. 
 
En materia de educación en asistencia a la educación regular Puntarenas 
mantiene ventaja sobre los otros distritos, e incluso sobre el valor registrado para 
todo el cantón.  Solo en el AID se tiene que este porcentaje es mayor al 72.7%, 
por encima del reportado a nivel cantonal con un 67.1%. 
 
 
- Características de los hogares 
 

Tanto en el AID como en el AII  la característica es encontrar viviendas que en su 
mayoría gozan de estar en buen estado, según los indicadores de estado y 
hacinamiento reportado al año 2011 según el INEC donde Puntarenas como 
distrito goza de las mejores condiciones con el 67.1% de las viviendas en buen 
estado superando el valor de todo el cantón y sus distritos, tal y como se muestra 
en el gráfico 2. 
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Grafico 2. Estado y Hacinamiento de las Viviendas 

 
Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 

 
 

Como elemento importante es que el déficit habitacional del distrito de Puntarenas 
es el más bajo, comparado con los distritos y lo reportado a nivel cantonal, lo que 
evidencia que los estilos de vida y el poder adquisitivo es un tanto mejor en 
Puntarenas, no así para todos los distritos.  
 
Con respecto a la disponibilidad de servicios dentro de las viviendas, el cuadro 10 
refiere que el promedio es bueno, más del 90% de los casos cuenta con servicio 
de Agua, Luz, tanque séptico o alcantarillado, servicios de internet, telefonía fija y 
líneas celulares. De igual forma más del 90% cuentan con servicio de recolección 
de basura, tanto en el AID como en el AII.  
 

Cuadro 10. Indicadores de disponibilidad de Servicios Básicos de las 
Viviendas 

 Indicadores de disponibilidad de servicios básicos de las viviendas 

Distrito Porcentaje 
de 

viviendas 
con agua 

de 

acueducto 

Porcentaje 
de 

viviendas 
con agua 

por 

tubería 
dentro de 
la vivienda 

Porcentaje 
de viviendas 

con servicio 
sanitario de 

alcantarillado 

o tanque 
séptico 

Porcentaje 
de 

viviendas 
con servicio 
sanitario de 

salida 
directa a 

zanja, río o 

estero 

Porcentaje de 
viviendas con 

servicio 
sanitario de 

pozo negro o 

letrina 

Porcentaje 
de 

viviendas 
que no 
tienen 

servicio 
sanitario 

Porcentaje 
de 

viviendas 
con 

electricidad 

Porcentaje 
de viviendas 

que cocinan 
con 

electricidad 

Porcentaje 
de 

viviendas 
que 

cocinan 

con gas 

Puntarenas 
Cantón 

93,6 97,2 94,1 1,8 2,9 1,3 99,0 23,8 66,7 

Puntarenas 
AID 

95,8 95,9 94,8 2,4 1,8 1,0 99,1 30,0 65,4 

Barranca 
AII 

99,0 99,1 97,1 1,7 0,9 0,3 99,6 25,7 71,1 

Chacarita 
AII 

99,6 98,0 91,5 6,3 1,2 1,0 99,6 21,1 74,2 

El Roble 
AII 

98,6 97,8 95,2 0,3 3,6 0,9 99,7 28,2 67,9 

Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 
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- Dinámica sociocultural y tejido social. 
 

A continuación se presenta una síntesis de aspectos relacionados con la 
autopercepción local, con respecto a aspectos identitarios, conforme con 
documentación de estudios previos realizados en la zona y en particular, de la 
consulta efectuada en el marco de la elaboración del Pla de Gestión Ambiental 
con informantes clave. 
  
Se reitera que, en general, se percibe que se trata de un espacio culturalmente 
dinámico, en el sentido de que hay una exposición fuerte y constante a influencias 
externas.  En contraste con el dinamismo turístico,. 
 
Se estima que las relaciones comunales son bastante buenas, en promedio, 
donde solamente un 15% de las personas encuestadas considera que hay 
problemas de relaciones, sobre todo por la exposición a un clima generalizado de 
inseguridad, que no necesariamente responde a cuestiones identitarias sino a la 
creciente incidencia de patologías sociales, muchas de ellas asociadas al turismo, 
y otras a la pobreza y exclusión.  Así, la mayoría considera que hay buenas 
relaciones, y que los vecinos son buena gente, trabajadores, solidarios, que no se 
involucran en asuntos ajenos. 
 
Conforme con los patrones de poblamiento y arraigo, la gran mayoría de personas 
tiene mucho tiempo de vivir en el mismo sitio, las comunidades presentan vínculo 
y tejido social fuerte, si bien este contrasta con la importante masa de población 
flotante que en temporadas, parece dominar en la dinámica cotidiana. 
  
Algunas personas caracterizan a estas comunidades y sus pobladores, como 
esforzados y trabajadores, de ahí la relativamente importante red de 
organizaciones y grupos que se orientan a promover el bienestar general, de 
manera que, pese a que los niveles de involucramiento no so masivos, dan cuenta 
de una comunidad participativa. 
 
Otro de los elementos que dinamizan  el AID como el AII, reportado por los 
lugareños  es la realización de actividades de tipo cultural que atraen a pobladores 
tanto dentro como fuera del cantón de Puntarenas e inclusive de la provincia, 
como son las fiestas de la Virgen del Mar, los carnavales de Puntarenas y la 
tradicional Carrera Sol y Arena que mueven a gran cantidad de personas por lo 
menos una vez al año al sector de Puntarenas Centro, donde por efecto las Áreas 
de influencia directa e indirecta se ven fuertemente impactadas por el paso de 
turistas nacionales y extranjeros, esto beneficia el sector comercio y servicios y 
repunta la actividad hotelera, pero por otra parte genera un impacto fuerte en el 
ambiente, los servicios de emergencias, salud, seguridad y se genere un trastorno  
importante de los mismos, lo que a través de los años ha generado que las 
instituciones de primera respuesta en caso de emergencia, cruz roja, bomberos, 
hospital y servicios de atención primaria, así como seguridad, se preparen cada 
vez mejor y articulen acciones conjuntamente con la comunidad para que el 
desarrollo de dichas actividades se vea mejor asistido desde todo punto de vista. 



 

46 

 

 
En esa línea, en el cantón se registran  el papel de las instituciones dentro de la 
dinámica social con programas que tienen a mejorar las condiciones de vida, 
recreación, salud y en general como se detalla a continuación: 
 

‐ El Comité Cantonal de Deportes tiene escuelas deportivas gratuitas para 
hombres y mujeres en las comunidades de Chacarita, Barranca, El Roble y 
Puntarenas centro. Poseen además escuela de natación para personas con 
discapacidad. Esta población también es incorporada en todo tipo de 
deporte competitivo como maratones, olimpiadas, entre otros. Han apoyado 
actividades de la Oficina de la Mujer y del Ministerio de Salud. 

‐ El Ministerio de Seguridad tiene un programa de prevención del VIH y sida 
en escuelas y colegios, en el cual también trabajan los temas de sexualidad 
y equidad de género, prevención de infecciones de transmisión sexual 
(ITS), uso adecuado del condón femenino y masculino. 

‐ El PANI apoya otras iniciativas como ferias de la salud, Día de la No 
Violencia Contra las Mujeres; realizan cine foros de temas relacionados con 
la salud. 

‐ El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) participa en ferias de la salud 
y organiza actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer. 

‐ Distintas organizaciones desarrollan un programa interinstitucional dirigido a 
personas en condición de indigencia a partir de los 12 años de edad, y que 
deambulan por sectores como las inmediaciones de la terminal del ferry y 
de la iglesia católica de Barrio El Carmen. Además, cuentan con un lugar 
para baño, área de cómputo, consultorio médico y rehabilitación.  El 
programa es impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
 

Por otra parte existe un fuerte conjunto de organizaciones sociales que se 

articulan para trabajar en diferentes temas que aquejan al cantón en general entre 

ellas se destacan: 

 

‐ La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de la comunidad de Fray 
Casiano, realiza una vez al año una feria de la salud en el salón comunal, 
en coordinación con la CCSS. 

‐ La Cruz Roja de Puntarenas cuenta con un programa de prevención de VIH 
y sida e infecciones de transmisión sexual (ITS) dirigido a estudiantes en 
colegios; también trabajan directamente en comunidades. Realizan, 
además, caminatas y eventos deportivos en donde divulgan información 
sobre prevención de consumo de drogas. 

‐ La ADI de la comunidad del INVU Chacarita cuenta con un comité de 
deportes y cultura. Actualmente, están mejorando el estado de las canchas 
deportivas que existen en la comunidad. También coordinan actividades 
con la pastoral juvenil de la iglesia católica. 
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‐ La Pastoral Juvenil de la iglesia católica de barrio El Carmen tiene un 
programa de proyección social para solventar algunas necesidades de 
jóvenes de escasos recursos económicos, algunos de los cuales viven con 
el VIH. Complementariamente, el cura párroco considera que estos temas 
deben de ser prioritarios. 

‐ La banda del Liceo de Chacarita agrupa participantes desde los ocho hasta 
los 25 años, y en la actualidad está conformada por 90 adolescentes. Han 
participado en programas del IAFA. No cuentan con un programa sobre 
estos temas; sin embargo sus integrantes conversan de manera informal 
sobre los mismos. 

‐ La agrupación JOCRES –Jóvenes creando sonrisas- cuenta con proyectos 
sobre autoestima, solidaridad, a través de obras de teatro y actividades 
sociales. En este sentido, han coordinado con el departamento de 
psicología del Hospital Monseñor Sanabria. Además, realizan actividades 
deportivas, especialmente futbol, con jóvenes de zonas alejadas del cantón 
Central, tal es el caso de Quepos y la Isla de Chira. Aprovechan esos 
espacios para fomentar la integración grupal, fortalecimiento de relaciones 
interpersonales, fortalecimiento de valores y el cuidado de la provincia 
mediante campañas de limpieza de playas, entre otros aspectos. Esta 
agrupación pone como requisito de ingreso, que toda persona que se 
incorpore debe permanecer en el sistema educativo 
 

 
De igual forma hay una fuerte presencia del sector institucional en el Cantón y se 
cuenta con sedes de: 
 
Acueductos y Alcantarillados, Caja Costarricense de Seguro Social, Consejo 
Nacional de Producción, Consejo Nacional de Rehabilitación, Colegio Universitario 
de Puntarenas, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Instituto 
Costarricense de Electricidad, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Mixto de 
Ayuda Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Costarricense de Pesca u 
Acuacultura, Instituto Nacional de Seguros, Instituto Nacional de la Mujer, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Patronato Nacional de la Infancia, 
Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. 
 
Al ver el sistema de organización comunal y la diversidad de comités y grupos 
tendientes a fortalecer o estimular áreas de desarrollo social como la niñez, el 
adulto mayor, el sistema productivo, el quehacer político, el arte y el papel 
fundamental de las asociaciones de desarrollo, se puede determinar que la 
población de Puntarenas y en general del Cantón es socialmente activa, 
integrándose al trabajo comunal en pro del desarrollo y de mejorar las condiciones 
sociales, económicas y culturales de su población. 
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- Problemática comunal 

 
En la zona se  presentan problemas sociales, tales como la venta y consumo de 
drogas, el alcoholismo, la delincuencia (robos y asaltos), la desintegración familiar,  
la descomposición social, que alude a la pérdida de valores y a la adopción de 
prácticas como la prostitución o en general, la conducta sexual de riesgo, etc1. 
 
Estos se asocian, en buena medida, con el turismo, que si bien se reconoce como 
motor de desarrollo, se asocia también con efectos colaterales de alta 
complejidad. 
 
Los entrevistados en el marco de elaboración del Plan de Gestión Ambiental, si 
bien tienen una percepción positiva de sus comunidades de referencia y vecinos, y 
reconocen la existencia de grandes problemas a nivel comunal que deben 
enfrentarse para mejorar las condiciones de vida, como prioritarios está el control 
social que debe ejercerse sobre aquella población foránea que busca en la zona 
trabajos informales, ventas de drogas u otros que pone en riesgo la comunidad en 
general. 
 
Los problemas más recurrentes se relacionan con el ámbito social, y fueron 
citados en un 35% de ocasiones, englobando el uso y abuso del licor, las drogas, 
los niveles de inseguridad en las calles, el abandono de personas y aumento de la 
indigencia, así  como la afluencia de personas no gratas que terminan 
integrándose al tráfico de drogas y al crimen organizado.  
 
También se plantearon problemas en materia de infraestructura, citados en un 
23% de casos.  Incluyen el mal estado de calles, aceras, puentes, alcantarillas, en 
otros casos se menciona la falta de señales de la vía pública, como los altos pero 
advierten que han sido objetos de robo. 
 
En materia de servicios con un 15% de menciones, se hizo referencia a 
necesidades en materia de salud, sobre todo por la necesidad de mejorar y 
ampliar infraestructura y personal. Algo similar se registró para el caso de 
seguridad, que se torna más significativo en función de la complejidad social 
descrita.  
 
Adicionalmente, se citaron problemas de tipo ambiental (frecuencia de menciones 
del 12%), referidos al manejo de residuos sólidos, la limpieza de vías, la 
contaminación producida en el sector costero por parte de los nacionales y 
extranjeros , la pérdida de recursos naturales ocasionada por la construcción y 
como otro que mencionan es el manejo de las aguas en eventos de crecidas 
cuando sube la marea, la problemática que enfrenta la angostura, y el casco 
urbano de Puntarenas por la cercanía con la línea de costa. 
 

                                                             
1 Señalamientos de informantes Clave, al momento de consultarles cuales son las principales problemáticas de 

la comunidad en general y a que aluden estas problemáticas. 
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A nivel económico, también se identificaron problemas (el peso relativo, según 
cantidad relativa de menciones, fue del 9%), sobre todo la falta de empleo, por las 
limitantes de participación ya señaladas en otros apartados. En particular, se hace 
énfasis en la necesidad de crear fuentes de empleo para mujeres, así como 
capacitaciones para fomentar emprendedurismo y empresariedad, se menciona 
recientemente el impacto que tuvo a la población que tiene como ocupación la 
pesca, y como a través del voto de la sala constitucional algunos han tenido que 
buscar nuevas fuentes de ingresos o como señalan se las tienen que ingeniar para 
sacar adelante a la familia. 
 
- Síntesis de resultados 

 
En términos socioculturales, la zona en estudio se considera un entorno complejo, 
escenario de cambios y contradicciones importantes, donde la relación entre 
actividades económicas y bienestar social no ha sido equilibrada, ya que pese a 
tratarse de un sector turístico de alta jerarquía de hecho uno de los principales a 
nivel nacional, no ha logrado convertirse en la base de un modelo de desarrollo 
inclusivo ni necesariamente sostenible.  
 
Las tensiones socioculturales, fruto de aspectos estructurales de carácter 
económico y espacial, acentuadas por la continua exposición a modelos culturales 
ajenos y a procesos urbanísticos acelerados, se expresan en la creciente 
incidencia de patrones de consumo y esquemas de relaciones sociales distintos a 
los tradicionales, donde se tienden a sobreponer valores individualistas, 
consumistas e inmediatistas, con patologías sociales y prácticas de riesgo que se 
han venido incrementando desde hace años, haciendo del sector una zona 
vulnerable en términos sociales tanto como económicos.  
 
Respecto de las tendencias descritas, se considera que el Proyecto en evaluación 
participaría en una dirección de reforzamiento, no obstante con un aporte 
moderado en función de las dimensiones del mismo, y que podría verse 
minimizado en sus facetas negativas y potenciado en las positivas, de la mano de 
una gestión socio ambiental responsable y solidaria. 

 

II.3.5. Aspectos Económicos  

 

Según la Municipalidad de Puntarenas, las principales actividades económicas del 
cantón central se clasifican de la siguiente manera:  
 
Sector Industrial: sobresale la pesca, procesamiento de sardinas y atunes, 

frigoríficos, fábricas de harina, maquila, ingenios azucareros, industrias de abonos 
y químicos, turismo y hotelería, entre otros. 
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Servicios: transporte de personas, transporte marítimo (ferry y cabotaje), 

transporte turístico; oferta educativa, servicios financieros y servicios de salud 
tanto públicos como privados. 
 
Comercio: Se concentra principalmente desde la ciudad de Puntarenas hasta el 

cruce de Barranca, donde existe variedad de comercios. 
  
Turismo: la Ciudad de Puntarenas atrae tanto turistas nacionales como 
extranjeros.  Se han realizado diversas acciones para aumentar el atractivo 
turístico, entre ellas la construcción del Parque Marino del Pacífico y la 
remodelación del muelle y recientemente la reconstrucción y apertura del 
Balneario de Puntarenas, las carreras como Sol y Arena, los eventos culturales 
masivos como el Carnaval de Puntarenas y los eventos de tipo religioso como las 
Fiestas de la Virgen del Mar, que sirven para atraer turismo nacional y extranjero. 
 
Para completar el escenario y dinámica de la fuerza de trabajo tanto en el AID 
como en AII, se buscó la información reportada en el último censo de población y 
se contemplaron los indicadores económicos de los sectores económicos que 
funcionan en el territorio, la fuerza de trabajo, así como la ocupación, desempleo y 
participación de la población en las actividades económicas según sexo. 
  
Según datos aportados del Censo (2011), los principales sectores económicos en 
los que se está destinando la fuerza de trabajo tanto en el AID del proyecto, como 
en el AII, se centra hacia el sector comercio y servicios mayoritariamente, donde 
más del 70% de la población se dedica a actividades de este sector, reportando el 
distrito Puntarenas el mayor porcentaje (81.2%), por encima del valor a nivel 
cantonal, lo que evidencia un fuerte dinamismo en el crecimiento de ofertas de 
trabajo en servicios y comercio, y poco a poco las actividades del sector primario 
se reducen a solo el 10.0% y en sector secundario se reporta solo el 8.8%.  

 
En asocio a esta situación, el AID del proyecto se caracteriza por tener una 
población que se ubica en trabajos del sector privado, negocios propios para el 
turismo y servicios tanto de clase formal como informal, reportándose un total del 
75.5% de la población trabajadora y tan solo el 24.3% se encuentra laborando en 
el sector público. 
 
Por otra parte las mujeres desempeñan un dinamismo fuerte en la economía local, 
específicamente en el AID ya que constituyen el 91.7% de mujeres ocupadas en el 
sector terciario en contraste con el 73.7% de hombres que lo hacen, tal y como se 
muestra en la gráfica 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 

 

Grafico 3. Sectores Económicos 

 
Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 

 

 
- Fuerza de Trabajo 

 
El grupo de población dentro del AID que se encuentra ocupada es de 3499, y la 
población desempleada en unidades es de 123 al año 2011. Donde 
mayoritariamente la población que representa la fuerza de trabajo de 15 años y 
más es mayor en cantidad de hombres que de mujeres, en todo el distrito primero, 
representando un total de 3622 personas en capacidad de trabajar. Por lo que la 
razón de dependencia económica (razón entre población incorporada a la fuerza 
de trabajo y población económicamente inactiva) para el caso del distrito primero 
es de 130.1 por debajo de lo reportado a nivel de todo el cantón y los distritos que 
conforman el AII del proyecto, como se observa en el gráfico 4. 
 

Grafico 4. Indicadores de la Fuerza de Trabajo 

 
Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 
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Grafico 5. Tasas de Ocupación, Desempleo y Participación según 
sexo. 

 

 
Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 

 
La tasa de ocupación que se muestra en la gráfica 5, presenta que en el AID es 
superior a la de todo el cantón con un 51.4, en tanto que a nivel cantonal es del 
46.4, donde Puntarenas como distrito presenta un 63.2 de ocupación masculina, 
con un 40.7 de ocupación femenina y la tasa más baja de desempleo abierto a 
nivel cantonal con un valor del 3.4. 
 

Grafico 6. Características de la fuerza de trabajo y localización del empleo 

 
Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 

 



 

53 

 

Según los resultados mostrados en el grafico 6, en términos  de dinámica del 
sector económico cuando se contrasta el porcentaje de población asociada al 
sector terciario y la diferenciación según género, se puede evidenciar un 
comportamiento dinámico de la economía local, donde prioritariamente se observa 
que el distrito de Puntarenas tiene el mayor porcentaje de población empleadora 
con un 10.0% por encima del valor cantonal que  es de 5.9% y en comparación 
con el AII es superior en todos los casos. 
 
El porcentaje de población trabajadora por cuenta propia en el AID es de 25.1% 
superando el valor cantonal y los distritos del AII, con un porcentaje de población 
asalariada del 62.9 muy por debajo de los valores reportados en el AII, como a 
nivel de todo el cantón. 
 
En este sentido es necesario señalar que a pesar de que las personas se ubiquen 
en trabajos por cuenta propia, existe un porcentaje alto de población que no 
percibe ingresos, de ahí que el porcentaje de población no remunerada sea el más 
alto con un 2.0% 
 
Otro elemento que refleja el comportamiento de la economía del lugar es que en el 
distrito de Puntarenas el 87.2% de la población trabaja en el mismo cantón que 
reside y solo el 11.8% lo hace en otros cantones, lo que representa que existen 
oportunidades de trabajo, fuertemente asociadas al sector turismo, con 
trabajadores por cuenta propia en ramas o actividades propias del sector comercio 
y servicios, donde evidentemente la mano de obra se canaliza en actividades 
varias, y el comportamiento es similar a lo ocurrido a nivel cantonal tal y como se 
expresa en el cuadro 11. 
 

Cuadro 11   
Total de población ocupada según rama de actividad, 2011 
Rama Total 

Información y Comunicación 277 
Financieras y de Seguros 446 
Actividades Inmobiliarias 171 

Profesionales Científicas y técnicas 356 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 1850 

Administración Pública 2015 

Enseñanza 2723 

Salud humana 1843 

Artísticas y Recreativas 548 

Otras actividades de servicio 999 

Hogares Calidad Empleadores 1339 

Organizaciones Extraterritoriales 1 

Total 12 568 

Fuente: UNED, con procesamiento de información del INEC del Censo 2011 
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II.3.6. Servicios básicos y de Emergencias disponibles 

 

1. Red vial: a la unidad se puede ingresar por vía aérea, terrestre, marítima y sus 
respectivos medios de transporte. La zona cuenta con una vía primaria de 
importancia internacional, como es la carretera Interamericana Norte, la cual se 
encuentra en condiciones relativamente aceptables y también puede ingresarse 
por ferrocarril. El muelle localizado en el área central de Puntarenas se 
reconstruyó en el año 1998 (con el apoyo del Gobierno de la República de China 
en Taiwán) y se ha utilizado como Terminal de cruceros, allí arriban parte de las 
embarcaciones que utilizan además Caldera. No obstante, se presentan 
problemas en la terminal relacionadas con el tamaño de la misma, ya que al ser 
pequeña dificulta la atención de grupos grandes de turistas, quienes realizan los 
trámites migratorios, aduanas y otros servicios. 
 
2. Dotación de agua: Abastecimiento de agua potable: Según datos del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Región Pacífico Central 
cuenta con 138 acueductos rurales administrados por dicha institución. En cuanto 
a los pozos, para la península SENARA tiene registrados 2 402. 
 
El porcentaje de viviendas que cuentan con Agua de Acueducto en el Área de 
influencia Directa del proyecto es de 95.8%, hecho que se repite en el AII en los 
distritos de Barranca, Chacarita, El roble en un mayor porcentaje. 
 
3. Disposición de excretas: En el AID del proyecto las viviendas cuentan con 
sistema de alcantarillado o tanque séptico en un 94.8%  por encima del valor 
reportado a nivel cantonal. 
 
4. Servicio eléctrico: El servicio de electricidad es abastecido por la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz y más del 99% de las viviendas tanto en el AID como en 
el AII del proyecto cuentan con este servicio. 
 
5. Servicio telefónico: El ICE cuenta con telefonía hasta en los pequeños 
pueblos y recientemente se ha incorporado el servicio de la Internet. En las 
localidades turísticas se han instalado teléfonos de tarjeta chip y del sistema 197. 
También se ha realizado un esfuerzo para dotar a las poblaciones costeras de 
interés turístico de la cantidad de líneas telefónicas para cubrir la creciente 
demanda de los hoteles y demás empresas turísticas. En el AID el 65.7% de las 
viviendas cuenta con el servicio de telefonía fija, en tanto que el 85.5% cuenta con 
línea de celular, y en el AII más del 50% de las viviendas cuenta con acceso a 
telefonía fija y celular en mayor cuantía. 
 
6. Servicio de recolección de basura: La Municipalidad de Puntarenas no 
cuenta con ningún convenio para lo que respecta la recolección de basura y el 
tratamiento de la misma. Los desechos son enviados al  Vertedero de Zagala en 
Miramar el cual es administrado por la Municipalidad de Puntarenas. El 
departamento de Gestión ambiental de la Municipal refiere que no existe ningún 
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servicio especial de recolección de basura. Solamente lo que es el Reciclaje, el 
cual es realizado en una vagoneta pequeña  los primeros jueves y viernes de cada 
mes. Este servicio no lo brinda directamente la Recolección de Basura sino el 
Departamento de Gestión Ambiental. 
 
Lo anterior debido a que posee su propio recurso humano y de maquinarias para 
realizar la recolección, así como para darle tratamiento a la misma en un vertedero 
que es de su propiedad. Los sitios donde se puede dejar el reciclaje son: Plaza del 
Pacifico o plaza de las artesanías en Puntarenas Centro, Parque Obando Chan en 
la vuelta de Chacarita, Gimnasio Coloso en Barranca .Además la Municipalidad 
cuenta con un Centro de Acopio que permanece abierto para recibir reciclaje de 
lunes a sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., el mismo se ubica 100 metros sur de la 
Bomba Acon en Puntarenas Centro (antiguo solaron del INCOP). 
 
7. Atención en salud: Desde el año 1994 se han desarrollado programas de 
atención primaria en toda la región por medio de EBAIS y la cobertura ha 
aumentado sustancialmente, mejorando el funcionamiento de los hospitales. 
Según MIDEPLAN existen establecimientos de salud, correspondientes a clínicas, 
y el Hospital Monseñor Sanabria, ubicado en el cantón central de Puntarenas. El 
Ministerio de Salud desarrolla su accionar por medio de las siguientes Áreas 
Rectoras de Salud como son: 

 

‐ Área Rectora Peninsular: Distritos: Paquera y Lepanto. 

‐ Área Rectora Puntarenas-Chacarita: Distritos: Puntarenas y La Gran 
Chacarita. 

‐ Área Rectora Barranca: Distrito de Barranca. 

‐ Área Rectora Montes de Oro: Cantón de Montes de Oro y distrito de 
Chomes del Cantón de Puntarenas. 

‐ Área Rectora Esparza: Cantón de Esparza. 
 
El porcentaje de población asegurada en el AID es del 88% en tanto que la 
población asegurada directamente es del 44.1% y de población asegurado 
indirectamente es el 43.2% y población en otras formas de seguro representa el 
0.7%, lo que manifiesta una cobertura importante de población que tiene acceso a 
servicios médicos ya sea de forma directa o indirecta. La cobertura del servicio de 
salud es amplia, tanto en el AID como en el AII, con una centralidad importante del 
principal centro de atención en Salud el Hospital Max Peralta y la extensa red de 
EBAIS. 
 
 
8. Servicios de atención de emergencias: Cuerpo de Bomberos ubicado en 
Puntarenas 100m al norte del Liceo José Martí, se ubica otro cuerpo de bomberos 
en el Roble frente al CAI diagonal a la iglesia católica de ese poblado que son las 
unidades más cercanas al AID del proyecto que sirven de respuesta en caso de 
incendio y son efectivos , el Servicio de la Cruz Roja se localiza en el cuadrante 
urbano del distrito de Puntarenas contiguo a las instalaciones de la Municipalidad 
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de Puntarenas, el servicio brinda apoyo a todo el distrito de Puntarenas y cubre el 
AID del proyecto, con respecto a la Policía se cuenta con una cobertura amplia de 
unidades policiales en todo el distrito tal y como se muestra en el cuadro 12. 

 
Cuadro 12. Localización de las Unidades Policiales en el AID del 

proyecto 
Unidades Policiales Ubicación Geográfica Dirección por señas 

 Distrito Puntarenas  
Policía de Proximidad 

Puntarenas (Director) y 
Delegación Central 

Puntarenas Centro Detrás del Banco Nacional 

Subdelegación Cocal Puntarenas Centro Contiguo a la Escuela Mora 
y Cañas 

Subdelegación Chacarita Chacarita  250m este del cementerio 
Subdelegación Fray Casiano Fray Casiano Parada 1, 100m Norte y 25 

Oeste 
Puesto Fijo Bellavista Bellavista Centro 
Subdelegación Roble Roble 200 m Este del Salón 

Comunal 
Fuente: UNED con procesamiento de datos tomados del poderjudicial.go.cr 

 

9. Seguridad pública: La inseguridad ciudadana tiene causas diversas, desde la 
pérdida de valores que lleva al irrespeto a la vida humana, hasta la inaplicabilidad 
de las leyes por parte del Poder Judicial. En el área de Influencia Directa como 
Indirecta del proyecto existen comisarías en los principales centros poblados, la 
Dirección Regional se encuentra en Puntarenas y hay servicio de Policía de 
Proximidad en los pueblos. La eficacia de este servicio es limitada, aunque se han 
desarrollado importantes esfuerzos en materia de seguridad comunitaria. Los 
principales problemas se asocian a robos, la tacha de autos, los hurtos, que son 
aquellos robos donde no impera la violencia. El resto de delitos lo componen el 
robo con fuerza sobre las personas, los medios de transporte y las estafas, según 
información aportada por la delegación central de Puntarenas.  
 
