
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN EN MODALIDAD 

PROYECTO PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

GESTIÓN MUNICIPAL DEL AGUA 

POTABLE Y EL SANEAMIENTO EN SANTA 

BÁRBARA DE HEREDIA 

 

 

LIZETH GONZÁLEZ ROJAS 

 

DIRECTOR: DR. FELIPE ALPÍZAR RODRÍGUEZ 

 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 

NOVIEMBRE 2014 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias Políticas 

Este Trabajo Final de Graduación modalidad proyecto denominado: Gestión 
municipal del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara de Heredia fue 
aceptado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y el Tribunal 
Examinador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, 
como requisito para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas el día 
17 de noviembre del 2014. 

MSc. Patricia Rodríguez Holkemeyer 
Presidente del Tribunal Examinador 

Representante Dirección de la 
Escuela de Ciencias Políticas 

MSc. Mariela Castro A\ila 
Lectora del proyecto 

Lic. Adrián Pignataro López 
Lector del proyecto 

Lizeth González Rojas 
Sustentante 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Auxiliadora, Arnoldo y Juan Carlos, por supuesto. 

 

  



 

 





 

i 

 

 

Agradecimientos 

 

Desde que inicie esta investigación  fue mi intención brindar al menos una mención 

a las personas e instituciones que colaboraron a otorgarle a la comunidad de Santa 

Bárbara de Heredia un plan comunitario para mejorar su situación con respecto al 

agua potable. De esta forma, mi primer agradecimiento será para tal comunidad que 

me permitió conocer su situación y aprender sobre ella. La ayuda de los miembros 

de Eco Roble, agrupación comunal de la zona, fue fundamental. 

La Municipalidad de Santa Bárbara al abrir sus puertas a este proyecto representó el 

primer pasó del mismo. En el Departamento de Acueducto encontré a la Ing. Soraya 

de Souza, quien con su apertura y visión me permitió conocer sobre su profesión, al 

tiempo que acogió responsablemente el proyecto comunitario.  

Dentro del mismo Palacio Municipal extiendo un agradecimiento a Karla, María 

Elena y al resto del personal del Departamento de Acueducto. El cuerpo político 

municipal colaboró también con este proyecto, es decir el Sr. Melvin Alfaro y los 

miembros del Concejo Municipal. 

Empresas relacionadas con la gestión del agua potable en nuestro país colaboraron 

con la realización de este proyecto, tales como Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (ICAA), Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Sumo a 

esta lista al Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral y a la oficina del 

Ministerio de Salud de Santa Bárbara de Heredia. 

El Comité Asesor de mi proyecto merece por su importante esfuerzo y dedicación un 

agradecimiento muy especial, el Dr. Felipe Alpízar delineo este trabajo y su apoyo 

fue fundamental para la realización del mismo. De igual manera los aportes del Lic. 

Adrián Pignataro y la MSc. Mariela Castro enriquecieron el proyecto con sus áreas 

de especialidad, estadística y gestión municipal, respectivamente. 

La Escuela de Ciencias Políticas con sus diferentes colaboradores pasando desde su 

directora, la MSc. Luz Marina Vanegas, hasta los diferentes profesores y profesoras 

de la unidad colaboraron en mi formación académica, fundamental para la 

realización de este proyecto. Igualmente deseo agradecerle a la Universidad de Costa 



 

ii 

 

Rica como institución que me permitió realizar el proceso a través del cual obtuve el 

grado de licenciatura. 

El agradecimiento para mi familia es igualmente importante, su confianza y ayuda 

fueron fundamentales para la conclusión del proyecto. Hermanos y sobrinos, así 

como mis padres me ayudaron en los diferentes momentos que atraviesa un 

estudiante durante la realización de un trabajo final de graduación. 

La paciencia, amabilidad y generosidad de Juan Carlos González fueron 

fundamentales para este proyecto final de graduación. El apoyo brindado por él a 

través de su empresa Equipos Neumáticos S.A. agilizó esta investigación e hizo 

posible la conclusión de la misma. 

Así, muchas gracias a todas las personas que colaboraron de una u otra forma con la 

culminación de este proyecto. Posiblemente algunas de ellas escapan a esta lista, 

pero mi agradecimiento hacia tales personas es igualmente interminable.



 

iii 

 

Resumen ejecutivo 

La gestión del agua potable y el saneamiento en el contexto municipal está 

influenciada por factores políticos, administrativos, de participación comunal y 

técnicos. Resulta necesaria una adecuada articulación de estos ámbitos para 

garantizarles a las personas del cantón el acceso al agua potable, según lo plantea la 

Organización de las Naciones Unidas. 

El objetivo del proyecto es establecer la política pública local que solucione la 

problemática relacionada con el manejo del recurso hídrico. Tal propuesta se basa 

en una plataforma participativa, la cual responde a los planteamientos de la 

Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés). 

Con respecto al servicio de agua potable, la infraestructura del acueducto resulta 

inadecuada en tanto impide el abastecimiento de toda la población y permite la 

infiltración de sustancias contaminantes. La ausencia de hidrómetros y la 

contaminación por lixiviados generan escasez de agua potable. 

Los tanques sépticos, dada la permeabilidad del terreno, drenan lixiviados hasta las 

capas freáticas, contaminando así el agua utilizada por el Acueducto Municipal para 

abastecer al cantón. El desinterés en este y otros riesgos relacionados con 

saneamiento de aguas negras afecta la sostenibilidad del recurso hídrico. 

En cuanto a la vulnerabilidad ante el cambio climático, Santa Bárbara según sus 

características sociales y demográficas, se encuentra en la categoría de alta 

vulnerabilidad. A pesar de tal condición los programas ambientales y las medidas 

compensatorias son inexistentes. 

El Departamento de Acueducto posee deficiencias de todo tipo en su gestión 

administrativa. Esta situación se debe entre otros aspectos al impasse ejecutivo en 

el manejo del recurso hídrico que enfrenta la Municipalidad. 

El cuerpo político municipal es el principal causante de la agraviante situación que 

enfrenta Santa Bárbara en cuanto a la gestión del agua potable. El bloqueo 

ejecutivo/legislativo impide la ejecución de proyectos que mejoren el servicio de 

agua potable y que a su vez sean sostenibles ambientalmente. 

La influencia de las personas de la comunidad en el manejo del recurso hídrico no 

ha sido canalizada debidamente. Es evidente el interés de las mismas en la gestión 

del agua potable, pero son inexistente las alternativas inclusivas para modificar el 

desarrollo de tal bien público. 
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De esta manera y según la encuesta de opinión realizada, se plantea el 

establecimiento de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento (MMAS) la cual será 

la instancia encargada de generar la política pública local para la gestión del agua 

potable y el saneamiento. Esta plataforma contará con la participación de la 

comunidad, Gobierno Local, así como instituciones públicas y privadas relacionadas 

con el mencionado bien público. 

La gestión administrativa será optimizada mediante la adopción y adaptación del 

modelo administrativo del Acueducto Municipal de Belén, basado en contratación 

mixta. Así los proyectos podrán implementarse más ágilmente y con la supervisión 

y evaluación adecuada. 

Las propuestas planteadas en el proyecto para mejorar la gestión del agua potable, 

saneamiento, así como los demás aspectos relacionados, deben pasar por el análisis 

de la MMAS, en tanto este representa un proyecto participativo. Las decisiones a lo 

interno de la mesa deben tomarse a partir del consenso de todos los actores 

involucrados. 

Chantal Mouffe, desarrolladora de la teoría de la Democracia radical y plural, plantea 

fortalecer la condición de ciudadanía y el ejercicio democrático por medio del acceso 

al poder de parte de los ciudadanos a través del manejo participativo de los bienes 

públicos. 

La finalidad del proyecto es mejorar el bien común mediante el manejo participativo 

del agua potable en el cantón de Santa Bárbara. De forma que se fortalezca la 

condición de ciudadanía y se apunte a una democracia radical y plural. 
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Introducción 

 

 

“Pretende ser una contribución para lograr el cumplimiento del 

Derecho Humano al Agua y Saneamiento, reconocido y aprobado 

por las Naciones Unidas en el 2010.”1 

 

 

Existe una manera distinta de administrar el agua potable y el saneamiento. Es 

posible empoderar a las personas brindándoles la capacidad de gestionar 

directamente el recurso hídrico. Esta alternativa es la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (GIRH), la cual incluye además la participación del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), Asociaciones Administradoras de Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS) y a las Municipalidades en un 

modelo que se articula armoniosamente con la comunidad y demás instancias 

interesadas en el recurso. 

Este proyecto enmarca la GIRH en la teoría de la democracia radical y plural de 

Chantal Mouffe por medio de la gestión municipal del agua potable y el saneamiento 

en Santa Bárbara de Heredia. El ejercicio democrático y la condición de ciudadanía 

se fortalecerán al administrar participativa e integralmente el servicio de agua 

potable y de saneamiento. 

La teoría de la democracia radical y plural de Chantal Mouffe une la idea del bien 

común del republicanismo cívico con la de la libertad individual del liberalismo. Las 

personas tienen la capacidad de administrar la “empresa” de su preferencia 

contribuyendo así con el bien común, al tiempo que se respetan los derechos 

individuales al adentrarse únicamente en los temas de su elección.2 

                                                   
1 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Guía para la planificación municipal en Agua y Saneamiento: 
Orientaciones y experiencias en el contexto centroamericano. Secretariado Alianza por el Agua/ 
ECODES. San Salvador, El Salvador. p. 7. Disponible en: 
http://alianzaporelagua.org/planificacion/documentos/guia_web2012.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013.  
2 Según Mouffe, Chantal. (1999). El retorno de lo político-Comunidad, ciudadanía, pluralismo de 
democracia radical. Barcelona, España: Paidós. 
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Por su parte la Gestión Integrada del Recurso Hídrico representa un modelo de 

gestión del agua participativo en el cual la comunidad así como instituciones 

públicas y privadas interesadas generan acuerdos para mejorar el servicio de agua 

potable y la sostenibilidad del recurso. Es un modelo horizontal que les permite a las 

personas participar activamente en la gestión de un recurso de carácter público. 

A partir de ambos insumos el Gobierno Local de Santa Bárbara acepta manejar de 

manera conjunta el recurso hídrico con la comunidad y demás instancias 

interesadas. Los conflictos administrativos así como los político-partidarios dejan de 

afectar la gestión del agua. La Municipalidad deja de ser el ente hegemónico en el 

cantón con respecto a la gestión del recurso hídrico para convertirse en un actor más 

en el proceso de toma de decisiones consensuadas en temas de agua. 

De esta forma bajo el marco teórico de la democracia radical y plural y a través del 

modelo de gestión de la GIRH se administrará participativamente el agua en Santa 

Bárbara, mejorando así la gestión municipal. Santa Bárbara posee diversas 

debilidades en el tema de la provisión del agua potable así como en cuanto a 

sostenibilidad y saneamiento del recurso se refiere, por lo tanto se encuentra 

violentando el derecho humano del acceso al agua potable a la comunidad. 

Decisiones más acertadas e informadas a partir de la articulación de todos los actores 

involucrados permiten gestionar adecuadamente el agua potable al tomar en cuenta 

perspectivas e intereses distintos. El empoderamiento de las personas en la gestión 

del agua potable conlleva el fortalecimiento de la democracia y una correcta 

administración del bien público, ya que la nueva cuota de poder dada a cada una de 

las personas del cantón implica “bien común”.3 

El proyecto pretende cambiar el modo de pensar la gestión del agua para transformar 

el mismo en un modelo participativo. Dejar de observar tal manejo como una tarea 

meramente técnica para acercarla a las relaciones políticas institucionales, 

municipales y comunales son parte de las aspiraciones de la iniciativa. 

La gestión participativa del agua en Santa Bárbara es un comienzo para un proceso 

de mayor de fortalecimiento de la democracia. La teoría de la Democracia Radical y 

Plural de Mouffe puede trasladarse a todos los ámbitos y temas de gestión pública, 

así como a las diversas comunidades a lo largo del país. 

                                                   
3 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., pp. 25, 26. 
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Justificación 

“…Cuidará la Municipalidad, por medio de providencias 

económicas conforme á (sic) las leyes de franquicia y libertad, 

de que esté surtido abundantemente de comestibles de buena 

calidad. De que estén bien conservadas las fuentes públicas y 

que haya abundancia de buenas aguas, tanto para hombres 

como para los animales, arbitrando el modo de abundar la 

fuente donde sea escasa, á (sic) costa de los dineros propios, 

con conocimiento del Jefe Político…”.4 

Los aspectos más críticos que afectan al cantón en el tema del recurso hídrico 

evidencian las oportunidades de mejora con las cuales cuenta el Gobierno Local. La 

administración participativa del recurso por medio de la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico permitirá que las personas del cantón fortalezcan su condición de 

ciudadanía. 

Las deficiencias en la gestión del agua potable son tantas como las que se presentan 

en el tema del saneamiento. En el capítulo de diagnóstico del proyecto se expondrán 

ampliamente cada una de ellas, mientras que esta sección se limitará a presentarlas 

de forma somera.  

El inadecuado manejo de las aguas negras es un problemática a nivel nacional. 

“Aproximadamente 250.000 metros cúbicos de aguas negras caen directa y 

diariamente al río Virilla, que junto con el río Reventazón, recibe el 70 % de total 

de aguas residuales sin tratar de todo el país”.5 

La administración del saneamiento se deja por la libre, la situación de los cuerpos de 

agua y la gestión del saneamiento en todo Costa Rica es alarmante. Santa Bárbara 

forma parte de tal estadística ya que los ríos que abastecen el cantón forman parte 

de la cuenca del Grande Tárcoles, al igual que el Río Virilla.  

                                                   
4 Colección de Decretos y Ordenes 1827-1830. (1886). Decreto N. 161 del 30 de junio de 1830. II Edición. 
San José, Costa Rica. Art. 4. p. 77. Tomado de: Alpízar Rodríguez, Felipe. (2013). ¿Democracia ecológica? 
Las instituciones, la participación política y las contiendas por el agua en Costa Rica (1821-2010). 
Tesis para optar por el grado de Doctor en Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, 
España: Universidad Complutense de Madrid.  p. 68. 
5 La Nación. (2004, 24 de enero). Plan para rescatar la cuenca del Tárcoles. La Nación,  p. 6ª. Tomado de: 
Segura, Olman; Miranda, Miriam; Astorga, Yamileth; Solano, Jorge; Salas, Fiorella; Gutiérrez, Marcela; 
Dierckxsens, Mauricio; y Céspedes, María Mayela. (2004). La Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. 
Heredia, Costa Rica: EFUNA. p. 41. Disponible 
en:http://www.una.ac.cr/priga/index.php?option=com_remository&Itemid=48&func=fileinfo&id=89, 
consultado el 30 de agosto de 2013. 
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En Santa Bárbara, así como en casi la totalidad del país, las aguas negras y grises se 

tratan por medio de taques sépticos. Cada familia debe instalar el propio según sus 

conocimientos y posibilidades económicas y de espacio. Dada la vulnerabilidad a la 

contaminación y las áreas de recarga acuífera existentes en el cantón de Santa 

Bárbara no es recomendable la utilización de tanques sépticos, ya que drenan 

lixiviados hasta los mantos acuíferos.6 

“En materia de saneamiento, la situación es absolutamente 

alarmante. Costa Rica ha renunciado en los últimos 30 años 

a una política de saneamiento y ha obligado a la mayoría de 

los hogares a resolver por su cuenta el manejo de las aguas 

residuales con el uso de tanques sépticos. Esta privatización 

del saneamiento es regresiva en términos socioeconómicos y 

representa una amenaza de contaminación para las aguas 

subterráneas que abastecen al país, especialmente en la Gran 

Área Metropolitana.”7 

Los sistemas de almacenamiento, captación y distribución presentan graves 

deficiencias, “las ampliaciones de la misma [red de tuberías] se han realizado, sin 

ningún criterio técnico en los últimos años, dado que prevalecen tuberías que están 

fuera de norma del AyA [sic ICAA]”8. Con respecto a la calidad del agua 

suministrada para consumo humano se “determina que las mismas poseen altos 

contenidos de contaminación, especialmente bacteriológica.”9 Lo cual se debe entre 

otras razones a que en ocasiones se incumple con el ciclo sistemático de cloración, 

dando como resultado agua de calidad no potable.10 

Otro aspecto a fortalecer es la disponibilidad del recurso, el agua escasea en Santa 

Bárbara en época seca ya que “el consumo no tiene micromedición domiciliar, por 

lo cual se incrementa de forma desproporcionada, lo que resulta en un 

desabastecimiento de las partes altas del sistema e incluso en las partes bajas.”11 

                                                   
6 Ver Mapa 6.2. Vulnerabilidad de los acuíferos de Barva, Colima Superior e Inferior y el Río Virilla, en el Cantón 
de Santa Bárbara y Mapa 7.2. Recarga potencial de los acuíferos Barva y Colima. 
7 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2013). ¿Democracia ecológica? Las instituciones, la participación política 
y las contiendas por el agua en Costa Rica (1821-2010). Tesis para optar por el grado de Doctor en 
Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, España: Universidad Complutense de 
Madrid.  p. 317. 
8 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). (2010). Plan Maestro para los sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento de Santa Bárbara de Heredia. San José, Costa Rica. EPYPSA.  
p. 13. 
9 Ibíd., p. 17.  
10 Id. 
11  Ibíd., p. 22. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

5 

 

Esta situación según la Ing. Soraya de Souza es recurrente también en la época de 

invierno debido al desperdicio que se genera en la zona.12 

Aunque esta sección no pretende ser exhaustiva en la exposición de falencias del 

servicio de agua potable en Santa Bárbara se puede indicar también con respecto a 

las tarifas que estas no se encuentran actualizadas “de forma anual, ni aun por 

índices de indexación y mucho menos por cambios reales en el servicio por nuevos 

proyectos”13. El bajo costo del agua en Santa Bárbara es otro de los impedimentos 

del Acueducto de la zona, con lo cual el mismo ve reducidas sus posibilidades de 

crecimiento e inversión. 

La no contabilización del agua producida ni consumida genera inmensurables 

desperdicios de líquido y obstruye las posibilidades de desarrollo del Acueducto.14 

Respecto a tal situación, apunta la Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica que 

para el caso barbareño “Algunos proyectos se sobrediseñan, con el consecuente 

exceso y desperdicio de agua”.15 

La contaminación del agua destinada para consumo humano también provoca 

severos efectos en la salud de las personas, por lo cual la Caja Costarricense de 

Seguro Social destina grandes cantidades de dinero al tratamiento de padecimientos 

provocados por la ingesta de agua contaminada, que se podrían haber prevenido con 

una correcta gestión del recurso.16 En el caso de Santa Bárbara se presentaron cuatro 

brotes diarreicos asociados al agua en el periodo de 1997 al 2003 que afectaron a más 

de mil cien personas.17 

Para la Organización Mundial de la Salud el agua que consumen las personas es un 

punto clave para su salud. Se debe mejorar lo más pronto posible la calidad del agua 

                                                   
12 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 20 de febrero 
de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia.  
13 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 23. 
14 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 20 de febrero 
de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
15 Segura, Olman; Miranda, Miriam; Astorga, Yamileth; Solano, Jorge; Salas, Fiorella; Gutiérrez, Marcela; 
Dierckxsens, Mauricio; y Céspedes, María Mayela. (2004). La Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. 
Heredia, Costa Rica: EFUNA. p. 111. Disponible 
en:http://www.una.ac.cr/priga/index.php?option=com_remository&Itemid=48&func=fileinfo&id=89, 
consultado el 30 de agosto de 2013. 
16 Ibíd., p. 53.  
17 Valiente, Carmen. (2003). Grado de riesgo sanitario en acueductos y su impacto en la salud de la 
población. Documento en proceso de publicación. Tomado de: Segura, Olman; Miranda, Miriam; Astorga, 
Yamileth; Solano, Jorge; Salas, Fiorella; Gutiérrez, Marcela; Dierckxsens, Mauricio; Céspedes, María Mayela. 
(2004). La Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. Heredia, Costa Rica: EFUNA.  p.54. Disponible 
en:http://www.una.ac.cr/priga/index.php?option=com_remository&Itemid=48&func=fileinfo&id=89, 
consultado el 30 de agosto de 2013. 
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de Santa Bárbara ya que con cada gota que consumen los pobladores se corre el 

riesgo de ver quebrantada la salud de 36 243 personas.18 

“El agua es esencial para mantener la vida, un servicio 

satisfactorio (adecuado, seguro y accesible), debe estar 

disponible para todos. Mejorar el acceso al agua apta para 

consumo humano puede generar tangibles beneficios para la 

salud. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para 

obtener agua potable.”19 

En general se podría afirmar que el “Acceso a agua potable es esencial para la salud, 

un derecho humano fundamental y un componente eficaz de la política de 

protección a la salud.”20 Cualquier instancia de poder debe contemplar el acceso al 

agua potable como condición básica para el consecuente mejoramiento de la zona 

geográfica a la que se aboca.  

La Sala Constitucional ha resuelto que a partir del artículo 50 (derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado) en conjunto con el artículo 21 (derecho 

a la vida), ambos de la Constitución Política de la República de Costa Rica, se 

desprende el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Además, tal derecho 

ha sido proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde el 28 de julio 

de 2010.21 

Es indispensable que la Municipalidad de Santa Bárbara brinde los servicios que se 

desprenden de los derechos que nos abocan de la mejor manera posible. El agua debe 

brindarse en calidad y cantidad adecuadas, accesible física y económicamente, 

proveerse sin ningún tipo de discriminación y la información sobre la misma debe 

ser accesible.22 

                                                   
18 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo del 2011, Población total por zona y sexo, según 
provincia, cantón y distrito [En línea]. [San José, Costa Rica]: INEC, 2011. [Citado 15, febrero, 2013]. Disponible 
en: http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx 
19 World Health Organization (WHO). (2011). Guidelines for drinking-water quality.  IV Edición. Suiza: 
WHO.    p. 1. (Traducción propia) Disponible en: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013. 
20 World Health Organization (WHO). (2011). Ibíd., p. XV (Traducción propia). 
21 “Mediante resolución 292-92 en el año 1992, la Sala Constitucional por primera vez reconoce el acceso al agua 
potable como un derecho fundamental para la vida, obligando a colocar una fuente pública de previo a suspender 
el servicio, se fundamenta en el artículo 21  y 50 de la Constitución Política, Derecho a la vida y a un ambiente 
sano.” Tomado de: Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Principio de 
Coordinación – Derecho Humano al agua potable. (Presentación). San José, Costa Rica: ICAA. 
Diapositivas n. 5, 8. 
22 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 16. 
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“Los problemas existentes son en su gran mayoría causados 

por una gestión inadecuada del agua más que por su relativa 

escasez. Esto se refleja en la creciente contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas y la escasa 

infraestructura hídrica, aspectos que pueden potenciarse con 

la influencia del cambio climático.”23 

La gestión del recurso hídrico de la Municipalidad de Santa Bárbara sufre diversos 

problemas administrativos, así como distenciones entre el Departamento de 

Acueducto, Alcaldía y Concejo Municipal. Tales dificultades administrativas impiden 

el mejoramiento del sistema de acueducto, así como un estancamiento en el 

saneamiento.  

El Ejecutivo Municipal es motivo de polémica, no existe una comunicación fluida ni 

armoniosa entre la Alcaldía y el Concejo Municipal. Las repercusiones de estas 

dificultades han llevado al Gobierno Local a incumplir la normativa en torno al 

recurso hídrico y a exponerse a sanciones. 

El Departamento de Acueducto de la Municipalidad es consciente de las fallas en su 

gestión y en el sistema de acueducto, al tiempo que considera el tema del recurso 

hídrico primordial para la estabilidad política Municipal, por lo cual desean 

fortalecer el manejo del agua en el cantón. La mejoría en la gestión del agua en Santa 

Bárbara se considera una necesidad institucional. “Igualmente, se reconoce que el 

uso y aprovechamiento adecuados de los recursos hídricos es un factor clave para 

el desarrollo de cualquier país.”24 

Las municipalidades integran y conforman todo el territorio nacional, estas son las 

instancias de poder públicas más cercanas a las personas. En su cercanía con la 

cotidianeidad de las comunidades, conocimiento y vivencia de los problemas que 

afectan al cantón radica la importancia de las mismas. 

                                                   
23 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).  Plan Nacional de la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. San José, Costa Rica: MINAET. p. 32. Disponible en: 
http://www.drh.go.cr/textos/balance/plan.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013. 
24 Global Water Partnership (GWP). (2011). Situación de los recursos hídricos en Centroamérica: Hacia 
una gestión integrada del recurso hídrico. Tegucigalpa, Honduras: GWP. p. 15. Disponible en: 
http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/SituaciondelosRecursosHidricos.pdf, consultado el 30 de agosto 
de 2013. 
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“Muchos de los problemas vinculados al agua se dan por el 

mal uso que se hace de ésta. Por tanto, al ser las alcaldías las 

más cercanas a la población, se tiene la posibilidad de jugar 

un rol muy importante en la solución del manejo del agua. Es 

decir, pueden más fácilmente cambiar los hábitos 

derrochadores o contaminadores del recurso.”25 

Indica Marcos Sanjuan que en ocasiones las políticas nacionales logran tener 

impacto y verse plasmadas en la realidad del país hasta que son impulsadas por los 

gobiernos locales. Siguiendo tal lógica, el Plan Nacional de Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico (PNGIRH) no tendrá impacto en la realidad del servicio de agua 

potable costarricense hasta que las municipalidades de cada cantón lo implanten 

como política propia, acercándolo a su contexto y condiciones especiales.26 

Los gobiernos locales se encargan de brindar servicios en sus correspondientes 

cantones, treinta y uno de ellos brindan el servicio de agua potable. Cuando las 

municipalidades gestionan el agua por medio de métodos participativos en una 

relación directa y constante con su comunidad se obtiene un mejor servicio de agua 

potable, a la vez que se aboga por la sostenibilidad del recurso. El propósito de este 

proyecto es dejar de lado los enfoques unisectoriales (únicamente desde el gobierno 

local) para realizar una guía en la cual se muestre la manera de gestionar el agua en 

Santa Bárbara participativamente. 

                                                   
25 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 23.  
26 Ibíd., p. 24. 
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Figura A.1. Configuración del poder en la Gestión participativa 

municipal. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

Cuando las municipalidades y demás instancias de poder monopolizan la gestión de 

los bienes públicos e indispensables, como lo es el agua potable, se priva a las 

personas de ejercer su derecho a influir en las decisiones que se toman en su 

comunidad. Abrir espacios en los cuales las personas decidan sobre la gestión de los 

recursos púbicos favorece la condición de ciudadanía y permite un manejo idóneo 

de los bienes demaniales, mejorando así el acceso a los mismos. 

“Ese tipo de ejercicio del poder hace inviable principios de 

autonomía y deliberación, al socavar la condición de libres e 

iguales de los ciudadanos y someter la gestión de un asunto 

público a los dictados de una minoría dominante”27 

La ciudadanía se obtiene cuando se posee la libertad para decidir, lo cual es la esencia 

de la democracia. De manera que a las personas que viven en Santa Bárbara se les 

dará la libertad para decidir sobre el servicio de agua potable y el saneamiento en la 

                                                   
27 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2013). Óp. cit., p. 321. 



Introducción 

10 

 

zona, fortaleciendo así la democracia local y la condición de ciudadanía de los 

barbareños.28 

“En este sentido, las municipalidades que  implementan 

procesos  de planificación municipal participativa en materia 

hídrica, demuestran voluntad política de avanzar hacia la 

universalización de los servicios de agua y saneamiento. 

Además, se dotan de una herramienta de gran utilidad para 

aumentar el nivel de cumplimiento de sus competencias 

legales.”29 

Los cambios en el status quo generalmente producen descontento entre la población, 

aún más cuando se trata de medidas que afectan las finanzas de los hogares como la 

instalación de hidrómetros. Por lo tanto, cuando estos cambios se planifican en 

conjunto con la población tienden a ser más acertados y aceptados por la comunidad, 

aumentando así el nivel de gobernabilidad. 

Adicionalmente a las razones de fondo presentadas, está el hecho de que el Plan 

Maestro para los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de Santa 

Bárbara es la única alternativa de solución disponible para el Acueducto barbareño, 

no existen investigaciones ni planteamientos alternativos. Además el Plan Maestro 

cuenta con un ámbito de acción escueto por lo cual no representa la mejor solución 

para el recurso hídrico del cantón. 

Desde el año 2010 la Municipalidad de Santa Bárbara cuenta con el mencionado Plan 

Maestro, el cual únicamente abarca el sistema de acueducto y una somera 

modificación administrativa al Departamento encargado. Ante las deficiencias del 

Plan el IFAM se encuentra brindando asistencia al Gobierno Local barbareño para 

corregir tales irregularidades e implementar dicho plan, condicionado a la adopción 

de un empréstito con la misma institución. En el Capítulo de Diagnóstico se 

expondrán los motivos que demuestran que el Plan Maestro una solución limitada e 

inadecuada.  

No existe una vasta cantidad de estudios sobre el Acueducto de la Municipalidad de 

Santa Bárbara, por lo tanto este proyecto busca ser pionero y colaborar con el 

mejoramiento del agua para consumo humano y saneamiento en la zona. De la 

misma forma brinda una guía sobre gestión participativa de acueductos municipales 

                                                   
28 Según Mouffe, Chantal. (1999). El retorno de lo político-Comunidad, ciudadanía, pluralismo de 
democracia radical. Barcelona, España: Paidós. 
29 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 6. 
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que servirá de insumo para futuros estudios y para orientar las decisiones 

municipales barbareñas sobre el manejo del agua potable.  

La Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica nos hace reflexionar sobre el hecho de 

que “la información sobre agua continúa siendo escasa, dispersa y de difícil acceso. 

Lo que dificulta la toma de decisiones y la priorización de las acciones necesarias 

para modernizar el sector.”30 

Estos son los motivos que tornan imperiosa la necesidad de establecer para el cantón 

de Santa Bárbara un modelo de gestión participativo del recurso hídrico. Tal plan 

aspira a que se mejore el servicio de agua potable, saneamiento y sobre todo a que se 

solventen las dificultades administrativas y políticas que enfrenta la gestión del 

recurso. 

Estructura del proyecto 

Este proyecto apunta  a cambiar el modelo de gestión del agua potable y el 

saneamiento en Santa Bárbara debido al inadecuado servicio que se presta y a la 

despreocupación por la situación ambiental del recurso. Con la aceptación municipal 

de la gestión participativa del agua se generarán decisiones acertadas y ejecutables. 

Se fortalecerá la condición de ciudadanía y el ejercicio de la democracia al empoderar 

a las personas en la gestión del agua potable y el saneamiento. Los sectores 

involucrados generarán consensos sobre las decisiones a tomar para mejorar estos 

dos servicios básicos municipales, así como para garantizar la sostenibilidad del 

recurso. 

La investigación muestra los pasos a seguir para instaurar tal modelo de gestión en 

la Municipalidad de Santa Bárbara, adaptando las bases teóricas de la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico y de la teoría de la Democracia radical y plural al 

contexto del cantón. La experiencia generada a partir de este proyecto, desarrollado 

en el cantón de Santa Bárbara, puede trasladarse a diversas zonas geográficas del 

país, permitiendo así una administración adecuada del agua potable y el 

saneamiento en otras comunidades del territorio nacional. 

El capítulo sobre marco teórico desarrolla la teoría de las políticas públicas con 

carácter comunitario. Además tal apartado profundiza en la teoría de la Democracia 

radical y plural, ya que es a través de la misma que se instaura el enfoque de la 

                                                   
30 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 88. 
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Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) denominado 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 

El diagnóstico del cantón de Santa Bárbara en el tema de agua y saneamiento se 

encuentra en el capítulo segundo, allí se analizó la gestión del agua, el saneamiento, 

la administrativa, del recurso, así como la política y la participativa. Cada uno de 

estos ámbitos se articula en la herramienta de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) realizada al final del capítulo 

Las soluciones a cada arista de la gestión del recurso hídrico se ordenan a través de 

la iniciativa participativa que plantea el proyecto. Un detallado método con su 

correspondiente fundamentación teórica se expone en el capítulo tercero. Es 

importante mencionar que el objetivo de este proyecto no ha sido brindar el sustento 

técnico relativo a la prestación servicio de agua y de saneamiento, sino conocer 

ampliamente la situación del acueducto para brindar recomendaciones de manera 

informada. 