10. Centros educativos: Los servicios educativos se encuentran disponibles y 
accesibles en la mayoría de la unidad. Se cuenta con escuelas, colegios y sedes 
de universidades estatales como la UCR, la UNED .En general puede decirse que 
los grupos más jóvenes han tenido mayor acceso a la educación.  
 
11. Transporte público: Con respecto al Servicio de transporte público se 

advierte que existe gran cantidad de líneas de buses que provienen de diferentes 
sectores que tienen como destino final la Ciudad de Puntarenas y en el mejor de 
los casos hay paradas intermedias que permiten con facilidad que haya buen 
desplazamiento hacia dentro y fuera del cantón de Puntarenas, hay líneas que 
comunican Barranca, el Roble, Esparza, lo que posibilita el desplazamiento de las 
personas de forma efectiva. 
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- Percepción de la calidad de los servicios 

 

El cuadro 13  resume las calificaciones que los entrevistados asignaron a los 
servicios que se ofrecen en las diferentes comunidades de la unidad de estudio. 

 
Cuadro 13. Percepción de la Calidad de los Servicios 

Servicios Bueno Regular Malos 

Electricidad   45  2    
Agua 43  2  1  
Teléfono 47      
Alumbrado 47      
Transporte 40  3  4  
Municipalidad 39  5  3  
Educación 42  5    
Salud 40  3  4  
Comercio 40  4  3  

Fuente: UNED con base en entrevistas de campo. 
. 

 

Las mejores calificaciones fueron alcanzadas por servicios básicos como el 
abastecimiento de agua potable, el teléfono, la electricidad, el alumbrado, y  la 
educación con más de un 60% de opiniones positivas. Por otro lado, según la 
opinión del 26% de los entrevistados, el peor servicio en las diferentes 
comunidades de la unidad es el que ofrece la municipalidad, la salud, y el 
transporte público. Vinculado a lo anterior, se le solicitó a los encuestados que 
emitieran su opinión acerca de los principales problemas o necesidades que, 
según su percepción, afectan las comunidades en la unidad. Entre ellos se 
mencionaron: 
 

‐ Falta de alcantarillado sanitario en algunos sectores 

‐ Mal estado de carreteras, en cuanto a señalización y presencia de huecos o 
superficie en mal estado 

‐ Comercio, trae como problema la especulación en los precios. 

‐ Contaminación, se ve por la cantidad de turistas sobre todo nacionales. 

‐ Delincuencia, en los grupos juveniles que no se han insertado al mercado 
laboral. 

‐ Desempleo, es una condición que permanece, porque existen sectores 
informales que se activan con el turismo pero no hay constancia en 
ingresos, es temporal, faltan oportunidades laborales fuera del turismo. 

‐ Drogas, las relacionan con el turismo y la inserción de prácticas culturales 
diversas, que generan cambios en la cultura local por acopio de modelos 
foráneos. 

‐ Falta infraestructura, la señalan en casos como la carencia de una 
infraestructura propia para los Universitarios, comparten espacio  

‐ Inseguridad, se ve en ciertos sectores o barriadas, pero no es algo 
generalizado, al contrario consideran el lugar seguro en medio de todo, por 
las relaciones de vecinos y personas de muchos años de conocerse. 
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Inundaciones, se dan con las crecidas de marea en períodos no muy 
recurrentes. 

‐ Salud, las citas de atención se trasladan, el estado actual del Hospital a raíz 
del terremoto aumentó los   tiempos de espera y tratamiento de pacientes y 
ocasionó colapso en citas. 

‐ Educación, hay oferta educativa, existen centros pero hay que mejorar la 
infraestructura. 

‐ Prostitución, se da mucho, cerca del Hospital y en la zona del paseo de los 
turistas. 

‐ Mal servicio municipal, especialmente hacen referencia a que la 
Municipalidad tarda bastante en llegar a recoger los residuos y a veces las 
bolsas la rompen los indigentes y animales, por otra parte señalan que la 
Municipalidad tiene campañas de recolección para reciclar pero que 
muchas personas no participan porque el camión recolector no llega casa 
por casa y se les dificulta trasladar el material a los centros de recolección, 
asignados por la Municipalidad.  

‐ En orden de importancia y según la percepción de las y los entrevistados, 
los principales problemas y necesidades de la comunidad son el 
desempleo, la inseguridad, la drogadicción, la delincuencia, el mal estado 
de las carreteras y la atención en los servicios de salud. 

 
 

‐ Síntesis de resultados:  
 
Desde el punto de vista de dotación de servicios básicos y de emergencias, tanto 
el Ara de Influencia Directa como indirecta del proyecto presenta facilidades para 
la atención de la población, existe una oferta de servicios que cubre las 
necesidades de la población en general. 
 
Por otra parte, la calificación que se le otorga a dichos servicios es favorable en su 
mayoría, al menos los servicios más básicos como Agua, luz, teléfono, recolección 
de basura y salud, tienen valoraciones positivas aunque, la mayoría expresa que 
es necesario mejorar la calidad e infraestructura de los servicios de salud y la 
recolección de desechos para reciclaje que realiza la Municipalidad de 
Puntarenas. 
 
El proyecto se inserta en un espacio geográfico con una amplia cobertura de 
servicios básicos y facilidades comunales, que no representan en alguna medida 
un nivel de afectación importante por el desarrollo de la obra constructiva. 
 

2.3.7. Infraestructura Comunal 

En este apartado se presenta una caracterización de la infraestructura comunal, 
con énfasis en la del AID. 
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En general, la ciudad de Puntarenas y las rutas hacia los principales centros 
poblados del área, como El Carmen, El Cocal, Carrizal, Chacarita, Pochote, 
presentan un perfil aceptable, en comparación con otras rutas de menor jerarquía.  
A nivel del cuadrante urbano de Puntarenas, también se tiene un perfil más 
favorable, donde además de la red de calles asfaltadas, se dispone de obras 
complementarias como aceras, caños y señalización vial.   
 
En el AID la mayor parte de los caminos vecinales, presentan condiciones 
favorables, generalmente los caminos presentan un mantenimiento y reparación 
con respuesta tardía lo que, sigue, siendo  una limitante seria para la calidad de 
vida de los pobladores y de los turistas que tienen como destino esta ciudad.   
 
En cuanto a espacios públicos, la oferta es reducida o insuficiente en el entretejido 
urbano, y prácticamente reducida en la mayoría de los poblados cercanos al Área 
del proyecto. Como gran atractivo recreativo se tiene la playa, el muelle de los 
turistas y el Parque Marino, junto a la vista hermosa del Estero Puntarenas. 
 
El gran déficit de infraestructura comunal para el esparcimiento, lo constituyen los 
parques, zonas de deportes, juegos infantiles, salones y afines (los más cercanos 
son la plaza deportes de Barrio el Carmen , el parque de contiguo a la Catedral de 
Puntarenas, el Estadio Lito Pérez , la Plaza de futbol frente al Parque Marino, y 
acercándonos más hacia el sector del Cocal  propiamente donde se desarrollará el 
proyecto, la oferta se limita a la zona costera, el estero y una plaza de futbol.   Los 
espacios para juegos infantiles en el sector inmediato al área del proyecto es 
inexistente, conservándose algunos play dentro de propiedades privadas, pero 
como iniciativa de espacio recreacional para niños es inexistente, no obstante en 
el cuadrante urbano de la ciudad de Puntarenas es apreciable como se han ido 
construyendo zonas de juegos infantiles en la zona de playa, cerca del paseo de 
los turistas y hacia la punta de Puntarenas. 
 
Como otra oferta se exhibe el balneario de Puntarenas mismo que hasta hace 
pocos años se mantuvo cerrado por remodelación. 
 
La oferta de establecimientos de atención social se describió en el apartado de 
Servicios básicos y de atención de emergencias, determinándose un escenario 
bien articulado en cuanto a cobertura de la población y no tanto en función de la 
calidad de las instalaciones y su capacidad de carga, no obstante que la red de 
atención en su conjunto se considera funcional.  
 
Se define un escenario con ciertas desventajas en materia de infraestructura 
comunal,  dadas las limitaciones de recursos, para adecuar la oferta a la 
demanda.  Aun así, en el AID y AII se cuenta con una oferta básica.   
Por otro lado, es de destacar que las interacciones del Proyecto con la 
infraestructura comunal serían restringidas y de dimensión discreta, 
potencialmente a temas de vialidad y eventualmente, redes de distribución de 
servicios, dentro de un modelo de potencial equilibrio que no sería alterado por la 
actividad evaluada. 
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En la sección de Anexos se adjuntan imágenes tomadas de Google Earth para los 
sectores de Puntarenas Centro, el Sector del Cocal, y el Sector de Chacarita 
donde se presenta la oferta de espacios para el esparcimiento en el AID y AII del 
proyecto, así como imágenes diversas de Puntarenas Centro y los principales 
sitios de atracción turística, y diferentes imágenes sobre centros de atractivo 
arquitectónico que constituyen iconos en el cantón. 
 

II.3.8. Percepción Local del Proyecto 

 

Con respecto a la percepción del proyecto, se utilizó como instrumento de 
evaluación, la encuesta aplicada durante el taller que se realizó en la SEDE de la 
UNED el día 7 de septiembre, como parte de las estrategias de divulgación del 
proyecto. Se contó con la participación de 47 personas, provenientes de diferentes 
cantones de Puntarenas. 
 

A partir de los resultados de la encuesta aplicada, se puede establecer un perfil 
con las principales características sociodemográficas de la población de la Unidad. 
Entre ellas destacan las siguientes: 
 

a. Perfil de la persona encuestada 
 
 
La población entrevistada está compuesta por un 59.6% de mujeres y 40.4% de 
hombres. 
 
La mayor parte de la población entrevistada es joven donde el porcentaje es de 
48.9% en edades entre los 18 y 24 años, seguido de un 42.6% de personas que 
tienen entre 25 a 34 años y finalmente un 8.5% de personas que tienen entre 35 a 
44 años. 
 
El 66% de los entrevistados tienen más de 10 años de vivir en la Zona de 
Influencia directa e indirecta del proyecto, el 12.8% tiene de 5 a 10 años,  de vivir 
en la zona, 12.8% tiene de 1 a menos de 5 años y finalmente un 8.5% tiene menos 
de 1 año de vivir en la zona. 
  
El análisis del nivel de instrucción permite determinar que  la población 
entrevistada posee un nivel de instrucción importante, el 36.2% de los 
entrevistados cuenta con secundaria completa, el 6.4% alcanzó a terminar sus 
estudios universitarios y el restante 57.4% tienen estudios universitarios 
incompletos donde la mayoría se encuentran terminando su carrera. La población 
que fue entrevistada tiene interés particular en que se realice el proyecto. 
 
Con respecto a la ocupación de la población entrevistada el 55% corresponde a 
estudiantes activos, en un porcentaje menor trabajadores (19%), un 17% que se 



 

61 

 

refiere a otros (donde se encuentran los que no solo estudian si no que también 
trabajan o bien, se encuentran estudiando pero son desempleados), otro 7% 
corresponde a amas de casa y finalmente un 2% de los entrevistados son 
desempleados. 
 
Con respecto a los lugares de donde provienen las personas encuestadas, se 
tiene que prioritariamente se manifiestan de tres cantones, Puntarenas (51%), 
Montes de Oro (15%) y Esparza (34%). 
 
En forma general la población entrevistada se caracteriza por tener una 
distribución parecida en cuanto a sexo, se considera joven pues la mayoría se 
concentra en los grupos de edades entre los 18 a 34 años. Es una población con 
un buen nivel de instrucción, la mayoría con secundaria completa y universitaria 
incompleta. El grupo de entrevistados corresponde a estudiantes en su gran 
mayoría, que muestra un interés especial por el proyecto, y un buen porcentaje 
son trabajadores. El 61% de los entrevistados afirman estar estudiando en la 
UNED y se contabiliza por referencia de los entrevistados a 31 personas más que 
trabajan o estudian en la UNED. 
 
Es importante mencionar que el 70% de los entrevistados afirman que 
anteriormente ya habían escuchado sobre el proyecto, y solo el 21% dice no 
conocer del mismo, en tanto que el 9% se abstuvo de responder. 
 
Al momento de consultarle a los entrevistados sobre cuál era la percepción que 
tenían sobre las posibles afectaciones que tendrían algunos servicios y 
actividades con la realización del proyecto, se obtuvo las siguientes apreciaciones 
que muestra el cuadro 14. 
 

Cuadro 14.  Percepción sobre posibles afectaciones a los Servicios y Actividades 
con la realización del proyecto 

Servicios y Actividades Porcentaje 

Mejorará Empeorará Sigue 
Igual 

No 
Responde 

Servicios de emergencias 42,6 4,3 27,7 26 

Servicio de agua 46,8 2,1 29,8 21 

Servicio de luz 46,8 6,4 27,7 19 

Recolección de basura 44,7 4,3 27,7 23 

Servicio de transporte público 44,7 4,3 31,9 19 

El paisaje 59,6 4,3 17,0 19 

Servicios de salud 44,7 6,4 25,5 23 

Seguridad Social 46,8 10,6 19,1 23 

Los espacios públicos 63,8 4,3 6,4 26 

Los espacios peatonales aceras, 
calles, alcantarillas, puentes 

55,3 4,3 19,1 21 

Desarrollo de actividades 
culturales y recreativas 

63,8 6,4 2,1 28 

Fuente: UNED con base en entrevistas realizadas. 
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‐ El 42.6% de los entrevistados considera que los servicios de emergencias 
mejorarán, y el 27.7% manifiestan que no habrá cambios, en tanto que solo 
el 4.3% reporta que se podría empeorar el servicio de emergencias, y un 
26% se abstuvo de contestar. En este caso consideran que la afluencia de 
personas al centro universitario que se piensa construir obligará de alguna 
manera a las instituciones de primera respuesta a mejorar su servicio de 
atención. 

‐ Por otra parte con respecto a la valoración del servicio de agua, el 
comportamiento es parecido al reportado con el servicio de emergencias, el 
46.8% considera que el servicio se verá mejorado, y solo el 2.1% considera 
que éste va a empeorar, el nivel de abstención a responder es del 21%, y 
un porcentaje del 29.8% no ve alteración en las condiciones actuales del 
servicio, por lo que prevén que seguirá igual. 

‐ El 46.8% de los entrevistados considera que el servicio de luz mejorará, el 
27.7% no ve cambios, y un porcentaje bajo del 6.4% advierte que 
empeorará. 

‐ El tema de recolección de basura, parece seguir la misma tendencia, que 
los servicios anteriores ya que el 44.7% ve un efecto positivo con la 
realización del proyecto y consideran que el servicio se puede mejorar, el 
27.7% no ve mayores beneficios y a lo sumo el servicio se mantendrá igual, 
solo un 4.3% considera que el proyecto puede empeorar el servicio de 
recolección actual y el 23% se abstiene de contestar. 

‐ La valoración de los servicios de transporte público, son considerados para 
el 31.9% de los entrevistados como un servicio que no se verá alterado de 
alguna forma, sin embargo el 44.7% afirma que este servicio se verá 
mejorado, y solo el 4.3% supone que va a empeorar el servicio. 

‐ El paisaje por otra parte, es uno de los componentes que se verá afectado 
de forma positiva según los entrevistados, ya que el 59.6% considera que a 
partir de la realización del proyecto las condiciones de paisaje se verán 
mejoradas, el 4.3% piensa lo contrario que el paisaje se verá alterado de 
forma negativa y el 17.0% no considera que el paisaje va a cambiar. 

‐ Los servicios de salud por su parte un 44.7%vede forma positiva los 
impactos, atribuyendo una mejora en la prestación de este tipo de servicio, 
no así el 6.4% que valora como negativo los efectos que el proyecto pueda 
traer, en tanto que el 23% no responde. 

‐ La seguridad social es otro factor que a criterio de los entrevistados se 
mejorará, contra el 10.6% que considera que va a empeorar. 

‐ Dentro de los servicios y actividades mejor percibidos por los entrevistados 
se tiene, los espacios públicos con un 68.3% de personas que consideran 
que mejorarán a raíz del proyecto, los espacios peatonales aceras, calles, 
alcantarillas, puentes con un 55.3% que también ven mejoría con el 
proyecto y el desarrollo de actividades culturales y recreativas con el 63.8% 
de personas que consideran que mejorarán. 

 
En la gráfica 7 se aprecia aquellos servicios que mejorarán y empeorarán según 
los entrevistados. 
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Grafico 7. Percepción de la Población Entrevistada sobre el nivel de Afectación de 
los Servicios y Actividades con la Realización del Proyecto 

 
Fuente: UNED con base en entrevistas realizadas. 

 

En síntesis se tiene que mejorarán en más de un 40% todos los servicios, 
actividades y componentes, destacándose como prioritarios en más del 59% el 
paisaje, los espacios públicos, los espacios peatonales y el desarrollo de 
actividades culturales y recreativas. 
Con respecto  a los casos en que los servicios empeorará, se destacan como 
casos la afectación en los servicios de seguridad social, los servicios de salud y el 
desarrollo de actividades recreativas, aunque vale destacar que estos porcentaje 
son relativamente bajos si comparamos el porcentaje de entrevistados que 
manifiesta que las condiciones se mantendrán igual, y otro porcentaje importante 
que no respondió. 
 
 

b. Atribución de efectos positivos 
 
Con respecto a la valoración que los entrevistados atribuyen a la realización del 
proyecto, el panorama es positivo, en primera instancia, porque, el 89% afirma que 
el proyecto traerá beneficios a la comunidad, contra un porcentaje muy bajo del 
11% que considera lo contrario, tal y como se muestra en la gráfica 8. 
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Grafico 8. Atribución de Efectos Positivos 

 
Fuente: UNED con base en entrevistas realizadas. 

 

Al contabilizar las opiniones sobre los principales efectos que conlleva la 
realización del proyecto se obtuvo las siguientes valoraciones: 
 

‐ Desde el punto de vista social, es beneficioso para la comunidad, a la vez 
genera impactos en el espacio ya que provee áreas recreativas, un mejor 
desarrollo profesional y educativo. 

‐ Se menciona que el paisaje se verá mejorado, a la vez que el estudiante va 
a desarrollar un sentido de pertenencia con el nuevo centro. 

‐ El estudiante estará más motivado al tener una sede propia, y no prestada 
como ha sido la detonante. 

‐ Habrá acceso a mejores espacios, tecnología, aulas, mejorará la 
infraestructura en general. 

‐ Consideran que se ampliará la oferta académica, así como la atención de 
los estudiantes. 

‐ Manifiestan que será una sede de calidad, compitiendo con otras sedes de 
enseñanza superior 

‐ Uno de los aspectos positivos más mencionados es que los estudiantes 
tendrán un mejor ambiente para llevar a cabo su proceso de aprendizaje, 
con los espacios y aulas, así como el equipo tecnológico necesario para 
poder satisfacer las necesidades de aprendizaje. 

‐ También consideran que se ampliarán los horarios y tutorías al contar con 
más espacio y mejor articulado. 

‐ En la mayoría de los casos ven como positivo el cambio de paisaje de una 
sede a otra, así como el efecto que pueda tener visualmente en la 
comunidad una sede bien estructurada. 

 
c. Atribución de efectos negativos 

 
Es importante  señalar que a criterio de los entrevistados  que incorporó tanto a 
población afectada directamente por el desarrollo del proyecto, así como población 
proveniente de otros cantones, aprecian que son más los efectos positivos que 
negativos, de hecho ven como negativo que habrá afectación temporal en la vida 
de los lugareños producto de la construcción del centro universitario. 
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Uno de los entrevistados asegura que lo negativo ha sido el tiempo que ha tardado 
en realizarse el proyecto, porque han esperado mucho tiempo para que se 
construya la nueva sede. 
 
Algunos manifiestan que la demanda de población que traerá la Sede nueva 
supera la oferta de aulas para la atención de  la misma, y en alguna medida  
consideran que el trato con los estudiantes al ser la sede más grande se puede 
ver afectado y ser menos personal. 
 

d. Actitud hacia el Proyecto 
 

De forma general la actitud hacia el proyecto es buena, esto se debe 

efectivamente a que con anterioridad se había realizado un proceso de divulgación 

a los estudiantes, manifestándoles la iniciativa que tenía la UNED de construir su 

nueva sede en Puntarenas. 

En este sentido el 70% de los entrevistos dijo haber escuchado sobre el proyecto 

con anterioridad, el 21% dice que no y el 9% no respondió, tal y como se muestra 

en la gráfica 9. 

Grafico 9. Actitud hacia el Proyecto 

 
Fuente: UNED con base en entrevistas realizadas. 

 

De esta forma el porcentaje de entrevistados que afirma que el proyecto traerá 
beneficios es del 89% contrario  al 11% que considera lo opuesto.  

 
Es un hecho por lo tanto que el apoyo para la realización del proyecto sea alto, 
donde al momento de consultarles sobre su apoyo el 83% afirmó que estaba de 
acuerdo, y el 17%  se abstuvo de responder, pero sin embargo ninguno de los 
entrevistados se opone abiertamente a la realización del mismo. 
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Capítulo III 

Plan de Gestión Ambiental y Evaluación de Impactos 
 
III.1 Aspectos Generales 
 

Se presenta a continuación la valoración realizada para el  Plan de Gestión 
Ambiental, considerando por un lado, precisamente las características ambientales 
del área del proyecto (medio físico, biológico y social) que se describen e 
interpretan en el capítulo anterior; y las características específicas del proyecto 
centro Universitario, que es justamente el objeto de análisis, para efectos de una 
complementariedad y según corresponde se incluyen los impactos identificados 
como producto de la elaboración del Formulario D1, adaptados al formato de 
evaluación ambiental aplicado, así como otros impactos determinados por la 
consultora, apoyados en los modelos de salvaguarda ambiental que solicita  el 
Banco Mundial para el desarrollo efectivo de los proyectos o subiniciativas que 
financia en el Marco de Gestión Ambiental y Social para el mejoramiento de la 
Educación Superior. 
  
Contextualizando  el trabajo, nos apoyamos en la  definición de Plan de Gestión 
Ambiental,  que establece el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental –IV en 
su anexo 3, que dice: “… Producto de la EIA, en él se exponen las prácticas 
que deberán implementarse para prevenir, controlar, disminuir o compensar 
impactos ambientales negativos significativos y maximizar los impactos 
positivos que se originen con el proyecto, obra o actividad” 
 
No obstante, para efectos de una coherencia técnica y de contenido, de previo a la 
incorporación de las acciones que conformarán la gestión ambiental del proyecto, 
se hace una medición de impactos ambientales potenciales, incluyendo los 
valorados a nivel del Formulario D1, ya analizado por la SETENA, que parte de las 
características ambientales del área del proyecto y de la posible interacción que se 
establecerá con el desarrollo constructivo y posterior operación del Centro de 
Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de Puntarenas. 
 
Vale destacar además que el análisis de impacto ambiental, parte de las 
siguientes condiciones ambientales que se extraen a nivel puntual del diagnóstico 
ambiental precedente a este capítulo y que se considera una síntesis de las 
condiciones ambientales y estructurales de la obra: 
 

‐ La construcción del Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de 
Puntarenas se estará desarrollando en un terreno que cuenta con todas las 
facilidades y condiciones a nivel urbanístico que se requieren para 
garantizar un normal proceso constructivo, en un escenario de uso 
conforme por parte de la Municipalidad. 
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‐ Las condiciones físicas del área o sitio del proyecto, no  consideran una 
modificación significativa de las condiciones existentes actuales. 

 

‐ El proyecto cuenta con la construcción de una planta de tratamiento, que 
permitirá tratar las aguas residuales que generará el nuevo Centro 
Universitario. 

 

‐ El diseño del proyecto cuenta con medidas constructivas, especiales para 
mitigar los efectos que podrían generar algunas amenazas naturales, como 
sismos, inundaciones específicamente, por lo que la obra y diseño se 
desarrolla apegados al código sísmico y basados en el estudio geotécnico, 
lleva una estructura sobre una base de pilotes para mitigar efectos en caso 
de inundaciones por crecidas, marejadas u otro de tipo hidrometeorológico. 

 

‐ A nivel biológico, el área del proyecto no presenta especies de flora o fauna 
asociadas a la zona de vida en la que se ubica, Bosque Húmedo pre 
montano transición a basal, por encontrarse el terreno desprovisto de 
vegetación o asociaciones vegetales importantes, en la actualidad podemos 
hallar pastos recortados, y en el entorno inmediato edificaciones o 
construcciones de tipo institucional. No se requiere de la corta de árboles, 
pues no hay en el sitio, por lo que los impactos asociados al medio 
biológico no son probables. 

 

‐ Cerca del área del proyecto no encontramos cuerpos de agua existentes, 
como quebradas, ríos o riachuelos que se puedan ver afectados por un 
manejo inadecuado de aguas residuales en la fase constructiva. 

 

‐ Existe la presencia del Estero Puntarenas en el radio de 100m del proyecto, 
sin embargo, las actividades como el manejo de carga y descarga de 
materiales, el alojamiento del centro de acopio de materiales y residuos de 
construcción, y otras propias del desarrollo de la actividad constructiva, no 
contempla límites de uso más allá del Área del proyecto, es decir la zona 
inmediata al Estero no se verá afectada de forma directa por la obra, entre 
otras cosas porque se prevé un manejo adecuado y sostenible de todos los 
residuos tanto sólidos como líquidos que se generen durante esta fase. 

 
 

III.2. Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Para la aplicación de valoración de impacto ambiental de cada una de las 
actividades desarrolladas tanto en la fase de construcción como de operación del 
Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo de CEU Puntarenas, en el Marco de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior financiado por el Banco 
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Mundial, se ha tomado como referencia el método  empleado en el Decreto 
Ejecutivo 32967 del 04 de mayo del 2006: Manual de Instrumentos Técnicos de 
Impacto Ambiental (Manual de EIA) Parte III, Anexo 2, de la SETENA donde se 
establece la Matriz de Importancia de Impacto Ambiental (MIIA), modificada según 
este reglamento y con la calificación de impactos según los recursos suelo, aire y 
agua, donde se incorporan tanto los impactos determinados en el formulario D1. 
 

De igual forma se realiza la valoración aplicando la matriz para los impactos  
determinados a partir de la valoración del medio socioeconómico, después de 
realizado el diagnóstico situacional en el Área del Proyecto y sus áreas de 
influencia directa e indirecta. 
 
Para efectos de una mejor comprensión únicamente se aclara que los parámetros 
de valoración de impacto, parten de las definiciones dadas por el decreto indicado, 
su descripción y rango de valores.  
 
 

III.2.1   Aspectos Metodológicos 
 

A partir de las características establecidas a nivel de Diagnóstico Ambiental y 
Descripción del Proyecto y sus actividades, se aportan los criterios técnicos en 
función de un impacto esperado, tomando como base los lineamientos 
proporcionados por el Orientador Conceptual para la Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental (OCE), que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), ha recomendado desde el año 1998 y las modificaciones realizadas 
mediante el D.E. 32967 del 04 de mayo del 2006:  Manual de Instrumentos 
Técnicos de Impacto Ambiental (Manual de EIA) Parte IV, Anexo 2 
(Instructivo para la Valoración de Impactos Ambientales), asi como las 
políticas de Salvaguarda Ambiental propuestas por el Banco Mundial. 
 
En este sentido, se retoman definiciones conceptuales que al mismo tiempo 
facilitarán la posterior comprensión de la Matriz de Importancia de Impactos 
Ambientales (MIIA) y que resume el análisis de impacto ambiental esperado o 
potencial del proyecto sobre el medio. 
 
Factor Ambiental Impactado: Se incluye bajo esta denominación los factores o 
elementos del medio (componente físico y socioeconómico) que puede ser 
afectados por el desarrollo del proyecto o alguna de sus actividades; en el 
componente físico del medio, se incluyó el suelo, el agua y el aire, en el 
componente socioeconómico; se incluyen variables como,  la economía local 
aspectos socioculturales, aspectos económicos,  paisaje y otros relacionados con 
los impactos que genera la obra en la calidad de los servicios académicos, en la 
infraestructura entre otros Los elementos que se han seleccionado para efectos de 
la evaluación ambiental, son los que se consideran que potencialmente se pueden 
relacionar con las actividades del proyecto. 
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Acción Impactante:  Se establece a nivel específico que acción, actividad o 

componente del proyecto ejerce una relación de impacto sobre uno o varios de los 
factores ambientales expuestos en el punto anterior, la acción impactante puede 
ser asociada a la fase constructiva o a la fase operativa del proyecto. 
 
Impacto: Indica el efecto esperado en cada una de las posibilidades de impacto 
identificadas por los profesionales, si el impacto esperado es la contaminación del 
agua, se establece la causa de este impacto, la fuente de la contaminación y la 
fase del proyecto en que el impacto potencialmente se daría. 
 
Valoración de Impacto: Corresponde a la calificación cuantitativa de impacto 

ambiental, la valoración está basada en los criterios que desde la Matriz de 
Leopold se vienen planteando con cierto nivel de modificación a través del tiempo 
y que en Costa Rica han sido adecuados a través de la Matriz de Importancia de 
Impacto Ambiental (MIIA) por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA).  Estos criterios se presentan el cuadro 15. 
 