En las conclusiones se exponen los beneficios del proyecto, así como las 

implicaciones políticas del mismo. La idea de gestionar participativamente el agua 

potable y el saneamiento surge a partir de la dificultad de eliminar los problemas 

político-partidarios, así como los administrativos relativos al servicio de agua 

potable de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
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Capítulo 1. Marco teórico-metodológico 

 

 

“Participación real; El agua es un elemento del cual todos son 

responsables por su custodia. La participación real se logra sólo 

cuando los interesados forman parte del proceso de toma de 

decisiones. Esto puede ocurrir directamente cuando las 

comunidades locales se juntan para llevar a cabo la elección de 

sistemas de la provisión, la administración y el uso del agua.”31 

 

 

Un mismo tema de investigación generará diferentes resultados y hallazgos a partir 

del marco teórico y metodológico que utilice. La teoría de la Democracia radical y 

plural, así como la Gestión Integrada del Recurso Hídrico han sido elegidas con base 

en las circunstancias alrededor del cantón de Santa Bárbara y con la intencionalidad 

de que transformen positivamente la gestión del agua y el saneamiento. 

 

1.1. Antecedentes 

La presente sección expone las investigaciones realizadas sobre el manejo del 

recurso hídrico a nivel centroamericano, nacional y cantonal. Tal recopilación 

permite conocer ampliamente el contexto en temas de agua del cantón que nos 

aboca. Para cada ámbito se expone y analiza además la propuesta de solución que se 

le haya dado anteriormente en dichos estudios. 

El análisis de experiencias anteriores brinda una visión del éxito o fracaso de las 

soluciones planteadas, así como de las alternativas que aún no han sido 

                                                   
31 Asociación Mundial para el Agua (GWP) Y Comité de Consejo Técnico (TAC). (2000). Manejo integrado de 
recursos hídricos. TAC Background Papers NO. 4. GWP, TAC. Estocolmo, Suecia. p. 16.  Disponible en: 
http://www.gwp.org/Global/ToolBox/Publications/Background%20papers/04%20Integrated%20Water%20R
esources%20Management%20(2000)%20Spanish.pdf, tomado el 30 de septiembre de 2013. 
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implementadas. De esta forma se podrá apreciar el aporte innovador del proyecto, a 

través de la creación de la Guía de implementación de la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico para Santa Bárbara y su contribución para la ciencia política, 

también relacionada con la teoría de la Democracia radical y plural de Chantal 

Mouffe. 

Recurso hídrico regional 

Las cuencas hidrográficas no respetan límites territoriales, los ríos y quebradas 

cambian constantemente sus cursos sin consultar por países o comunidades. De 

igual manera los efectos antropogénicos sobre el recurso hídrico surten sus efectos 

más allá de su lugar de origen dado el ciclo hidrológico del agua, así como a la 

extensión y geología de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 

La Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) realizó en el 2011 

un análisis sobre estado del recurso hídrico en Centroamérica, en la investigación se 

tomó en cuenta a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala 

y Belice. En el documento se exponen las cuencas compartidas de la región, así como 

el resto de las características de la zona, la calidad del servicio de agua potable 

brindado en cada país es parte importante del documento.  

En relación con la Gestión Integrada del Recurso Hídrico se exponen los avances en 

la zona, así como el marco político y regulatorio bajo el cual se instaura la iniciativa. 

Los principales desafíos de la región son analizados en aras de implantar la GIRH en 

cada cuenca hidrográfica de Centroamérica, el cambio climático, el fortalecimiento 

a las capacidades institucionales, sistemas legales y de información son algunos de 

ellos.32 

La investigación apunta a plantear la situación de base en la cual se encuentran los 

países centroamericanos en aras de establecer la necesidad de implantar la GIRH y 

de clarificar las dificultadas normativas e institucionales que dificultan tal cambio en 

la gestión del recurso hídrico. Este tipo de iniciativa se ha implementado en cada uno 

de los países del istmo en diferentes niveles permitiendo así emprender el camino 

hacia un mejor manejo del agua y el saneamiento por parte de las comunidades. 

La solución a los problemas a nivel centroamericano en temas de recurso hídrico, 
según Marcos Sanjuan, está orientada a que cada comunidad de forma participativa 
gestione el recurso del cual dispone, tomando en cuenta la opinión e intereses de 

                                                   
32 Global Water Partnership (GWP). (2011). Óp. cit., p. 55. 
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todas las partes involucradas. Para lograrlo el autor por medio de una guía muestra 
paso a paso cómo gestionar el agua de manera participativa en los municipios.  

Resulta así una manera de operacionalizar la GIRH ofrecida por la GWP, ya que la 
propuesta de Sanjuan brinda una guía estructurada para que el agua sea manejada 
por la comunidad. La iniciativa del manejo participativo del agua surge desde los 
habitantes de la zona y el Gobierno Local se inserta en el proceso, pero invitado por 
la comunidad. El documento de igual manera indica que el mismo puede ser 
utilizado por las propias municipalidades.33 

Esta guía se realizó con la colaboración  de diversas municipalidades de El Salvador, 

Nicaragua, Honduras y Guatemala. Ninguna municipalidad de Costa Rica participó 

del proceso. Resulta importante adecuar tal iniciativa al contexto barbareño antes de 

iniciar un proceso de gestión participativa del agua. Las cinco fases que plantea el 

documento para la gestión participativa del agua potable serán utilizadas en el 

presente proyecto como método para la implementación de la GIRH en Santa 

Bárbara.34 

En diciembre de 2013 GWP Centroamérica publicó la Guía para la aplicación de la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) a nivel Municipal, en la cual se 

explica la importancia del enfoque, sus beneficios, así como el contexto sobre la 

situación del agua en Centroamérica. El documento expone la implementación de la 

GIRH haciendo énfasis en las fases técnicas necesarias, tales como la delimitación 

de la cuenca o microcuenca, realización de un balance hídrico, también incluye 

instrumentos económicos y de levantamiento de bases de datos.35 

La guía municipal para los países de Centroamérica instrumentaliza la GIRH a través 

de la vasta cantidad de herramientas que brinda para diferentes ámbitos. La misma 

además deja un modelo abierto de participación y de concreción del enfoque, esto se 

debe a que es un documento redactado para todo Centroamérica, por lo cual debe 

adaptarse a los diferentes contextos de cada país y comunidad. 

Las recomendaciones técnicas para el levantamiento de información y creación de 

bases de datos representan insumos para la Guía de implementación de la GIRH del 

cantón de Santa Bárbara. Ofrecer a las personas los instrumentos que les permitan 

                                                   
33 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., pp. 8 y 28. 
34 Ibíd., p. 9. 
35 Asociación Mundial para el Agua Centroamérica. (2013, diciembre). Guía para la aplicación de la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) a nivel municipal. San José, Costa Rica: Asociación Mundial 
para el Agua Centroamérica. Elaborado por Yamileth Astorga. Disponible en: 
http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Gu%C3%ADa%20GIRH%20a%20escala%20municipal.pdf 
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delinear la situación en la cual se encuentran los cuerpos hídricos de su localidad les 

facilita la toma de decisiones informadas sobre el recurso. 

Con el conocimiento de la situación de los recursos hídricos centroamericanos de 

base, ofrecida por las investigaciones de la GWP y el modelo articulador de Marcos 

Sanjuan para la GIRH se delinea la ruta a seguir por la comunidad barbareña. La 

adaptación de tales documentos a la realidad el cantón de Santa Bárbara permitirá 

el mejoramiento de la gestión del agua potable y el saneamiento, así como un 

aumento de la participación ciudadana. 

Recurso hídrico nacional 

La situación específica de Costa Rica la expone amplia y acertadamente La Agenda 
Ambiental del Agua en Costa Rica. Este documento es un esfuerzo de varios expertos 
en el tema del recurso hídrico a nivel nacional, por lo cual los datos que arroja son 
significativamente valiosos para analizar la realidad alrededor del cantón de Santa 
Bárbara. 

Los problemas normativos con respecto a la gestión del recurso también son 
analizados en el documento, así como las dificultades y traslapes institucionales. 
Finalmente la Agenda recomienda la instauración de la GIRH en las diferentes 
cuencas del país en respuesta a las diferentes fallas de los distintos entes 
operadores.36 

Sobre el saneamiento, Felipe Alpízar apunta en su tesis doctoral que la situación del 
recurso hídrico en Costa Rica desde 1821 hasta el 2010 se traduce en una dominación 
intergeneracional, debido a las deficiencias del sector hídrico. El autor hace énfasis 
en la desigualdad social que genera el dejar en manos de cada hogar su respectiva 
solución de saneamiento. Esto sin tomar en cuenta las consecuencias ecológicas para 
el recurso. 

La investigación de Alpízar recuerda la importancia del saneamiento en la gestión 
del agua potable. El proyecto a implementar en Santa Bárbara debe realizar un plan 
de saneamiento adecuado si desea transformar el contexto del recurso hídrico tanto 
local como nacional.  

La Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) ha implantado 
en Costa Rica y en muchos otros países alrededor del mundo su programa de Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico (GIRH). Esta iniciativa ha sido desarrollada en Costa 
Rica bajo en nombre Plan de Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

                                                   
36 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 139. 
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(PNGIRH), el mismo pretende mejorar la situación hídrica del país, pero dada su 
generalidad se enfocará en modificaciones en materia legal, institucional, así como 
administrativa y financiera. Costa Rica cuenta desde el 2009 con dicho Plan 
Nacional de Gestión Integrada del Recurso, pero debido a las diversas limitaciones 
presupuestarias y de interés político aún no se ha puesto en práctica este importante 
proyecto que coadyuvará en la gobernabilidad del recurso hídrico y en su respectiva 
sostenibilidad ambiental. 

Los beneficios que traerá para el recurso hídrico en Costa Rica la implementación 
del PNGIRH son incuantificables dado el desorden normativo e institucional que 
existe y en medio del cual, a pesar de todo, se trata en Santa Bárbara de realizar la 
mejor tarea posible. El enfoque y áreas de intervención del PNGIRH al ser una 
propuesta nacional no responden a los mismos objetivos que la presente Guía con su 
respectiva unidad de intervención. 

Además el PNGIRH no incluye ese diálogo y negociaciones en específico con la 
comunidad barbareña, por lo cual muchos de los problemas que le aquejan a la zona 
subsistirán aún con la puesta en práctica del PNGIRH. Es importante recordar que 
tal Plan todavía no se iniciado y que la problemática en Santa Bárbara requiere 
soluciones inmediatas. 

Desde el cantón de Santa Bárbara no se pueden solucionar problemáticas nacionales 
como el desorden normativo e institucional, donde existe una vasta cantidad de leyes 
sobre el recurso hídrico que no resultan adecuadas y varias instituciones sin una 
articulación que permita manejar correctamente el recurso. El PNGIRH busca 
solucionar la problemática nacional (legislativa e institucional) sin adentrarse en 
amplios procesos participativos, mientras que el presente proyecto busca brindar 
una guía en la cual se gestione el agua potable y el saneamiento en el cantón de Santa 
Bárbara de Heredia a partir del consenso de toda la comunidad y demás instancias 
interesadas. 

La GIRH no es un modelo de gestión ajeno a nuestro país, pero el mismo tampoco 
ha sido instaurado a nivel nacional. El Programa Institucional de Gestión Ambiental 
Integral (ProGAI)37 ha permitido que algunas comunidades del país manejen el agua 
según la GWP, por lo cual Yamileth Astorga, coordinadora del Programa hasta 
principios del 2014, asegura el éxito de la iniciativa.38 

                                                   
37 El Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI), es un programa institucional adscrito a la 
Rectoría de la Universidad de Costa Rica, pionero en la instauración de la GIRH. 
38 El modelo de GIRH ha sido implantado por el ProGAI en la comunidad de El Río Purires; Quebrada Los 
Negritos, la Subcuenca del Río Jabonal y en la Comisión para la Investigación y el Desarrollo de la Cuenca Arenal 
Tempisque (CIDECAT). Según correo electrónico enviado por Yamileth Astorga el día 21 de mayo del 2014. 
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Recurso hídrico local 

Específicamente sobre el cantón al cual se aboca el presente proyecto, Santa Bárbara 

de Heredia, se han formulado dos iniciativas que a partir de un diagnóstico de la 

situación han intentado ofrecer una solución a la zona. Aún no se ha logrado mejorar 

acertadamente la gestión municipal del agua y el saneamiento en Santa Bárbara. 

La administración del agua en el cantón trae a colación la tesis en Planificación 
Económica y Social, que tiene como estudio de caso la Empresa de Servicios Públicos 
de Heredia, la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Sanitarios (ASADA) de Puente Salas y la Municipalidad de Santa 
Bárbara. La misma contextualiza la situación del acueducto municipal, al tiempo que 
pretende brindar una solución a las afectaciones del mismo.  

La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
indica que las municipalidades pueden administrar acueductos siempre y cuando el 
servicio que brinden sea eficiente, de esta forma las municipalidades están obligadas 
a acatar todas las recomendaciones que la misma institución dicte.39 Así “las 
municipalidades son los operadores más deficientes del sector”.40 Solo treinta y una 
de las ochenta y una en total brindan el servicio de agua potable. 

Bautista, Corrales y Quirós identifican la mala gestión del agua potable como el 
causante de los problemas que sufre el cantón, por lo cual orientan sus 
recomendaciones hacia un mejoramiento de la administración municipal. Se genera 
así una similitud con el proyecto que nos atañe al observar la gestión municipal como 
principal generador de cambio en el orden actual del agua y el saneamiento en Santa 
Bárbara. 

A modo de recomendaciones se indica que se deben crear mecanismos que permitan 

una comunicación más fluida entre la Municipalidad y las personas del cantón. El 

gobierno local debe buscar satisfacer las necesidades más estratégicas como la 

                                                   
39 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, Alejandra. (2006). Administración del agua para consumo 
humano: Estudios de caso en Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. en San Rafael, 
Asociación Administradora de Acueducto Rural de Puente Salas en Barva y Acueducto Municipal 
de Santa Bárbara de la provincia de Heredia, Región Central, Costa Rica. 2002-2005. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Planificación Económica y Social. Heredia, Costa Rica: Universidad 
Nacional. pp. 158,159. 
40 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (2002). Análisis Sectorial: Agua potable y 
saneamiento en Costa Rica. [En CD-ROM]. Tomado de: Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, 
Alejandra. (2006). Administración del agua para consumo humano: Estudios de caso en Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia, S.A. en San Rafael, Asociación Administradora de Acueducto 
Rural de Puente Salas en Barva y Acueducto Municipal de Santa Bárbara de la provincia de 
Heredia, Región Central, Costa Rica. 2002-2005. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Planificación Económica y Social. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional.  p. 158. 
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equidad, la participación, el empoderamiento, la autoestima colectiva, entre otros.41 

La solución… 

“está orientada hacia un proceso de administración 

estratégica del agua, en el marco del desarrollo micro 

regional, el cual necesariamente tendrá que ser un orden 

construido por sujetos sociales con intereses diferentes y 

conflictivos. […] y requiere visión de integralidad y 

complejidad”42 

En esta tesis de Planificación Económica y Social se  realiza un somero análisis de la 
gestión del acueducto en Santa Bárbara de Heredia, pasando por datos técnicos y 
administrativos. El nivel de participación que recomiendan Nidia Bautista, Jeremy 
Corrales y Alejandra Quirós es bajo a medio, según la clasificación de Marcos 
Sanjuan, debido a que se plantea que la Municipalidad va a idear los cambios, al 
tiempo que será el principal gestor de la solución, reduciendo así el espacio 
participativo a un proceso informativo dirigido a la comunidad sobre los cambios 
que se realizan.43 

Las personas serán parte del proceso, pero sus ideas no serán obligatoriamente 

acogidas o valoradas. En este punto radica la diferencia entre esta alternativa de 

solución y la estructurada Guía de implementación de la GIRH a realizar en el 

presente proyecto. Ya que esta última cuenta con un planteamiento que implica un 

nivel de participación alto, donde la comunidad genere consenso sobre las diversas 

opciones que propone cada persona.44 

El Plan Maestro para los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de Santa 

Bárbara de Heredia es un estudio sobre el acueducto de la Municipalidad y pretende 

brindar una solución ante el problema de abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento. Dicho documento es uno de los veintiocho Planes Maestros realizados 

por la Empresa EPYPSA, con financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), sobre los servicios de agua potable administrados por las diversas 

municipalidades de Costa Rica. 

Además de mencionar aspectos físicos de la zona y del acueducto brinda una somera 
información institucional y de gestión del acueducto. Es una solución ingenieril 

                                                   
41 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., pp. 201, 204. 
42 Ibíd., p. 189. 
43 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo).Óp. cit., p. 28. 
44 Íd. 
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realizada a partir de un escaso análisis, pero no representa un cambio intrínseco en 
el modelo de gestión. 

El Plan Maestro para los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de Santa 
Bárbara de Heredia no representa la mejor solución ante los problemas que enfrenta 
Santa Bárbara en temas de agua y saneamiento. Ya que además de no brindar una 
solución integral que aborde la gestión de la Municipalidad, tomando en cuenta 
aspectos administrativos, contextuales, de opinión de la comunidad, entre otros, las 
propuestas técnicas de solución que brinda son controversiales y desacertadas. De 
igual manera se utilizará la información relevante que contiene el Plan Maestro en 
la formulación del diagnóstico requerido en el presente proyecto. 

La Municipalidad de Santa Bárbara es consciente de que el Plan Maestro no es una 
verdadera solución ante los problemas que la aquejan, por lo cual contrató la  
Asistencia Técnica Reembolsable (ATR) del IFAM, orientada a mejorar tal Plan. Tal 
ATR se basa en una actualización del Plan. 

Las alternativas de solución planteadas para el contexto nacional, así como el de 
Santa Bárbara representan opciones que impiden la participación real de las 
personas en el manejo del recurso hídrico, generalmente estas alternativas no 
alcanzan los objetivos plateados ya que se deja de lado el usuario final y su accionar. 
Según la perspectiva de Chantal Mouffe, que será explicada más adelante, se le 
estaría impidiendo a la comunidad crear una asociación en torno a la finalidad de la 
gestión del agua potable, con lo cual se restringe su condición de ciudadanía.  

Se limita la acción ciudadana a una instrumental búsqueda de los derechos 
individuales y a una aceptación de los principios de libertad e igualdad, sin la 
intervención en las decisiones públicas y evitando el acceso al poder en las empresas 
de interés de cada comunidad. Se elimina la búsqueda del bien común de las 
finalidades de los ciudadanos.45 

A partir de la revisión de información referente a la situación en Santa Bárbara se 
demuestra que no existe información politológica, técnica, ni administrativa 
suficiente sobre la gestión municipal del agua potable y el saneamiento en Santa 
Bárbara de Heredia. Este proyecto a partir de la recopilación de la información 
necesaria brindará una solución innovadora e integral a los problemas que sufre la 
zona en los ámbitos en cuestión. 

 

                                                   
45 Mouffe, Chantal. (1999). El retorno de lo político-Comunidad, ciudadanía, pluralismo de 
democracia radical. Barcelona, España: Paidós. p. 95. 
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1.2. Marco Teórico 

Los principales conceptos que brindan sustento teórico al presente proyecto guiaron 

el desarrollo del mismo y permitieron una mayor comprensión de las implicaciones 

y alcance teórico de la Guía para la implementación de la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico en Santa Bárbara de Heredia. Las políticas municipales son el 

principal instrumento de administración del Gobierno Local, la orientación de las 

mismas determina el nivel de satisfacción de la población para con la gestión de sus 

recursos. 

“Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones 

y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado los ciudadanos y 

el propio gobierno consideran prioritarios.”46 

Resultan poco utilizadas en Costa Rica y aun en menor medida en Santa Bárbara, las 
políticas públicas de carácter comunitario. Esta tipología de política pública se basa 
en el poder de decisión que adquieren las personas que integran la comunidad sobre 
un determinado objeto en cuestión, que en nuestro caso de estudio es el agua. De 
esta manera se genera una especie de autoayuda, al tiempo que las personas se 
empoderan en la gestión del recurso.47 

Es atinado el concepto de Parsons sobre la comunidad, dada la vasta cantidad de 

definiciones que se han generado en torno al significado y alcance del término. 

“En términos generales, la idea se refiere a grupos que 

comparten una ubicación o espacio geográfico, o tienen 

intereses, rasgos o características comunes. De esta manera, 

la noción de “políticas comunitarias” es la aplicación del 

concepto en un sentido que puede ser “territorial” o “no 

territorial”.48 

En el caso barbareño refiere a una comunidad correspondiente a un espacio 

geográfico determinado con un interés común, mejorar la gestión del agua potable y 

el saneamiento. El enfoque de política pública comunitaria al cual hace referencia el 

                                                   
46 Tamayo Sáenz, Manuel. (1997). El análisis de las políticas públicas. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid, España. : Instituto Universitario Ortega y Gasse.  p. 2. Tomado de: Bañón, Rafael y Carrillo, Ernesto. 
(compiladores). (1997).  La nueva administración pública. Alianza Universidad: Madrid, España. Tomado 
el 06 de febrero de 2014, de: 
http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f98099_tamayosaezelanalisisdelaspoliticaspublicas.pdf 
47 Parsons, Wayne. Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica de las políticas 
públicas. Traducción de Atenea Acevedo.  México: FLACSO, Sede Académica de México. p. 523. 
48 Íd. 



Capítulo 1. Marco teórico-metodológico  

22 

 

presente proyecto oscila entre dos de los tres enfoques desarrollados por Glen, el 

“Desarrollo comunitario” y el “Servicio comunitario”. La primer categoría refiere a 

las políticas comunitarias donde las personas definen sus propios objetivos y medios 

para la consecución del desarrollo de la comunidad, en este caso corresponde al 

desarrollo integral del cantón, mientras que el segundo enfoque es adoptado en el 

tanto refiere a un servicio público y la comunidad gestiona el recurso que se presta.49 

Siguiendo a Butcher y Mullard, la Gestión Integrada del Recurso Hídrico a instalar 

en Santa Bárbara encaja en “El marco del ciudadano público”. Esta categoría se 

enfoca en los derechos y obligaciones de la comunidad implicada, se genera una 

democracia más sólida al gestionar un recurso primordial, como lo es el agua 

potable, por medio de un mayor acceso al poder por parte de la comunidad, que da 

como resultado impactar la vida de cada habitante del cantón.50 

“constituyen una vía para enriquecer la participación 

democrática, ampliar el alcance de la democracia y delegar 

el poder más allá de los procesos de toma de decisiones que 

tradicionalmente ocurren en la burocracia, las asambleas 

legislativas y las comisiones ejecutivas.”51 

El siguiente esquema clarifica las implicaciones de la participación comunitaria en 

los procesos de formulación de políticas públicas. Encaja perfectamente la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) con la teoría de las Políticas Comunitarias, 

incluso en tanto buscan incorporar al proceso de toma de decisiones a las personas 

menos favorecidas en aras de que ostenten una mayor cuota de poder como 

ciudadanos, así como para mejorar sus condiciones de vida. 

                                                   
49 Butcher, H., Glen, A., Henderson, P. y Smith, J. (eds) (1993). Community and Public Policy. Londres: 
Pluto Press. Tomado de: Parsons, Wayne. Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica 
de las políticas públicas. Traducción de Atenea Acevedo.  México: FLACSO, Sede Académica de México. p. 
523. 
50 Butcher, H. (1993). “Introduction: some examples and definitions”, en Butcher et al. (eds). (1993). p. 217, 237. 
Tomado de:  Parsons, Wayne. Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica de las 
políticas públicas. Traducción de Atenea Acevedo.  México: FLACSO, Sede Académica de México. p. 524. 
51 Íd. 
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Figura 1.1. La comunidad y las políticas públicas. 

 

Fuente: Tomado de Butcher (1993) y adaptado por Parsons, Wayne. Políticas públicas: una 
introducción a la teoría y a la práctica de las políticas públicas. Traducción de Atenea 
Acevedo.  México: FLACSO, Sede Académica de México. p. 525. 

La concepción de democracia que se adopta como base teórica fundamental del 

proyecto es la formulada por Chantal Mouffe denominada Democracia radical y 

plural. Este enfoque toma las contribuciones del republicanismo cívico y el  

liberalismo, la idea del bien común y la libertad individual respectivamente. Según 

este orden de ideas, iría en contra de las conquistas de la democracia moderna 

afirmar que la idea de bien común se encuentra por encima de la libertad individual. 

“Podemos concordar plenamente con Rawls acerca de la 

prioridad de la justicia como virtud principal de las 

instituciones sociales y políticas y en la defensa del 

pluralismo y los derechos, aunque admitiendo que esos 

principios son específicos de un cierto tipo de asociación 

política.”52 

Es necesario de igual manera enmarcar dicha preponderancia del derecho sobre una 

sociedad democrática que busque el bien común, no solo de manera instrumental 

como mecanismo para obtener derechos individuales y un bien privado, sino como 

una comunidad que apunte a la búsqueda de un bien común verdadero. De esta 

                                                   
52Mouffe, Chantal. (1999).Óp. cit., p. 95. 
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manera es necesario el enfoque del pluralismo según los alcances de la Democracia 

Radical de Mouffe. 

“La defensa del pluralismo, la idea de la libertad individual, 

la separación de la Iglesia y el Estado, el desarrollo de la 

sociedad civil, todo esto constituye la política democrática 

moderna. Todo eso requiere una distinción entre el dominio 

público y el privado, entre el reino de la moral y la política.”53 

La manera de superar tal dicotomía entre bien común y derechos es por medio de la 
formulación del carácter ético de la ciudadanía moderna compatible con el 
pluralismo. De forma tal que la “gramática” (Wittgenstein) de la conducta política 
sea que la idea de ciudadanía se base en reconocer la autoridad de los principios 
políticos democráticos liberales. “El mismo implica no considerar la ciudadanía 
como un estatus legal, sino como forma de identificación: un tipo de identidad 
política: algo a construir, no dado empíricamente.”54 

La comunidad se establece por medio de la idea de societas de Michael Oakeshott. 
La misma define la asociación política de la democracia moderna en tanto es una 
asociación humana que dejó de lado la idea de un único bien común para optar por 
la libertad individual. De forma que las personas se asocian a otras en la búsqueda 
de distintas finalidades, al tiempo que forman parte de una asociación civil general. 
Dichas comunidades existen en conjunto ya que ambos tipos de asociación pueden 
coexistir armoniosamente.55 

“Lo que se requiere para pertenecer a la comunidad política 

es aceptar un lenguaje específico de intercambio civil, la 

respublica. Esas reglas prescriben normas de conducta que se 

han de inscribir en la busca de satisfacciones autoelegidas y 

en la realización de acciones autoelegidas. La identificación 

con esas reglas de intercambio civil crea una identidad 

política entre personas que de lo contrario estarían 

comprometidas en muchas otras empresas”56 

Como bien lo indica Chantal Mouffe, para que tal unidad de la respublica se dé es 
necesario aceptar el antagonismo como ese “exterior constitutivo” que dio paso a esa 
comunidad. “Las fuerzas antagónicas nunca desaparecen pues el conflicto y la 
división son inherentes a la política.”57 

                                                   
53 Mouffe, Chantal. (1999). Ibíd., p. 91. 
54 Ibíd., p. 96. 
55 Ibíd., p. 98. 
56 Íd. 
57 Ibíd., p. 101. 
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“Es una identidad política común de personas que podrían 
comprometerse en muchas empresas diferentes de finalidad 
y que mantengan distintas concepciones del bien, pero que en 
la busca de sus satisfacciones y en la promoción de sus 
acciones aceptan el sometimiento a las reglas que prescribe 
la respublica. Lo que los mantiene unidos es su 
reconocimiento común de un conjunto de valores éticos-
políticos.”58 

De esta forma, la concepción de ciudadanía se establece por medio de la 
identificación con la democracia radical y el sometimiento a los principios de  
libertad e igualdad en la búsqueda de los intereses particulares dentro del marco de 
la democracia radical general. Como bien lo apunta Mouffe, “una nueva concepción 
democrática de ciudadanía podría restaurar la dignidad a lo político y 
proporcionar el vehículo de la construcción de una hegemonía democrática 
radical.”59 

Según el presente proyecto, el Gobierno Local crea el espacio para que cada una de 
las personas del cantón de Santa Bárbara se integre a la gestión municipal del agua 
potable y el saneamiento, de forma que los ciudadanos y ciudadanas tienen la 
libertad de elegir si se suman al proceso o no y quienes deciden hacerlo colaboraban 
de esta manera con el bien común, al tiempo que fortalecen su condición de 
ciudadanía. El método para operacionalizar tal planteamiento es la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico. 

La Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) propone manejar 
el agua por medio de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH). Las 
razones por las cuales esta Asociación considera adecuado tal enfoque y por las 
cuales se utilizará el mismo en el presente proyecto se basan en que al ser su principal 
componente el manejo participativo de las fuentes de agua y el aprovechamiento de 
las mismas se dejan de lado los enfoques sectoriales (se ha demostrado poseen 
deficiencias y generan conflictos entre los diferentes usuarios del líquido vital)60 y se 
fortalece la democracia y la condición de ciudadanía de las personas según la teoría 
de Mouffe. 

La GIRH se guía por los siguientes principios emanados de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) desarrollada en 

Río de Janeiro en el año de 1992 y posteriormente redeclarados en varias 

conferencias. 

                                                   
58 Mouffe, Chantal. (1999). Íd. 
59 Ibíd., p. 105. 
60 Dore, John; Robinson Julia y Smith, Mark. (eds) (2011). Negociar, Lograr acuerdos acerca del 
agua.Gland, Suiza: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN. p. 15. Disponible en: 
https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2010-006-Es.pdf 
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“Principios de Dublín-Río 

Principio 1: El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, 

esencial para mantener la vida, el desarrollo y el 

medioambiente.  

Principio 2: El desarrollo y manejo de agua debe estar basado 

en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, 

planificadores y realizadores de política a todo nivel. 

Principio 3: La mujer juega un papel central en la provisión, 

el manejo y la protección del agua. 

Principio 4: El agua posee un valor económico en todos sus 

usos competitivos y debiera ser reconocido como un bien 

económico. 

Principio 5: La gestión integrada de los recursos hídricos se 

basa en un equitativo y eficiente manejo y en un uso sostenible 

del agua”.61 

Estos Principios representan una orientación sobre cómo desarrollar la GIRH, 

brindan un norte a seguir, pero no especifican una metodología. De esta forma los 

anteriores cinco Principios se aplicaran y acoplarán sin ningún problema al cantón 

de Santa Bárbara, tomando en cuenta las condiciones, problemática y contexto de la 

zona. 

“[…] no existe un plan universal en cómo dichos principios 

pueden ser puestos en práctica. La naturaleza, carácter e 

intensidad de los problemas de agua, recursos humanos, 

capacidades institucionales, la capacidad relativa y las 

características de los sectores público y privados, el ambiente 

cultural, las condiciones naturales y muchos otros factores 

difieren mayormente entre países y regiones.”62 

La Guía para la planificación municipal en agua y saneamiento: orientaciones y 

experiencias en el contexto centroamericano, de Alianza por el Agua servirá de 

modelo para implementar la GIRH en Santa Bárbara debido a su clara metodología 

y su capacidad de acoplar el planteamiento al entorno del cantón. En la sección sobre 

Diseño Metodológico se brindará información detallada al respecto. 

                                                   
61 Global WaterPartnership (GWP). Principios de Dublín-Río. [En línea]. GWP. [Citado 21, junio, 2013]. 
Disponible en: http://www.gwp.org/en/The-Challenge/What-is-IWRM/Dublin-Rio-Principles/ 
62 Asociación Mundial para el Agua (GWP) Y Comité de Consejo Técnico (TAC). (2000). Óp. cit., p. 7. 
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“Las municipalidades son entes públicos cuya misión fundamental es la de 

administrar servicios de interés público local.”63 El artículo tercero y cuarto del 

Código Municipal expone las obligaciones de la municipalidad, entre las cuales se 

encuentra la prestación de servicios, lo cual incluye el brindar agua potable al cantón. 

De los ochenta y un cantones que existen en nuestro país únicamente treinta y uno 

reciben el servicio de agua por parte de la Municipalidad debido a que el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA),  al ser el ente rector en la 

prestación de tal servicio, administra los restantes 50 cantones, en los cuales la 

respectiva municipalidad no brindó el servicio de agua potable adecuadamente. 