Cuadro 15. Categorías de Análisis para la valoración de Impacto Ambiental 
Elemento de  

Valoración 

Descripción Rango de Valores 

SIGNO El signo de efecto y por lo tanto del impacto hace 

alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que actúan sobre los distintos 

factores.  El carácter de indeterminado es una tercera 

opción, incluida en el reglamento pero que no aplica 

para el presente caso. 

(+) Beneficioso 

(-) Perjudicial 

(*) Indeterminado 

INTESIDAD (IN)  

Grado de Destrucción 

Este término se refiere al grado de incidencia de la 

acción sobre el factor, en el ámbito específico que 

actúa.  La escala de valoración estará comprendida 

entre 1 y 12, en la que 12 expresará un destrucción total 

del factor en el área en la que se produce el efecto (AP 

Total) y 1 una afectación mínima. Los valores 

comprendidos entre esos dos términos reflejarán 

situaciones intermedias, las cuales deben ser 

debidamente justificadas y argumentadas. 

Debe tomarse en cuenta que esta valoración se realiza 

en función de porcentaje del área del proyecto (AP y/o 

sus áreas de influencia, cuando aplique) que está 

siendo afectada. 

Baja               1 

Media            2 

Alta               3 

Muy Alta      4 

Total            12 

 

Extensión (Ex) (área 

de influencia) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno de la actividad (porcentaje de 

área, respecto al entorno, en que se manifiesta el 

efecto). Se utilizará como referencia para cuantificación 

del Área de Influencia Directa (AID) Biofísica y Social. 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se 

considerará que el impacto tiene carácter Puntual (1). Si 

Puntual         1 

Parcial          2 

Extenso        3 

Total            4 
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por el contrario, el efecto no admite una ubicación 

precisa dentro del entorno de la actividad, teniendo una 

influencia generalizada en todo él, el impacto será total 

(8), considerando las situaciones intermedias, según su 

gradación, como impacto parcial (2) y Extenso (4). 

En el caso de que el efecto, se produzca en un lugar 

crítico (vertido próximo y aguas arriba de una toma de 

agua, degradación paisajística en una zona muy 

visitada o cerca de un centro urbano, etc.) se le atribuirá 

un valor de 4 unidades por encima del que le 

correspondería en función del porcentaje de extensión 

en que se manifiesta.  Si además de crítico, el efecto es 

peligroso y sin posibilidad de introducir medidas 

correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra 

alternativa a la operación, o proceso de la actividad que 

da lugar al efecto, anulando la causa que lo produce. 

Crítica       (+4) 

Elemento de  

Valoración 

Descripción Rango de Valores 

MOMENTO (MO) 

(plazo de 

manifestación) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo 

que transcurre entre la aparición de la acción (To) y el 

comienzo del efecto (tj) sobre el factor / aspecto 

ambiental considerado. 

Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento 

será inmediato, y si es inferior a un año, corto plazo, 

asignándole en ambos casos un valor (4).  Si es un 

período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo 

(2), y si el efecto tarda en manifestarse más 5 años, 

largo plazo, con valor asignado de 1) 

Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el 

momento del impacto, cabría atribuirle un valor de 

cuatro unidades por encima de las especificadas (ruido 

por la noche en las proximidades de un centro 

hospitalario –inmediato-, previsible aparición de una 

plaga o efecto pernicioso en una explotación justo antes 

de la recolección –medio plazo-). 

Largo Plazo      1 

Medio Plazo      2 

Inmediato          4 

Crítico            (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 

(permanencia del 

efecto) 

Se refiere al tiempo que, permanecería el efecto desde 

su aparición y, a partir del cual el factor afectado 

retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción 

por medio naturales, o mediante la introducción de 

medidas correctoras. 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos 

de un año, consideramos que la acción produce un 

efecto fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 

5 años, temporal (2); y si el efecto tiene una duración 

superior a los 5 años, consideramos el efecto como 

permanente asignándole un valor (4). 

Fugaz            1 

Temporal      2 

Permanente   4 
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REVERSIBILIDAD 

(RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado como consecuencia de la acción acometida, es 

decir, la posibilidad de retomar a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios naturales, una 

vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 

Si es corto plazo, es decir menos de un año, se le 

asigna un valor (1), si es un medio plazo, es decir un 

período que va de 1 a 5 años (2) y si el efecto es 

irreversible, o dura más de 5 años, le asignamos el valor 

(4).  Los intervalos de tiempo que comprenden estos 

períodos, son idénticos a los asignados al parámetro 

anterior. 

Fugaz            1 

Temporal      2 

Permanente   4 

RECUPERABILIDAD 

(RC) (Reconstrucción 

por medios humanos) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial del factor afectado como consecuencia de la 

actividad acometida, es decir las posibilidades a 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 

por medio de la intervención humana (introducción 

de medidas correctoras). 

Si el efecto es totalmente recuperable, y si lo es de 

manera inmediata, se le asigna un valor de 1, o un valor 

de 2, si lo es a mediano plazo, si la recuperación es 

parcial y el efecto es mitigable, toma un valor de 4; 

cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible 

de reparar, tanto por acción natural como por la 

humana) le asignamos el valor de 8. En el caso de ser 

irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir 

medidas compensatorias, el valor será de 4. 

Recuperable inmediato      

1 

 

Recuperable medio 

plazo   2 

 

Recuperable/parcialmente, 

mitigable y/o compensable       

4 

 

Irrecuperable                        

8 

Elemento de  

Valoración 

Descripción Rango de Valores 

SINERGIA (SI) 

(Potenciación de la 

Manifestación) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples.  El componente total de la 

manifestación de los efectos simples, provocada por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 

que cabría de esperar de la manifestación de efectos 

cuando las acciones que las provoca actúan de manera 

independiente y no simultáneamente.  Cuando una 

acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con 

otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el 

atributo toma el valor de 1, si presenta un sinergismo 

moderado, toma el valor de 2 y si es altamente sinérgico 

deberá asignársele un valor de 4.  Cuando se presentan 

casos de debilitamiento, la valoración del efecto 

presentará valores de signo negativo, reduciendo al final 

el valor de la importancia del efecto. 

Sin sinergismo (simple)     

1 

Sinérgico                            

2 

Muy sinérgico                    

4 

 

Acumulación (Ac) 

(incremento 

progresivo) 

Este atributo da la idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera.  Cuando 

una acción no produce efectos acumulativos  

Simple             1 

Acumulativo   4 
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(acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el 

efecto producido es acumulativo el valor se incrementa 

a (4). 

Efecto (EF) (Relación 

Causa – Efecto) 

Este atributo se refiere a la relación causa – efecto en 

términos de su direccionalidad, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción.  Un impacto puede ser 

directo e indirecto al mismo tiempo, aunque en factores 

distintos, dado que la escala es excluyente y no se 

valora el hecho de que pueda ser directo e indirecto, 

hay que hacer la valoración excluyente. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este 

caso la repercusión  de la acción consecuencia directa 

de ésta, se le asigna un valor de 4.  En caso de que se 

presente un efecto indirecto o secundario, es decir que 

tiene lugar a partir de un efecto primario y no existe un 

efecto directo asociado a esa misma acción, se le 

asigna al impacto un valor de 1.  Su manifestación no es 

consecuencia de directa de la acción, sino que tiene 

lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como 

una acción de segundo orden. 

Indirecto (Secundario)       

1 

Directo                               

4 

Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la 

Manifestación) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de 

manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 

recurrente (efecto periódico), de forma esporádica en el 

tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo 

(continuo). 

A los efectos continuos se les asigna un valor de 4, a 

los periódicos un valor de 2, y a los de aparición 

irregular, que deben evaluarse en términos de 

probabilidad de ocurrencia, así como a los discontinuos 

un valor de 1. 

Irregular, esporádico o 

aperiódico y discontinuo        

1 

 

Periódico                                

2 

 

Continuo                                 

4 

Fuente: Manual de Instrumentos Técnicos de Impacto Ambiental (Manual de EIA) Parte IV, Anexo 
2 (Instructivo para la Valoración de Impactos Ambientales) 
 

 

Importancia del impacto (I) 

 
Según lo establece el Decreto Ejecutivo Nº  32967, la importancia del impacto, o 
sea, la importancia del efecto de una acción sobre un  factor/aspecto ambiental, no 
debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 
 
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 
mediante el modelo propuesto, en función del valor asignado a los símbolos 
considerados. 
 

I = ± [IN + 2 EX + MO + PE + PV + SI + AC + EF + PR + MC] 
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La importancia del impacto puede alcanzar valores entre 13 y 100, según sea el 
potencial impacto esperado sobre cada elemento o factor impactado y presenta 
valores intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

‐ Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos. 

‐ Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes 
símbolos. 

‐ Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los 
restantes símbolos. 

‐ Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al 
menos dos de los restantes símbolos 

 
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o sea, 
compatibles, o bien las medidas ambientales se contemplaron en el diseño del 
proyecto. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. 
Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos 
cuando el valor sea superior a 75. 
 
Banderas Rojas 
 
En aquellas casillas de cruce que correspondan a los impactos más importantes, 
o que se produzcan en lugares o momentos críticos y sean de imposible 
corrección, que darán lugar a las mayores puntuaciones en el recuadro relativo a 
la importancia, se le superpondrán las llamadas Alertas o Banderas Rojas, para 
llamar la atención sobre el efecto y buscar alternativas, en los procesos 
productivos de la actividad, obra o proyecto, que eliminen la causa o la permuten 
por otra de efectos menos dañinos. 
 
A partir del marco conceptual y metodológico anterior, se presenta las tablas de 
valoración de impactos de acuerdo a los factores correspondientes al medio físico 
y específicamente al suelo, agua y aire.  En cada caso se presenta una tabla que 
supone una matriz específica de calificación de impacto ambiental, posteriormente 
se incluye una nueva tabla que resume los impactos esperados con su calificación 
y medida ambiental correspondiente. En los temas evaluados en este informe no 
se determinó la existencia de impactos ambientales que se cataloguen dentro de 
esta categoría y en general los impactos son de carácter moderado y bajo. 
 
Es importante señalar que en la sección siguiente  se presentará la metodología 
utilizada para la valoración de los impactos ambientales generados a partir de la 
valoración de la información diagnóstica del medio físico, y socioeconómico del 
proyecto. Se resume a continuación el cuadro siguiente los principales impactos 
encontrados a partir del formulario D1 presentado ante la SETENA, mismo que 
será evaluado utilizando la metodología señalada en el apartado posterior. 
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Se utiliza el cuadro síntesis como un insumo que complementa la valoración de 
impactos de la cual es objeto el presente Plan de Gestión Ambiental. 
 
 
 

Cuadro 16.  Síntesis de los Principales Factores Ambientales Afectados 
 según el D1 con el Desarrollo del Proyecto 

Factor SIA Observaciones 

Agua / Consumo 15.00 El proyecto se conectará a la paja de 
agua correspondiente a la red existente 
en el sector del Cocal de Puntarenas.   
 
 

Energía  / abastecimiento 
externo 

6.00 Se destaca que el uso del edificio es de 
tipo esporádico, dadas las características 
de la educación a distancia y no se 
requiere de mantener luces encendidas o 
sistemas eléctricos activos de forma 
permanente, lo cual se traduce en un 
ahorro energético significativo. 
 
Estas acciones deben ser 
implementadas desde la fase 
constructiva y aplicadas en la fase 
operativa. 

Aire/Emisiones/ Fuentes 
Móviles 

12.00 El uso de equipo pesado y maquinaria, se 
reduce a las primeras semanas de la fase 
constructiva y no se demanda de gran 
cantidad de vehículos.  El efecto es muy 
puntual en el tiempo y el espacio. 
 
Estas acciones son dirigidas 
específicamente para la fase de 
construcción. 

 
Factor  SIA Observaciones 

Aire/ Contribución de 
Emisiones a la Atmósfera 

6.00 La producción de emisiones para los 
primeros días de la fase constructiva es en 
realidad muy baja. 
 
Esta acción hace referencia a la Fase 
Constructiva. 

Aire / ruidos y vibraciones 9.00 Este es un efecto fugaz, asociado a los 
primeros momentos de la etapa de 
construcción. 
 
Las acciones propuestas aplican para la 
fase de construcción. 

Aguas de Escorrentía 
Superficial 

6.00 La Municipalidad de Puntarenas  autoriza 
el desfogue de aguas pluviales al sistema 
de alcantarillado pluvial público. 
 
Las acciones propuestas aplican para la 
fase de construcción y Operación del 
proyecto 
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Factor  SIA Observaciones 

Residuos Sólidos / 
Ordinarios 

9.00 Estas acciones son requeridas tanto para 
la fase de Construcción como de 
Operación. 
 
Durante la Fase de Construcción, de ser 
necesario, la UNED y la empresa 
constructora deberá garantizar el traslado 
responsable y ambientalmente seguro de 
los desechos generados en esta etapa del 
proyecto, esto en el caso de que la 
Municipalidad de Puntarenas no acuerde 
recibir los desechos constructivos del 
proyecto. 

Residuos Sólidos / 
Especiales 

9.00 En este rubro se consideran los desechos 
constructivos. 
 
Estas acciones son principalmente 
vinculadas con la fase constructiva pero 
que eventualmente pueden ser 
aplicadas  para la fase operativa del 
Centro de Gestión y Cambio de CEU 
Puntarenas. 

Fuente: UNED con Información tomada del Formulario D1 del proyecto 
 

Tal y como se observa en el cuadro síntesis, los impactos de significancia 

ambiental reportados según la aplicación del formulario D1 en orden prioritario 

son: 

‐ El aumento en el consumo de Agua en la fase de construcción del  

proyecto, lo que se estima con un nivel de significancia de un 15 en 

color rojo. 

‐ Emisiones de fuentes móviles, mismas que se generan a partir del uso 

de maquinaria trabajando en el Área del proyecto, estas emisiones se 

catalogan con un valor de significancia de impacto de 12 color rojo. 

‐ Como otro impacto se categorizan con igual significancia (9) el aire y la 

producción de ruidos y vibraciones, así como la producción de residuos 

sólidos ordinarios y especiales durante el proceso constructivo, en color 

amarillo. 

‐ Finalmente los impactos de menor significancia con un valor de (6) son 

el aire  por la contribución de emisiones a la atmósfera, la energía por el 

abastecimiento externo, y el agua de escorrentía superficial, en color 

amarillo. 

Se advierte que estos impactos en el Formulario D1 son de significancia de 

moderados a bajo, ya que por su naturaleza se pueden mitigar a través de un plan 

de gestión de ahorro en el consumo en el uso del agua y electricidad, y el manejo 

de residuos sólidos ordinarios se canaliza a través del manejo integral de los 

mismos tanto en la fase de construcción como de operación, de igual forma se 
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pueden controlar las emisiones de fuentes móviles durante el proceso 

constructivo, y realizar labores de mitigación en la obra constructiva para no 

generar mayor escorrentía superficial. 

En este primer filtro de valoración en el formulario D1, la afectación en las 

condiciones biológicas en el Área del proyecto y su entorno son nulas por tratarse 

de un terreno que no presenta especies de flora o fauna in situ, es un espacio 

intervenido con características propias de un terreno limpio, listo para construir, 

por otra parte a pesar de estar cerca del Estero de Puntarenas, el proyecto 

contempla en su fase operativa el uso de una planta de tratamiento que tiene 

como fin tratar las aguas residuales que se generen durante la operación del 

Centro Universitario, para que finalmente desfoguen  en el Estero en condiciones 

mejores a las encontradas en el lugar, ya que actualmente no existen sistemas de 

tratamiento de las aguas que se vierten al Estero en el área inmediata al proyecto. 

Con respecto al medio socioeconómico, la matriz del D1 no arroja resultados 

importantes que se consideren de alta significancia ambiental, y se considera en 

este sentido como impactos, la generación de empleo que presenta entre 25-50 

plazas nuevas, y la vialidad en la que se puede generar un tráfico nuevo en una 

proporción inferior al 25% de la capacidad vial instalada. 

Con respecto al paisaje, por desarrollarse el proyecto en una zona urbana, que 

utiliza un terreno con cualidades para construir en un contexto de uso institucional, 

no se valora un desequilibrio con respecto a la textura del paisaje existente y el 

proyecto no afecta el patrimonio de naturaleza científica, arquitectónico o 

arqueológica ya que no hay presencia de éste en el sitio a desarrollar. 

Como último punto se considera dentro de la variable social, la movilización, 

reubicación y traslado de  personas del Área del Proyecto, sin embargo esto no 

aplica ya que no se produce ninguna de las anteriores por estar el proyecto en un 

espacio sin ocupación, y no afectaría por otra parte el traslado de estudiantes o 

personal de la UNED ya que las instalaciones actuales están ubicadas y 

funcionando en otro lugar fuera del Área del proyecto. 

En el siguiente capítulo se valoran los impactos ambientales hallados producto del 

análisis de los diferentes medios con la aplicación de la matriz de evaluación de 

impacto ambiental. 
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III.3 Valoración de Impactos Ambientales Según Factor Ambiental 
Afectado 
 
III.3.1 Impactos a Partir de la Elaboración del Formulario D1 Centro de Gestión 
de Cambio y desarrollo regional del CEU-Puntarenas, y otros impactos 
determinados por la consultora en función del análisis del diagnóstico Físico y 
Social. 
 
Para efectos de análisis y mejor compresión se realizó un cuadro con  las principales 
acciones o actividades que se desarrollarán durante la fase constructiva así como en  
la fase operativa, que contiene los factores ambientales que serán afectados, la 
acción impactante, el efecto y el medio que será impactado. 
 
Posteriormente en los cuadros 17 y 18, se presentan los resultados producto de la 
aplicación del método de valoración de impactos para categorizar aquellos factores 
ambientales y acciones que producirán los impactos de mayor importancia.  
 

Cuadro 17. Impactos Identificados en la fase de Construcción 
Factor Acción  Impactante Efecto Medio Afectado 

Suelo, Agua, 
Aire/Preparación del 

Terreno o descapote 

Descapote del terreno, nivelación, y 
movimiento de tierra propio de la fase 

preparativa 

Cambio en la composición del 
suelo en su capa orgánica, 

cobertura y uso. 

Físico y 
Socioeconómico 

Suelo, Agua, 

Aire/Movimientos de 
Tierra 

Utilización  de maquinaria para mover la 

tierra, para cimientos, zanjas, instalación 
de tuberías entre otros. 

Erosión del suelo y aumento de 

escorrentía superficial con 
arrastre de materiales y 

dispersión por aire. 

Físico y 

Socioeconómico 

Suelo, Agua, 
Aire/Construcción de 

Infraestructura 

Realización de actividades propias para 
construir la obra. 

Generación de residuos de 
construcción. 

Físico y 
Socioeconómico 

Suelo,Agua, 
Aire/Construcción de la 
planta de tratamiento 

Realización de actividades para la 
construcción de la planta 

Impacto en suelo, agua, aire por 
cambio en la composición del 
suelo, erosión y arrastre de 

materiales por escorrentía y 
dispersión en aire de partículas y 

gases u olores 

Físico y 
Socioeconómico 

Suelo, Agua, 
Aire/Instalación de Centro 
de Acopio de Materiales 

Ubicación del Centro de Acopio de 
Materiales dentro del AP 

Contaminación Visual por 
acumulación de materiales, 
disminución del espacio de 

trabajo dentro del AP. 

Físico y 
Socioeconómico 

Agua/consumo Construcción, operación y 
mantenimiento de diferentes 

componentes del proyecto 

Aumento en el consumo de agua 
disponible 

Físico 

Aguas Residuales 
Ordinarias 

Generación de Aguas residuales por 
presencia de trabajadores u operarios. 

Contaminación potencial al suelo 
y subsuelo y al aire por efecto de 

malos olores o manejo 
inadecuado de las aguas 
residuales. 

Físico y 
Socioeconómico 

Aguas de escorrentía 
Superficial 

Movimientos de Tierra, compactación del 
terreno, o preparación del área de 
trabajo 

Alteración en el sistema local de 
drenaje pluvial  y erosión del 
suelo 

Físico y 
Socioeconómico 

Aire/emisiones fuentes 
móviles 

Uso de maquinaria durante construcción Contaminación al aire por 
escape de gases 

 
Físico y 

Socioeconómico 

Aire/contribución de 
emisiones a la atmosfera 

Movimientos de Tierra, excavaciones 
para la instalación de cimientos, 

desplazamiento de materiales dentro del 

Área del proyecto y fuera de ésta. 
Instalación de cabañas sanitarias entre 

otros. 

Contaminación de la atmósfera 
por efecto de olores, gases y 

otros  

Físico y 
Socioeconómico 

Aire/ Ruidos y vibraciones Uso de maquinaria, movimientos de Contaminación sónica y Físico y 
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tierra, transporte de residuos, prácticas 

inadecuadas por parte de trabajadores y 
en general la construcción de diferentes 

componentes del proyecto. 

afectación a la salud humana. Socioeconómico 

Aire, Agua, 
Suelo/Producción de 

Residuos Sólidos 

Ordinarios 

Generación de Residuos sólidos 
ordinarios por actividades propias de la 

construcción 

Contaminación potencial del  
aire, agua y suelo por manejo 
inadecuado de los residuos. 

Físico y Social 

Aire, Agua, 
Suelo/Producción de 

Residuos sólidos 
especiales 

Generación de Residuos sólidos 
especiales por actividades propias de la 

construcción 

Contaminación potencial del aire, 
agua, suelo y posible riesgo a los 

trabajadores por un manejo 
inadecuado de los mismos. 

Físico y Social 

Suelo/Densidad de 

Población 

Aumento de personas en el Área del 

proyecto  de la localidad, por la obra 
constructiva 

Aumento en la densidad de 

población 

Físico-Social 

Suelo /Densidad de 

Construcción 

Construcción de obras y componentes 

del proyecto 

Disminución en la capacidad de 

infiltración de las aguas y 
aumento de la escorrentía 

superficial, impacto visual y al 

paisaje. 

Físico y Social 

Servicios y 
Economía/Consumo de 

Energía Eléctrica 

Uso de Energía Eléctrica para desarrollo 
de actividades que requieren de ésta 

fuente 

Aumento en la demanda del 
servicio disponible 

Socioeconómico 

Humano/Paisaje Construcción de la obra Cambio de la Estructura 
Paisajística Existente 

Socioeconómico 

Humano/Vialidad Desplazamiento de vehículos para carga 
y descarga de materiales en las vías de 

acceso al proyecto 

Impacto vial, obstrucción de 
paso de vehículos particulares 

Socioeconómico 

Humano/Aspectos 
Socioculturales de los 

operarios 

 Construcción de la obra Problemas de conducta entre los 
operarios y afectación a vecinos 

o lugareños 

Socioeconómico 

Humano/Aspectos 
Económicos 

 Generación de fuentes de empleo Aumento en el ingreso 
económico local 

Socioeconómico 

Humano/Servicios 

Básicos y de Emergencias 

Construcción de la obra Aumento leve de la demanda de 

servicios, sin alterar el balance 
actual de la oferta –demanda de 

los mismos. 

Socioeconómico 

Humano/Infraestructura 
Comunal y Local 

Construcción de la obra Incremento de presión sobre 
vialidad local, que no alteraría el 
equilibrio oferta – demanda de la 

misma 

Socioeconómico 

Fuente: UNED con información del Formulario D1 y Análisis de Componentes de los Diagnósticos Físicos, Biológico y 
Socioeconómico del Proyecto. 

 
 

Cuadro 18. Impactos Identificados en la fase de Operación 
 

Factor Acción  Impactante Efecto Medio Afectado 

Agua/consumo Uso de Agua  en la Operación del 
proyecto 

Aumento en la facturación de 
consumo de agua, por falta de 

control en su uso. 

Socioeconómico 

Aguas Residuales 
Ordinarias 

Generación de Aguas Residuales   Falta de mantenimiento a la 
planta de Tratamiento y 

contaminación al Estero y 

generación de malos olores 

Físico y 
Socioeconómico 

Aire/emisiones fuentes 
móviles 

Uso de vehículos que ingresan al Centro 
Universitario 

Contaminación del aire por 
escape de gases en vehículos 

que no cuentan con RTV al día

 
Físico y 

Socioeconómico 
Aire, Agua, 

Suelo/Producción de 

Residuos Sólidos 
Ordinarios 

Generación de Residuos Sólidos 
Ordinarios  

Contaminación ambiental, y 
visual del entorno Universitario 

por no implementar las medidas 
de gestión de los residuos. 

Físico y Social 

Aire, Agua, 

Suelo/Producción de 
Residuos sólidos 

especiales 

Operación del Centro  Contaminación potencial del aire, 

agua, suelo y posible riesgo a los 
trabajadores por un manejo 
inadecuado de los mismos. 

Físico y Social 

Servicios y 
Economía/Consumo de 

Energía Eléctrica 

Uso de energía eléctrica Aumento en la factura por 
concepto de consumo eléctrico 
por falta de controles en ahorro 

energético 

Socioeconómico 
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Humano/Vialidad Operación del Centro  Aumento de flota vehicular en la 

zona del Proyecto 

Socioeconómico 

Humano/Aspectos 
Socioculturales 

Operación del Centro  Reforzamiento de tensiones 
socio-culturales y de la incidencia 

de patologías sociales 

Socioeconómico 

Humano/Aspectos 
Económicos 

Operación del Centro  Dinamización de la Economía 
Local, por la activación del 

comercio local 

Socioeconómico 

Humano/Servicios 
Básicos y de 
Emergencias 

Operación del Centro  Aumento leve de la demanda de 
servicios, sin alterar el balance 

actual de la oferta –demanda de 

los mismos. 

Socioeconómico 

Humano/Infraestructura 
Comunal y Local 

Operación del Centro  Mejora de la calidad de Espacio 
Educativo como infraestructura 

local. 

Socioeconómico 

Humano/Calidad de Vida Operación del Centro  Cambio  en las condiciones  de 
dinámica social de la población 

inmediata al área del proyecto. 

Socioeconómico 

 
Humano/Calidad de los 

Servicios Estudiantiles 
 

Operación del Centro  Aumento de la oferta académica 
en horarios y tutorías 

Socioeconómico 

 

Humano/ Infraestructura 
Educativa 

 

Operación del Centro Aumento de la oferta en espacios 

para actividades propias del 
sector educativo tutorías, aulas, 
salas de videoconferencias etc. 

Socioeconómico 

Fuente: UNED con información del Formulario D1 y Análisis de Componentes de los Diagnósticos Físicos, Biológico y 
Socioeconómico del Proyecto. 

 

 
Teniendo claro que durante la fase de construcción y operación, algunas acciones 
seguirán produciendo efectos a los diferentes medios, se propondrán medidas 
específicas en el plan de gestión ambiental tanto en la fase de construcción como de 
operación. 
 
En las siguientes líneas se presenta la valoración de impactos en cada Fase 
contemplando el Medio Físico y Social, ya que la afectación al medio biológico no se 
asocia a este proyecto por las condiciones del terreno donde se va a desarrollar el 
futuro Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de CEU Puntarenas de la 
UNED. 
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III.3.2 Valoración de Impactos del Plan de Gestión Ambiental en fase 
constructiva 
 
En el cuadro 19  se presentan los resultados de la aplicación de la matriz de impactos 
ambientales durante la fase de construcción del proyecto. 
 

Cuadro 19 
Aplicación de la matriz de evaluación de Impacto Ambiental  

durante la Fase de Construcción 
Factor Signo IN EX MO PE RV RC SI AC EF PR ∑ I CATEGORÍA 

DEL 
IMPACTO 

Suelo, Agua, Aire/Preparación 
del Terreno 

(-) 2 1 4 1 1 4 2 1 4 1 -22 Irrelevante 

Suelo, Agua, Aire/Movimientos 
de Tierra 

(-) 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 -17 Irrelevante 

Suelo, Agua, Aire/Construcción 

de Infraestructura 

(-) 2 2 4 1 1 1 2 4 4 2 -25 Moderado 

Suelo,Agua, Aire/Construcción 
de la planta de tratamiento 

(-) 2 2 4 1 1 1 2 4 4 2 -25 Moderado 

Suelo, Agua, Aire/Instalación de 
Centro de Acopio de Materiales 

(-) 2 2 4 1 1 4 1 4 4 4 -29 Moderado 

Agua/consumo (-) 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 -37 Moderado 

Aguas Residuales Ordinarias (-) 2 1 4 1 1 1 2 4 4 4 -25 Moderado 

Aguas de escorrentía 
Superficial 

(-) 2 2 4 1 1 1 2 4 1 1 -21 Irrelevante 

Aire/emisiones fuentes móviles (-) 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -17 Irrelevante 

Aire/contribución de emisiones 
a la atmosfera 

(-) 2 2 4 1 1 1 2 4 4 4 -29 Moderado 

Aire/ Ruidos y vibraciones (-) 2 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -24 Irrelevante 

Aire, Agua, Suelo/Producción 
de Residuos Sólidos Ordinarios 

(-) 2 2 2 1 1 1 2 4 1 4 -22 Irrelevante 

Aire, Agua, Suelo/Producción 
de Residuos sólidos especiales 

(-) 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 -17 Irrelevante 

Suelo/Densidad de Población (-) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 -15 Irrelevante 

Suelo /Densidad de 

Construcción 

(-) 2 2 4 4 2 8 2 2 4 4 -38 Moderado 

Servicios y Economía/Consumo 
de Energía Eléctrica 

(-) 3 1 1 4 2 4 2 4 4 4 -30 Moderado 

Humano/Paisaje (-) 2 1 4 4 4 8 2 1 1 4 -35 Moderado 

Humano/Vialidad (-) 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -20 Irrelevante 

Humano/Aspectos 

Socioculturales de los operarios 

(-) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -13 Irrelevante 

Humano/Aspectos Económicos (+) 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 +21 Irrelevante 

Humano/Servicios Básicos y de 
Emergencias 

(-) 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 -17 Irrelevante 

Humano/Infraestructura 

Comunal y Local 

(-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -11 Irrelevante 

          Nota: Las Siglas  hacen referencia a IN: intensidad, EX: extensión, MO: Momento, PE: Persistencia, RV: Reversibilidad, RC: 

Recuperabilidad, SI: Sinergia, AC: Acumulativo, EF: Efecto, PR: Periodicidad, I: Importancia 
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III. 3.2.1 Síntesis de Resultados de Valoración de los Impactos Ambientales 
generados durante la fase Constructiva. 
 
a. Impactos de Moderada Importancia Ambiental 

 
En el proceso de análisis de la fase constructiva del proyecto, se contemplan aquellos 

impactos potenciales que afectarán los diferentes factores y en este sentido es 

importante contextualizar el proyecto en el sitio de su desarrollo, para comprender de 

mejor forma la matriz. 