“Artículo 3. — […] El gobierno y la administración de los 

intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 

municipal. […] 

Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución 

Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 

[…] c) Administrar y prestar los servicios públicos 

municipales.”64 

La Municipalidad de Santa Bárbara forma parte de los treinta y un cantones 

anteriormente mencionados, por lo tanto a esta le corresponde gestionar 

institucionalmente el agua para llevarla a los habitantes de la comunidad. Es debido 

a tal obligación encomendada al Gobierno Local de la zona que resulta importante 

clarificar el concepto de gestión municipal, al ser dicha instancia de poder la 

encargada del manejo del recurso hídrico en el cantón en estudio y por consiguiente 

la principal organizadora de la GIRH. 

                                                   
63 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (2002). Dirección Jurídica. Código Municipal con 
comentarios e índice analítico. San José, Costa Rica. Tomado de: Alfaro Redondo, Ronald y Zeledón Torres, 
Fernándo. (2006). Derechos ciudadanos y el Gobierno Local en Costa Rica. 1a, ed. San José, Costa Rica. 
Laura Segura y Asociados. p. 35.    
64 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (18 de mayo de 1998). Código Municipal. Artículo 3 y 
4.c. Disponible en: 
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=2&nV
alor1=1&nValor2=40197&nValor3=93165&strTipM=TC&lResultado=14&strSelect=sel, tomado el 29 de 
septiembre de 2013. 
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 “En un mundo de recursos escasos, tanto financieros como 

naturales, la atención y el compromiso político es vital para 

asegurar una buena toma de decisiones y las inversiones 

necesarias para el desarrollo y el manejo de los recursos de 

agua. Para el éxito a largo plazo del manejo sustentable del 

recurso hídrico, es fundamental llevar los temas de recursos 

de agua como una prioridad en la agenda política.”65 

La gestión municipal del agua potable encargada de llevar el líquido y brindar el 

adecuado saneamiento a la comunidad comprende “La realización de políticas, la 

planificación, la asignación de agua, el monitoreo, la ejecución y la solución final 

de conflictos”.66 Para lograr tal cometido el gobierno local debe tener la adecuada 

capacidad política, técnica y administrativa, así como una apropiada y estrecha 

relación con la comunidad.67 

“La crisis hídrica no se debe a causas naturales sino a 

problemas de gobernabilidad y por eso es necesario 

fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas.”68 

La preocupación creciente por los efectos que sufre el ser humano y los demás seres 

vivos causados por el cambio climático ha llevado a que se realicen diferentes foros 

en varios niveles sobre la problemática. La gestión que se realice del agua es 

fundamental para disminuir y hasta revertir tales efectos. De esta forma se ha 

especificado el concepto de cambio climático como sigue…  

                                                   
65 Asociación Mundial para el Agua (GWP) Y Comité de Consejo Técnico (TAC). (2000). Óp. cit., p. 13.  
66 Ibíd., p. 36. 
67 Ibíd., p. 38.  
68 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 15. 
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“El cuarto informe del IPCC [Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático de las Naciones Unidas] (2007) define el 

cambio climático como: cualquier cambio climático 

producido durante el transcurso del tiempo, ya sea debido a 

la variabilidad natural o a la actividad humana. Esta 

definición amplía la presentada en la convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre CC [cambio climático], lo que de 

entrada permite abordar el fenómeno en toda su extensión. 

Se reconoce en todo caso y gracias a la evidencia científica 

que la acción antropogénica es el principal causante de la 

magnitud del CC.”69 

La inclusión del concepto de Cambio climático en este apartado se debe a que el 
fenómeno afecta directamente la disponibilidad del agua. Por lo cual es necesario 
tomarlo en cuenta cuando se plantea modificar cualquier sistema de acueducto o 
sistemas de abastecimiento de agua, así como para el realizar propuestas a la 
situación del saneamiento. “El agua es el medio principal a través del cual el cambio 
climático hará sentir sus efectos sobre las personas, los ecosistemas y las 
economías.”70 

“Afortunadamente, una mejor gestión de los recursos hídricos 

también ayudará en la gestión de la variabilidad y los 

impactos del cambio climático – aspectos de desarrollo 

fundamentales en los países más pobres del mundo en la 

actualidad.”71 

El cambio climático intensifica los problemas ambientales que sufren las 
comunidades. Así, se deben tomar en cuenta estos efectos y la vulnerabilidad 
generada para cualquier decisión participativa que se tome con respecto a los 
sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

                                                   
69 Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC). (2007). Summary for 
Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I for 
the Fourth Assessment Report of the Intergvenrmental Panel on Climate Change - Solomon, S., D. Quin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)- Canmbridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).  Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos. San José, Costa Rica: MINAET. p. 70. Disponible en: http://www.drh.go.cr/textos/balance/plan.pdf, 
consultado el 30 de agosto de 2013. (Negrita no corresponde al original). 
70 Sadoff, Claudia y Muller Mike. (marzo, 2010). La Gestión del Agua, la Seguridad Hídrica y la 
Adaptación al Cambio Climático: Efectos Anticipados y Respuestas Esenciales. TEC 
BackgroundPapers NO. 14. GWP.  p. 4. Disponible en: 
http://www.gwp.org/Global/ToolBox/Publications/Background%20papers/14%20Water%20Management,%2
0Water%20Security%20and%20Climate%20Change%20Adaptation.%20Early%20Impacts%20and%20Essent
ial%20Responses%20(2009)%20Spanish.pdf, tomado el 19 de septiembre de 2013. 
71 Sadoff, Claudia y Muller Mike. (marzo, 2010). Ibíd.,  p. 10. 
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“Por lo tanto, la seguridad hídrica es el corazón de la 

adaptación al cambio climático. La seguridad hídrica, que se 

define como “la provisión confiable  de una cantidad y calidad 

de agua aceptable para la salud, la producción de bienes y 

servicios y los medios de subsistencia, junto con un nivel 

aceptable de riesgos relacionados con el agua” es una base 

mínima pero realista. Los riesgos no podrán evitarse 

totalmente, aunque sí se mantendrán en un nivel aceptable. 

Del mismo modo, aunque la salud y los medios de 

subsistencia no alcancen un grado óptimo, la gestión del agua 

puede propiciar el logro de niveles mínimos aceptables de 

desarrollo social. El imperativo de proteger el  medio 

ambiente natural queda implícito, dado que, en muchos 

casos, la salud, los medios de subsistencia y la protección 

contra los desastres naturales dependen de la preservación 

del ambiente natural.”72 

Los efectos del cambio climático deben ser tomados en cuenta en cualquier escenario 

de solución a los problemas relacionados con el recurso hídrico que se plantee para 

el cantón y para cualquier localidad en el mundo. Estos intensifican las 

problemáticas y generan nuevos desafíos. Por lo cual el cambio climático sus 

consecuencias e implicaciones serán tomados en cuenta en la realización del plan 

para la implementación de la GIRH en Santa Bárbara de Heredia.  

“Allí donde no se haya alcanzado la seguridad hídrica, el 

cambio climático hará que el desafío de lograrla sea aún 

mayor”.73 

Es importante exponer los diferentes niveles de calidad del agua para poder 

analizar el tipo de agua a exigir que llegue a los hogares de los barbareños. Así como 

para determinar el reuso de las aguas y la calidad de agua apropiada para los 

diferentes usos de la misma acorde con la meta de la seguridad hídrica. La 

parametrización de la calidad del agua será importante para evaluar el desempeño 

del acueducto, el peligro a la salud que representa el agua que llega a los hogares, las 

acciones correctivas a implementar, entre otros puntos. 

                                                   
72 Sadoff, Claudia y Muller Mike. (marzo, 2010). Ibíd.,p. 69.  La cita interna es de: David Grey y Claudia W. 
Sadoff, “¿Hundirse o Nadar? La Seguridad Hídrica para el Crecimiento y el Desarrollo” (Sink or 
Swim? Water Security for Growth and Development), en Water Policy 9, No. 6 (2007): 545-571.  
73 Ibíd., p. 14.   
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“Agua para consumo humano (ACH): es aquella agua 

utilizada para la ingesta, preparación de alimentos, higiene 

personal, lavado de utensilios, servicios sanitarios y otros 

menesteres domésticos;  esta puede ser potable o no potable. 

Agua de calidad potable: es aquella que, al ser consumida, no 

causa daño a la salud del usuario, para lo cual debe cumplir 

con los requisitos físico-químicos y microbiológicos indicados 

en el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”. 

Agua de calidad no potable: es aquella agua que podría 

causar daño a la salud del usuario y no cumple con los 

requisitos físico-químicos y microbiológicos establecidos por 

la norma nacional.”74 

El Gobierno Local de Santa Bárbara debe asegurarse que el agua que brinda en su 

servicio no afecte negativamente la salud de las personas que la consumen. De igual 

manera debe proveer el preciado recurso con una serie de condiciones que le 

garanticen el derecho al acceso al agua potable a los barbareños. 

                                                   
74 Organización Panamericana de la Salud. (2003). Calidad del agua potable en Costa Rica: Situación 
actual y perspectivas. Organización Panamericana de la  Salud,  Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados.  San José, Costa Rica: OPS. p. 13. Disponible en: 
http://www.bvs.sa.cr/php/situacion/agua.pdf, tomado el 23 de septiembre de 2013. 
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“El agua es un elemento indispensable para la vida. Naciones 

Unidas  reconoció el agua y el saneamiento básico como un 

derecho humano.  Estos reconocimientos implican que los 

Estados firmantes, entre ellos los Centroamericanos, deben 

garantizar que todas las personas tengan acceso al agua y al 

saneamiento en condiciones adecuadas. Estas condiciones 

son: 

Suficiente: El abastecimiento de agua de cada persona debe 

ser continuo y en cantidad suficiente para beber y para usos 

personales y domésticos. 

Sana: Debe de estar libre de agentes contaminantes que 

puedan afectar la salud de quienes la utilizan. 

Accesible físicamente: Tanto el acceso como el saneamiento 

del agua debe de estar al alcance de todos y todas, y nadie 

debe tener que recorrer grandes distancias para obtenerla. 

Accesible económicamente: Debe estar al alcance económico 

de todas las personas, de modo que el tener poco dinero no 

represente una limitante para acceder al agua. 

Sin discriminación: Las anteriores condiciones de acceso al 

agua y al saneamiento deben ser válidas para  todas las 

personas, incluso para los sectores más frágiles y 

marginados de la población, sin ninguna discriminación. 

Acceso a la información: Toda persona tiene el derecho de 

solicitar, recibir y difundir  información sobre las cuestiones 

del agua.”75 

La participación de todas las personas interesadas y afectadas por la gestión del 

recurso hídrico es fundamental en el enfoque de la GIRH. Este componente lo 

diferencia de muchos otros acercamientos y le permite ser más acertado en las 

soluciones que genera. 

                                                   
75 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo).Óp. cit., pp. 15, 16. 
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 “La participación social en la elaboración de planes se ha ido 

imponiendo como algo necesario, pues hay muchas 

experiencias de proyectos fallidos a causa de conflictos que se 

generan por no tomar en cuenta a la población y a los 

distintos actores sociales. Atrás están quedando los tiempos 

en que decisiones e información eran de dominio exclusivo de 

los gobernantes. […] La participación social va más allá de 

simplemente informar acerca de los planes de desarrollo, al 

igual que va más allá de solamente tomar en cuenta los 

conocimientos de la comunidad local y sus necesidades. Una 

verdadera participación es un diálogo entre la población 

usuaria y las entidades que financian el proyecto.”76 

El mecanismo de participación proporcionado por este proyecto resulta acorde a 

los Principios de Dublín-Río. Los esfuerzos se abocan a contar con la colaboración 

de la mayor parte de la comunidad, así como con la mayor cantidad de instituciones 

representadas durante los procesos de generación de consenso.  

“Se trata de lograr que la gente opine, escuche, debata y 

consensúe acerca de las decisiones que afectan a su vida o a 

la de la colectividad, de esta manera tanto  mujeres y hombres 

dejan de ser la meta y se convierten en sujetos activos del 

proceso de desarrollo local.”77 

La participación en temas de agua le permite a las y los ciudadanos fortalecer su 

condición y por consiguiente la democracia mediante la inclusión de las demandas y 

puntos de vista de todos los individuos en los procesos de decisión y planificación. 

Es importante apuntar que la participación en el proyecto que se plantea no utilizará 

el recurso de elección por mayoría, sino el consenso y el dialogo en la comprensión 

de la mejor alternativa de solución. 

                                                   
76 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Ibíd., p. 25. 
77 Ibíd.,  pp. 25, 26. 
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“La participación no sólo es deseable en el proceso de 

planificación,  también lo es en la administración y 

evaluación de cualquier proyecto. […] Todos los actores o 

grupos sociales deben poder ser parte de procesos 

participativos, es decir que todos aquellos grupos que 

históricamente han sido excluidos, como las mujeres y los 

indígenas, sean incluidos en el proceso de toma de decisiones 

y hacer de éste una actividad más democrática.”78 

La importancia de la participación radica en que: 

1. Posibilita mayores aciertos en la toma de decisiones. 

2. Crea conciencia. 

3. Minimiza potenciales conflictos. 

4. Puede dar continuidad, más allá de los periodos de gobierno. 

5. Da legitimidad. 

6. Aumenta el compromiso.79 

“Un enfoque participativo es el único medio para alcanzar 

consensos duraderos y un acuerdo común. Sin embargo, para 

que esto ocurra, los interesados y los funcionarios de las 

agencias de manejo de aguas tienen que reconocer que la 

sustentabilidad del recurso es un problema común y que 

todas las partes deberán sacrificar algunas de sus 

aspiraciones por el bien común. La participación es tener 

responsabilidad, reconociendo el efecto de acciones 

sectoriales sobre otros usuarios de agua y ecosistemas 

acuáticos, aceptando la necesidad de cambio para mejorar la 

eficiencia en el uso del agua y permitiendo el desarrollo 

sustentable del recurso. No siempre va a existir consenso 

sobre la participación. Hay procesos arbitrales y otros 

mecanismos de soluciones de conflictos que también deberán 

ser puestos en práctica.”80 

La planificación participativa comprende la inclusión de la opinión de las 

personas en los planes que se realicen sobre un asunto determinado, así como incluir 

a estas personas en el desarrollo de la iniciativa, monitoreo y evaluación. La Guía de 

                                                   
78 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Ibíd., p. 26.  
79 Ibíd., pp. 26, 27. 
80 Asociación Mundial para el Agua (GWP) Y Comité de Consejo Técnico (TAC). (2000). Óp. cit., p. 17. 
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Implementación de la GIRH en Santa Bárbara mostrará la manera en la cual la 

planificación participativa se deberá desarrollar en el cantón. 

“La finalidad de la planificación participativa en agua y 

saneamiento es dar soluciones a corto, medio y largo plazo a 

problemas y necesidades padecidas y sentidas por la 

población. La participación de las comunidades debe ser 

significativa, es decir, contando con espacios reales de 

propuesta y deliberación e influyendo en la toma de 

decisiones. Los resultados obtenidos de la planificación 

suponen un instrumento que fija prioridades y orienta las 

acciones e inversiones en el municipio. Además,  el proceso de 

planificación participativa fomenta, a través del diálogo y de 

la búsqueda de consenso en la toma de decisiones, la 

confianza entre autoridades locales y la población. Con ello 

se contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática local.”81 

La planificación participativa conlleva una estrecha relación con el concepto de 

participación, ya que se complementa de manera armoniosa en la elaboración de 

planes que mejoren la situación de las comunidades. El articular los criterios que 

surgen en  una comunidad en la elaboración de la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico le brinda legitimidad al proceso, al tiempo que las soluciones propuestas son 

perfectamente congruentes con la zona y resultan más adecuadas. 

“La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos”.82 El proceso de planificación 

participativa no se nutre únicamente de la opinión de las personas, aunque este es 

claramente un componente fundamental del mismo, se deben tomar en 

consideración datos técnicos, información sobre la zona, aspectos sociales y 

políticos. 