 

I. Es necesario señalar que de los factores principalmente afectados con la 
construcción de la obra de carácter la mayoría se consideran irrelevantes, por 
lo que en general el proyecto constructivo presenta condiciones de impacto de 
categoría moderada a irrelevante. 

 
II. Esta condición plantea que a pesar de la existencia de impactos negativos en 

los diferentes factores evaluados como Agua, Aire, Suelo, Humano, son 
mitigables o compensables mediante medidas de control y gestión eficiente en 
la obra constructiva. 

 
III. Se observa que no hay afectación en el medio biológico, flora o fauna 

asociados al Área del proyecto, por las condiciones en que actualmente se 
encuentra el terreno a construir. Por otra parte a pesar de tener cercanía con el 
Estero de Puntarenas el desarrollo del proyecto se plantea con todas las 
medidas de control para no afectar áreas cercanas al sitio del proyecto, 
mediante las medidas de mitigación y control de las actividades dentro del AP, 
se estaría previendo la no afectación al Estero. 

 
 

A nivel de síntesis los impactos moderados considerados en la matriz, son la 

construcción de la planta de tratamiento, las emisiones a la atmosfera generadas por 

fuentes móviles en este caso el uso de maquinaria dentro del área del proyecto, el 

uso de agua para todas las labores de mantenimiento, limpieza y consumo por parte 

de los trabajadores, el consumo de electricidad, la producción de aguas residuales, la 

afectación al paisaje y la disposición del centro de acopio de materiales dentro del 

Área del proyecto. Todas estas acciones afectarán de forma diversa en la producción 

del aumento o demanda de consumo de agua, electricidad para abastecer 

necesidades constructivas, mismas que tienen un valor moderado ya que anterior a la 

fase de construcción el consumo era nulo. 

 

- Por otra parte con respecto al cambio en la configuración del paisaje, se 
considera moderado ya que de forma temporal habrá un incremento de 
población, y una densidad de construcción en un espacio que no tenía ningún 
uso anteriormente, con la salvedad de que esta condición de cambio en la 
textura paisajística es beneficiosa en la fase operativa, ya que conlleva 
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procesos de mejora o externalidades positivas que incrementan el valor de la 
zona en términos económicos y de dinámica de población.  

 

- La intensidad del impacto visual generado por el centro de acopio de 
materiales durante la construcción será bajo, los materiales no se dispondrán 
más de 24 horas en el AP, la gestión de los residuos de construcción se 
contempla en el plan de gestión ambiental y se contará con todas las medidas 
necesarias a fin de minimizar en todo caso la contaminación por la 
acumulación de materiales y la disminución en el área de trabajo por la 
disposición de los mismos. 

 
b. Impactos de Baja Importancia Ambiental 

 
- Específicamente se extrae de la matriz, que las actividades que generarán 

impactos moderados corresponden a las acciones que tienen que ver con la 
preparación del terreno, el descapote y movimientos de tierra,  que impactarán 
de forma puntual dentro del AP al suelo en su composición, donde 
eventualmente se cambie el curso de escorrentía superficial, generando 
erosión, y la generación de contaminación por partículas en suspensión en el 
aire y por arrastre en el agua. Esto se dará en una escala temporal  en las 
primeras fases de construcción por lo que no persiste a lo largo de todo el 
proceso constructivo y son fácilmente mitigables. Los movimientos de tierra no 
representan grandes volúmenes, y la cobertura vegetal a remover son pastos 
recortados en un terreno de características topográficas planas. 

 
- Se considera que producto de la construcción habrá emisiones de fuentes 

móviles por el uso de maquinaria dentro del AP, y generación de ruidos y 
vibraciones, pero de forma confinada dentro del AP, lo que  permitirá que la 
exposición a ruidos y emisiones al aire sean de forma controlada, en este 
sentido el plan de gestión ambiental propone una serie de medidas que tienden 
a mejorar las condiciones de uso de equipo y maquinaria, estableciendo 
horarios, por otra parte este tipo de impactos no se percibirán de forma 
continua dentro de la construcción, corresponderán a momentos específicos en 
que se requiera el uso de maquinaria. Otro factor importante es la generación 
de residuos, en este sentido al no contar con espacio de cocina, ni con dormida 
dentro de la obra, la producción es baja o irrelevante, pero de igual forma se 
gestionarán los mismos a través de mecanismos de separación y rotulación 
específica de acuerdo a lo generado, esto aplica tanto para los residuos sólidos 
ordinarios como para los residuos especiales. 

 
- Es necesario señalar que los impactos en el medio social se categorizaron 

como bajos, contemplando la vialidad, afectación en aspectos socioculturales, 
económicos, de servicios básicos y de emergencias, y finalmente la 
infraestructura comunal, se incorporaron como parte de la evaluación durante 
esta fase constructiva, rescatando que el AP en sus condiciones naturales no 
presentaba ningún uso, que con la obra se incrementará la densidad de 
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población en el lugar, que habrá un impacto en los servicios brindados a nivel 
comunal con la llegada de los operarios de la obra, y asumiendo  que se 
pueden presentar roses de tipo social y cultural que afecte las condiciones del 
sitio del proyecto, por una mala aplicación de código de conducta, por un riesgo 
de accidente, por una emergencia de tipo natural o antrópica, por la afectación 
provisional que habrá en las vías cercanas al área del proyecto, por el traslado 
dentro y fuera de materiales que se generen o utilicen durante la obra, por todo 
lo anterior se valoró a pesar de que son muchos los factores de análisis como 
de impacto bajo o irrelevante, ya que no se generan muchas fuentes de empleo 
y se espera que la contratación sea mano de obra local, los operarios tendrán 
un código de conducta que deben acatar según las Especificaciones Técnicas 
Ambientales del proyecto, a nivel económico representa un beneficio la llegada 
de nuevos pobladores, se dinamiza el comercio y servicios y esto se dará de 
forma temporal en un momento determinado, no trasciende a largo plazo, no se 
prevé un cambio realmente importante en la infraestructura comunal de apoyo, 
se considera que el centro de atracción fuera de la jornada laboral será el 
centro de Puntarenas, el AP se encuentra en una zona institucional, por lo que 
las posibilidades de generar cambios en la conducta social es bajo. 

 

   III.3.3 Valoración de Impactos del Plan de  Gestión Ambiental en fase 

operativa. 

Al igual como se presentan impactos durante la construcción, en su fase de operación 

el Centro de Gestión de Cambio y desarrollo regional de Puntarenas de la UNED, 

presentará impactos producto de las actividades que se desarrollen una vez 

funcionando. Dichas actividades en algunos casos persisten desde su fase de 

construcción por lo que la matriz clarifica aquellas que se mantienen donde el nivel de 

importancia cambia, tal y como se refleja en el cuadro 20. 

Cuadro 20 
Aplicación de la matriz de evaluación de Impacto Ambiental 

 durante la Fase de Operación 
Facto Signo IN EX MO PE RV RC SI AC EF PR ∑ I CATEGORÍA 

DEL 

IMPACTO 

Agua/consumo (-) 1 1 1 4 1 2 2 4 4 4 -25 Irrelevante 

Aguas Residuales Ordinarias (-) 1 1 1 4 1 4 2 1 4 4 -24 Irrelevante 

Aire/emisiones fuentes 
móviles 

(-) 1 1 1 4 2 4 2 1 4 1 -22 Irrelevante 

Aire, Agua, Suelo/Producción 
de Residuos Sólidos 

Ordinarios 

(-) 1 1 1 4 1 1 2 4 4 1 -21 Moderado 

Aire, Agua, Suelo/Producción 
de Residuos sólidos 

especiales 

(-) 1 1 2 4 1 4 2 4 4 1 -25 Irrelevante 

Servicios y 
Economía/Consumo de 

Energía Eléctrica 

(-) 2 2 1 4 2 2 2 4 4 4 -29 Moderado 

Humano/Vialidad (-) 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -18 Irrelevante 
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Humano/Aspectos 

Socioculturales 

(-) 1 1 4 4 2 2 2 4 4 1 -16 Irrelevante 

Humano/Aspectos 
Económicos 

(+) 2 2 4 4 4 8 2 4 4 4 +40 Moderado 

Humano/Servicios Básicos y 
de Emergencias 

(-) 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 -16 Irrelevante 

Humano/Infraestructura 

Comunal y Local 

(+) 1 2 4 4 4 2 2 4 4 4 +33 Moderado 

Humano/Calidad de Vida (+) 1 1 4 4 4 8 2 4 4 4 +17 Irrelevante 

Humano/Calidad de los 
Servicios Estudiantiles 
 

(+) 3 1 4 4 4 8 4 4 4 4 +41 Moderado 

Humano/ Infraestructura 
Educativa 
 

(+) 3 1 4 4 4 8 2 4 4 4 +39 Moderado 

      Nota: Las Siglas  hacen referencia a IN: intensidad, EX: extensión, MO: Momento, PE: Persistencia, RV: Reversibilidad, RC: 
Recuperabilidad, SI: Sinergia, AC: Acumulativo, EF: Efecto, PR: Periodicidad, I: Importancia 

 

 
III.3.3.1Síntesis de Resultados de Valoración de los Impactos Ambientales 
generados durante la fase Operativa. 
 
Durante la fase operativa del proyecto es importante aclarar que se utilizó la misma 
matriz de valoración de impactos que se aplicó para la fase constructiva, con la 
salvedad de que al estar evaluando condiciones o acciones de tipo social 
(comportamiento), éste es difícil de cuantificar como se propone en la matriz, por lo 
que impactos se miden a partir de niveles de adaptación y de cambio social paulatino 
que evidentemente no se pueden registrar o medir mediante métodos cuantitativos, 
pero se utiliza  la matriz para efectos de comparación en dos momentos la fase 
constructiva y la operativa, esto es específicamente cuando se valoran los siguientes 
factores: 
 

‐ Humano/Aspectos Socioculturales 

‐ Humano/Aspectos Económicos 

‐ Humano/Servicios Básicos y de Emergencias 

‐ Humano/Infraestructura Comunal y Local 

‐ Humano/Calidad de Vida 

‐ Humano/Calidad de los Servicios Estudiantiles 

‐ Humano/ Infraestructura Educativa 
 
Por otra parte en esta misma matriz existen otros factores que se pueden cuantificar 
mejor pero que sin embargo depende mucho de la norma de comportamiento y 
rigurosidad para la gestión de las acciones que generan impacto negativo por efecto 
del funcionamiento del Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de 
Puntarenas como lo son el consumo de Agua, el Consumo de Electricidad, el Manejo 
Adecuado de la planta de tratamiento en la producción de aguas residuales 
ordinarias, la producción de residuos sólidos ordinarios y especiales, y las emisiones 
de fuentes móviles. 
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De tal forma que al valorar la matriz, es entendible que algunos impactos generados 
en la fase constructiva  se repiten en la fase de operación, sin embargo el nivel de 
impacto cambia en función del comportamiento de los siguientes actores:    

I. Personal Administrativo 
II. Personal Docente 

III. Estudiantes 
IV. Guarda de seguridad 
V. Fiscalizador de todos los procesos de manejo ambiental y salud ocupacional 

(RGA y Encargado de Salud Ocupacional de la UNED y supervisión del Banco 
Mundial). 

 

Teniendo claridad sobre estos hechos, los resultados de la valoración de impacto 

ambiental en esta etapa reflejan en primera instancia que: 

 

a. Impactos de baja importancia Ambiental 
 

‐ Los impactos con una importancia baja o irrelevante son los que en alguna 

medida se seguirán produciendo a lo largo de todo el proceso operativo del 
centro como son, el consumo de agua que para efectos de gestión el diseño 
constructivo cuenta con dispositivos de ahorro, a la vez el centro tendrá 
rotulación e información visual que promueve el ahorro en el consumo de la 
misma, la producción de aguas residuales, no representará problemas 
importantes a menos que la planta de tratamiento no goce de un buen 
mantenimiento y un registro y memoria de cálculo de cuanto produce y la 
calidad y monitoreo de las aguas tratadas, por lo que se considera un impacto 
bajo. Las emisiones de fuentes móviles tienen para esta fase relación con el 
uso de vehículo automotores dentro del recinto, sin embargo la capacidad de 
albergue dentro del recinto es para 40 espacios, lo que no representa un 
aumento significativo en el Centro, se debe primer a largo plazo campañas  
similares a   desarrolladas en otras universidades como son “ambiente libre de 
contaminación, un día sin vehículos dentro del campus”, entre otras. En este 
sentido también es necesario aportar que no siempre se verá la afluencia de 
vehículos dentro del Campus por la condición de ser un centro con la 
característica de tener clases o tutorías de forma virtual y no periódica, más no 
existirá la presencia de grupos de estudiantes de forma masiva como si ocurre 
en otras universidades con clases magistrales de tiempo completo. Aunado a 
esta condición la vialidad no tendrá grandes impactos en el entorno inmediato 
donde se ubique el proyecto. 

‐ La generación de residuos sólidos ordinarios será baja, lo mismo que los 
residuos sólidos especiales, la cantidad de personal en planta se espera no 
sea mayor a 10 personas que se encargarán de los equipos, maquinaria, 
infraestructura en general, lo que no demandará mucha producción y las 
labores que se gestionan en la operación es para servicios administrativos, 
tutorías y videoconferencias. 

‐ Los impactos generados en la calidad de los servicios básicos y de 
emergencias, así como los socioculturales son irrelevantes, ya que 
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comparando la situación actual y el escenario futuro, presenta condiciones 
similares, con la cualidad de que se gozará de un edificio o plantel nuevo, de 
forma tal que la afectación de los servicios se mantendrá casi en las mismas 
condiciones, lo que de forma general no alterará la calidad de los mismos, y 
mucho menos se verá truncada la calidad de vida de los pobladores que viven 
en las cercanía del área del proyecto. 

 
 

b. Impactos de Moderada importancia Ambiental 
 

‐ De forma concreta se espera ver impactos negativos y positivos de moderada 
importancia ambiental, dentro de los negativos se tienen el aumento de 
consumo de energía eléctrica, precisamente porque se tendrá que manejar 
equipos de audio y video, consumo de electricidad para iluminación interna, 
usos en computadoras y laboratorios entre otros, lo que efectivamente 
incrementará el uso de energía eléctrica, sin embargo este factor llevará un 
proceso de gestión y cambio en el uso de la misma, se verificará niveles de 
consumo, ahorro de energía con bombillas de ahorro, se aprovechará al 
máximo la luz día y los diseños constructivos contemplan tecnología de ahorro 
y aprovechamiento de espacios de luz dentro del campus. 
 

‐ La mayoría de los impactos de moderada significancia son de signo positivo, 
esto debido a que eventualmente los aspectos económicos con la afluencia de 
estudiantes al Centro se dinamizará el comercio y servicios locales, las 
facilidades del Centro promueven la estadía de los estudiantes dentro del 
entorno, con un paisaje y acabados de infraestructura seguros y visualmente 
agradables, lo que en el mejor de los casos constituye un beneficio dentro de la 
estructura de orden comunal y local, con mejores instituciones y equipamiento 
para dar soporte a las necesidades educativas de la región y población local. 
Se destaca de forma muy positiva que al contar con este nuevo centro los 
servicios estudiantiles serán mejor en trato, estructura y contenidos, con 
facilidades para albergar a estudiantes y población que se quiera informar, la 
sede nueva presentará un beneficio importante para la oferta académica y el 
desarrollo oportuno de actividades estudiantiles. 

 

‐ De forma general, la operación del centro conlleva un escenario mejor, que 
desde el punto de vista, ambiental no genera una afectación que tenga 
impactos altos o potencialmente altos que afecten la calidad de los recursos 
físicos existentes, por el contrario trae una serie de beneficios de tipo 
ambiental, en el caso preciso tratará sus aguas residuales, mejorará las 
condiciones actuales del entorno paisajístico, el cambio en el uso del suelo 
propone una transformación de un terreno abandonado en subuso a uno en 
uso conforme, que responde a una demanda de la población local y regional en 
materia de educación. De forma positiva potencia la economía local, genera 
sinergias con  la comunidad al estar funcionando la sede nueva, dinamiza y 
cambia de forma positiva el espacio y la situación de gran cantidad de 
estudiantes que no contaban con un servicio, instalaciones y equipamiento 
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necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones estudiantiles y 
académicas en el caso de los docentes. 
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Capítulo IV 
Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

 
A partir de la evaluación de impactos ambientales realizada en la sección anterior, en 
el presente capítulo se retoman todas las acciones que se establecieron para 
prevenir, mitigar o controlar los efectos negativos esperados o potenciales, o bien que 
buscan maximizar aquellos impactos de dirección positiva. 
 
Para esto el cuadro N°21, incluye la información básica que refleja cómo será 
operacionalizada la gestión ambiental del proyecto en su fase constructiva y operativa 
según corresponda, incorporando Factor Ambiental Afectado, Acción Impactante, 
Acciones Ambientales, Responsable de Ejecución, Costos Estimados de la Acción, 
Momento de Ejecución,  Responsables e Indicadores de Gestión. 
 
No obstante, para una mejor orientación se incorpora la siguiente sección que explica 
la organización y como se articulan o complementan las responsabilidades en la 
gestión ambiental integral del proyecto. 

 
IV.1 Organización y Responsables de la Gestión Ambiental del Proyecto 
 
El desarrollo constructivo del proyecto a nivel operativo estará vinculado a 4 entes 
responsables, por un lado la UNED (con su responsable ambiental RGA), el  Banco 
Mundial que recibe informes y valora todo el proceso de la obra, por otro lado la 
Empresa Constructora con su RMA y Encargado de Salud ocupacional, y finalmente 
el Regente Ambiental que será el encargado de llevar la regencia ambiental de la 
obra y enviará informes a SETENA 
 
Así las cosas, la responsabilidad de vincular los procesos de gestión ambiental y la 
fiscalización de la obra se liga con las 4 entidades pero prioritariamente se vincula a la 
UNED y la Empresa Constructora con su Responsable Ambiental RMA, así ambas 
entidades de acuerdo a su condición están asumiendo por medio del presente 
documento, los compromisos de gestión ambiental que se están estableciendo en el 
siguiente cuadro – resumen del Plan de Gestión Ambiental. 
 
Vale destacar que la UNED al ser la que ha tomado la iniciativa del ejecutar el 
proyecto, mismo que es financiado por el Banco Mundial, es la que debe hacer del 
conocimiento a la empresa constructora y al Banco  del compromiso por realizar de 
una forma correcta, la gestión ambiental y todas las acciones que dentro del proceso 
constructivo, busquen minimizar o reducir los impactos ambientales negativos y 
aumentar los impactos positivos. 
 
Dentro del proceso de construcción, la ejecución de las acciones ambientales es una 
responsabilidad compartida entre ambas partes, mientras que la supervisión de la 
adecuada ejecución de la gestión ambiental será responsabilidad del profesional que 
en condición de Responsable Ambiental de la UNED RGA y el responsable por parte 
de la SETENA, supervisan y monitorean el desarrollo constructivo de las obras, desde 
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el punto de vista ambiental, mismo proceso que será monitoreado por el Banco 
Mundial. Al mismo tiempo la gestión ambiental de la obra es responsabilidad del RMA 
de la empresa y su trabajo será fiscalizado por el RGA de la UNED, que verificará el 

cumplimiento de este plan de gestión ambiental, así como de todos los procesos de 
consulta, divulgación y reclamos que surjan durante la construcción.  
 
La figura 2 refleja la organización de la Gestión Ambiental del proyecto según los 
actores involucrados. 
 
 

Figura N°2  
PGA Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de Puntarenas. 

Organización de la Gestión Ambiental del Proyecto 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2013 

 
 

IV.2  Resumen del Plan de Gestión Ambiental 
 

El siguiente cuadro específica de acuerdo a los parámetros analizados en términos de 
evaluación ambiental, todas la variables involucradas en el proceso específico de 
gestión ambiental, incluyendo el factor ambiental afectado, el impacto potencial 
identificado, el número de norma (acción) y protocolo ambiental al que corresponde, el 
costo estimado en dólares de las acciones que ameritan algún grado de inversión y la 

Gestión Ambiental  

Proyecto 

Empresa Constructora 

(Ejecuta Acciones de Gestión Ambiental a través 
de su RMA)  mismas que son monitoreadas por el 

RGA de UNED   

UNED y su Responsable Ambiental RGA 

(Supervisa, Evalúa y Recomienda Acciones de  
gestión ambiental – Coordina y emite informes a a 

UCPI para el Banco Mundial) 

RA Regente Ambiental, que emite informes a 

SETENA y al RGA 
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fase de ejecución a la cual corresponden cada una de las acciones que conforman lo 
que constituye la gestión ambiental del proyecto. 
 
Con el objetivo de no generar reiteraciones y presentar cuadros que impliquen 
dificultad de análisis y revisión, las normas se establecen numeradas según cada 
protocolo, siendo que de esta forma se remite al cuadro 21 donde  están cada una de 
las acciones a ejecutar totalmente desarrolladas. 
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Cuadro Nº 21 
PGA Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional del CEU Puntarenas, UNED 

Factor 
Ambienta

l 
Afectado 

Acción 
Impactante 

N° de 
Acció

n 

Acción Ambiental Costo 
Estimado de la 

Acción 

Respon 
sable 

Momento 
de 

Ejecución 

Indicadores de Desempeño 

A
g

u
a
/C

o
n

s
u

m
o

 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

1 Hacer un uso racional del agua potable.   S.C RMA/RGA 
. / Usuarios 

F.C. / F.O. Recibos de consumo y 
hallazgo de campo 

2 Brindar mantenimiento preventivo a la red actual y 
futura para evitar fugas y desperdicio del recurso 
tanto en fase de construcción como de operación 
de los diferentes componentes del proyecto. 

C.I.en fase de 
construcción, no 
definido en fase 
de operación 

RMA/RGA 
 / Usuarios 

F.C. / F.O. Bitácora de Mantenimiento 

3 Aprovechar en la medida de lo posible el agua 
residual depurada para riego de zonas verdes u 
otros usos alternativos (servicios sanitarios o 
similares) 

ND RGA / 
Usuarios 

F.O. Incorporación de 
equipamiento 

4 Coordinar esfuerzos con comunidad organizada 
en la eficiente y racional administración y uso del 
recurso hídrico en la zona. Establecer normas 
específicas que exijan el uso racional del agua 
potable por parte de los futuros beneficiarios del 
proyecto 

ND en fase 
operativa, en 
fase de 
construcción es 
un deber del 
RMA con los 
operarios. 

RMA/RGA 
. / Usuarios 

F.C. / F.O. Registro de Actividades o 
charlas de capacitación 
sobre uso eficiente del agua. 

5 Colaborar en actividades dirigidas a la 
conservación del Estero, en conjunto con 
autoridades competentes, y comunidad. 

ND RGA 
/ Usuarios 

F.O. Registro de Actividades 

7 Incorporar mecanismos de aprovechamiento de 
aguas pluviales en períodos de lluvias. 

C.I. RMA/RGA 
 

F.C. / F.O. Existencia de componentes 
(Tanques y elementos 
complementarios) 
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Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo, CI: Costo Incluido. 

 

Factor 
Ambienta

l 
Afectado 

Acción 
Impactante 

N° de 
Acció

n 

Acción Ambiental Costo 
Estimado de la 

Acción 

Responsab
le 

Momento 
de 

Ejecución 

Indicadores de Desempeño 
A

g
u

a
s
 r

e
s
id

u
a
le

s
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

8 Las aguas residuales de los sitios usados por el 

personal de las obras (comedor, letrinas, etc.) 

deben ser tratadas adecuadamente.  

CI RMA/ 
usuarios 

FC Comprobante al RGA de la 
empresa que de este 
servicio y que asegure el 
manejo adecuado de estos 
residuos 

9 Todas las actividades de mantenimiento de 

equipo, incluso cambios de aceite, se realizarán 

dentro de áreas de mantenimiento demarcadas 

y aprobadas por el Responsable de gestión 

Ambiental (RGA).  No se permitirá la disposición 

directa de aceites o lubricantes usados en el 

suelo, ríos y quebradas o cualquier cuerpo de 

agua, canales de drenaje o en sistemas de 

drenaje o alcantarillas Habrá trampas de 

sedimentos y residuos de cemento, grasas, etc. 

para capturar partículas contaminantes.  No se 

permitirá el lavado de carretillos con cemento u 

otros materiales en el suelo directamente. 

CI RMA/ 
usuarios 

FC Verificación de zonas 
demarcadas en sitio. 
Fotografías y dispositivos 
de control para evitar 
derrames. 
 

10 Identificar, demarcar y hacer cumplir el uso de 

rutas de acceso dentro del sitio para limitar el 

impacto en áreas con vegetación 

CI RMA FC Verificación de zonas 
demarcadas en sitio. 
Fotografías 
 

11 Se dispondrán de contenedores con arena para 

recoger derrames de aceites, hidrocarburos u 

otro material toxico para el suelo y el ambiente y 

evitar accidentes 

CI RMA FC Verificación en sitio. 
Fotografías 
 

12 Los talleres deberán tener instalado áreas 

impermeables (hormigón) con un sistema de 

drenaje adecuado para prevenir la 

contaminación del sitio durante y después de la 

construcción. 

CI RMA FC Verificación en sitio. 
Fotografías 
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Factor 
Ambiental 
Afectado 

Acción 
Impacta

nte 

N° de 
Acció

n 

Acción Ambiental Costo 
Estimado de la 

Acción 

Responsable Momento de 
Ejecución 

Indicadores de 
Desempeño 

 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

 y
 M

e
d

io
 B

io
ló

g
ic

o
 

S
u

e
lo

, 
A

g
u

a
, 

A
ir

e
 ,

 F
lo

ra
 y

 F
a
u

n
a

 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 O
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 
 

D
e
s
c
a
p

o
te

, 
M

o
v
im

ie
n

to
s
 d

e
 T

ie
rr

a
 y

 G
e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 E

m
is

io
n

e
s
 d

e
 f

u
e
n

te
s
 m

ó
v
il

e
s
 

        C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 O
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 

13 Incorporar un Plan de Recuperación de 
Vegetación Autóctona o propia de la Zona de Vida 
correspondiente, en aquellos sectores de no 
construcción o bien permitir que continúe el 
avance natural de la recuperación vegetal en las 
áreas libres de construcción, Para promover el 
desarrollo de flora y fauna que carece 
actualmente el sitio del proyecto. 

ND en fase de 
operación. 

RGA  FO Registro de 
Actividades 
realizadas 

14 Realizar el desarrollo constructivo bajo un 
conjunto de acciones de gestión ambiental que 
reduzcan los potenciales efectos negativos del 
proyecto sobre el suelo, como la erosión o la 
generación de movimientos de suelo voluminosos 
y sin control. 

C.I. RMA/ F.C.  Diseños del 
Proyecto, 
evidencias y 
hallazgos de 
campo 

15 Cumplir a cabalidad los lineamientos constructivos 
indicados por la Municipalidad de Puntarenas y 
aplicar los criterios de arquitectura que la empresa 
desarrolladora ha asumido en su visión de 
proyecto. 

S.C. RMA/  F.C.  Diseños del 
Proyecto, 
evidencias y 
hallazgos de 
campo, 
reportes  
municipales. 

16 Desarrollar las actividades de desmonte o 
descapote, únicamente en aquellos sitios en 
donde sea estrictamente necesario. 

S.C. RMA/ F.C.  Diseños del 
Proyecto, 
evidencias y 
hallazgos de 
campo 

17 Implementar las medidas ambientales necesarias, 
para evitar los fenómenos de escorrentía 
superficial, erosión y  sedimentación, que puedan 
afectar cuerpos de agua más inmediatos en este 
caso el Estero. 

C.I. RMA/  F.C.  Diseños del 
Proyecto, 
evidencias y 
hallazgos de 
campo 

18 Utilizar maquinaria en perfecto estado mecánico, 
que no presente fugas de aceites y afines que 
pudieran contaminar los cuerpos de agua 
asociados al AP. 