                                                   
81 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 6. 
82 Jiménez. (1982). (No se especifica más información). Tomado de: Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Guía para 
la planificación municipal en Agua y Saneamiento: Orientaciones y experiencias en el contexto 
centroamericano. Secretariado Alianza por el Agua/ ECODES. San Salvador, El Salvador. p. 19. Disponible 
en: http://alianzaporelagua.org/planificacion/documentos/guia_web2012.pdf, consultado el 30 de agosto de 
2013. 
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“Lo que se proponga para abordar problemáticas o 

necesidades vinculadas al agua no puede responder a la 

primera idea que surja. Al contrario, debe responder a 

objetivos y acciones  claras, y debe basarse en los estudios y 

diagnósticos que se tengan. Asimismo, debe de tener en 

cuenta las características del agua como un elemento móvil y 

alterable.”83 

Debe reunirse la comunidad, las empresas privadas que tengan relación con el tema 

(sobre todo aquellas que utilicen el agua como recurso primario para sus procesos y 

las que con sus operaciones pongan en peligro la calidad y disponibilidad del 

recurso), instituciones estatales como el Ministerio de Salud, Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (SENARA), IFAM, entre otros. Solo de esta manera la 

implementación de la GIRH en Santa Bárbara será exitosa. 

“La planificación en agua y saneamiento es la identificación 

de objetivos y de los medios por los cuales se llevará agua y 

saneamiento a la población al mismo tiempo que se 

conservan y usan responsablemente los recursos hídricos. 

[…] En otras palabras, la planificación es definir:  

• A dónde queremos llegar, planteándose  metas y objetivos. 

• Cuáles son los mejores caminos para hacerlo (ejes 

estratégicos y proyectos).  

• Y cuáles son los medios o recursos de los que podemos hacer 

uso para cumplir esas metas  y objetivos (personal, equipo, 

presupuesto…).84 

A modo de resumen, bajo la concepción de las políticas públicas comunales y de la 

teoría de la democracia radical y plural se crea para Santa Bárbara la Guía de 

implementación de la GIRH. Tal sustento teórico brinda la certeza de la consecución 

de los objetivos planteados en el proyecto dado el proceso de diálogo entre las 

diferentes partes interesadas que implica, así como debido a la información y 

capacitación en cada uno de los ámbitos a tratar. 

                                                   
83 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 20. 
84 Ibíd., p. 19. 
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1.3. Diseño Metodológico 

El enfoque teórico del presente proyecto es el de las políticas públicas participativas, 

en este marco se tomó provecho específicamente de la teoría de la democracia radical 

y plural de Chantal Mouffe. El método para implementar tal teoría en la realidad 

barbareña es el planteado por la GWP denominado Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (GIRH). Se apunta transformar así el modelo de gestión del agua potable 

municipal. 

El proyecto establece la situación general de la gestión del agua potable y el 

saneamiento dentro del campo de la Ciencia Política al tiempo que incursiona 

ligeramente en cuestiones técnicas del recurso necesarias para la comprensión del 

estado del sistema de acueducto, así como del saneamiento. Las propuestas técnicas 

de mejora apuntadas indican un curso de acción a seguir, pero no los requerimientos 

técnicos, ya que no representan el objeto del proyecto. De igual manera se 

constituyeron las bases para una asociación comunal que se encargue de gestionar 

el recurso dentro del marco de la GIRH. 

Se realizó una encuesta telefónica representativa en el cantón para conocer la 

opinión de la población sobre la gestión de la Municipalidad en el tema del agua, la 

calidad del servicio que presta, así como el respectivo manejo de los recursos 

hídricos, entre otros. Se entrevistó a los diferentes actores institucionales abocados 

al tema de agua potable y saneamiento. Aunado a ello se analizó la  información 

documental técnica, política y social del  tema a tratar. 

Planteamiento del Problema 

Los problemas que aquejan Santa Bárbara en el tema que nos aboca se deben a una 

gestión inadecuada del agua potable y el saneamiento por parte de la Municipalidad. 

El gobierno local no ha brindado una solución integral ante la problemática en torno 

al recurso hídrico, el saneamiento que se ofrece no va acorde a las condiciones 

hidrogeológicas del cantón, el servicio de agua no cuenta con las características 

necesarias ni los requerimientos técnicos para garantizar la seguridad hídrica ni la 

adecuada protección al recurso. 

Adicionalmente existen problemas administrativos en el manejo del acueducto, así 

como un liderazgo descoordinado y ausente. Tal panorama conjugado con una 

gestión que excluye a las personas del cantón y por lo tanto se realiza sectorialmente, 
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dejando de lado la participación comunal y los beneficios que esta conlleva genera 

que el problema a tratar se exprese de la siguiente manera: Inadecuada gestión 

municipal del agua potable y saneamiento en Santa Bárbara de Heredia. 

La problemática es sufrida por la comunidad desde hace más de diez años, según se 

pudo constatar en la tesis denominada Gestión Municipal del Recurso Hídrico en 

Santa Bárbara de Heredia, septiembre 2001 a junio 2002. Las diferentes vicisitudes 

son de origen administrativo y político por lo tanto repercuten en el funcionamiento 

técnico del sistema. 

“la gestión municipal no era eficiente, pues, se carecía de 

información básica como el conocimiento pleno y condiciones 

reales de los acuíferos, así como el hecho de no contar con una 

unidad específica dentro de su estructura organizacional 

para tratar los temas ambientales y del recurso hídrico, 

aunado a la carencia de personal capacitado, sistemas de 

información, programas de control de calidad, planes 

preventivos y correctivos.”85 

Del 2001 a la fecha la gestión municipal referente al servicio de agua potable y 
saneamiento en Santa Bárbara ha sido inadecuada. Según el contexto en el cual se 
realiza el presente proyecto se considera que el Acueducto municipal posee 
oportunidades de mejora, por lo cual el objeto de la presente investigación es el 
manejo del agua potable y saneamiento realizado por la Municipalidad de Santa 
Bárbara de Heredia.86 

Delimitación espacial y temporal 

La delimitación temporal del presente proyecto comprendió desde diciembre del 
2013 hasta octubre del 2014. Se solicitaron dos ciclos educativos de la Universidad 
de Costa Rica, específicamente el primer y segundo semestre del 2014. 

La delimitación espacial comprendió el territorio del cantón de Santa Bárbara, que 
abarca los distritos de Santa Bárbara, San Pedro, San Juan, Jesús, Santo Domingo y 

                                                   
85 Ureña, R., Cordero, A. y Portugués, C. (2002). Gestión Municipal del Recurso Hídrico en Santa 
Bárbara de Heredia, septiembre 2001 a junio 2002.  Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional. Tomado 
de: Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, Alejandra. (2006). Administración del agua para consumo 
humano: Estudios de caso en Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. en San Rafael, 
Asociación Administradora de Acueducto Rural de Puente Salas en Barva y Acueducto Municipal 
de Santa Bárbara de la provincia de Heredia, Región Central, Costa Rica. 2002-2005. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Planificación Económica y Social.  Heredia, Costa Rica: Universidad 
Nacional. p. 164. 
86 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, Alejandra. (2006).Óp. cit., pp. 201,204. 
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Purabá. Todos estos distritos son suplidos de agua potable por el Acueducto de la 
Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. De igual manera la mayoría de las 
fuentes de agua que se aprovechan están contenidas en el cantón, así como los 
cuerpos de agua que se analizaron.  

Dimensiones de análisis 

La gestión  municipal analizada en este proyecto es la del agua potable y el 

saneamiento. Dichos ámbitos fueron abordados en su dimensión política, 

administrativa, ambiental y ciudadana. 

Las relaciones políticas entre los diferentes actores municipales pasando por el 

Alcalde, miembros del Concejo Municipal, así como los y las administradoras del 

Acueducto fueron analizadas en la dimensión política. La presión e influencia de las 

personas sobre la gestión municipal del recurso también ha sido tomada en cuenta 

en este proyecto de manera primordial. 

La dimensión ciudadana se abocó a analizar la influencia de la comunidad barbareña 

sobre el manejo del agua potable y el saneamiento. Por otra parte la percepción de 

las personas sobre el servicio que se les brinda y sobre las consecuencias de las 

relaciones políticas que se dan en el cantón con respecto a la gestión del recurso 

fueron parte importe del diseño de la investigación. 

En la sección administrativa se investigó sobre los procesos municipales que forman 

parte del servicio de agua potable y de saneamiento. La idoneidad de los cargos 

municipales, así como la cantidad de los mismos, las implicaciones económicas en 

torno a los servicios brindados y las consecuencias de las decisiones y relaciones 

políticas del Departamento de Acueducto tomaron parte en la dimensión 

administrativa. 

La sostenibilidad del recurso, las formas en que los distintos actores lo utilizan y 

protegen es parte de la dimensión ambiental, así como la situación actual de los 

distintos cuerpos de agua del cantón. Los efectos del cambio climático sobre la 

gestión del recurso hídrico resultan importantes para comprender las implicaciones 

de un adecuado manejo y utilización del agua. 

El abordaje de tales dimensiones delineo el marco metodológico de la presente 

investigación. De igual manera tales dimensiones se convierten así en las líneas de 

intervención del proyecto que en conjunto con el marco teórico expuesto brindan 

una solución participativa a la gestión del agua potable y el saneamiento en Santa 

Bárbara. 
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Técnicas de investigación 

Cuatro técnicas cualitativas y una cuantitativa fueron necesarias para brindarle al 

cantón de Santa Bárbara la Guía  de implementación de la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico. A continuación se exponen las mismas. 

Análisis documental 

“Por definición, el propósito por el que se recogen informes disponibles es distinto 
de aquél para el que desea utilizarlos el científico social.”87 Esta clase de análisis se 
utilizó a lo largo de todo el proyecto en documentos tales como publicaciones 
periódicas, libros de texto…  

También se contempló información primaria como: publicaciones realizadas por las 
instituciones públicas de interés, mapas, balances hídricos, proyecciones de los 
efectos del cambio climático, información técnica sobre plantas de tratamiento de 
aguas residuales, entre otros. 

Para el análisis de los documentos de carácter técnico se consultó al correspondiente 
especialista en el tema, por ejemplo para la comprensión de los análisis de agua se 
solicitó la orientación de microbiólogos de la Universidad de Costa Rica. La mayoría 
de estas consultan se reflejan en las entrevistas anotadas en la bibliografía. 

Entrevistas semiestructuradas 

Se hizo uso de la técnica de entrevista semiestructurada debido a la flexibilidad de la 
misma. Así se pudieron guiar las entrevistas de forma que se obtuviera el mayor 
provecho de la misma. Esta clase de entrevista no conlleva una estructuración previa, 
es decir… 

“deja una mayor libertad a la iniciativa de la persona 

interrogada y al encuestador, tratándose en general de 

preguntas abiertas que son respondidas dentro de una 

conversación teniendo como característica principal la 

ausencia de una standarización formal.”88 

En el desarrollo de la presente investigación se realizaron veintiséis entrevistas con 
personas de diferentes instituciones estatales relacionadas con el recurso hídrico, así 
como a lo interno de la Municipalidad y con grupos organizados de la comunidad. 
Tales entrevistas enriquecieron el proyecto con su información técnica sobre el 

                                                   
87 Ander-Egg, Ezequiel. (1978). Introducción a las técnicas de investigación social. 7ª Edición. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Hvmanitas. p. 185. 
88 Ibíd., p. 110. 
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estado del recurso hídrico en el cantón, así como respecto al contexto político 
barbareño. 

Encuesta telefónica 

“Esta técnica consiste en recopilar información sobre una 

parte de la población denominada muestra, por ejemplo: 

datos generales opiniones, sugerencias o respuestas que se 

proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos 

indicadores que se pretenden explorar a través de este 

medio.”89 

Por medio de una encuesta telefónica se recolectó información referente a la 
percepción de los usuarios sobre el servicio de agua brindado, el saneamiento y las 
posibilidades de mejora del acueducto. La encuesta constó de diecinueve preguntas 
que tenían por objetivo conocer la opinión de la comunidad con respecto a la gestión 
que realiza el Gobierno local del agua potable, así como la valoración del cuerpo 
político municipal. 

A partir de una población de cerca de cuatro mil quinientos contribuyentes del 
servicio de agua potable de la Municipalidad de Santa Bárbara con servicio de agua 
domiciliar y un número telefónico disponible, se tomó una muestra representativa 
de 900 contribuyentes para la realización de la encuesta. El trabajo de campo se 
realizó del 12 de agosto al 1ero de septiembre del 2014.  

Visitas de campo 

Debido a la naturaleza del objeto de estudio la técnica de visitas de campo fue 
utilizada en esta investigación en varias ocasiones. En las estadías por el cantón de 
Santa Bárbara se realizó observación directa del contexto y de la problemática que 
enfrenta Santa Bárbara. El funcionamiento del Departamento de Acueducto, así 
como las relaciones políticas internas fueron registrados en tales visitas. 

En conjunto con personal el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
encargados de la Asistencia Técnica Reembolsable en el cantón de Santa Bárbara se 
realizaron dos giras a las diferentes instalaciones del acueducto de la Municipalidad. 
De igual manera en tales visitas de campo su pudo constatar la situación ambiental 
del agua en el cantón, la infraestructura del acueducto, así como el trabajo realizado 
por el personal del Departamento encargado. 

                                                   
89 Rojas Soriano, Raúl. (2006). Guía para realizar investigaciones sociales. Instituto Politécnico Nacional.  
México. p. 221. Disponible en: http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/Doc?id=10514950&ppg=222, tomado el 
14 de octubre de 2013. 
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Adicionalmente se asistió a una sesión de Concejo Municipal extraordinaria en la 
cual se realizó una audiencia pública sobre la aprobación de la Asistencia Técnica 
Reembolsable del IFAM, a la cual asistieron diversa personas del cantón. Allí se pudo 
comprobar la relación entre la comunidad y el Gobierno Local, así como la situación 
entre regidores de diferentes partidos políticos y el Presidente municipal. 

Fuentes de información 

Los siguientes sujetos de información han sido separados según la técnica de 

investigación por medio de la cual fueron abordados. La información que brindaron 

se convirtió en la base para la guía de implementación de la GIRH que conformó este 

proyecto. 

Los contribuyentes del servicio de agua potable brindado por la Municipalidad de 

Santa Bárbara opinaron por medio de una encuesta telefónica sobre la gestión del 

agua potable que realiza la Municipalidad en la zona. Esta información es de suma 

importancia debido a que el componente central de la GIRH son las personas, por lo 

cual la opinión de estas y su anuencia a incluirse en procesos de índole multisectorial 

son cruciales para las futuras decisiones municipales. 

En las entrevistas semiestructuradas se registró la opinión de las siguientes 

instancias: 

1. Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

2. Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

3. Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

4. Alcaldía Municipal de Santa Bárbara. 

5. Concejo Municipal de Santa Bárbara. 

6. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). 

7. Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA). 

8. Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

9. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 

10. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

11. Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Belén. 

12. Departamento de  Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Belén. 

13. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

14. Agrupación Comunal: Eco Roble. 
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La entrevista a los Departamentos de Acueducto y  de Alcantarillado Sanitario de la 

Municipalidad de Belén se debe a que la Municipalidad de Belén es reconocida 

nacionalmente como la mejor administradora de los mencionados servicios, por lo 

cual se tomó en cuenta su ejemplo y experiencia. A partir de la información obtenida 

de todos los sujetos se sistematizó la percepción de los mismos sobre la gestión 

municipal y las oportunidades de mejora que tiene el manejo del agua potable en 

Santa Bárbara de Heredia. 

Para el análisis documental, como su nombre lo indica, se investigó en la 

información contenida en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  IFAM,  

Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), Laboratorio Nacional de 

Aguas (LNA) y el ICAA, así como en la propia Municipalidad. También se hizo uso 

de  información documental secundaria. 
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Matriz de Objetivos y preguntas 

Tabla 1.1. Pregunta-Objetivo. 

Pregunta General Objetivo General 

¿Cuál es la solución ante la 
problemática de la gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento? 

Establecer una política pública local, 
que permita mejorar la gestión 
municipal del agua potable y el 
saneamiento.   

Preguntas Específicas Objetivos Específicos 

1. ¿Cuáles son los problemas, 
deficiencias y retos que enfrenta 
la Municipalidad  de Santa 
Bárbara de Heredia en el manejo 
del agua potable y el 
saneamiento? 

1. Realizar un diagnóstico del 
manejo municipal del agua 
potable y el saneamiento en 
Santa Bárbara de Heredia. 
(Incluye la gestión del agua 
potable, saneamiento, 
administrativa, del recurso, 
política y participativa). 