C.I.  RMA/ F.C.  Evidencias de 
Campo, 
RITEVE 

Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo,CI: Costo Incluido. 
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Factor 
Ambiental 
Afectado 

Acción 
Impacta

nte 

N° de 
Acció

n 

Acción Ambiental Costo 
Estimado de la 

Acción 

Responsable Momento de 
Ejecución 

Indicadores de 
Desempeño 

 

M
e
d
io

 F
ís

ic
o
 y

  
B

io
ló

g
ic

o
  

S
u

e
lo

, 
A

g
u

a
, 

A
ir

e
 ,
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 O
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 
M

a
n

e
jo

 d
e
 R

e
s
id

u
o

s
  
S

ó
li
d

o
s
 y

 l
íq

u
id

o
s
 P

e
li
g

ro
s
o

s
 

         C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 O
p
e
ra

c
ió

n
 d

e
l 
P

ro
y
e
c
to

 

19 Los materiales usados como insumos para las 

obras o en las tareas relacionadas, ya sea como 

material sobrante o como residuos, 

(combustible, aceites, solventes, grasas, 

tuberías, plásticos, envases, materiales de 

embalaje o de construcción, etc.) deberán ser 

colocados en contenedores identificados con 

rótulos visibles, y acopiados en sitios 

impermeabilizados, alejados  de cauces o 

cursos de agua y cercados para evitar el ingreso 

de animales 

CI RMA/  F.C.  Registro de 
evidencias en 
el campo. 

20 El almacenaje de sustancias inflamables deberá 
de ser independiente de la bodega de 
herramientas y de los demás materiales de 
construcción. 

C.I. RMA/ F.C.  Diseños del 
Proyecto, 
evidencias y 
hallazgos de 
campo 

21  
La bodega para almacenar residuos peligrosos 

debe estar ventilada y debidamente señalizada. 

S.C. RMA/ F.C.  Evidencias y 
hallazgos de 
campo, 
reportes de 
regencia 
ambiental  

22 Se deberá tener material absorbente para 

derrames disponible cerca del lugar de 

almacenamiento de las materias peligrosas. 

CI en fase de 
construcción y 
ND en fase de 
operación 

RMA/  F.C. FO Registro de 
evidencias en 
el campo. 

23 Se deberá tener botiquines equipados cerca del 
área de las bodegas. Además, se debe contar con 
un extintor cerca de la misma. 

C.I. RMA/  F.C. / F.O. Registro de 
evidencias en 
el campo 

Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo,CI: Costo Incluido. 

. 
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Factor 
Ambiental 
Afectado 

Acción 
Impact

ante 

N° de 
Acción 

Acción Ambiental Costo 
Estimado 

de la 
Acción 

Responsable Momento de 
Ejecución 

Indicadores de 
Desempeño 

E
n

e
rg

ía
 E

lé
c

tr
ic

a
 

C
o

n
s

u
m

o
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 O
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 

24 No realizar trabajos de construcción en horas de la 
noche. 

S.C. RMA/ F.C.  Horarios de 
Trabajo y 
registro de 
cumplimiento. 

25 No mantener encendidas las luces durante los 
períodos de no uso en los diferentes componentes del 
proyecto o en horas del día. 

S.C. RMA/RGA / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Facturas o 
recibos de 
consumo 

26 Utilizar bombillas de ahorro energético o tecnología 
led. 

C.I. RGA / Usuarios F.O. Presencia de la 
tecnología  

27 Incorporar Sistemas Electromecánicos que garanticen 
ahorro energético 

C.I. en fase 
de 
construcción 
y ND en fase 
operativa 

RMA/RGA / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Presencia de la 
tecnología 

28 Incorporar fuentes energéticas alternativas (energía 
solar) 
 

ND RGA / Usuarios FO Presencia de la 
tecnología 

29 Se fomentará el uso racional de la energía entre los 

operadores, de manera que utilicen el equipo 

eléctrico en forma eficiente, y solo durante las 

operaciones que lo requieran 

SC en fase 
construcción 
y ND en fase 
operativa 

RMA / RGA 
Usuarios 

FC y FO Registro de 
charla de 
capacitación a 
los operarios 

30 Se deberá apagar los equipos y electrodomésticos 

cuando no estén siendo utilizados o utilizar el modo 

reposo o “stand by”. 

SC RMA/RGA / 
Usuarios 

FC/FO Facturas o 
recibos, de 
consumo 

Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido, F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo,CI: Costo Incluido. 

. 
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Factor 
Ambienta

l 
Afectado 

Acción 
Impactant

e 

N° de 
Acció

n 

Acción Ambiental Costo 
Estimado de la 

Acción 

Responsable Momento de 
Ejecución 

Indicadores de 
Desempeño 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

 y
 S

o
c
ia

l 

A
ir

e
 

 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 O
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 
 

G
e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 R

u
id

o
, 
V

ib
ra

c
io

n
e
s
 y

 o
tr

o
s
 c

o
n

ta
m

in
a
n

te
s
 a

 l
a
 a

tm
ó

s
fe

ra
 

31 Todo el equipo mecánico que opere durante la 
fase constructiva y operativa, deberá garantizar 
que sus emisiones cumplen con los parámetros 
máximos permitidos en términos de emisiones 
gaseosas, lo cual será refrendado por la Revisión 
Técnica Vehicular 

C.I. en fase 
construcción ND 

en fase 
operativa. 

RMA/RGA.  F.C. / F.O. Estado 
mecánico del 
equipo y 
controles de 
Riteve. 
Mediciones de 
calidad del 
aire, informes 
mensuales. 

32 En caso de identificarse problemas excesivos por 
emisiones gaseosas, se deberán realizar las 
acciones de mantenimiento del vehículo o equipo 
mecánico correspondiente de forma inmediata. 

C.I. en fase 
construcción ND 

en fase 
operativa 

RMA/ RGA F.C./FO  Registro de 
Mantenimiento 
de Equipo 
Mecánico. 

33 Mantener el equipo mecánico que opera con 
combustibles fósiles encendido únicamente en 
momentos de operación 

C.I. RMA/  F.C.  Horarios de 
Trabajo, 
registro de 
evidencias en 
campo. 

34 Mantener el equipo pesado y maquinaria en 
óptimo estado de mantenimiento 

C.I. RMA/ F.C.  Registro de 
Mantenimiento 
de Equipo 
Mecánico. 

35 Utilizar equipo pesado único y exclusivamente en 
labores que por sus características lo ameritan, en 
la medida de lo posible utilizar equipo pequeño. 

S.C. RMA/  F.C.  Horarios de 
Trabajo, 
registro de 
evidencias en 
campo 

36 Hacer un uso no continuo de maquinaria, 
estableciendo horarios segmentados a lo largo del 
periodo requerido. 

S.C. RMA/ F.C.  Horarios de 
Trabajo, 
registro de 
evidencias en 
campo 

37 Los trabajadores deberán utilizar protección 
auditiva 

$30 por 
trabajador 
(aprox). 

RMA/y 

Encargado de 

Salud 

Ocupacional de 

la Empresa 

F.C.  Uso efectivo de 
equipo de 
protección 
personal. 
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constructora 

38 Establecer desde la fase de construcción, 
sistemas adecuados de captación y conducción 
de aguas pluviales (de carácter provisional) 
 

C.I. RMA/ F.C. Evidencia de 
campo y 
planos 
constructivos. 

  39 Mantener el tráfico relacionado con la 
construcción no mayor a 20 kilómetros por hora 
en calles aledañas al sitio del proyecto y a 
velocidades establecidas por la normativa 
nacional en calles vecinas inmediatas; 

SC RMA/ FC Evidencias y 
verificación de 
quejas por 
parte de 
vecinos   si las 
hubiera. 

  40 Mantener niveles del ruido asociados con toda la 
maquinaria y equipo en un valor no mayor a los  
85 dB(A); a través del plan de monitoreo definido  
para el caso particular, en acuerdo con el RGA. 

CI RMA/RGA FC Plan de 
Monitoreo de 
control de 
ruido y registro 
de mediciones, 
con Sonómetro 
1 vez al mes 

Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo,CI: Costo Incluido. 
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41 Las cunetas deberán contar con mecanismos de 
retención de sedimentos y disipación de energía 
concentrada. 

C.I. RMA/ F.C. /  Evidencia de 
campo y 
planos 
constructivos 

42 En la medida de lo posible la construcción deberá 
ser desarrollada en período seco para evitar la 
erosión intensa del suelo y el arrastre de 
sedimentos por escorrentía superficial. 

S.C. RMA/  F.C. /  Registros de 
inicio y 
desarrollo de 
construcción. 

43 Incorporar sistemas de captación y 
almacenamiento de agua llovida para su 
aprovechamiento en los diferentes componentes 
del proyecto. 

C.I. RMA / Usuarios F.C. Evidencia de 
campo y 
planos 
constructivos 

44 Aplicar un Plan de Manejo de residuos sólidos 
ordinarios y especiales según sea su origen y 
posibilidades de aprovechamiento de los 
materiales, durante la fase de construcción y 
operación. 

CI en fase de 
construcción y 
de $ 3500.00 

(Diseño del Plan 
y Equipamiento) 

RMA/RGA.. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Existencia y 
cumplimiento 
del plan y de 
los accesorios 
requeridos. 
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en fase 
operativa 

Registros de 
Volumen de 
Materiales 
Residuales y 
sus Destinos 
finales. 

45 El Plan de Manejo de Residuos Sólidos deberá 
incluir al menos una separación general entre 
domésticos, constructivos y especiales.   

C.I.  RMA// Usuarios F.C. /  Ídem anterior. 

46 
 

 

 

 

 

En cada uno de estos grupos de material, se 
deberán separar según sea el caso, en los 
siguientes grupos: Reusables y Basura.  Los 
Reusables, deberán a su vez ser segregados en 
papel y cartón, plástico, envases PET, aluminio, 
vidrio y otros metales.  Esto siempre considerando 
la separación original entre los residuos 
constructivos y los domésticos.  Los residuos 
considerados como basura deberán ser 
entregados a los camiones recolectores que 
brindan servicio en la zona o bien deben ser 
trasladados por la empresa desarrolladora hasta 
el Vertedero Municipal de Puntarenas. Los 
residuos especiales, igualmente deben 
clasificarse para determinar si es viable su 
aprovechamiento en usos alternativos. 

C.I. en fase de 
construcción ND 

en fase 
operativa 

RMA/ RGA/ 
Usuarios 

F.C. / FO Ídem anterior. 

47 Los materiales con opción de reuso o reciclado 
deben ser llevados a los puntos de recolección 
establecidos por la Municipalidad de Puntarenas, 
o bien si existieran grupos de apoyo en la 
comunidad destinárselos a los mismos. 

C.I. en fase de 
construcción ND 

en fase 
operativa 

RMA/RGA.. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Ídem anterior. 

 48 Garantizar el respeto de densidad y altura, de la 
construcción de los componentes del proyecto, 
según los requerimientos emitidos por el plan 
regulador de la Municipalidad de Puntarenas y el 
diseño de sitio del proyecto 

C.I. RMA/. F.C.  Ídem anterior. 

  49 En caso de confirmar existencia de recurso 
arqueológico, se deberá proceder conforme la 
legislación específica lo dicta y la salvaguarda 
ambiental del banco aplica y suspender labores 
constructivas hasta conocer la posición de las 
autoridades (museo nacional y comisión 
arqueológica nacional). 

$800.00- 
$1000.00 

RMA/RGA F.C. Informes 
Arqueológicos 
y Evidencias o 
Hallazgos 
correspondient
es 

Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo,CI: Costo Incluido. 
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50 Garantizar el respeto de densidad y altura, 
de la construcción de los diferentes 
componentes del proyecto, según los 
diseños de sitio propuestos y lo estipulado 
por la Municipalidad en su plan regulador. 

S.C. RMA/RGA. / 
Usuarios 

F.C. Diseños 
Constructivos, 
Permisos de 
Construcción, 
características de 
las 
construcciones 

51 Promover la inserción de empleados del 
contexto local, bajo una perspectiva social, 
económica y ambiental y de participación 
ciudadana, en la construcción. 

S.C. E.D. / Usuarios F.C.  Registro de 
Actividades 
realizadas y sus 
resultados 

52 Se potenciará la compra de bienes y 
servicios en el ámbito local y se fomentará el 
desarrollo de encadenamientos productivos 
para la provisión de los mismos 

S.C. RMA/RGA.. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Registros de 
facturas y 
comprobantes de 
cumplimiento 

53 Se coordinará con el Comité de 
Emergencias de la localidad, a fin de 
conocer los planes de emergencia para 
casos de desastres, tanto en el ámbito de la 
prevención como de la atención de 
contingencias. 

S.C. RMA/RGA.. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Registro de 
Actividades 
realizadas y sus 
resultados 

54 Se dispondrá de un sistema permanente de 
comunicación comunal, que realice labores 
de información hacia representantes 
comunales, acerca de las características del 
Proyecto, cumplimiento de trámites y 
requisitos y medidas ambientales, y que sea 
canal de atención ante eventuales consultas 
y quejas, además de medio de coordinación 
de actividades de interés local 

$5000 RGA.. / 
Usuarios 

F.C.  Registro de 
Actividades 
realizadas y 
registro de 
consultas en línea. 

55 Promover actividades de extensión 
universitaria, aprovechando el Centro 
Universitario para el  rescate de valores 
culturales, sociales y ambientales en el 
ámbito local y nacional, así como promover 
el conocimiento y fomentar  espacios de 
trabajo con las comunidades. 

SC  RGA. F.O. Evidencia o 
registro de 
acciones 
realizadas.  
Planes de trabajo 
con las 
comunidades, 
capacitaciones o 
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talleres. 
 

56 Cumplir cabalmente con el orden jurídico y 
administrativo en términos de pagos de 
impuestos, patentes y el fortalecimiento de la 
economía local por medio de la compra de 
bienes y servicios en la zona de Puntarenas 
y lugares en general, cerca del AP 

C.I. RMA / Usuarios F.C. / F.O. Notas Oficiales, 
permisos 
obtenidos, recibos 
de pago por 
impuestos y otros. 

57 Contratar mano de obra local tanto en fase 
constructiva como operativa para generar un 
efecto positivo sobre la población del cantón 
de Puntarenas y sus alrededores. 

CI RMA/RGA. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Planilla laboral del 
proyecto en fase 
constructiva y 
operativa. 

58 Favorecer el establecimiento de relaciones 
comerciales estratégicas con comerciantes 
locales y con organizaciones sociales – para 
la coordinación de actividades tendientes a 
fortalecer la economía local, a través de 
proyectos de extensión universitaria. 

ND RGA.. / 
Usuarios 

 F.O. Contratos, cartas 
de entendimiento, 
registro de 
actividades,  etc. 

59 Se implementará un plan de emergencias 
durante la construcción y operación, y se 
contará con equipo para atención de 
emergencias en el frente de trabajo y con 
personal capacitado para su correcto y 
oportuno uso 

C.I.en fase de 
construcción y  
ND en fase 
operativa. 

RMA/RGA.. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Existencia y 
aplicación del 
plan, registro de 
actividades 
(simulacros o 
similares) 

60 Hacer uso racional de los servicios públicos 
básicos existentes en el área de influencia 
del proyecto, estableciendo una relación de 
funcionalidad en armonía entre demanda y 
disponibilidad de servicios. 

S.C. RMA/RGA. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Facturas de 
consumo y 
existencia de 
elementos que 
favorecen el 
consumo racional 
de los servicios 
públicos. 

61 Aportar iniciativas que favorezcan el 
fortalecimiento de la calidad y cantidad de 
servicios públicos, colaborando de forma 
activa con las organizaciones sociales y 
ambientales locales relacionadas con 
conservación y suministro de agua, servicios 
de emergencias (comités locales) y con la 
municipalidad del cantón. 

SC RGA. / Usuarios F.O. Innovación de 
tecnología 
ambiental y 
sostenible en el 
proyecto. 
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62 Incorporar medios que favorezcan el control 
y uso racional de los servicios básicos 
públicos y complementar estas acciones con 
el uso de energías alternativas (energía 
solar) y aprovechamiento del agua de lluvia 
o aguas tratadas. 

C.I. RMA/RGA.. / 
Usuarios 

F.C. / F.O. Ídem anterior. 

63 Dotar al proyecto de dispositivos privados y 
servicios privados de atención de 
emergencias y salud básicos para no 
generar un desequilibrio en las capacidades 
existentes a nivel local. 

C.I. RMA/ F.C Equipamiento y 
organización del 
proyecto en este 
campo. 

64 Incorporar la rotulación pertinente para la 
fase constructiva donde se indique a los 
usuarios regulares de la red vial local, sean 
turistas o nacionales, sobre la presencia de 
equipos y maquinaria que eventualmente 
estará asociada a la construcción del 
proyecto. Estos rótulos deberán colocarse en 
inglés y español unos cien metros antes del 
punto de ingreso y salida de los vehículos 
del proyecto en ambos sentidos de la red 
vial. 

$250.00 
(rótulos) 

RMA/  F.C.  Existencia de 
rotulación  

65 En fase operativa, el proyecto deberá dotar 
de espacios para el ingreso seguro y 
garantizando que no genera una afectación 
de la circulación vehicular ni de la calidad de 
las superficies de rodamiento en vías 
públicas. 

ND RGA.  F.O Rampas de 
acceso, Parqueos 
y uso de vehículos 
eléctricos o a gas. 

Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo,CI: Costo Incluido. 
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66 Todos los trabajadores de la construcción deberán 
contar con garantías sociales.  
 
Contar con personal masculino y femenino de manera 
equitativa según corresponda (en fase constructiva y 
operativa) 
 
 
 
Los trabajadores deberán ser equipados con todos los 
accesorios de Protección Personal que requieran 
según las labores en las que se desempeñen. 
 
 
 
 
El uso de Equipo de Protección Personal y las buenas 
prácticas en labores constructivas son una obligación 
de los trabajadores y de la empresa constructora y la 
desarrolladora del proyecto, debe velar por que se 
cumpla. 
   
 
 
 
Se deberá contar con servicio de Agua Potable, jabón 
u otros para aseo, así como  casetas sanitarias 
separadas para hombres y mujeres, en espacios 
ventilados. 

CI 

 

CI 

 

CI 

 

 

 

CI 

 

 

 

CI 

E.C 

 

EC 

 

E.C y 

encargado de 

salud 

ocupacional 

 

E.C y 

encargado de 

salud 

ocupacional y 

RMA 

 

E.C RMA 

F.C 

 

FC 

 

F.C 

 

 

 

F.C 

 

 

 

F.C 

Planilla de 

construcción 

Evidencias y 

hallazgo de 

inspecciones 

Constancias de 

Seguridad 

Social 

Planilla de 

Operación 

Registro o 

croquis de 

espacios 

sanitarios. 

Listas de 

provisiones 

para aseo e 

higiene 

personal. 

 

Fuente: UNED, 2013: E.C.: Empresa Constructora :RMA  UNED: RGA  N.D.: No Definido F.C.: Fase de Construcción F.O: Fase de Operación, SC Sin costo,CI: Costo Incluido. 

. 
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Capítulo V 
Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

(Fase Constructiva)  
 

 

Para efectos de lograr una mayor precisión en el alcance del presente Plan de 
Gestión Ambiental, se incluye este capítulo, para facilitar el trabajo de Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental, por parte del profesional que posteriormente sea asignado a 
esta labor. 

Es importante reiterar, tal y como se señala en el capítulo anterior del presente 
documento, la responsabilidad de ejecución de cada una de las acciones de gestión 
ambiental, será una responsabilidad directa y compartida entre la UNED y la empresa 
contratada para realizar la construcción del Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
de Puntarenas. 

No obstante, la supervisión del debido y adecuado cumplimiento de cada una de las 
actividades que alcanzan nivel de norma ambiental, será una responsabilidad 
compartida entre un Responsable o Regente Ambiental y la persona encargada del 
proceso de verificación y cumplimiento que estará a cargo del responsable ambiental 
por parte de la UNED y el Banco Mundial como ente financiador y evaluador de todo 
el proyecto, así como del encargado de la gestión ambiental del proyecto por parte de 
la empresa, y el regente ambiental contratado para emitir las bitácoras ambientales 
del proyecto. 

En este sentido y con el objetivo de lograr el cumplimiento de lo solicitado por la 
SETENA, y así garantizar el debido proceso de seguimiento y supervisión ambiental 
durante la fase de construcción del Centro Universitario  de la UNED. se deberá 
cumplir con los siguientes procedimientos de tipo legal y técnico: 
 
 

 Nombrar un Regente Ambiental a partir de que el proyecto cuente con 
viabilidad ambiental y la SETENA así lo autorice, el Regente Ambiental deberá 
estar debidamente inscrito ante el registro de consultores de la SETENA para 
desempeñarse en esta función 

 
 El Regente Ambiental deberá ser un profesional con reconocida trayectoria a 

nivel ético y profesional en materia de supervisión y gestión ambiental del 
proyecto de desarrollo y preferiblemente ajeno a los intereses directos de la 
empresa desarrolladora y constructora. 

 
 El RA deberá diseñar el Plan de Monitoreo, considerando como base el 

siguiente Plan de Monitoreo Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
del proyecto. 

 
 Programar visitas de inspección al área del proyecto, las inspecciones deben 

iniciar de una manera  paralela al inicio de las actividades de construcción. De 
cada inspección que realice, deberá emitir un informe interno que deberá ser 
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entregado a la UNED, al encargado de la Gestión Ambiental en la UCPI, al 
arquitecto responsable del desarrollo constructivo; con el objetivo de notificar 
sobre el nivel de cumplimento y estado de la gestión ambiental en general. 

 
 De ser necesario, en los informes de regencia ambiental se podrán incorporar 

medidas complementarias o alternativas a las incluidas en el PGA, para 
mejorar el desempeño ambiental de las actividades. 

 
 Se deberán presentar reportes técnicos ante la UNED  en la periodicidad que 

esta entidad establezca.   
 
Durante las inspecciones de regencia ambiental, el profesional contratado deberá 
poner especial énfasis en los siguientes aspectos del proyecto:  
 

a. Cumplimiento Efectivo del PGA: En cada inspección y según sea la fase o 

nivel del avance del proyecto, se deberá verificar el adecuado acatamiento de 
cada una de las acciones que conforman el Plan de Gestión Ambiental 
respectivamente aprobado por la UNED y el Banco Mundial. 

 
b. Verificación de Diseño Constructivo: Se deberá poner énfasis en determinar 

que efectivamente la construcción del Centro de Gestión de Cambio y 
Desarrollo Regional de Puntarenas, no incluya excesos en luces artificiales a 
nivel externo y que las luces internas no tengan posibilidades de proyección 
hacia el entorno local. 

 
c. Manejo de Aguas Residuales: Se deberá verificar el adecuado uso de 

cabañas sanitarias y el buen mantenimiento de las mismas, así como 
supervisar que el sistema de disposición final de aguas negras, grasosas y 
jabonosas, cumpla con los requerimientos técnicos establecidos por la prueba 
de infiltración realizada en el contexto de elaboración del presente PGA 

 
d. Manejo de Aguas Pluviales: Se verificará la incorporación de un adecuado 

diseño para lograr una satisfactoria y equilibrada captación y evacuación de las 
aguas pluviales, tanto a nivel de la fase constructiva, como del mecanismo 
definitivo que funcionará duran la posterior fase de operación. 

 
e. Emisiones Provocadas por Operación de Vehículos y Equipo:  Se deberá 

verificar que el estado mecánico del equipo y maquinaria que se utiliza en el 
proceso de construcción, no emite cantidades excesivas de gases o de ruido, 
así como determinar que no generen derrames de combustibles o aceites de 
motor. 

 
f. Arreglo Paisajístico y Protección de Flora y Fauna Local: Tanto durante la 

fase de construcción como de operación, el desarrollador y constructor deberán 
cumplir con lo estipulado en el PGA en materia de respeto de conservación de 
zonas con cobertura vegetal y porcentajes de zonas verdes establecidos en el 
Diseño de Sitio del proyecto.  En este sentido, el Regente Ambiental deberá 
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mantener intercambio de información permanentemente con los 
desarrolladores del Proyecto.  

 
g. V.1 Resumen de Monitoreo Ambiental 

 
 

Cuadro Nº 22  PGA 
 Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de CEU Puntarenas  

Cuadro Resumen Plan de Monitoreo Ambiental 
 

Aspecto a Verificar Objetivo Parámetro de 

Calificación 

Cumplimiento del PGA 

aprobado 

Verificar el cumplimiento 

de compromisos 

ambientales 

Lo estipulado por el PGA o 

la normativa nacional 

correspondiente 

Verificación de Diseño 

Constructivo 

 

Control sobre uso de luces 

artificiales y mecanismos 

de filtrado de las mismas 

Barreras naturales de 

bloqueo y mecanismos 

arquitectónicos de control de 

proyección de luz. 

Manejo de Aguas 

Residuales 

Verificar la no 

contaminación por uso o 

diseño inadecuado de 

mecanismos de 

disposición temporal o 

definitiva de aguas 

residuales 

Uso de cabañas sanitarias e 

incorporación de planta de 

tratamiento o sistema FAFA. 

Manejo de Aguas Pluviales Supervisar un balance 

adecuado en la 

distribución de las aguas 

pluviales 

Incorporación adecuada de 

canoas, bajantes, cunetas, 

etc. 

Emisiones Corroborar el buen estado 

del equipo o maquinaria  

Calidad visual del equipo y 

de las emisiones 

(percepción visual, auditiva y 

RTV) 

Arreglo Paisajístico  Respeto a la conservación 

e incentivo del porcentaje 

correspondiente a la zona 

verde 

Calidad Visual 

           Fuente: UNED, 2013 
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Capítulo VI 
Plan de Comunicación Durante la Fase Preparatoria, Fase 

Constructiva y Fase de Operación del Proyecto 
 

Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional de CEU Puntarenas, UNED 

 
VI.1 Plan de Comunicación a Comunidades 

 
I. Introducción 

 
Con la finalidad de garantizar la comunicación a vecinos y pobladores cercanos o 
ubicados dentro del área de influencia Proyecto, se presenta a continuación el Plan de 
Comunicación que la UNED y específicamente la  UCPI de dicha entidad estará 
implementando de previo al inicio de la obra constructiva, la cual se ubica  en el 
poblado el Cocal en el distrito Central del Cantón de Puntarenas. 
  
Este plan de comunicación es de carácter general y será aplicado por el RGA de 
forma sistemática, tanto a la comunidad vecina donde se desarrollará el proyecto, 
como a la comunidad Universitaria y Personal Administrativo que forma parte del 
Centro Universitario, en la actual SEDE, se aclara que el proyecto no afectará las 
labores académicas de la UNED en el momento que se de la construcción por tratarse 
de dos áreas diferentes, pero es relevante que durante la fase de construcción de la 
SEDE se den procesos de fiscalización por parte de la comunidad, estudiantes y 
funcionarios. 
 
La propuesta de comunicación se realiza tomando como referencia el contenido 
establecido  el contenido establecido en el Marco de Gestión Ambiental y Social del  
Proyecto. 
 
  
Tal y como se refiere en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior “todas las actividades que se financien a 
través de este marco deben cumplir con los principios de las políticas de acceso a la 
información, participación y consulta, del Banco Mundial.” De igual forma los 
beneficiarios del proyecto así como sus posibles afectados tendrán mecanismos para 
ser informados del proyecto, comunicar sus reclamos, recomendaciones o 
inquietudes, participar y ser consultados.  El Plan para la comunicación, participación 
y consulta del proyecto permitirá el acceso de la información al público y permite a los 
ciudadanos, en general y a los actores directamente beneficiados por el subproyecto, 
estar informados sobre el objetivo del mismo y  su desarrollo.”   
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De tal manera,  para cumplir con los objetivos de este Marco, se desarrolla el 
siguiente plan de comunicación para el proyecto Construcción del Centro de Gestión 
de Cambio y Desarrollo Regional del CEU Puntarenas. 
 
 

II. Objetivo: 
 
Garantizar que las comunidades ubicadas en el área de influencia o cercanías del 
sitio del proyecto, propiedad de la UNED conozcan sobre las características del 
proyecto y sus implicaciones ambientales, explicando las características básicas del 
proyecto, su proceso de construcción y los efectos ambientales potenciales que se 
detallan a continuación: 
 

‐ El terreno a utilizar, presenta una superficie totalmente plana, con acceso 
directo a calle pública y sin cobertura vegetal ambientalmente significante, que 
corresponde con pastos recortados. 
 

‐ La construcción del Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional de CEU Puntarenas UNED, requiere de movimientos de tierra (pero 
no implica volúmenes de tierra altos), siendo necesario solamente remover la 
capa superficial (suelo orgánico) en el punto de la huella de la construcción. 
 

‐ La construcción del Centro Universitario se estará desarrollando en un terreno 
que cuenta con todas las facilidades y condiciones a nivel urbanístico que se 
requieren para garantizar un normal proceso constructivo, en un escenario de 
uso conforme por parte de la Municipalidad. 

 

‐ Las condiciones físicas del área o sitio del proyecto, no  consideran una 
modificación significativa de las condiciones existentes actuales. 

 

‐ El proyecto cuenta con la construcción de una planta de tratamiento, que 
permitirá tratar las aguas residuales que generará el nuevo Centro de Gestión 
de Cambio y Desarrollo Regional de CEU Puntarenas UNED.  

‐  

‐ El diseño del proyecto cuenta con medidas constructivas, especiales para 
mitigar los efectos que podrían generar algunas amenazas naturales, como 
sismos, inundaciones específicamente, por lo que la obra y diseño se 
desarrolla apegados al código sísmico y basados en el estudio geotécnico, 
lleva una estructura sobre una base de pilotes para mitigar efectos en caso de 
inundaciones por crecidas, marejadas u otro de tipo hidrometeorológico. 