2. A partir del diagnóstico de la 
situación en la zona, ¿Cómo se 
puede mejorar integralmente la 
gestión municipal del agua y 
saneamiento en Santa Bárbara 
de Heredia? 

2. Construir un plan de 
implementación de la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico 
(GIRH) para Santa Bárbara de 
Heredia. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014).
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Capítulo 2: Diagnóstico de la Gestión del agua potable 

y el saneamiento 

 

 

“El país ha visto crecer la participación  de la sociedad civil en la 

administración  de acueductos, pero las comunidades  se  quejan 

por problemas de suministro o calidad del agua, y por el limitado 

apoyo  para mejorar el servicio. Se han logrado  importantes 

avances en el acceso al  agua, pero en materia de saneamiento hay 

todavía una deuda pendiente.”90 

 

 

2.1. Diagnóstico de la gestión del agua potable 

"todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y 

consumo de la población deberá suministrar agua potable en 

forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las 

necesidades de las personas y con la presión necesaria para 

permitir el correcto funcionamiento de los artefactos 

sanitarios en uso."91 

La comunidad de Santa Bárbara vive dos situaciones contrastantes, ya que enfrenta 

constantemente la escasez de agua potable, al tiempo que es responsable de un gran 

desperdicio. Conocer a fondo la situación del agua potable es fundamental para 

brindar soluciones municipales de gestión del recurso. 

 

                                                   
90 Programa Estado de la Nación. (2013). Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible. San José, Costa Rica: Programa Estado de la Nación. p. 187. Disponible en: 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/Cap%204-Estado%20Nacion%2019.pdf 
91 Costa Rica, leyes, y decretos (2002). Ley General de Salud. Art. 267. Editorial Investigaciones. Tomado de: 
Segura, Olman; Miranda, Miriam; Astorga, Yamileth; Solano, Jorge; Salas, Fiorella; Gutiérrez, Marcela; 
Dierckxsens, Mauricio; y Céspedes, María Mayela. (2004). La Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. 
Heredia, Costa Rica: EFUNA. p. 49. 
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Calidad 

Según la Ing. Soraya de Souza, Santa Bárbara dispone de fuentes de agua con calidad 

potable naturalmente, es decir, no necesitan ningún tipo de tratamiento para ser 

apta para consumo humano. La contaminación del recurso se presenta, en muchas 

ocasiones, en su trayectoria hasta cada uno de los hogares o bien por el efecto 

antropogénico sobre cada uno de los cuerpos de agua del cantón. En las siguientes 

líneas se ahondará en el tema.92 

La calidad de las fuentes de agua en nuestro país se ha puesto en entredicho debido 

a las constantes y fuertes presiones ante las cuales se encuentran sometidos los 

cuerpos de agua. Desde hace casi 10 años, es decir desde el 2005, el agua 

suministrada por la Municipalidad de Santa Bárbara se determinaba como un 55% 

potable, 21% no potable y sobre el 24% restante no se tenía información.93 

El Laboratorio de Análisis Ambiental de la Escuela de Ciencias Ambientales de la 

Universidad Nacional tiene un Convenio con la Municipalidad de Santa Bárbara el 

cual se basa en la realización de tres muestreos al año, donde se determina la calidad 

del agua que brinda el Acueducto. Adicionalmente el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (ICAA), por medio del Laboratorio Nacional de Aguas, 

realiza un análisis sobre la calidad del agua en los últimos meses del año.94 

Durante el 2013 los análisis de calidad de agua realizados por la Escuela de Ciencias 

Ambientales determinaron como potable un 90% del agua suministrada por el 

Acueducto Municipal. Por su parte los análisis realizados por el Laboratorio 

Nacional de Aguas (LNA) del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados durante el 2012 y 2013 muestran que un 70% del agua es potable. 

Según se aprecia el porcentaje de muestras de agua con calidad “potable” varía de 

una fuente a otra.95 

                                                   
92 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. 
93 ProDUS. (2004). Proyecto “Adaptación del Sector hídrico al Cambio Climático”. Diagnósticos 
biofísicos y socioeconómicos, [en CD-ROM]. Tomado de: Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. 
(2006). Administración del agua para consumo humano: Estudios de caso en Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia, S.A. en San Rafael, Asociación Administradora de Acueducto 
Rural de Puente Salas en Barva y Acueducto Municipal de Santa Bárbara de la provincia de 
Heredia, Región Central, Costa Rica. 2002-2005. Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. p. 161. 
94 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp.cit. 
95 Información obtenida a partir del análisis de los resultados de análisis de agua realizados por el Laboratorio 
de Análisis Ambiental de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (Consecutivos: AG-053-
2013, AG-058-2013, AG-006-2013, AG-039-2013, AG-122-2013, AG-135-2013, AG-182-2013, AG-140-2013, 
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Con respecto al nivel de cloro residual, menos de un 7% de las muestras analizadas 

por la Escuela de Ciencias Ambientales poseen un nivel de cloro residual dentro del 

rango establecido por la normativa vigente. El LNA considera que la cantidad de 

muestras con cloro residual dentro del rango es mayor, según el órgano un 37% de 

las muestras analizadas cuenta con un nivel de cloro residual adecuado.96 En ambos 

casos existen muestras tanto por debajo como sobre el rango establecido por el 

Reglamento para la calidad del agua potable, específicamente 0,3 a 0,6 mg/L.97 

Los principales focos de contaminación por coliformes identificados por el 

Departamento de Acueducto de la Municipalidad se deben a problemas estructurales 

en el sistema. La actividad ganadera contamina el agua captada debido a que los 

sistemas de conducción, almacenamiento y captación no se encuentran debidamente 

diseñados. Además el agua contenida en tanques de almacenamiento y captación se 

encuentra en riesgo de contaminación por actos vandálicos o por las actividades que 

puedan desarrollarse alrededor de los mismos al no estar ubicados en terrenos 

municipales. Algunos de los tanques de captación y almacenamiento ni siquiera 

cuentan con una medida de protección física.98 

Santa Bárbara es una zona de recarga acuífera, al igual que la mayoría de zonas altas 

de nuestro país, dicha condición facilita la infiltración del agua superficial a las capas 

freáticas. La capacidad de recarga del terreno, la ausencia de un Plan Regulador y las 

construcciones ilegales que no cumplen los requerimientos técnicos necesarios 

provocan que los lixiviados provenientes de plantaciones, tanques sépticos, 

ganadería, entre otros alcancen los niveles freáticos, contaminando así los cuerpos 

de agua subterráneos. En Santa Bárbara tales focos de contaminación se encuentran 

inmediatamente circundantes a las nacientes captadas en la mayoría de las 

ocasiones.99 

Indica Karen Bermúdez, encargada de la Unidad de Ambiente de la Municipalidad 

de Santa Bárbara con respecto a la calidad del agua, que existen problemas de 

contaminación por lixiviados de tanques sépticos. Esta situación se agrava debido al 

desconocimiento que existe sobre el tema y a la ausencia de campañas de 

                                                   
AG-123-2013, AG-004-2013. y Laboratorio Nacional de Aguas. 2013. Análisis realizados del Acueducto 
Municipal de Santa Bárbara de Heredia. San José, Costa Rica: Laboratorio Nacional de Aguas. 
96 Íd. 
97 Poder Ejecutivo. (10 de febrero de 2005). Reglamento para la Calidad del Agua Potable, No. 32327. 
Anexo 1: Primer Nivel de Control.  
98 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp cit. 
99 Bermúdez, Karen. Encargada de la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista 
realizada el 29 de enero de 2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. 
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concientización sobre la sostenibilidad de los recursos naturales. No existe en el 

cantón un Plan Regulador que determine las zonas adecuadas para la construcción 

de viviendas dado que la “solución” de saneamiento en la zona es el uso de tanques 

sépticos, con lo cual se contaminan diariamente las reservas subterráneas de agua.100 

Actualmente se trabaja con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la 

búsqueda e implementación de productos para el control de plagas más amigables 

con el ambiente y que resulten menos contaminantes para los mantos acuíferos. Ya 

que el uso indiscriminado de plaguicidas y productos similares, así como el drenaje 

de coliformes a los niveles freáticos dará al traste con la calidad de agua utilizada 

para abastecer a la comunidad barbareña. 

La Municipalidad de Santa Bárbara utiliza desde hace alrededor de un año el sistema 

Accu-Tab101 para clorar el agua que suministra al cantón, a pesar del nuevo sistema 

y según se pudo observar en los análisis de calidad de agua, la cantidad de cloro 

residual no es adecuada en la mayoría de las muestras. Consecuentemente los 

análisis que se realizan no resultan satisfactorios y se deja de lado analizar otras 

sustancias tales como plaguicidas, trihalometanos, metales pesados y antibióticos.102 

Reynolds y a Fraile indican que la actual concentración de nitratos está por encima 

de lo recomendado y advierten sobre la presencia de otras sustancias contaminantes 

que no son tomadas en cuenta en los análisis de agua que se realizan, las cuales 

podrían poner en riesgo la salud de las personas. Debido a que no se realizan los 

análisis de agua pertinentes y se desconoce sobre la presencia de sustancias nocivas 

para la salud de las personas en el agua suministrada resulta imposible para las 

autoridades municipales tomar las medidas correctivas correspondientes.103 

Continuando con el análisis de posibles focos de contaminación de las fuentes 

subterráneas originados a partir de la capacidad de infiltración del suelo se ubican 

las plantaciones de café y de hortalizas. El café principalmente por las grandes 

extensiones de terreno que ocupa en el cantón, así como por el cobre utilizado para 

controlar la roya, el cual además es tóxico para el ser humano. La producción de 

hortalizas por su parte representa una fuente de contaminación mayor ya que los 

                                                   
100 Bermúdez, Karen. Encargada de la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista 
realizada el 29 de enero de 2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Íd. 
101 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 02 de julio de 
2013, en Santa Bárbara de Heredia. 
102 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2013). Óp. Cit., pp. 180, 185. 
103 Reynolds, J. y Fraile, J. (2002). Manejo Integrado de Aguas Subterráneas, un reto para el futuro. 
Editorial UNED. Heredia, Costa Rica. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET). (2008, octubre).  Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. San 
José, Costa Rica: MINAET. p. 37. 
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agroquímicos son utilizados indiscriminadamente en este tipo de actividad, dándose 

así la posibilidad de que tales sustancias tóxicas lleguen a las capas freáticas y por lo 

tanto al agua suministrada por la Municipalidad.104 

Las zonas de protección de nacientes establecidas en la Ley Forestal y en la Ley de 

Tierras y Colonización buscan garantizar la inocuidad del agua utilizada para 

consumo humano. Ninguna de las treinta y cuatro nacientes utilizadas por la 

Municipalidad de Santa Bárbara para abastecer al cantón dispone de su respectiva 

zona de protección.105 Existen alrededor de los manantiales captados plantaciones y 

viviendas contaminando las nacientes y mantos acuíferos, dada la excelente 

capacidad de infiltración y permeabilidad del suelo en Santa Bárbara.106 

                                                   
104 Cubero, Diógenes. Doctor en Edafología. Profesional en el Área de Suelos, del Departamento de Servicios 
Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA). Entrevista 
realizada el 10 de enero de 2014 en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 
(INTA). 
105 Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Caracterización e inventario de nacientes 
captadas y no captadas de Santa Bárbara de Heredia. Santa Bárbara de Heredia: Municipalidad de Santa 
Bárbara, en colaboración con MINAE, SENARA, Federación de Municipalidades de Heredia y ASADA San Bosco. 
pp. 23, 43. 
106 Cubero, Diógenes. Doctor en Edafología. Profesional en el Área de Suelos, del Departamento de Servicios 
Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA). Entrevista 
realizada el 10 de enero de 2014 en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 
(INTA). Óp. cit. 
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Mapa 2.1. Zonas de Protección de Nacientes Baudrit y La Mona. 

 

Fuente: Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Caracterización e inventario de 
nacientes captadas y no captadas de Santa Bárbara de Heredia. Santa Bárbara de Heredia: 
Municipalidad de Santa Bárbara, en colaboración con MINAE, SENARA, Federación de 
Municipalidades de Heredia y ASADA San Bosco. p. 27. 

Según se puede apreciar dos nacientes utilizadas para abastecer parte de la cabecera 

del cantón donde se ubica la mayor densidad poblacional, poseen en sus 

inmediaciones casas de habitación y plantaciones. La naciente La Mona padece tal 

irrespeto a su zona de protección, al tiempo que abastece al Liceo de Santa Bárbara, 

poniendo en peligro la salud de los estudiantes. 

El nivel de contaminación de los cuerpos de agua superficiales del cantón se 

ejemplifica a través de las siguientes fotografías. La Municipalidad no se ha 

preocupado por el saneamiento de sus ríos y quebradas. A orillas del Río Segundo, 

el cual pasa por el distrito de San Juan (uno de los más afectados por la escasez del 

líquido en Santa Bárbara), surge una naciente, la misma difícilmente puede ser 

utilizada para abastecimiento humano debido a que presenta desechos y 

plantaciones de café en sus inmediaciones, esto sin tomar en cuenta que está ubicada 

en propiedad privada y que el agua del Río en este punto está contaminada. 
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Fotografía 2.1. Naciente contaminada a orillas de Río Segundo. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (13 de octubre de 2013). Río Segundo, San Juan de Santa Bárbara 
de Heredia. 

La fotografías 2.2 y 2.3 muestran un conjunto de nacientes, así como el inicio de 

varios ríos en la zona de la Guaracha en el Distrito de Jesús de Santa Bárbara. La 

contaminación está presente por doquier, además se observan árboles talados en las 

cercanías. Otro elemento importante es que existen precarios ubicados a escasos 

metros de esta importante fuente utilizada por la Municipalidad. 

Este espacio ha sido mejorado por el Departamento de Acueducto en los últimos 

meses. Se realizó la limpieza respectiva y se optimizaron los tanques de captación. 

Se vuelve evidente el interés de la Unidad por mejorar el servicio que brinda a pesar 

de las limitaciones que posee, las cuales serán analizadas en la sección sobre la 

Gestión Administrativa. 
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Fotografía 2.2. Estado del Tanque La Gruta. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (13 de octubre de 2013). Tanque La Gruta, Jesús de Santa Bárbara 
de Heredia.  

Fotografía 2.3. Estado de cuerpos de agua inmediaciones Tanque La 

Gruta.  

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (13 de octubre de 2013). Tanque La Gruta, Jesús de Santa Bárbara 
de Heredia.  
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El Dr. Diógenes Cubero indica que al ser Santa Bárbara un cantón ubicado en el 

borde del Gran Área Metropolitana comparte zona urbana y rural, es decir que 

contaminación proveniente de ambos escenarios afecta la calidad del agua en el 

cantón. El siguiente listado expone focos de contaminación adicionales a los 

anteriormente analizados. 

 Lavado de maquinaria y de herramienta para fumigación, en los ríos y 

quebradas. 

 Actividad ganadera. 

 Aguas servidas y negras que son vertidas directamente en los cuerpos de agua. 

 Uso de tanques sépticos.107 

A largo plazo la contaminación sufrida por las fuentes subterráneas de 

abastecimiento, tales como nacientes y pozos imposibilitará a las mismas para ser 

utilizadas para abastecimiento humano. Nitratos y otras sustancias químicas 

contaminantes se infiltran a través del suelo de Santa Bárbara alcanzando así los 

cuerpos de agua subterráneos utilizados por la Municipalidad para abastecer a la 

personas del cantón. 

La ausencia de zonas de protección para los diferentes cuerpos de agua, 

aprovechados o no por parte de la Municipalidad de Santa Bárbara, ocasiona que se 

ponga en riesgo la sostenibilidad del recurso y de esta forma que la calidad del agua 

sea no potable. La Municipalidad de Santa Bárbara está incumpliendo la Ley Forestal 

y la Ley de Tierras y Colonización, las cuales serán expuestas en páginas 

siguientes.108 

Dejar por la libre el establecimiento de viviendas, comercios, fábricas, plantaciones, 

entre otros y no definir las zonas de protección para los cuerpos de agua del cantón 

provoca la contaminación y escasez del agua utilizada por la Municipalidad para 

abastecimiento de la comunidad, al tiempo que se afecta drástica y negativamente el 

recurso. La instauración de un Plan Regulador, debidamente elaborado, facilitará 

que el  Acueducto Municipal continúe disponiendo de fuentes de agua potable de 

forma que satisfaga el derecho del acceso al agua potable que poseen todas las 

personas. 