 

‐ A nivel biológico, el área del proyecto no presenta especies de flora o fauna 
asociadas a la zona de vida en la que se ubica, Bosque Húmedo pre montano 
transición a basal, por encontrarse el terreno desprovisto de vegetación o 
asociaciones vegetales importantes, en la actualidad podemos hallar pastos 
recortados, y en el entorno inmediato edificaciones o construcciones de tipo 
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institucional. No se requiere de la corta de árboles, pues no hay en el sitio, por 
lo que los impactos asociados al medio biológico no son probables. 

 

‐ Cerca del área del proyecto no se encuentran cuerpos de agua existentes, 
como quebradas, ríos o riachuelos que se puedan ver afectados por un manejo 
inadecuado de aguas residuales en la fase constructiva. 

 

‐ Existe la presencia del Estero Puntarenas en el radio de 100m del proyecto, sin 
embargo, las actividades como el manejo de carga y descarga de materiales, el 
alojamiento del centro de acopio de materiales y residuos de construcción, y 
otras propias del desarrollo de la actividad constructiva, no contempla límites 
de uso más allá del Área del proyecto, es decir la zona inmediata al Estero no 
se verá afectada de forma directa por la obra, entre otras cosas porque se 
prevé un manejo adecuado y sostenible de todos los residuos tanto sólidos 
como líquidos que se generen durante esta fase. 

 

‐ Los impactos ambientales generados por la obra se categorizan de moderados 
o bajos o irrelevantes, donde la adecuada gestión y operación de todas las 
actividades que puedan generar efectos negativos al aire, agua, suelo, flora, 
fauna y humano, se desarrollaran de acuerdo al plan de gestión propuesto y 
respetando cada una de las medidas de control ambiental, mismas que estarán 
a cargo de varios actores entre ellos el RGA de la UNED, RMA de la empresa 
contratada para la construcción, Regente Ambiental externo y supervisión del 
Banco Mundial. 

 
III. Áreas de Influencia y Grupo Meta: 

 
Las áreas de influencia para este proyecto (que es de carácter muy puntual) se han 
definido de la siguiente manera: 
 
Área de Proyecto (AP): corresponde al sitio de construcción del Centro de Gestión 

de Cambio y Desarrollo Regional de CEU Puntarenas UNED, es decir el lugar 
específico donde se instalará la obra, que en este caso cubre un área de 4511 m2 
aproximadamente, esta área es la que recibirá el efecto directo de la instalación y las 
obras complementarias. 
 
Área de Influencia Directa (AID): definida por un radio de influencia de 500 metros, 

desde el punto central del sitio. Y todos los centros poblados que incurren en este 
radio. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII): Al igual que en el caso anterior, esta área se ha 

delimitado por un radio (esta vez mayor) que se le suma a los 500 metros de radio 
citados anteriormente y que alcanzan en este caso un radio de hasta más de 1000 
metros, es decir es un radio adicional, donde eventualmente pueden existir 
comunidades debidamente asentadas y por ende también pueden surgir 
preocupaciones o inquietudes con respecto al proyecto y sus impactos ambientales 
potenciales. Por otra parte la influencia del Proyecto Centro de Gestión de Cambio y 
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Desarrollo Regional de CEU Puntarenas es de impacto Regional y la población 
beneficiaria ocupa escalas que superan al cantón de Puntarenas. 
 
El trabajo de divulgación o comunicación, estará enfocado por razones obvias en las 
áreas de influencia directa e indirecta, en el área de proyecto propiamente dicha, se 
estarán colocando tanto el rótulo informativo que exige la SETENA como otros afiches 
informativos sobre las características del mismo, así como material preventivo para 
evitar el ingreso de personas no autorizadas y reducir riesgos o accidentes, durante la 
fase de construcción. 
 
La divulgación sobre la construcción del centro estará enfocada en los principales 
actores sociales que serán beneficiarios del proyecto, y específicamente se hará 
trabajo con los sectores aledaños al AP, durante la fase constructiva, para contemplar 
o resolver dudas e inquietudes con respecto al trabajo que se realizará y los posibles 
impactos que sufrirán. 
 
Se ha considerado que el grupo meta establecido está conformado por: 
 

‐ Organizaciones comunales del Cocal y comunidades cercanas al sitio. 

‐ Asociaciones de Desarrollo de comunidades ubicadas en un radio de 500 
metros. 

‐ Municipalidad de Puntarenas 

‐ Empresarios e Instituciones públicas de carácter o presencia local con interés 
por el tema. 

‐ Escuelas y Colegios cercanos o ubicados en un radio de 500 metros alrededor 
del sitio del proyecto. 

‐ Vecinos o personas físicas que residen en un radio de 500 metros alrededor 
del sitio del proyecto. 

 
IV. Estrategia o Mecanismo de Divulgación 

 
La divulgación o información cubrirá  las características técnicas específicas del 
Proyecto, incorporando las Especificaciones Técnicas Ambientales del Proyecto,  el 
Plan de Gestión Ambiental, de tal manera que se cumpla con lo estipulado en el  
objetivo general del presente plan de comunicación, incorporando una caracterización 
general del proyecto en particular, sus dimensiones, materiales a utilizar, duración de 
proceso constructivo y sus potenciales implicaciones ambientales (impactos positivos 
y negativos) sobre el medio físico (agua, suelo, aire) medio biológico (flora y fauna) y 
medio socioeconómico (servicios públicos, infraestructura pública, población, 
economía local, etc.), toda esta información será transmitida por medio de los 
siguientes mecanismos de comunicación: 
 
El uso de afiches, volantes y la coordinación para la realización de reuniones o 
atención personalizada si así  un ciudadano u organización lo desea, serán los 
principales recursos o medios de comunicación a las comunidades, instituciones o 
personas que así lo soliciten. 
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De previo al inicio de labores para la construcción de la obra, se realizarán visitas en 
las comunidades más cercanas, para entregar la información técnica y ambiental 
pertinente, se podrá incluso entregar material informativo casa por casa, a 
instituciones públicas, comercios locales, etc. 
 
En caso estrictamente necesario, se realizará un taller informativo con actores 
sociales de las comunidades ubicadas en el área de influencia indirecta, con fines de 
garantizar que la información llegue efectivamente a la población meta.  Esto sería 
coordinado entre personal de la UNED y líderes comunales u organizaciones locales, 
y entre el representante ambiental de la empresa que realizará la construcción de la 
obra. 
 

V. Período de Divulgación 

 
La divulgación y la coordinación de actividades con la población meta, se estará 
realizando al menos con un mes de anticipación (o previo) al inicio de la construcción, 
y se coordinará con el representante ambiental de la empresa adjudicada para la obra 
constructiva para los trabajos de divulgación y plan de comunicación de la misma.   
 
El proceso iniciará tan pronto se obtenga la viabilidad ambiental e inicien trámites de 
permiso de construcción y demás tramitología que demanda este tipo de proyecto. 
 
 

VI. Mensaje a Transmitir 
 
De forma general, el mensaje a transmitir, busca divulgar con criterio técnico bien 
fundamentando la siguiente información: 
 

a. Características técnicas específicas del proyecto y sus beneficiarios. 
b. Implicaciones reales a nivel ambiental que el proyecto tiene a nivel del medio 

físico, biológico y socioeconómico.   
c. El mensaje o la comunicación será diseñado de forma gráfica y literal, de 

manera tal que la población interesada y/o beneficiada con el proyecto, esté 
informada con datos técnicos y ambientales bien fundamentados, así como los 
compromisos ambientales que la UNED y empresa constructora asumen ante 
la población del AID y AII del proyecto. 

 
Para una mayor claridad del mensaje a transmitir, se incluye a continuación la 
información más relevante que se estará utilizando para lograr informar a la 
comunidad de interés. 
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Información Específica para el Mensaje de Divulgación a Utilizar 

 
 

Universidad Estatal a Distancia 
Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional 
Area de Gestión Ambiental y Social 

UCPI- AGAS 
 

PROYECTO CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DE CEU 
PUNTARENAS  

Apdo. 474-2050                        Tel: (506) 25272437 
Mercedes, Montes de Oca                              

echavarria@uned.ac.cr                                                                                                                                             

 
La UNED a través del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior, mismo que es financiado por el Banco Mundial, informa sobre el proceso de 
construcción de la nueva Sede Universitaria, que se construirá  en el Sector del Cocal en el Distrito 
Primero de Puntarenas, misma que tiene como fecha de inicio el mes de setiembre del 2014 y finalizará 
en Marzo del 2015, en un período de 7 meses. 
 
Algunos aspectos generales del proyecto y el sitio los ponemos a su disposición para cualquier 
consulta o comentario. 
 
Generalidades del proyecto 
 

 El terreno a utilizar, presenta una superficie totalmente plana, con acceso directo a calle pública 
y sin cobertura vegetal ambientalmente significante, que corresponde a pastos recortados. 

 La construcción del Centro Universitario, requiere de movimientos de tierra (pero no implica 
volúmenes de tierra altos), siendo necesario solamente remover la capa superficial (suelo 
orgánico) en el punto de la huella de la construcción. 

 La construcción del Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional del CEU 
Puntarenas UNED se estará desarrollando en un terreno que cuenta con todas las facilidades 
y condiciones a nivel urbanístico que se requieren para garantizar un normal proceso 
constructivo, en un escenario de uso conforme por parte de la Municipalidad. 

 

 Las condiciones físicas del área o sitio del proyecto, no  consideran una modificación 
significativa de las condiciones existentes actuales. 

 

 El proyecto cuenta con la construcción de una planta de tratamiento, que permitirá tratar las 
aguas residuales que generará el nuevo Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional del CEU Puntarenas.  

 

 El diseño del proyecto cuenta con medidas constructivas, especiales para mitigar los efectos 
que podrían generar algunas amenazas naturales, como sismos, inundaciones 
específicamente, por lo que la obra y diseño se desarrolla apegados al código sísmico y 
basados en el estudio geotécnico, lleva una estructura sobre una base de pilotes para mitigar 
efectos en caso de inundaciones por crecidas, marejadas u otro de tipo hidrometeorológico. 

 

 A nivel biológico, el área del proyecto no presenta especies de flora o fauna asociadas a la 
zona de vida en la que se ubica, Bosque Húmedo pre montano transición a basal, por 
encontrarse el terreno desprovisto de vegetación o asociaciones vegetales importantes, en la 

mailto:echavarria@uned.ac.cr
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actualidad podemos hallar pastos recortados, y en el entorno inmediato edificaciones o 
construcciones de tipo institucional. No se requiere de la corta de árboles, pues no hay en el 
sitio, por lo que los impactos asociados al medio biológico no son probables. 

 

 Cerca del área del proyecto no se encuentran cuerpos de agua existentes, como quebradas, 
ríos o riachuelos que se puedan ver afectados por un manejo inadecuado de aguas residuales 
en la fase constructiva. 

 

 Existe la presencia del Estero Puntarenas en el radio de 100m del proyecto, sin embargo, las 
actividades como el manejo de carga y descarga de materiales, el alojamiento del centro de 
acopio de materiales y residuos de construcción, y otras propias del desarrollo de la actividad 
constructiva, no contempla límites de uso más allá del Área del proyecto, es decir la zona 
inmediata al Estero no se verá afectada de forma directa por la obra, entre otras cosas porque 
se prevé un manejo adecuado y sostenible de todos los residuos tanto sólidos como líquidos 
que se generen durante esta fase. 

 

 Los impactos ambientales generados por la obra se categorizan de moderados a bajos o 
irrelevantes, donde la adecuada gestión y operación de todas las actividades que puedan 
generar efectos negativos al aire, agua, suelo, flora, fauna y humano, se desarrollaran de 
acuerdo al plan de gestión ambiental propuesto y respetando cada una de las medidas de 
control ambiental, mismas que estarán a cargo de varios actores entre ellos el RGA de la 
UNED, RMA de la empresa contratada para la construcción, Regente Ambiental externo y 
Fiscalía del Banco Mundial. 

 

Para cualquier consulta o comentario por favor comunicarse a: 

 

Página de la UNED http://www.uned.ac.cr/ 

Tel AGAS (506) 25272437 UCPI (506) 25272794 

Tel Coordinador del AGAS: Arq. Edwin Chavarría Montoya 

Link de consultas sobre el proyecto: www.uned.ac.cr/ami/iniciativas.shtml 

   
Imágenes del Terreno sin proyecto         Ilustraciones sobre el Escenario del proyecto construido 
 

 
Esta información podrá ser complementada con imágenes que fortalecerán el 
contenido del mensaje, para una mejor comprensión de la ciudadanía de interés. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uned.ac.cr/
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VII. Formato de Respuesta a Comunidades 
 
Las inquietudes o preguntas que las comunidades o las personas e instituciones 
puedan plantear, tendrán dos canales de respuesta, uno de forma oral  y otro de 
forma escrita.  Tanto uno como el otro, serán debidamente registrados como 
evidencia de que la comunicación ha sido fluida y que las comunidades reciben 
respuesta a sus interrogantes. 
 
La Vía Oral: este mecanismo, está basado en la visita por parte del RGA de la UCPI 

de la UNED a las comunidades que se ubican dentro del área de influencia, esta será 
una actividad que implicará la entrega y colocación de afiches y volantes en casas de 
habitación, comercios e instituciones públicas interesadas. En  cada lugar, el 
funcionario de la UNED además de brindar una explicación sobre las características 
del proyecto y sus implicaciones ambientales, tendrá la capacidad de responder in 
situ, las inquietudes que planteen los actores sociales locales. Las consultas 
realizadas, serán registradas como parte de la evidencia que permitirá presentar el 
informe de la consulta. 
 
La Vía Escrita: Se elaborará un formulario, para que las personas u organizaciones 

interesadas comuniquen sus dudas, inquietudes o comentarios, este formulario 
contará con un encabezado (preferiblemente numerado) que indique datos sobre el 
proyecto en particular (Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de CEU 
Puntarenas.), sus características más básicas y posteriormente una sección para que 
el interesado (a) plantee sus dudas o preguntas, este espacio contará con al menos 
diez líneas o renglones y una sección para adjuntar fotografías o evidencias en caso 
de tener una denuncia sobre procedimientos en la construcción, Inmediatamente 
luego de este espacio, se colocarán reglones específicos para brindar la respuesta, tal 

y como se muestra en la siguiente boleta de Consulta Comunitaria, diseñada de forma 
específica para cumplir con este compromiso dentro de la gestión ambiental y social 
del proyecto. La vía escrita, se hará por medios electrónicos en la página de la UNED 
http://www.uned.ac.cr/y el modelo se incluye a continuación. 
 
El encargado de la página, llevará un registro de todas las consultas en línea y un 
registro de respuestas, las cuales deberán considerarse como evidencias del proceso 
de consulta del proyecto y tener archivos físicos y digitales de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uned.ac.cr/
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Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional del CEU Puntarenas. 

                         Boleta de Consulta Comunitaria 
   N° Consulta 

Nombre del 
Ciudadano u 
Organización: 

 Lugar de 
Residencia: 

 

Número de Cédula:  Número de 
Teléfono 

 

  Correo Electrónico:  
Características Básicas del Proyecto:  
 
Insertar imagen en caso de Denuncia por procedimientos Ambientales en la Obra constructiva o ante 
la duda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta (s) 

 

 

 

 

 

 

 
Respuesta (as) 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre, Firma y Cédula de Responsable de la Respuesta (por UNED, UCPI, RGA ) 

_________________________________ 
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En la página oficial de la UNED el link que nos lleva al sector donde se pueden 

realizar las consultas es el siguiente: 

1. http://www.uned.ac.cr/, ahí encontraremos el siguiente espacio donde se 

accede 

 

 

 

 

 

Damos click y llegamos a la siguiente ventana 

 

Buscamos en iniciativas del menú principal, la siguiente: 

 

Específicamente en este link se colocará una cejilla de Consultas sobre el proyecto, 

donde se abrirá un espacio para enviar mensajes y recibir respuestas con un formato 

similar al presentado anteriormente. 

http://www.uned.ac.cr/
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VIII. Cronograma de Actividades para proceso de divulgación 
 

La programación de las actividades a realizar se han programado de forma semanal, 
para cubrir al menos un mes de divulgación e información, período de tiempo mínimo 
antes de iniciar la fase de construcción. El cuadro 23 muestra la distribución de 
actividades por semana, y posteriormente el cuadro 24 refleja el esquema general  del 
programa de divulgación  y monitoreo que implementará la UNED, desde la UCPI 
para el proyecto. 
 

Cuadro 23. Cronograma de Actividades para proceso de Divulgación 
Actividades 1 2 3 4 5 
Diseño y Elaboración de Material Informativo (afiches, 
volantes, rótulo oficial) 

     

Visita a Comunidades: Entrega de Material Informativo a las 
comunidades, organizaciones y personas en general, 
aclaración de dudas cuando corresponda 

     

Respuestas por escrito de consultas planteadas por medio de 
formulario diseñado para estos fines. 

     

Eventual coordinación para talleres informativos       

Labores de Seguimiento al Cumplimiento de Plan de 
Divulgación y Comunicación (Una vez obtenida  la viabilidad 
ambiental) 

     

Entrega de Informe Sobre Resultados de Ejecución del Plan 
de Comunicación (una vez obtenida la Viabilidad Ambiental) 

     

Inicio de construcción del Proyecto      

UNED, 2013 

 
IX. Costos de Divulgación 

 
Los costos de divulgación se reflejan en el plan de inversión que el RGA, deberá 
presentar con antelación a la institución y formarán parte de la contrapartida que la 
UNED aportará, de conformidad a lo establecido en el presente Plan de Gestión 
Ambiental. 
Cuadro 24. Esquema General del Programa de Divulgación y Monitoreo UNED 

Etapa Actividad Objetivo Responsabl
e de 

Ejecutar 

Responsab
le de 

supervisar 

Frecuencia 
Momento 

Indicador 

       
Inicio de 
obra 

Proceso de 
Información de 

Inicio de Obra 
(PIIO) 

2
 

Informar a las 
comunidades vecinas, 

autoridad ambiental y 
municipal, y ONG 

RGA de la 
UCPI 

UCPI a.  
 

15 días 

antes 

Material preparado por la UCPI 
Lista de invitados, asistentes 

Lista de temas tratados y 
preguntas y respuestas 
Lista de acuerdos 

 Informar inicio 
de obra en 
página web 

y otros medios 
locales 

Informar a las 
comunidades vecinas, 
autoridad ambiental y 

municipal, y ONG 

UCPI – 
Contratista 

RGA – 
UCPI 

15 días 
antes de 
inicio de la 

obra 

Anuncio de inicio de obra se 
coloca 15 días antes del inicio de 
obra en la página web del proyecto 

                                                             
2 Que puede incluir reuniones, avisos por correo electrónico, afiches, radio, televisión u otro medio disponible pero 

registrado. 
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 Preparación de 

Folleto 
explicativo de 
obra 

Informar a las 

comunidades vecinas, 
autoridad ambiental y 
municipal, y ONG 

UCPI 

Contratista 

RGA – 

UCPI 

15 días 

antes de 
inicio se 
entrega en 

vecindario  
inmediato 

Numero de folletos entregados 

Número de personas informadas 

 
Periodo de 
Construcci

ón 

Adjuntar 
reportes de 
monitoreo a 

página web de 
proyecto 
 

Informar a las 
comunidades vecinas, 
autoridad ambiental y 

municipal, y ONG 
 

RGA UCPI UCPI Cada mes / 
trimestralme
nte 

Informes de monitoreo de la obra 
puestos en la página web. 
Informes trimestrales puestos en la 

página web. 

Finalizació

n de obras 

Revisión de No 

conformidades 
o pendientes 
con 

Contratistas 

Verificar con los 

beneficiarios, 
supervisores  
autoridad ambiental, 

local, municipal 

UCPI – 

Contratista 

RGA – 

UCPI 

Una reunión, 

un  mes 
antes de 
entregar la 

obra 

Ficha de Verificación completa por 

RGA 
Lista de invitados, asistentes 
Lista de temas tratados y 

preguntas y respuestas 
Revisión de reclamos y acuerdos 
para solucionarlos antes de 
concluir la obra 

 
Finalizació

n de obras 

Adjuntar 
informe de 

cierre ambiental 
 
Invitación 

representante 
de CONARE 
ante SETENA 

para visita de 
cierre 

Informar a la 
comunidad sobre la 

conclusión de las 
obras 

RGA - 
Contratista 

UCPI Al final de la 
obra 

Informe de Cierre 
Bitácora ambiental se cierra 

Registro fotográfico de que no 
quedan pasivos ambientales. 
Reporte de SETENA 

 

 

Periodo de 
Operación 

Página web de 

las unidades de 
los proyectos 

Comunicar a las 

comunidades vecinas, 
autoridad ambiental, 
municipal, y ONGs 

UNIDAD 

AMBIENTAL 
Universidad 

UCPI Primer mes 

de entrar en 
operación 

Página web presenta resumen de 

la construcción como referencia. 
Página se acondiciona para 
mantener información sobre la 

operación, mantenimiento, gestión 
ambiental y social, seguridad 
ocupacional, de los proyectos. 

 Adjuntar 
informes 
semestrales o 

anuales de 
mantenimiento 
y gestión 

ambiental a la 
página web del 
proyecto 

Comunicar a las 
comunidades vecinas, 
autoridad ambiental, 

municipal, ONGs 

RGA UCPI UCPI Periódicame
nte como 
defina el 

RGA de la 
UCPI 

Informes anuales o semestrales 
están presentes y se actualizan en 
tiempo real. 

Se informa a la sociedad en 
general de los logros en la gestión 
ambiental y social de la 

universidad. 
Se informa de oportunidades de 
capacitaciones ambientales, etc. 

Fuente: UNED, 2013 
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Capítulo VII 
Plan de Contingencias 

 
VII.1 Plan de Contingencias 

 
La finalidad del plan de contingencias es contar con un marco de seguridad ante 
eventuales emergencias ambientales que pudieran afectar directa o indirectamente el 
medio-ambiente durante la obra en construcción  o en su posterior fase de operación 
y mantenimiento. 
 
En este sentido, es importante resaltar las funciones de los responsables de la gestión 
ambiental del proyecto, tanto por parte de la empresa desarrolladora, como del 
responsable de manejo ambiental y de seguridad ocupacional de la Empresa 
contratada. La figura del RGA de la UNED deberá asegurarse que los diseños de las 
obras y su equipamiento cumplan con lo estipulado según el proyecto y se cumpla a 
cabalidad con la legislación nacional vigente  así como que se contemplen medidas 
preventivas ante contingencias: (i) extintores, duchas de agua, (especialmente en los 
laboratorios), luces y rotulación indicando salidas de emergencias, escaleras  de 
emergencia, hidrantes, entre otros que se definan, en la fase posterior de operación 
del proyecto. Así como medidas necesarias en casos de contingencias durante la 
etapa constructiva. 
 
En este aspecto, se generarán Instrumentos necesarios para llevar controles estrictos 
en la etapa constructiva como lo son (i) acta de accidente-contingencia, (ii) Diagrama 
de Orden de Comunicación, (iii) Plan de emergencias, mismos que son 
responsabilidad del RMA, así como del encargado de salud ocupacional de la 
empresa contratada de llevarlos a cabo e implementarlos. 
 
Las responsabilidades de las partes se definen a continuación: 
 
7.1.1Responsabilidades 
 

Durante la etapa constructiva: 
  

 El RGA de la UNED: verificar que se  implementen correctamente las 
medidas de contingencia y coordinar acciones con el RMA de la empresa 
contratista. 

 Del RMA y el Responsable de Higiene y Seguridad Ocupacional: ejecutar 
las medidas de contingencia y elaborar “Actas de Contingencia”.  

 
El RMA deberá realizar durante los talleres de inducción a los trabajadores labores de 
capacitación básica  sobre el plan de contingencia y procedimientos a seguir en caso 
de emergencias/contingencias.  Además asegurar que se cumpla  con las pólizas 
necesarias en caso de emergencias (accidentes) y disponer de los equipos básicos 
necesarios para atender una emergencia manejable mientras acuden otros entes 
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como Bomberos, Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias, Comité Municipal de 
Emergencias, entre otros. 
 
Se debe contar con  Equipo Básico: extintores, recipientes de arena para atender 
derrames de combustibles, botiquines, alarma, rotulación, plan de emergencia, guía 
de primeros auxilios, guía telefónica para contactar entidades de primera respuesta, 
mapas o información general sobre amenazas, entre otros.  
 
Durante la fase de operación del proyecto, la responsabilidad en el manejo de 
contingencias son tarea del RGA de la UNED, así como del equipo de apoyo de 
seguridad o salud ocupacional de la UNED en la Sede de Puntarenas, donde en 
primera instancia cada unidad debe atender lo siguiente: 
 

 Unidad Ambiental o encargado de Seguridad Ocupacional: debe verificar 
el cumplimiento de las medidas de prevención y de planes de 
contingencia. 

 Unidad de Mantenimiento o encargado: ejecutar las medidas de 
contingencia y atender las normativas y protocolos institucionales 
correspondientes. 

 

7.1.2 Actas de Contingencias 

Se realizarán las actas de contingencia durante la fase de construcción y operación 
del proyecto, cuando se produzcan eventos que puedan afectar a la población 
estudiantil, comunidad en general, dichas actas serán responsabilidad compartida 
entre el RMA del Contratista en la fase constructiva y el RGA de la UNED y durante la 
fase de operación las actas de contingencia estarán a cargo de un responsable 
ambiental en la Sede, y el RGA de la UNED. 
 
Las actas deben describir, lo acontecido, las medidas para atender la contingencia y 
el tipo de contingencia, hora y lugar donde ocurrió específicamente y los recursos con 
que cuentan al momento para la atención. 
 
Algunos de los tipos de contingencias a ocurrir tanto en la fase de construcción como 
de operación del centro son las siguientes: 
 

 Incendio 

 Inundación 

 Derrames mayores de sustancias peligrosas. Combustibles, aceites, 
aditivos, pinturas, reactivos químicos, etc. 

 Accidentes o muertes laborales 

 Actividades no consideradas en la Evaluación Ambiental y/o Plan de 
Contingencias que pudieran afectar el ambiente o las personas.  

 Perjuicio a la población local, campus universitario, u obras 

 Factores externos de alta repercusión (sismos, lluvias, vientos, huracanes, 
deslizamientos,  etc.) 
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 Afectación de patrimonio  arqueológico. 

 Otros que se definan. 

 
7.1.3  Contingencias durante la etapa de construcción  
 

Durante la etapa de construcción el RMA deberá acatar lo estipulado en el cartel de 
licitación, así como atender las observaciones o sugerencias que el RGA de la UNED 
estipule necesario en caso de presentarse contingencias durante esta etapa. 
 
7.1.4  Contingencias durante la etapa de operación  
 

Durante esta etapa el RGA, desarrollará en forma conjunta con el encargado de salud 
ocupacional y personal de mantenimiento, y encargados de laboratorios, los 
protocolos necesarios para el manejo de sustancias peligrosas como residuos, activos 
entre otros. 
 
Se llevará una memoria de cálculo y mantenimiento de la planta de tratamiento. 
Se desarrollará un plan de emergencias en caso de amenazas por sismo, inundación, 
incendios en conjunto con los encargados de la administración del Centro 
Universitario y en vinculación con las entidades de primera respuesta, para fortalecer 
el trabajo y mejorar la capacidad de respuesta de la gestión del riesgo de desastre. 
 
A través de talleres de capacitación e información, incorporar a la población estudiantil 
y personal docente y administrativo en las labores de gestión ambiental institucional, 
promoviendo prácticas de manejo ambiental de los residuos tanto sólidos como 
líquidos, la gestión para el ahorro en el consumo de agua, luz, papel, combustibles 
entre otros. 
 
Los planes a desarrollar concretamente por el RGA y el equipo de apoyo de la UNED 
en materia ambiental y de salud ocupacional son los siguientes: 
 
 

1. Plan y bitácora para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales; con sus respectivos registros de capacitación y responsables del 
mantenimiento. 

 
2. Implementar un plan para el manejo integral de los residuos que se produzcan 

en el centro universitario, incorporando tanto residuos ordinarios, como los 
tóxicos y no tóxicos. 

 
 

3. Desarrollar los protocolos necesarios para el manejo adecuado de sustancias 
peligrosas, manejo de equipos y reactivos en los laboratorios, plan de 
contingencias para el uso de laboratorios.  
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4. Realizar campañas o actividades de información a los estudiantes, para dar a 
conocer los manuales y guías para el manejo de los residuos sólidos, tóxicos y 
de laboratorios elaboradas para el centro universitario en su fase de operación. 

 
5. Guías de control y monitoreo ambiental a ser implementadas por el personal 

del centro, y registros de verificación de cumplimiento de los planes de gestión 
ambiental implementados. 

 
6. Finalmente un registro de actividades de divulgación sean (charlas, foros, 

talleres u otra) relacionadas con la gestión ambiental, gestión del riesgo ante 
amenazas o desastres y planes de contingencias. 

 

Todas y cada una de las actividades propuestas, requieren del trabajo conjunto tanto 

de los funcionarios del centro universitario, como de la población estudiantil, por lo 

que la vinculación y compromiso de todas las partes es fundamental para el oportuno 

desempeño y atención de cualquier contingencia. 
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Anexo 1  Sección sobre Hidrogeología 
 
 

Cuadro 1 
Datos de los pozos más cercanos 

Tomado de: SENARA, archivo de pozos, octubre 2008 

 
 

Cuadro 2 
Descripción litológica del pozo GO-61 

Tomado de: SENARA, archivo de pozos, octubre 2008 
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Anexo 2 Sobre Sección de Amenazas Naturales 
Figura 1 

Ubicación de la Falla Barranca 
Tomado de: Denyer et al, 2004 

 
 
 

Figura 2 
Zonas sísmicas de Costa Rica 

Tomado de: Montero, 2000 
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Figura 3  
Ubicación de la microplaca de Panamá 

Tomado de: Montero, 1999 
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Anexo 3  Imágenes de Google Earth 
 

Sector de la Angostura Facilidades Comunales 

 
 
 

Sector del Cuadrante Urbano de Puntarenas 
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Sector del cocal, en el Sitio del Proyecto 

 

 
 
 
 

Sitios de Interés Cultural y Espacios Comunales y Recreativos 
Catedral de Puntarenas 
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Casa de la Cultura 

 

Escuela el Carmen de Puntarenas 
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Casa FAith 

 

Universidad Técnica Nacional 
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Antigua Capitanía del Puerto 

 

 

 

Estero Puntarenas 
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Muelle 

 

 

Parques  infantiles en zona costera 
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Anexo 4.  Formulario de encuesta aplicada a Vecinos e informantes clave 
 
 
 

Universidad Estatal a Distancia 
Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional 

Area de Gestión Ambiental y Social 

UCPI- AGAS 

 

 
Buenos días/tardes: Estamos aplicando una encuesta de información socioeconómica, con respecto a 
un proyecto que se va a realizar en la zona.  La información requerida permitirá caracterizar la situación 
actual de la comunidad, e identificar los posibles efectos que podría generar el Proyecto. Le 
agradecería responder a las siguientes preguntas, asegurándole que la información será usada de 
forma confidencial, y exclusivamente para este estudio.   
 

Fecha _____________   Nombre encuestador __________________________  Comunidad 
_____________________ 
 

ENTREVISTA ORAL APLICADA A INFORMANTES CLAVE 
 

 

1. ¿Cómo se lleva usted con sus vecinos?   
1. Bien ___   Porqué? 
________________________________________________________________________ 
2. Regular ___  Porqué? 
________________________________________________________________________ 
3. Mal ___  Porqué? 
________________________________________________________________________ 

 
 

2. Según su opinión, ¿cuáles son las principales características de la comunidad en que vive, en 
términos culturales o de identidad?   

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades de la comunidad? 
 

 
4. Indique qué tipo de actividades se llevan a cabo en la comunidad. 

Tipo No Sí Tipo 

Frecuencia 

(semanal, 

quincenal, 

mensual, 

semestral, anual, 

etc.) 

Nivel de 

participación 

(alto, medio, 

bajo) 

Deportivas      

Religiosas      

Escolares       

Culturales      

Políticas       
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Festejos, 

turnos  

     

Otras       

 

 
 

 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 
 

5. Favor indicar la calidad de los siguientes servicios  

Servicio Calidad 

Dotación de 
agua 

Bueno __   Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Electricidad 
 

Bueno __   Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Telefonía 
 

Bueno __   Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Recolección 
de basura  

Bueno __   Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

 

6. Favor valorar el estado actual de los siguientes componentes de infraestructura comunal 
 

Componente Estado 

Calles Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Aceras Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Caños y 
alcantarillas 

Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Puentes Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Señalización 
vial 

Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

 

7. Favor indique las siguientes características del servicio de bus accesible para esta 
comunidad.  

 

Ruta Lugar de salida                                                                         Lugar de llegada 

Horarios  

Calidad 

servicio 

Bueno ___ 

Regular ___ Porqué?  

Malo ___ Porqué?  

 

8. Favor indique las áreas recreativas existentes (en ubicación ponga NOMBRE DE 
COMUNIDAD) 
 Tipo Ubicación Estado 

Área 
1 

  Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Área 
2 

  Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

Área 
3 

  Bueno 
__   

Regular __  Porqué? Malo __ Porqué?  
 

 

9. Favor indicar la calidad de atención o estado de los siguientes servicios  
 

 Ubicación * Calidad 

EBAIS   Bueno __   
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 Ubicación * Calidad 

 Regular __  Por qué? 

Malo __ Por qué? 

Policía  
 

 Bueno __   

Regular __  Por qué? 

Malo __ Porqué? 

Kinder  Bueno __   

Regular __  Porqué? 

Malo __ Porqué? 

Escuela  Bueno __   

Regular __  Porqué? 

Malo __ Porqué? 

Colegio 
 

 Bueno __   

Regular __  Porqué? 

Malo __ Porqué? 

Cruz Roja 
 

 Bueno __   

Regular __  Porqué? 

Malo __ Porqué? 

Bomberos 
 

 Bueno __   

Regular __  Porqué? 

Malo __ Porqué? 
* Nombre de la comunidad 
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Anexo 5 
Encuesta aplicada para medir percepción del proyecto a participantes del Taller 

 
 

Universidad Estatal a Distancia 
Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional 
Area de Gestión Ambiental y Social 

UCPI- AGAS 

 

 
 

EVALUACIÓN DE  LA PERCEPCIÓN SOBRE EL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DEL CEU-

PUNTARENAS. 

 
 Después de haber recibido información sobre el proyecto de construcción del Centro Universitario, de 
la manera más atenta les solicitamos nos puedan retroalimentar sobre su percepción del mismo. Toda 
la información se manejará de forma confidencial. Marque con una equis la casilla correspondiente 
de acuerdo a su conocimiento. 
 
Datos Generales  
A. Sexo 

1. Masculino_________ 

2. Femenino_________ 
 
B. Edad 

1. 18 a 24 años__________ 
2. 25 a 34 años__________ 
3. 35 a 44 años__________ 

4. 45 a 54 años__________ 
5. 55 a 64 años__________ 
6. 65 años y más_________ 

 
 
C. Lugar de Residencia  

 
1. Cantón____________________ 
2. Distrito____________________ 

3. Barrio_____________________ 
 
D. Tiempo de vivir en la zona 

 
1. Menos de 1 año________ 
2. De 1 a menos de 5 años_______ 

3. De 5 a menos de 10 años______ 
4. 10 años o más_______________ 
5. N/R________________________ 

 
 
E. Cuál es su ocupación actual 

 
1. Ama de casa_______ 
2. Estudiante_________ 

3. Trabajador_________ 
4. Pensionado_________ 
5. Desempleado________ 

6. Otro________________ 
7. N/R________________ 

 
 

 
F. Cuál es su nivel educativo 
 

1. Sin estudios__________ 
2. Primaria completa______ 
3. Primaria incompleta________ 

4. Secundaria completa_________ 
5. Secundaria incompleta_________ 
6. Universitaria completa__________ 

7. Universitaria incompleta_________ 
 

 

G. Actualmente usted o alguien de su familia  está 
estudiando y/o  trabajando  en la UNED 

 

1. Si______ Cantidad de persona______ 
2. No__________ 
3. N/R_______ 

 
Información sobre conocimiento del proyecto 

 

H. Anteriormente había escuchado sobre el proyecto 
 

1. Si________ 

2. No_______ 
3. N/R_______ 

 

 
Información sobre la percepción del Proyecto 

 

I. Con respecto al nivel de afectación de servicios y 
actividades en la comunidad con la realización del 
proyecto, por favor marque con X el nivel de calificación 

que usted le daría (mejoraría, empeoraría, sigue igual o 
NR no responde) 

 

Servicios y 
actividades 

Mejorará Empe
orará 

Sigue 
Igual 

N/R 

Servicios de 

emergencias 

    

Servicio de agua     

Servicio de luz     

Recolección de 
basura 

    

Servicio de 
transporte público 
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El paisaje     

Servicios de salud     

Seguridad Social     

Los espacios 
públicos 

    

Los espacios 

peatonales aceras, 
calles, 
alcantarillas, 

puentes 

    

Desarrollo de 

actividades 
culturales y 
recreativas 

    

 
 
 

J. En el siguiente cuadro por favor anote cuál sería el 
principal aporte positivo y negativo que le atribuiría al 
proyecto, en forma concisa y clara. 

 

 

 
 
 

K. Considera que este proyecto  traerá beneficios a la 
comunidad 

 

1. Si____________ 
2. No___________ 
3. N/R__________ 

 
 
 

 
L. Usted apoyaría la realización de este proyecto 

1. Si___________ 

2. No___________ 
3. N/R___________ 

 

 
 

M. Estimado participante podríamos contar con su 

participación en las actividades del área ambiental y 
social que conlleva el proceso de construcción del 
Centro universitario de la UNED en Puntarenas? 

 
De ser así por favor anote su nombre y número de teléfono 
y correo electrónico contacto en la siguiente línea. 

 
 
Nombre_________________________________________ 

 
Teléfono________________________________________ 
 

Dirección correo 
electrónico_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por la atención brindada!. 

 

Positivo Negativo N/R 
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Anexo 6 
Fichas de Manejo de Residuos y Escombros durante la Construcción 

Desarrollados por la UICN y ajustados al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DURANTE EL 
MOVIMIENTO DE ESCOMBROS O RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO Y SUS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Actividad y operación de vehículos de 

transporte y maquinarias de obra. 

 Cambios en el uso de la tierra, su morfología y 

topografía. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para la 

colocación de escombros. 

 Transporte y disposición final de los residuos y 

escombros de la construcción 

 Contaminación por partículas y gases. 

 Emisión de partículas de polvo por la 

movilización de tierra y por el almacenamiento 
temporal de los materiales de desecho. 

 Ruido ocasionado por la maquinaria que 

transporta residuos de la construcción. 

 Contaminación por partículas sedimentarias. 

Acciones / Medidas recomendadas 
 Se procura utilizar maquinaria y equipo en óptimas condiciones; los vehículos están equipados con 

silenciador en sus escapes (mufla). 

 Se procura laborar y transportar los escombros en un horario diurno, de las 8:00 a. m. a las 5:00 p.m., para 

evitar afectaciones por ruido a los vecinos del área del proyecto. 

 Los escombros son irrigados durante la época seca, para prevenir que por la acción del viento se puedan 

generar nubes de polvo. 

 Las pilas de materiales que son cargadas en los camiones se riegan con agua. 

 Las llantas de los camiones transportadores de material se limpian cuando el camión deja el área del 

proyecto. 

 La maquinaria y el equipo que se utiliza en el proyecto está en constante mantenimiento, conforme a lo que 

establece la Ley de Tránsito y su Reglamento, de manera que de sus motores no se producen emisiones que 
superen la norma establecida. 

  Se da un mantenimiento adecuado a las vías internas dentro del área del proyecto, para evitar la excesiva 

liberación de polvo. 

 Se fomenta el crecimiento de cobertura vegetal y arbórea en zonas verdes y parques. 

 Dentro del área del proyecto se establece un sitio adecuado para el almacenamiento del suelo orgánico 
separado, promoviendo su protección contra la erosión y su posterior utilización. 

 El material por almacenar es acordonado, apilado y cubierto, de forma que no impide el paso de los 
peatones, no dificulta la circulación vehicular y se evita la erosión eólica. 

  En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal no existen dispersiones o emisiones 

de materiales al aire, pues estos se cubren en su totalidad o se almacenan en recintos cerrados. 
Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 

Todos los sectores del área del 
proyecto en donde se hacen 
movimientos de tierra, se transportan 

y se acumulan escombros 
temporalmente 

Durante todas las fases del proyecto, 
desde su planeación hasta trabajos 
de acabado y de tipo paisajístico 

RMA de la empresa constructora y 
verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 
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MANEJO DE DESCAPOTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO Y SUS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Definición de áreas específicas para colocación 

de escombros. 
 

 Contaminación por partículas y gases. 

 Contaminación por ruido y vibraciones. 

 Aumento de los procesos erosivos. 

 Contaminación por derrame de hidrocarburos. 

 Pérdida de la capa fértil del suelo. 

 Cambios en la morfología y topografía. 

 Contaminación por partículas sedimentarias. 

 Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

 Efectos en la capacidad de recarga de 

infiltración. 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en 

condiciones peligrosas. 

 Impacto visual por acumulación temporal de 

escombros. 

 Impacto visual por presencia de maquinaria 

para el transporte de escombros. 

Acciones / Medidas recomendadas 

 La obra constructiva se adapta lo máximo posible a las características originales del terreno, evitando así 

modificar de manera innecesaria la topografía existente. 

 Los residuos generados en esta etapa constructiva se recogen dentro de la misma propiedad y se disponen 
de un sitio adecuado cubierto, de manera que se evite la pérdida de dicho material.  

 Se utilizan zanjas para guiar el curso del agua, con el fin de evitar la erosión de los suelos y arrastre de 
sedimentos. Estas zanjas se protegen y se mantienen de manera que cumplan su función durante todo el 

proceso constructivo. 

 Se utiliza el área estrictamente definida para la disposición temporal o final de los escombros, con el objetivo 

de que la afectación sea con respecto a las otras áreas localizadas dentro del área del proyecto (AP). 

 Se busca utilizar el suelo orgánico retirado en la restauración de las áreas del proyecto que dejan de 

utilizarse y que inician su proceso de recuperación. 

 Las obras de movimiento de tierras se realizan preferentemente durante la época seca, de manera que se 

evita que las corrientes superficiales de agua acarreen sedimento en suspensión hacia los cauces de agua 
cercanos. En el caso de que sea necesario desarrollar obras durante el periodo de lluvias, el proyecto 

establecerá un estricto control de erosión que prevenga el paso de sedimento de suspensión hacia los 
cuerpos naturales de agua. 

 Se protege todo hallazgo arqueológico dentro del AP y se aplican las medidas establecidas en las ETAS que 

acompañan este plan de gestión Ambiental. 

 En caso de evidencias arqueológicas, se procederá a la paralización de las obras y se hará la comunicación 

inmediata al Museo Nacional de Costa Rica. 

 Se toman previsiones geotécnicas antes de iniciar la construcción de la obra civi l (cimentación, capacidad de 
soporte, estudios específicos sobre la licuefacción, estabilidad de taludes, etc.).  

 No se permite que materiales sobrantes de la excavación o de las labores de limpieza y descapote 
permanezcan al lado de las zanjas o excavaciones. 

 En la medida que se producen escombros, estos son transportados a la escombrera autorizada; no se 

conservan ni dispersan en el área de ejecución de estos trabajos. Para estos efectos, su selección y 
almacenamiento temporal se da en el menor tiempo posible. 

 En frentes de la obra, los sitios de disposición de residuos están señalizados y aislados. Este 

almacenamiento temporal no pasa de 24 horas. 

 Se confina el material con el fin de evitar su dispersión y el arrastre por parte de las aguas de lluvia o 

escorrentía. Puede disponerse de cajones sobre el piso con tabique en mampostería, madera o metálicos. 
Estos cajones se disponen en las áreas asignadas para tal efecto dentro del perímetro de trabajo de la obra.  

 Una vez finalizado el movimiento de tierra e identificadas las áreas del desarrollo de obras y aquellas que se 
destinarán como áreas verdes, se procede con la instalación de suelos orgánicos, con el fin de promover una 

rápida y efectiva restauración del terreno y de la capa de cobertura vegetal en las zonas verdes, así como 
mejorar la protección del subsuelo expuesto. Se preservan los patrones existentes de drenaje establecidos 
en el sitio. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Área del proyecto. Durante la realización de los 

descapotes o movimientos de tierra 
que se dan, principalmente, al 

inicio del proyecto. 

RMA de la empresa constructora y 
verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 
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MANEJO DE LOS PROCESOS DE DEMOLICIONES Y 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS ESCOMBROS 

Causa Afectación 
 Proyección de cantidades de escombros y 

estériles. 

 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Capacitación a los trabajadores en 

manipulación y transporte de residuos de la 
construcción. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para colocación 

de escombros. 

 Aprovechamiento de los residuos valorizables. 

 Separación de los residuos según sus 

características. 

 Transporte de los residuos dentro del área del 

proyecto. 

 Transporte de residuos y escombros hacia el 

sitio de disposición final. 
Disposición final de los residuos y escombros de la 

construcción. 

 Contaminación por partículas y gases. 

 Contaminación por ruido y vibraciones. 

 Contaminación por derrame de hidrocarburos. 

 Pérdida de la capa fértil del suelo. 

 Cambios en la composición del suelo en los 

sitios de disposición final. 

 Contaminación por partículas sedimentarias. 

 Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

 Efectos en la capacidad de recarga de 
infiltración. 

 Contaminación de los mantos acuíferos por 
infiltración de sustancias tóxicas. 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en 

condiciones peligrosas. 

 Impacto visual por acumulación temporal de 

escombros. 

 Impacto visual por presencia de maquinaria 

para el transporte de escombros. 

Acciones / Medidas recomendadas 

 Los residuos de construcción generados se recogen dentro del área del proyecto en un área específica para 

este fin. 

 Las zanjas se protegen adecuadamente contra alteración y erosión. 

 Se utiliza el área estrictamente definida para la disposición temporal o final de los escombros, con el objetivo 

de que la afectación sea con respecto a las otras áreas localizadas dentro del AP. 

 Los desperdicios y sobrantes de materiales de construcción (escombros) producto de demoliciones son 

seleccionados para su posible reutilización dentro del proyecto o para su tratamiento posterior.  

 Se fomenta el reciclaje de este tipo de residuos, ya que gran cantidad de ellos pueden ser reutilizados o 

reciclados, por lo que se deben localizar empresas dedicadas a este tipo de actividad 

 Los sobrantes de materiales de construcción como, por ejemplo, bolsas de cemento, sobros de varillas y 

alambre deconstrucción, entre otros, son enviados a centros que los reciban y reciclen, tales como centros 
de acopio; o, en última instancia, a un relleno sanitario. 

 El almacenamiento de material de construcción excedente, en caso de obras públicas, no excede de 72 

horas después de la finalización de las obras. 

 En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal no existen dispersiones o emisiones 

de materiales al aire; en tal caso se cubren en su totalidad o se almacenan en recintos cerrados.  

 Existen materiales que pueden ser reutilizados por terceros como marcos de puertas y ventanas, muebles y 

carpintería de madera. Todos estos materiales son dispuestos dentro de la zona de la obra para su posterior 
retiro. 

 Los materiales reciclables en las demoliciones de pavimento, como el asfalto y el concreto, se reutilizan para 

la elaboración de nuevas mezclas en obras de pavimentación y mantenimiento de vías. 

 El concreto puede ser procesado como agregado en mezclas asfálticas y como sustituto de la gravilla en 

nuevos concretos. Los trozos de concreto son acumulados, se remueven los materiales ferrosos y se tamizan 

para obtener tamaños aceptables. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Área del proyecto. Durante la realización de los 

descapotes o movimientos de tierra 
que se dan, principalmente, al 

inicio del proyecto. 

RMA de la empresa constructora y 
verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 
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MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
POR RESIDUOS Y ESCOMBROS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Causa Afectación 
 Proyección de cantidades de escombros y 

estériles. 

 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Capacitación a los trabajadores en 

manipulación y transporte de residuos de la 
construcción. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para colocación 

de escombros. 

 Aprovechamiento de los residuos valorizables. 

 Separación de los residuos según sus 

características. 

 Transporte de los residuos dentro del área del 

proyecto. 

 Transporte de residuos y escombros hacia el 

sitio de disposición final. 
Disposición final de los residuos y escombros de la 

construcción. 

 Contaminación por partículas sedimentarias. 

 Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

 Eliminación de la cubierta vegetal y afectación 

de nichos de fauna local. 

 Afectación de hábitats de especies silvestres. 

Acciones / Medidas recomendadas 

 Se evita el acarreo de sedimentos a la red pluvial pública existente y a los cuerpos de agua superficial, 

mediante el zanjeado perimetral durante el movimiento de tierras. Donde es necesario, se construyen 
también trampas de sedimentos. 

 Se gestiona que el proceso de movimientos de tierra se realice durante la época seca del año, a fin de 
disminuir la posibilidad de que las aguas de escorrentía superficial acarreen sedimento. 

 Se utilizan cabañas sanitarias para los trabajadores de la construcción. 

 Los residuos líquidos (aguas residuales) que se generarán durante la etapa de operación de las obras, son 

conducidas para su posterior tratamiento, ya sea a una planta de tratamiento de aguas residuales o a un 

sistema similar de comprobada efectividad. El agua que puede ser reutilizada es aprovechada en las 
actividades y sectores que lo permiten. 

 El agua de lluvia es aprovechada para actividades como riego, mantenimiento u otras. 

 Se monitorea el estado de operación de la planta de tratamiento, garantizando su adecuado funcionamiento 

para que no cause problemas de generación de malos olores ni derrames que afecten la salud de los 
ocupantes, visitantes y trabajadores del proyecto. 

 Se planea la obra minimizando el arrastre de sedimentos hacia aguas abajo y evitando la alteración 

fisicoquímica e hidrobiológica. 

 Se toman en cuenta todas las recomendaciones establecidas en el estudio de hidrología del área del 
proyecto. 

 En caso de que el proyecto constructivo contemple el tratamiento de las aguas residuales mediante una 
planta, esta cuenta con el permiso (autorización) de ubicación del sistema de tratamiento propuesto. El 

desarrollador del proyecto propone el sistema de tratamiento y debe gestionar el permiso ante la Dirección de 
Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Área del proyecto. Durante todo el proyecto RMA de la empresa constructora y 

verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 
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CONTROL DE LOS EFECTOS EN LA CAPACIDAD DE RECARGA 
DE INFILTRACIONES BAJO EL ÁREA DE OPERACIÓN 

Causa Afectación 
 Proyección de cantidades de escombros y 

estériles. 

 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Uso y disposición de residuos tóxicos como 

disolventes o pinturas. 

 Capacitación a los trabajadores en 

manipulación y transporte de residuos de la 
construcción. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 
trabajadores de la construcción. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para colocación 

de escombros. 

 Transporte de los residuos dentro del área de 

proyecto. 

 Disposición final de los residuos y escombros 
de la construcción. 

 

 Contaminación por derrame de hidrocarburos. 

 Contaminación por partículas sedimentarias. 

 Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

 Efectos en la capacidad de recarga de 

infiltración. 

 Contaminación de los mantos acuíferos por 

infiltración de sustancias tóxicas. 

Acciones / Medidas recomendadas 

 Los desarrolladores se limitan a utilizar el área estrictamente necesaria para el desarrollo del proyecto.  

 Se promueve que la infiltración de las aguas de lluvia se dé sin contaminación. 

 Se usan letrinas tipo ESCO y un reservorio principal recubierto e impermeabilizado para confinar efluentes 
que sean conducidos hacia un pozo de absorción. 

 Las aguas residuales son conducidas a pozos de absorción. 

 Se evita almacenar combustible y no se hacen reparaciones o mantenimiento dentro del AP. En caso de ser 

necesario, se almacena bajo las debidas normas de seguridad. 

 Los sobrantes de pinturas o disolventes de la construcción no son mezclados con los escombros, sino 
tratados como deshechos especiales. 

 Se busca adaptar el proyecto a la topografía del terreno, para evitar los cambios drásticos del sistema de  
escorrentías naturales en la zona de proyecto. 

 Se evitan, en la medida de lo posible, movimientos de tierra durante los periodos de lluvia intensas, para 

disminuir al mínimo el acarreo de sedimentos desde las áreas de trabajo hacia los cauces receptores. 

Cuando estos son necesarios, se protege la zona de movimientos con toldos, carpas o algún material similar 

que impide la incidencia directa de la lluvia. 

 Las aguas de escorrentías se ubican dentro del predio o derecho de vía de la obra y no podrán alcanzar la 

red de drenaje pluvial o los cuerpos de agua, si el contenido en sedimentos es superior a lo establecido por 
los reglamentos, normas o estándares vigentes y aplicables a esta situación. Por eso, cuando se requiera se 

deben construir barreras para retención u otras soluciones similares o recolectar estas aguas a través de 
cunetas y llevarlas a una trampa rudimentaria de sedimentación antes de su descarga. En caso de que esta 
obra sea necesaria, se debe velar por que el cuerpo de agua receptor y temporal construido no se convierta 

en un foco de desarrollo de agentes que transmitan enfermedades a los habitantes de las áreas 
circunvecinas. 

 Se evitan acumulaciones de tierra y roca para favorecer la libre circulación del drenaje, con el fin de evitar un 

impacto acumulativo-sinérgico de aguas abajo por arrastre y percolación de contaminantes. 

 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Área del proyecto. Durante todo el proceso constructivo 

o de operación de la escombrera 
RMA de la empresa constructora y 
verificación por parte del RGA de la 

UNED y RA de SETENA 
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CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Definición de áreas específicas para la 

colocación de escombros. 

 Transporte de los residuos dentro del área del 

proyecto. 

 Transporte de residuos y escombros hacia el 

sitio de disposición final. 

 Disposición final de los residuos y escombros 
de la construcción. 

 Contaminación por derrame de hidrocarburos. 

 Contaminación de los mantos acuíferos por 
infiltración de sustancias tóxicas. 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en 

condiciones peligrosas 

Acciones / Medidas recomendadas 

 El Proyecto cuenta con un sitio para la acumulación y almacenamiento de las sustancias hidrocarburadas, 
tales como combustibles, aceites y lubricantes. Ese sitio se aísla con una geomembrana impermeable y se 

diseñara de forma talque cuenta con un drenaje que permita la recolección de cualquier derrame de esas 
sustancias, a fin de que puedan ser recogidas por medio de un material absorbente como, por ejemplo, el 
aserrín o la arena. Este es diseñado de acuerdo con la normativa vigente. 

 El material almacenado se tiene a una distancia mínima de 20 metros de los cuerpos de agua. 

 Los combustibles se almacenan en recipientes herméticos resistentes a los golpes, y debidamente cerrados. 

 Para la carga de combustible o de otras de estas sustancias, se cuenta con dispensadores móviles de 

combustibles y equipo básico portátil que permita retener y contener cualquier tipo de goteo o derrame 
accidental, con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que este pueda hacer contacto con el suelo.  

 Se dispone de equipo de emergencias contra incendios. 

 Se cuenta con personal capacitado que se responsabilice por el manejo de los combustibles y el control de 
derrames. 

 El personal responsable del manejo de los combustibles cuenta con el equipo de trabajo indicado. 

 Se cuenta con una base impermeable (por ejemplo plástico grueso o recipiente) que contenga los derrames 

o goteos que puedan darse durante la carga. 

 Se cuenta con un material absorbente (aserrín o arena, por ejemplo) para recoger los combustibles en caso 

de un derramen el suelo. Este material, luego será recogido y tratado como desecho especial.  

 La maquinaria que se utilice en esta fase del proyecto (vagonetas, retroexcavadoras, tractores, compresores) 
y todo vehículo que se use para transportar materiales debe estar en buen estado de conservación, sin fugas 

de aceites, ni de combustibles. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Todas las zonas del proyecto donde 
se trabaje con maquinaria o vehículos 

que requieran 
combustible. 

Durante toda la construcción, 
incluyendo la disposición de los 

escombros o residuos 

RMA de la empresa constructora y 
verificación por parte del RGA de la 

UNED y RA de SETENA 
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MANEJO DE AFECTACIONES AL MEDIO BIÓTICO 
POR LA ELIMINACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los escombros 

dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Uso y disposición de residuos tóxicos como disolventes o 

pinturas. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los trabajadores de la 

construcción. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para la colocación de 

escombros. 

 Transporte de los residuos dentro del área de proyecto. 

 Disposición final de los residuos y escombros de la 

construcción. 

 Contaminación por partículas 

sedimentarias. 

 Alteración del sistema local de drenaje 

pluvial. 

 Eliminación de la cubierta vegetal y 

afectación de nichos de fauna local. 

 Afectación de hábitats de especies 

silvestres. 

 Impacto por la disposición final de los 

escombros. 

Acciones / Medidas recomendadas 

 El proyecto utiliza el terreno estrictamente necesario en el desarrollo de la actividad y de conformidad con el 

diseño aprobado. 

 Si durante el desarrollo del proyecto se encontrara algún nicho importante y a sus habitantes, se procurará a 

toda costa su protección y traslado hacia otro medio natural. 

 Está terminantemente prohibido y sujeto a sanciones muy severas, la extracción de especímenes de flora y 

fauna. 

 Bajo ninguna circunstancia el proyecto dispondrá residuos y escombros o cualquier otro tipo de desecho en las 

áreas de cobertura boscosa adyacentes al área de impacto directo. 

 Se eliminan totalmente las quemas y el uso irracional de herbicidas. Se permite el desplazamiento de cobertura 
proporcional a lo permitido por el proyecto. No se corta ningún árbol sin el permiso respectivo de corta por parte 

del SINAC. Se mantienen el máximo de especies nativas. 

 Se integran en los monitoreos, registros sobre la fauna. 

 Relaciones ecológicas: se mantienen las coberturas vegetales en la proporción exigida en las parcelas. Se 
estimulan y protegen los bosques remanentes como fuentes genéticas de diferentes especies de flora y fauna.  

 Se evita el uso de agroquímicos. 

 Se evita la introducción de especies de flora invasoras exóticas. 

 Se maneja el riego artificial exclusivamente en las zonas donde se practica jardinería, para evitar cambios 

drásticos donde han quedado coberturas que continúan bajo los patrones de la propia zona de vida. 

 En caso de requerirse la tala de árboles, se cuenta con el permiso del SINAC. 

 Se mantiene el desarrollo natural (sucesión natural) de especies arbóreas que conforman el sector boscoso 

junto a las quebradas y zonas de recarga acuífera. 

 No se hacen desplazamientos fuera de las áreas para construir vías de acceso. Si se requiriera hacer otros 

desplazamientos, se deberá de notificar a la SETENA por medio de una regencia ambiental, para que se 
someta a una evaluación previa. 

 El desplazamiento de gramíneas de los campos se hace mediante barridas con la cuchilla del tractor, 
desplazando el mínimo posible del horizonte superior del suelo. 

 Las coberturas desplazadas con alguna cantidad de suelo orgánico se apilarán en el perímetro del campo, para 

posteriormente integrarlo al suelo de las áreas verdes y jardinería. 

 Se mantienen al máximo las especies nativas, excepto en casos especiales como la introducción de gramas 

exóticas con capacidad de soporte para las prácticas deportivas. 

 Se conserva el criterio de mantenimiento de especies nativas en la decoración y jardinería. 

 Se utilizan como caminos para movimientos de tierra aquellos que vayan a ser utilizados como vías de acceso. 

De esta forma hay menor remoción de cobertura boscosa y menor alteración del libre desplazamiento de fauna. 

 Se concientiza al personal laboral, a los visitantes y usuarios del proyecto sobre la fragilidad de los biotopos 

existentes. 

 Se mantienen las coberturas vegetales que no ameriten el desplazamiento por efectos de la obra.  

 Se protegen los bosques riparios como fuentes genéticas de diferentes especies faunísticas y florísticas. 

 Se conservan por el mayor tiempo posible, en condiciones naturales, las zonas determinadas como áreas de 
reserva del propietario, para el enriquecimiento escénico y, a la vez, para que pueda aumentar la producción de 

semillas y los hábitat de especies faunísticas que actuarán como dispersoras del material genético.  

 Se evita el uso de agroquímicos peligrosos (etiqueta roja y azul), utilizando prácticas y técnicas como chapea, 

control de malezas por coberturas competitivas, uso de sombra, insecticidas orgánicos, trampas, etc.  

 Se incorporan dentro del inventario florístico especies nativas. Se evita la introducción de especies florísticas 

invasoras exóticas, como gramíneas de rápida reproducción, que puedan desplazar las frágiles coberturas 
naturales con especies nativas. 
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 En general, entre las medidas de compensación, está la reforestación de las áreas con especies propias del 

lugar para proteger el suelo, rescatar la flora y fauna y crear una barrera que amortigüe los efectos de la 
intervención. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Toda el área del proyecto Durante toda la construcción, 

incluyendo la disposición de los 
escombros o residuos 

RMA de la empresa constructora y 

verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 

GESTIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO, SEGURIDAD LABORAL 
E HIGIENE OCUPACIONAL 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Uso y disposición de residuos tóxicos, como 

disolventes o pinturas. 

 Capacitación a los trabajadores en la 

manipulación y transporte de residuos de la 
construcción. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Falta de equipos de protección personal de los 

trabajadores. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para colocación 

de escombros. 

 Separación de los residuos según sus 

características. 

 Transporte de los residuos dentro del área de 

proyecto. 

 Transporte de residuos y escombros hacia el 

sitio de disposición final. 

 Pre procesos requeridos para el 

acondicionamiento los materiales residuales (se 
hará la aclaración al explicar la actividad de 

Aprovechamiento de residuos, para no tener 
que agregar una actividad nueva) 

 Disposición final de los residuos y escombros 

de la construcción. 

 Generación de expectativas, plazas de trabajo 
y utilización de bienes y servicios. 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en 
condiciones peligrosas. 

Acciones / Medidas recomendadas 

 El proyecto vela por que todos sus trabajadores apliquen todas las medidas de seguridad laboral 

establecidas por la legislación vigente, y en particular por el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional de que 
dispone la actividad en cuestión. 

 Se cuenta con un plan de atención y acción ante las posibles emergencias en el área del proyecto.  

 La empresa constructora prepara a todos sus trabajadores con un adecuado entrenamiento y les brinda el 
equipo de seguridad requerido para cada actividad laboral. 

 Los trabajadores cuentan con pólizas de seguro de riesgos de trabajo conforme lo establece la legislación 
vigente. 

 No se promueven horarios de trabajo extenuantes. 

 Se dispone de un dispensario básico de salud localizado en el proyecto. 

 Durante la realización de las labores de construcción de la infraestructura del proyecto en sus etapas de 

desarrollo, se establecen lineamientos de protección a los trabajadores, con la finalidad de resguardar la 
seguridad y la salud. 

 A los visitantes del área del proyecto se les da una inducción de medidas de seguridad y comportamiento, 
previo a su ingreso. 

 Se utilizan cascos, chalecos, protectores de oído y demás equipos de protección personal para los 

trabajadores y visitantes. 

 Se mantienen limpios y ordenados todos los frentes de propiedad donde se ubican áreas de trabajo, se 

evitan desórdenes de materiales y de material de desecho, con la finalidad de mantener libres de obstáculos 
las áreas de trabajo, previniendo accidentes laborales. 

 Se evita que la generación de ruido provocado por la acción de maquinaria durante la etapa de construcción 

sobrepase los 80 dB, por lo que la maquinaria que se use debe cumplir con la normativa legal vigente en lo 
que respecta a los niveles de ruido en el sitio. 

 En caso que se presente algún accidente laboral, se le da la debida atención al afectado en el sitio. Se 

cuenta un botiquín de primeros auxilios. Si el caso lo amerita, el trabajador es trasladado al centro 
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hospitalario más cercano. 

 Se demarcan y señalizan las salidas de emergencia en las diferentes áreas del proyecto, ante un eventual 

incendio o sismo. Las calles son señalizadas también con las velocidades máximas permitidas.  

 Los accesos y salidas de emergencia están bien señalizados para facilitar la evacuación de las personas en 
caso de presentarse alguna emergencia. 

 Se coordina con las autoridades competentes sobre la evaluación y atención, de presentarse alguna 

emergencia, entre estas: Cruz Roja Costarricense, Instituto Nacional de Seguros (INS), Bomberos de 

Costa Rica, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Observatorio 

Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica(OVSICORI-UNA) y Red Sismológica Nacional (RSN ICE-UCR). 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Todas las áreas del proyecto. Durante todas las fases del proyecto. RMA de la empresa constructora y 

verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 

CONTROL DE POTENCIACIÓN DE VULNERABILIDADES Y 
RIESGOS POR DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Uso y disposición de residuos tóxicos, como 

disolventes o pinturas. 

 Capacitación a los trabajadores con respecto a 

la manipulación y transporte de residuos de la 
construcción. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Falta de equipos de protección personal de los 

trabajadores. 

 Separación de los residuos según sus 

características. 

 Transporte de los residuos dentro del área del 

proyecto. 

 Contaminación por ruido y vibraciones. 

 Cambios en la composición del suelo en los 

sitios de disposición final. 

 Cambios en la morfología y topografía. 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en 
condiciones peligrosas. 

Acciones / Medidas recomendadas 
 El proyecto cumple, de forma estricta, con los lineamientos de diseño geológico-geotécnico de estabilidad de 

taludes, referentes a los cortes por realizar y las terrazas que se desarrollarán, a fin de que estos no se 
conviertan en una fuente de riesgo para los trabajadores. 

 Se dictan lineamientos estrictos a los trabajadores sobre la afectación de los biotopos o de charral presentes 

o no en el área de influencia indirecta, a fin de que se produzca la mínima perturbación posible a la flora y 

fauna que habita dichos nichos, en particular respecto a la prevención de incendios forestales. 

 El funcionamiento del proyecto se rige por los lineamientos del Plan de Emergencia elaborado junto con el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 Cuando la demolición conlleve el uso de explosivos, se dará fiel y estricto cumplimiento a las regulaciones 

técnicas específicas establecidas por la legislación vigente para su manejo. 

 Los explosivos y material peligroso están dispuestos en un recinto especial, alejado de otras obras del 

proyecto y de cualquier sector en el que se desenvuelvan personas. También se encuentran alejados de las 
propiedades vecinas y se dispone de un efectivo sistema de seguridad para garantizar que solo personal 
autorizado y debidamente entrenado tenga acceso e estos. 

 Se manejan las menores cantidades posibles de explosivos o material peligroso, a fin de que en el eventual 

caso de un accidente, la situación pueda ser controlada con mayor facilidad. 

 Para el uso de los explosivos se cumple un estricto protocolo, según lo establecido en la normativa vigente, 

que contempla su diseño, programación y desarrollo de estrictas y sistemáticas medidas de seguridad, 
encaminadas a evitar cualquier tipo de accidentes por su inadecuado manejo. 

 Los diseños de las detonaciones se realizan considerando dimensiones limitadas, de manera que el ruido y 

las vibraciones que se deriven de estas, se restringen en casi todo su porcentaje dentro del ámbito del AP. 

 Antes de la ejecución de las detonaciones, se comunica a las áreas circundantes y se les informa sobre 

dicho evento. 

 Durante o inmediatamente después de la detonación se toman las medidas apropiadas para evitar la 
contaminación por polvo de las áreas circundantes, en especial con el uso de humedecimiento.  

 Todas las detonaciones son programadas y debidamente registradas. En ellas, solo participa el personal 
debidamente capacitado para estas labores. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Todas las áreas del proyecto Durante todas las fases del proyecto RMA de la empresa constructora y 
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verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 

CONTROL DEL IMPACTO VISUAL POR MANEJO, 
TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para colocación 

de escombros. 

 Separación de los residuos según sus 

características. 

 Transporte de los residuos dentro del área del 

proyecto. 

 Transporte de residuos y escombros hacia el 

sitio de disposición final. 

 Disposición final de los residuos y escombros de 

la construcción 

 Cambios en la morfología y topografía. 

 Impacto visual por acumulación temporal de 

escombros. 

 Impacto visual por presencia de maquinaria 

para el transporte de escombros. 

 Impacto por la disposición final de los 

escombros.. 

Acciones / Medidas recomendadas 
 El proyecto utiliza únicamente el área necesaria para el desarrollo de las actividades, conforme al diseño 

presentado y aprobado por las autoridades. Durante la construcción, se planifican los diferentes 
componentes del desarrollo, de manera que solo se utiliza el área necesaria para la ejecución de las 

diferentes actividades del proyecto, tratando de aprovechar el espacio disponible al máximo y de minimizar el 
efecto neto que se produce en el paisaje local y regional. 

 Se busca proteger la belleza escénica del sitio donde se desarrollará el proyecto, tratando de que su diseño y 

materiales sean acordes con el paisaje existente. Como parte de los estudios previos que se realizan en la 

finca donde se llevará a cabo el proyecto, obra o actividad, se toman en cuenta los potenciales efectos 
paisajísticos tanto durante la fase constructiva, como durante la fase operativa, de forma tal que se minimizan 
los efectos negativos y se potencian los elementos positivos. La línea técnica por seguir es la obtención de 

las más óptimas inserciones de las obras dentro del paisaje preexistente, para que la percepción final de 
este, incluyendo la obra, sea positivo. 

 Se tratan de aprovechar al máximo las barreras paisajísticas existentes, con el fin de que el impacto 

generado por la obra que se va a construir sea amortiguado lo mejor posible. También se procura que los 
apilamientos temporales de materiales de construcción sean utilizados como barreras amortiguadoras de los 

efectos paisajísticos negativos que pueda generar el proyecto. 

 El proyecto desarrolla un programa de restauración paisajística, para mantener una condición de equilibrio.  

 El programa de restauración contempla la colocación y protección de suelo orgánico y, más tarde, de 
cobertura vegetal, conforme a los lineamientos establecidos en las medidas ambientales para la restauración 

de cobertura vegetal y promoción de instalación de biotopos terrestres. 

 En el proceso de revegetación solo se utilizan especies nativas de la zona. 

 En la medida de lo posible, se busca conservar la cobertura vegetal existente, potenciando su belleza y 

mejorando la que hay en las cercanías de sus linderos Al finalizar los trabajos, en su totalidad o por sectores, 
todo sitio o parte del sitio es restaurado para permitir su reinserción al medio ambiente. Se mullen los suelos 
compactados por el paso de la maquinaria pesada, se quitan las alcantarillas y otras obras temporales, se 

rellenan las trampas rudimentarias de sedimentación, se deja el terreno libre de residuos, mater iales o 
cualquier otro residuo, se rellenan los huecos dejados y se estabiliza el terreno, con el fin de evitar los 
deslaves, erosión y estancamiento de agua. La restauración se hace de manera que la pendiente de los 

taludes en la zona afectada sea estable y permita la revegetación. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
En toda el área del proyecto y zonas 
aledañas. 

Durante todas las fases del proyecto RMA de la empresa constructora y 
verificación por parte del RGA de la 

UNED y RA de SETENA 
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CONTROL AMBIENTAL DEL TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
Y OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Causa Afectación 
 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Descapote del terreno. 

 Movimientos de tierra y explanaciones. 

 Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal. 

 Explanación del terreno. 

 Demolición de estructuras previas. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para la 

colocación de escombros. 

 Transporte de los residuos dentro del área de 

proyecto. 

 Transporte de residuos y escombros hacia el 

sitio de disposición final. 

 Disposición final de los residuos y escombros 

de la construcción. 

 Contaminación por partículas y gases. 

 Contaminación por ruido y vibraciones. 

 Contaminación por derrame de hidrocarburos. 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en 

condiciones peligrosas. 

 Impacto visual por presencia de maquinaria 

para el transporte de escombros. 

 Impactos ambientales 

 

Acciones / Medidas recomendadas 
 Se coloca rotulación preventiva acerca de la entrada y la salida de vehículos pesados. 

 Se evita el uso de la vía pública para estacionamiento de maquinaria, habilitando un lugar para tal fin fuera 

del AP y sin causar congestionamiento vial. 

 Se mantiene en perfectas condiciones todo el equipo, maquinaria y vehículos dentro del AP, y se asegura 

que estos cumplan con los estándares establecidos (RITEVE). 

 En las zonas habitadas, se establece un horario y ruta por donde circule la maquinaria pesada al exterior del 

sitio de la obra, de manera que se disminuyan las molestias (ruido, polvo y aumento de la circulación).  

 Los motoristas de transporte de materiales que por limitaciones de vías de acceso crucen por áreas 

hospitalarias y centros de enseñanza son instruidos a reducir su velocidad y no pitar en estas zonas, en 
cumplimiento estricto de lo que establece la regulación de tránsito vigente. 

 El equipo y maquinaria pesada no debe circular por aquellas calles donde no está permitido el paso de este 
tipo de vehículos, salvo que medie un permiso especial de la autoridad de tránsito. 

 Los vehículos de carga cumplen con los siguientes lineamientos: o Ningún vehículo de carga podrá 
detenerse en la vía pública más del tiempo necesario para cargar o descargar, y durante estas operaciones 

deberá permanecer orientado en la dirección del flujo de circulación. O Las maniobras de carga y descarga 
se deben realizar de forma que no se interrumpa el tránsito, ni se cause daño al pavimento de las calles o 
aceras.o Los conductores de vehículos que transportan hierro o cualquier otra clase de materiales u objetos 

que produzcan 

 ruidos molestos durante su conducción están obligados a evitar hasta donde les esa posible dichos ruidos, 

con la adopción de medidas que conduzcan a dicho fin. 

 No se modifica el diseño original de los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o peso, 

en relación con la capacidad de carga del chasís 

 Los vehículos de carga son apropiados y están en buen estado, para que la carga depositada en ellos quede 

contenida en su totalidad, se evite el derrame, pérdida del material o drenaje de material húmedo durante el 
transporte. Las puertas de descarga deben permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente 

cerradas durante el transporte. 

 Es obligatorio cubrir con un toldo la carga transportada, con el fin de evitar dispersión o emisiones de esta. El 

toldo debe ser de material resistente, para evitar que se rompa o rasgue, y deberá estar sujeto firmemente a 
las paredes exteriores del vehículo de carga. 

 En caso de escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de espacio 

público, el responsable del transporte lo recoge inmediatamente, para lo cual cuenta con el equipo necesario. 
Por otra parte, si por esta causa ocurriera un accidente, el constructor se responsabiliza por los daños 

causados a terceros y al ambiente. 

 En cualquier caso se evita que los vehículos que se movilizan del área de construcción hacia el exterior de 

esta por vías públicas lleven en sus llantas lodo o barro que pueda quedar desprendido sobre el pavimento o 
superficie de rodamiento. Para evitar esta situación, la empresa responsable instala un sistema de barras 

metálicas y ranuras que permita recoger el lodo de las llantas de los vehículos o alguna otra medida similar.  

 Cuando la actividad constructiva implique el desarrollo de calles internas y la movilización de equipo pesado 

en estas, se realiza una señalización de tránsito que ordene el flujo vehicular y evite cualquier tipo de 
accidente de tránsito. Se respeta 

 un límite de velocidad no mayor de 30 km/h. 

 Durante o inmediatamente después de lluvias intensas, se suspende temporalmente la circulación de 

maquinaria pesada, con el fin de evitar accidentes, impactos ambientales por generación de barro y 
afectación de las calles públicas y sitios aledaños. 
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 Respecto a los residuos sólidos generados por las labores de mantenimiento de la maquinaria (filtros de 

aceite, aire y otros), estos son recolectados en recipientes ubicados en el área de mantenimiento para su 
posterior traslado al centro de reciclaje o al centro de acopio. 

 En las áreas donde se realicen las labores de construcción, como medida de prevención, se colocan señales 
(cintas o vallas de seguridad) o rótulos informativos que indiquen la presencia y tránsito de vehículos.  

 En los vehículos que transporten materiales como arena, cemento, piedra y otros materiales de construcción 
que se puedan esparcir por la vía, se colocan manteados en los volquetes o cajones, y se monitorea su 

correcto uso. 

 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
Toda el área del proyecto. Durante toda la construcción y 

después de la finalización de la obra 
RMA de la empresa constructora y 
verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 

VALORIZACIÓN DE ESCOMBROS Y OTROS 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Causa Afectación 
 Proyección de cantidades de escombros y 

estériles. 

 Excavaciones para la colocación de cimientos e 

instalaciones. 

 Capacitación a los trabajadores en 

manipulación y transporte de residuos de la 
construcción. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para la 

colocación de escombros. 

 Aprovechamiento de los residuos valorizables. 

 Separación de los residuos según sus 

características. 

 Disposición final de los residuos y escombros 

de la construcción. 

 Generación de expectativas, plazas de trabajo 

y utilización de bienes y servicios. 

 Contaminación por la generación de residuos. 

Acciones / Medidas recomendadas 
 Luego de ser triturados con equipo apropiado, los fragmentos y restos de material cerámico, concretos y 

argamasas son reutilizados la propia construcción generadora de los escombros. 

 Se logra el reaprovechamiento en la obra de parte de los escombros, utilizándolos de nuevo para llenar 

zanjas, contar pisos etc. 

 Los residuos se escogen y seleccionan para conservar su limpieza y pureza, a fin de que estos puedan ser 

reincorporados a los procesos productivos. 

 Se reduce lo máximo posible la cantidad de residuos generados dentro del proceso constructivo, mejorando 

las prácticas actuales y capacitando al personal en prácticas donde se evite la pérdida innecesaria de 

material. 

 La escogencia, selección y limpieza se hace a diario en la obra, junto con las actividades de utilización de los 

mismos materiales. 

 Se cuenta con áreas de acopio de residuos valorizables según su separación en la fuente. 

 Se busca un gestor de residuos autorizado que disponga de los residuos por las vías valorizables siguiendo 

la jerarquía de 

 Gestión Integral de Residuos. 
Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 

En toda el área del proyecto y zonas 

aledañas.. 

Durante todas las fases del proyecto. RMA de la empresa constructora y 

verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 
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CONTROL DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
ESCOMBROS 

Causa Afectación 
 Proyección de cantidades de escombros y 

estériles. 

 Ubicación del lugar donde se dispondrán los 

escombros dentro del área del proyecto. 

 Capacitación a los trabajadores en 

manipulación y transporte de residuos de la 
construcción. 

  Prácticas inadecuadas por parte de los 

trabajadores de la construcción. 

 Almacenamiento temporal de escombros. 

 Definición de áreas específicas para la 
colocación de escombros. 

 Aprovechamiento de los residuos valorizables. 

 Separación de los residuos según sus 
características. 

 Transporte de los residuos dentro del área del 
proyecto. 

 Transporte de residuos y escombros hacia el 
sitio de disposición final. 

 Disposición final de los residuos y escombros 

de la construcción 

 Contaminación por partículas y gases. 

 Contaminación por ruido y vibraciones. 

 Aumento de los procesos erosivos. 

 Contaminación por derrame de hidrocarburos. 

 Pérdida de la capa fértil del suelo. 

 Cambios en la composición del suelo en los 

sitios de disposición final. 

 Cambios en la morfología y topografía. 

 Contaminación por partículas sedimentarias. 

 Alteración del sistema local de drenaje pluvial. 

 Efectos en la capacidad de recarga de 

infiltración. 

 Contaminación de los mantos acuíferos por 

infiltración de sustancias tóxicas. 

 Eliminación de la cubierta vegetal y afectación 
a nichos de fauna local. 

 Afectación de hábitats de especies silvestres. 

 Generación de expectativas, plazas de trabajo 

y utilización de bienes y servicios. 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de labores en 
condiciones peligrosas. 

 Impacto visual por la acumulación temporal de 
escombros. 

 Impacto visual por la presencia de maquinaria 

para e 

Acciones / Medidas recomendadas 
 El transporte del material se realiza en un camión o vagoneta tapado con una lona, con el fin de evitar 

derrames en la carretera. 

 El terreno en cuestión no tiene una pendiente mayor del 15% y guarda los retiros de los cuerpos de agua 

existentes, establecidos en la legislación vigente. 

 El terreno está desprovisto de vegetación. 

 El sitio de disposición de los escombros cuenta con condiciones geotécnicas apropiadas, en el sentido de 
que tiene una capacidad suficiente para soportar la acumulación de material, no es un área de recarga 

acuífera y no es un sitio vulnerable a amenazas naturales (inundaciones, licuefacción, avalanchas, 
deslizamientos). 

 El sitio de apilamiento dispone de un acceso apropiado para el ingreso de maquinaria o, en su defecto, este 

debe ser mejorado y habilitado para ese fin. La acumulación de los materiales se realiza de forma tal que se 

acomode a la condición geomorfológica del terreno. 

 La acumulación del material se realiza según criterios geotécnicos y garantizando su estabilidad, de forma 

que este no se convierta en una fuente de riesgo para terceros, desde el punto de vista de un deslizamiento. 
El material acumulado se compacta. 

 Como parte de la operación de la escombrera, se desarrollan labores de control y manejo de aguas pluviales. 

 La capa superior de la escombrera se recubre con suelo orgánico, para que se promueva la revegetación del 

sitio en el menor tiempo posible. 
 Los materiales del movimiento de tierra bajo ninguna circunstancia se dispondrán en el cauce de un río u otro 

cuerpo de agua, tampoco deberán disponerse en laderas de pendientes pronunciadas ni en terrenos que 

presenten árboles y cobertura boscosa. 

 Los residuos peligrosos se almacenan separados de los residuos sólidos ordinarios. 

 Los escombros se tratan conforme lo establece la legislación vigente en el país, en materia de residuos 

sólidos ordinarios y peligrosos. 

 Se remueven los escombros de la zona con la mayor brevedad posible y se llevan a sitios de acopio o de 

disposición final. Está prohibido establecer sitios de acopio en las zonas de riesgo y en las áreas de 
protección de los cauces y cuerpos de agua. 

Lugar de aplicación Período de Aplicación Responsables 
En toda el área del proyecto y zonas 

aledañas.. 

Durante todas las fases del proyecto. RMA de la empresa constructora y 

verificación por parte del RGA de la 
UNED y RA de SETENA 



                                                                                     

 

 

Anexo 7 

Lista de Políticas de Salvaguarda Activadas al proyecto 

 

1. Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) 
2. Hábitats Naturales [OP/BP 4.04] 
3. Patrimonio Cultural y Físico [OP/BP 4.11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

Anexo 8 

Constitución Política del Estado 

Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos 

Peligrosos. Ley N° 7520 

Aprobación del Convenio de Basilea sobre Control Fronterizo de Residuos Peligrosos 

y su Eliminación. Ley N° 7438 

Aprobación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

Ley N° 8538 

Decreto 25235-MTSS. REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES. 

Decreto N° 13466-TSS. Reglamento General de los Riesgos del Trabajo 

Decreto N° 18379-TSS. Reglamento de las Comisiones de Salud Ocupacional 

Decreto Nº 14, del 20 de diciembre de 1938. Reglamento a la Ley Nº 7 

Decreto Nº 19016-C, del 12 de junio de 1989. Reglamento de la Comisión 

Arqueológica Nacional 

Decreto Nº 28174-MP-C-MINAE-MEIC, del 19 de octubre de 1999. Reglamento de 

trámites para los estudios arqueológicos 

Decreto No.1. REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE 

TRABAJO. 1967 

Ley de Biodiversidad N° 7788 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317 

Ley de Regulación del Uso Nacional de la Energía: Nº 7447 

Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo: No. 7779 

Ley N 7526, aprobada el 5 de julio de 1995. Rige a partir del 16 de agosto de 1995. 

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

exportación e importación de propiedad ilícita de bienes culturales. 

Ley Nº 4711, del 13 de enero de 1971. Recomendaciones sobre la conservación de 

los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en 

peligro. Dadas por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 22 de noviembre 1968. 



                                                                                     

 

 

Ley Nº 5980. Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural. Ratificada el 26 de octubre de 1976. Rige a partir del 24 de diciembre de 

1976. 

Ley Nº 6360. Ratificada el 20 de agosto de 1979. Rige a partir del 21 de septiembre 

de1979. Convención de Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Artístico de 

las Naciones Americanas. Convención de San Salvador. 

Ley Nº 6703, del 12 de enero de 1982. La Gaceta N° del 28-12-81.  

Ley Nº 7, del 6 de octubre de 1938. Control de la explotación y comercio de reliquias 

arqueológicas 

Ley Nº 7555, del 29  de octubre de 1995. Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico 

de Costa Rica 

Ley Nº 7554, Ley Orgánica del Ambiente 

- Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Gaceta Nº 125 del 28 de junio del 2004) Parte I; 

- Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación Ambiental 

(Manual de EIA) Parte II.  Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE.  (Gaceta N° 223 

del 18 de noviembre del 2005); 

Ley para la Gestión Integrada de Residuos: Ley No 8839 

Manual de Instrumentos Técnicos de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de 

EIA). Parte III.  D.E. Nº 32967-MINAE.  (Gaceta Nº 85 del 04 de mayo, 2006) 

‐ Manual de Instrumentos Técnicos Para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (MANUAL DE EIA) Parte IV. D.E. 32966-MINAE (Gaceta Nª 85 del 

04 de mayo, 2006); 

‐ Guías Ambientales. Decreto Ejecutivo 34522-MINAE-2008 (Gaceta 115 del 16 

de junio, 2008); 

‐ Código de Buenas Prácticas Ambientales. Decreto Ejecutivo 32079-MINAE-

2004; y Protocolo Planes Reguladores. Decreto Ejecutivo 32966-MINAE-2006. 

‐ Ley de Aguas: Nº 276 

‐ Ley General de Salud: Nº 5395 

Procedimientos para la medición de ruido: Decreto 32692 

Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre: Nº 32633-MINAE 

http://www.setena.go.cr/documentos/Normativa/Codigo_Buenas_Practicas_Ambientales%20%2832079%29.doc
http://www.setena.go.cr/documentos/Normativa/Codigo_Buenas_Practicas_Ambientales%20%2832079%29.doc
http://www.setena.go.cr/documentos/Normativa/32966%20Guia%20para%20elaboracion%20de%20instrumentos%20EIA%20%28MIT%20IV%29.doc


                                                                                     

 

 

Reglamento de control de ruidos y vibraciones: Decreto N° 10541-TSS 

Reglamento de Higiene Industrial: DE-11492 

Reglamento de Uso y Re-uso de Aguas Residuales: Nº 33601 

Reglamento para el control de la contaminación por ruido: DE-28718-S 

Reglamento para el manejo de los residuos peligrosos industriales. Decreto N° 27001-

MINAE 

Reglamento para las características y el listado de los residuos peligrosos 

industriales. Decreto N° 27000-MINAE 

Reglamento sobre emisión de contaminantes atmosféricos: DE-30221-S. La Gaceta 

21 de marzo de 2002 

Otras normas y leyes que aplican. 

Normativa Referencia Institución que aplica la ley o 

decreto 

- Ley del Instituto Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados 

N° 2726  

Gaceta del 14-04-

61 

Instituto Nacional de 

Acueductos y Alcantarillado 

- Normas de ubicación de 

sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 

Decreto Ejecutivo 

N° 21518-S 

Instituto Nacional de 

Acueductos y Alcantarillado 

- Ley de Protección Fitosanitaria 

N° 7664 

Gaceta del 08 de 

abril de 1997 

Ministerio de Salud 

- Reglamento de Registro y 

Control de Sustancias Tóxicas 

y Peligrosas 

Decreto Ejecutivo 

N° 24099-S 

Ministerio de Salud 

- Ley de Planificación Urbana 

N° 4240 

La Gaceta [15-11-

68] 

Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

Anexo 9 

- Protocolos Ambientales 

Anexo 10 

- Mapa de Zonificación de  Uso del Suelo según Plan Regulador de Puntarenas. 

 

Anexo 11 

- Copia de la Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA. 
- Acciones Ambientales solicitadas por SETENA 

 
 

Anexo 12 

- Publicación sobre la Calidad de Agua del Estero de Puntarenas 

 

 