                                                   
107 Cubero, Diógenes. Doctor en Edafología. Profesional en el Área de Suelos, del Departamento de Servicios 
Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA). Entrevista 
realizada el 10 de enero de 2014 en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 
(INTA). Íd. 
108 Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Óp. cit. 
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Según indicó la oficina del Ministerio de Salud ubicada en Santa Bárbara, no existen 

datos recientes sobre enfermedades provocadas por la contaminación del agua en el 

cantón.109 En la Agenda Ambiental del Agua, se indica que Santa Bárbara ha sufrido 

en cuatro ocasiones brotes diarreicos que afectaron a 1918 personas, desde 1999 

hasta el 2003.110 

Carmen Valiente catalogó el grado de riesgo sanitario en Santa Bárbara como 

“Alto”.111 A pesar de los resultados de los análisis de agua presentados, así como las 

investigaciones externas en torno al recurso en Santa Bárbara, es imposible tomar 

acciones correctivas inmediatas sobre la afectación a la salud a causa de la ingesta de 

agua contaminada ante la ausencia de estadísticas al respecto. 

El Acueducto de Santa Bárbara brinda a su comunidad agua potable 

mayoritariamente, pero no se preocupa por evitar la contaminación del recurso ni 

por su sostenibilidad. El agua en el cantón se encuentra amenazada por diferentes 

motivos que darán al traste con su calidad sino se corrige tal situación. 

Cantidad 

Santa Bárbara pertenece a la cuenca del Grande de Tárcoles, la cual tiene una recarga 

media anual de 455mm y una recarga total de 0.98 km3. Siendo además una de las 

cuencas con mayor porcentaje de extracción de la recarga total, un 16.58%.112 Dicha 

cuenca abarca parte del Gran Área Metropolitana, donde se ubica la mayor cantidad 

de habitantes en el país. 

                                                   
109 Consulta realizada en la sede del Ministerio de Salud de Santa Bárbara de Heredia el 08 de mayo del 2013. 
110 Centro Nacional de Referencia en Bacteriológica (INCIENSA). (2003). Tomado de: Segura, Olman; Miranda, 
Miriam; Astorga, Yamileth; Solano, Jorge; Salas, Fiorella; Gutiérrez, Marcela; Dierckxsens, Mauricio; y 
Céspedes, María Mayela. (2004). La Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. Heredia, Costa Rica: 
EFUNA. p. 53. 
111 Valiente, Carmen. (2003). Óp. cit., p.54. 
112 Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA). (2008). Elaboración de Balances Hídricos para 
MINAET. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).  
Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. San José, Costa Rica: MINAET.  pp. 
33, 35. 
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Mapa 2.2. Recarga acuífera de la Gran Área Metropolitana. 

 

Fuente: Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Mapa de Recarga 

acuífera en la Gran Área metropolitana. Mapoteca Virtual. [En línea]. [Heredia, Costa Rica]:23 
de enero de 2008. [Citado 23 de enero de 2014.] Disponible en: 
http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/remository.html?func=startdown&id=117 

El cantón de Santa Bárbara cuenta con zonas de recarga que van desde la categoría 

de “Baja” a “Muy alta”, predominando las zonas de recarga moderada. Únicamente 

el cantón de Alajuela y el de Santa Bárbara cuentan con zonas de recarga con la 

categoría de “Muy Alta” para los acuíferos que abastecen al resto el Valle Central. 

Santa Bárbara es abastecida transversalmente por diez ríos, seis quebradas y tres 

riachuelos. Es una zona con un alto potencial hídrico, donde los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos son numerosos a lo largo de todo el territorio. Santa 

Bárbara abastece parte del resto del Valle Central, a pesar de esto las zonas de 
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protección de los diferentes cuerpos de agua no han sido respetadas por lo cual la 

sostenibilidad del recurso se encuentra comprometida.113 

El cantón de Santa Bárbara sufre escasez a pesar de su potencial hídrico. Esto se debe 

a que ante la ausencia de micromedidores el agua se desperdicia, provocando su 

ausencia en otras zonas o épocas del año, además debido a un diseño erróneo de las 

redes de distribución, existen lugares en los cuales el agua no logra llegar por motivos 

de presión. Esta situación se presenta en el barrio El Roble, donde el diseño de la 

tubería impide el abastecimiento de varias viviendas ubicada en las cercanías del 

tanque de captación.114 

No existe en la Municipalidad de Santa Bárbara información unificada sobre las 

nacientes aprovechadas, captadas o concesionadas, los resultados varían de una 

fuente a otra. Según el último informe realizado en septiembre de 2013, la 

Municipalidad de Santa Bárbara aprovecha treinta y cuatro nacientes, de las mismas 

tres no han sido concesionadas por la Dirección de Agua del MINAE a ninguna 

persona física ni jurídica. De las treinta y un nacientes restantes tan solo quince están 

concesionadas a la Municipalidad de Santa Bárbara. Es decir, más de la mitad de las 

nacientes (diecinueve nacientes) utilizadas por el Acueducto Municipal para 

abastecer a la comunidad, tienen problemas con respecto a su estatus legal.115 

Según se indicó, las nacientes aprovechadas por el acueducto municipal son treinta 

y cuatro. De estas, veintiséis  se ubican dentro del cantón, mientras que las ocho 

restantes en los cantones vecinos.116 Acorde con información de la Dirección de Agua 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) las nacientes aprovechadas por la 

Municipalidad cuentan con un caudal en general de 351,8 l/seg y en  promedio de 

10.34 l/seg cada una, mientras que según las mediciones de la Municipalidad el 

                                                   
113 Municipalidad de Santa Bárbara. Mapa general del cantón. [En línea]. [Heredia, Costa Rica]: noviembre, 
2013. [Citado 19, noviembre, 2013]. Disponible en: 
http://www.santabarbara.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=147 Ríos: 
Segundo, Mancarrón, Zanión, Potrerillos, Ciruelas, Pacayas, Guararí, Los Ahogados, Tambor, Desengaño; 
Quebradas: Cañas, La Cruz, Birrí, Delfina, Barros y Las Conejas; Riachuelos: Arena, Seco y Hondo. 
114 Eco Roble. Reunión realizada con algunos de sus miembros (Alfaro Araya, Walter; Salas Campos, Ronald; 
Campos Alfaro, Edgar y Víquez Salas, Leonela.), el día 01 de febrero de 2014,  en el Salón Comunal de El Roble, 
Santa Bárbara de Heredia. 
115 Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Óp. Cit., pp. 8, 17. 
116 Salazar Castro, Jefry y Vargas Hernández, Mario. (2012, agosto). Mapa General de la Red Existente de 
Agua Potable del Acueducto de Santa Bárbara. Tesis de grado de Ingeniería Civil. Universidad Nacional. 
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caudal general se ubica en 190.26 l/seg, para un promedio de 5.59 l/seg por 

naciente.117 118 

Existen incongruencias sobre los caudales de los cuales dispone la Municipalidad 

para abastecer al cantón. Esta situación se representa debido a que el Departamento 

de Acueducto no cuenta con macromedidores para determinar exactamente la 

cantidad de agua que produce. El desconocimiento de las condiciones del Acueducto 

provoca que se dificulte el proceso de planificación, al tiempo que impide que se 

tomen las medidas informadas correspondientes. 

 

                                                   
117 Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Óp. Cit., pp. 8, 17. 
118 Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 09 de enero de 2014. Reporte técnico de 
concesiones. San José, Costa Rica: DA-MINAE. Enviado por Marilyn Mora, vía  correo electrónico, 
mmora@da.go.cr , el día 9 de enero de 2014. 
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Mapa 2.3. Cuerpos de agua superficiales del cantón de Santa Bárbara. 

Fuente: Municipalidad de Santa Bárbara. Mapa general del cantón. [En línea]. [Heredia, Costa 
Rica]: noviembre, 2013. [Citado 19, noviembre, 2013]. Disponible en: 
http://www.santabarbara.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=147 
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A pesar de la gran cantidad de cuerpos de agua presentes en la zona, distritos como 

San Pedro y San Juan sufren escasez del líquido durante el verano e incluso en parte 

del invierno. Así “el déficit que se espera para los próximos 21 años en este sistema 

sin considerar las nuevas poblaciones sería de alrededor de los 23 l/seg.”119 

En el cantón no existe macro ni micromedición.120 121 De esta forma se desperdicia 

una gran cantidad de agua, lo cual aunado a la disminución de los caudales en verano 

provoca que se deba racionar el servicio. En contraste con esta situación, en invierno 

la infraestructura colapsa debido a la gran cantidad de agua que se genera y la cual 

se desperdicia.122 

“A pesar de que podemos vivir con solo 5 litros o menos de 

agua al día, generalmente necesitamos mucha más agua 

para conservarnos saludables. Se ha calculado que un 

hombre (sic) necesita diariamente 150 litros para satisfacer 

sus necesidades personales y del hogar. En Santa Bárbara se 

están gastando alrededor de 400 a 600 litros de agua por 

persona diariamente.”123 

Un balance hídrico brinda información sobre la oferta y demanda hídrica,  

explotación de fuentes de agua subterráneas y superficiales, cantidad de agua que 

necesitan los ecosistemas de la zona para sobrevivir, precipitación y evaporación del 

agua, caudales de los cuerpos de agua, entre otros puntos de suma importancia 

necesarios para tomar decisiones informadas sobre los sistemas de agua potable y 

emprender acciones de protección al recurso. Para Santa Bárbara no existe un 

Balance Hídrico, sino únicamente los datos en bruto de la zona recolectados por la 

estación del Instituto Meteorológico Nacional ubicada en el cantón (Estación de 

Santa Bárbara, No.84197, con Latitud 10° 00' Norte, Longitud 84° 00'  Oeste y 

Altitud  1060 m).124 

                                                   
119 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). (2010). Óp. cit., p. 31. 
120 Ibíd., p. 22. 
121 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 20 de febrero 
de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
122 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., p. 167. 
123 Municipalidad de Santa Bárbara. Cuidemos el agua. [En línea]. [Heredia, Costa Rica]: junio, 2013. [Citado 
25, junio, 2013]. Disponible en: 
http://www.santabarbara.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid= 
124 Briones, Katherine.  Geógrafa  del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 
Entrevista realizada el día 20 de junio de 2013 en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA). 
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Cuadro 2.1. Promedios mensuales de datos climáticos en Santa Bárbara 

de Heredia 2002- 2010. 

Elementos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Anual 

Lluvia 19,6 16,8 42,5 77,9 300,8 304,6 218,9 286,3 390,9 371,8 199,7 45,4 2275,2 

Días Lluvia 4 3 5 13 25 24 24 26 26 27 21 9 207 

Tem. Max. 28,1 28,7 29,5 29,8 28,9 28,6 28,5 28,5 28,9 27,9 27,7 27,3 28,5 

Tem. Min. 16,2 15,9 16,0 16,4 17,4 17,2 17,1 17,1 16,7 17,0 16,6 16,0 16,6 

Tem. Med. 22,2 22,3 22,8 23,1 23,2 22,9 22,8 22,8 22,8 22,5 22,2 21,7 22,6 

Viento 9,4 9,3 8,0 5,3 3,0 2,2 3,4 3,0 2,4 2,1 3,7 5,8 4,8 

Humedad 64 63 64 70 81 83 80 81 84 85 80 73 76 

Lluvia en Milímetros - 1Mm. = 1 Litro por m². 
Viento del Sureste y Calmo. Ráfaga Máx. 59,1 km/h. 
Temperaturas en grados Celsius 
Humedad Relativa en % 
Días Con lluvia >= a 0,1 
Estación Automática Operada por IMN. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Promedio Mensual de datos climáticos en 
Santa Bárbara. Estación Automática Operada por IMN. San José, Costa Rica: IMN. 

Respecto a los cuerpos de agua subterráneos, indica el Dr. Diógenes Cubero que 

debido a la expansión urbanística se ha reducido la capacidad de infiltración del 

suelo. El caudal de los mantos acuíferos disminuye y por consiguiente el agua que 

capta la Municipalidad de los cuerpos de agua subterráneos para el abastecimiento 

del cantón.125 

En relación con la situación anterior se encuentra el riesgo de sufrir inundaciones. 

Ante la expansión urbanística, es decir cuando el suelo es cubierto por cemento, se 

pierde la capacidad de infiltración del mismo. De esta forma el agua llovida no puede 

alcanzar los niveles freáticos debido a que se ha obstaculizado su ruta natural, por lo 

cual el agua de lluvia discurre hasta el río o quebrada más cercana, aumentando el 

nivel del mismo de manera que se incrementa el riesgo de sufrir inundaciones. Se 

pone en peligro así, la vida de muchas personas y se debe incurrir en gastos 

adicionales para atender la emergencia, así como para obtener agua de fuentes 

distintas a las del manto acuífero debido a la disminución del caudal del mismo.126 

                                                   
125 Cubero, Diógenes. Doctor en Edafología. Profesional en el Área de Suelos, del Departamento de Servicios 
Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA). Entrevista 
realizada el 10 de enero de 2014 en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 
(INTA). Óp. cit. 
126 Cubero, Diógenes. Doctor en Edafología. Profesional en el Área de Suelos, del Departamento de Servicios 
Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA). Entrevista 
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La ausencia de un Plan Regulador en Santa Bárbara provoca que el agua 

suministrada por el Acueducto se aleje de su nivel de potabilidad ideal, así como que 

se cuente con una cantidad de agua insuficiente para abastecer al cantón. Los 

lixiviados de tanques sépticos que se drenan desde cualquier lugar donde una familia 

haya decidido instalar su vivienda, así como el impedimento de infiltración que 

representan las construcciones en terrenos de recarga acuífera, alejan a Santa 

Bárbara de alcanzar la seguridad hídrica para sus habitantes. 

La cantidad de agua potable disponible para abastecer a la comunidad disminuye 

ante la ausencia de un Plan Regulador, ya que merma el nivel de los ríos, quebradas 

y mantos acuíferos al no regularse el desarrollo urbanístico del cantón. El irrespeto 

a las zonas de protección establecidas en la normativa nacional y la explotación 

indiscriminada del recurso hídrico agravan el panorama. 

Debido a la escasez de agua provocada por el gran desperdicio el Departamento de 

Acueducto no se encuentra capacitado para abastecer a un nuevo residencial que 

desee instalarse en la zona. El desarrollo poblacional del cantón se ve comprometido 

por la constante obstaculización por parte de un grupo de la población a la 

instalación de hidrómetros. 

En época de verano el Departamento de Acueducto se dedica a buscar soluciones 

para las comunidades que presentan escasez de agua durante los meses que dura tal 

estación. Distritos como San Pedro, San Juan y parte del centro de la cabecera del 

cantón inician con problemas de escasez desde las últimas semanas de la estación 

lluviosa. La solución definitiva  a tal problema es según la Ing. Soraya de Souza, la 

instalación de hidrómetros en la totalidad de la zona.127 

Por su parte el Ejecutivo Municipal considera que son necesarias nuevas fuentes de 

abastecimiento. Con la captación de nuevas fuentes únicamente se agravaría el 

problema del desperdicio, ya que las mismas viviendas favorecidas por su ubicación 

geográfica aumentarían la cantidad de agua que se desperdicia, mientras que las 

familias que sufren escasez no verían mejorada su condición.128 

El problema de la escasez de agua en Santa Bárbara se debe al desperdicio. La 

búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento por parte del Ejecutivo y Concejo 

                                                   
realizada el 10 de enero de 2014 en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 
(INTA). Íd.  
127 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 20 de febrero 
de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
128 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. 
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Municipal debe ser pensada para el abastecimiento de poblaciones futuras en lugar 

de tratar de satisfacer el actual gasto irracional.129 

Santa Bárbara cuenta con el potencial hídrico necesario para suplir las diferentes 

necesidades hídricas de su población, el desperdicio generado ante la ausencia de 

hidrómetros produce la escasez del líquido. Por otra parte, no se le brinda la 

protección adecuada al agua disponible por parte de la Municipalidad con lo cual el 

agua potable a utilizar disminuye.  

Infraestructura 

Según se anotó, problemas de cantidad y calidad del agua suministrada por la 

Municipalidad de Santa Bárbara se relacionan con el inadecuado diseño y el estado 

de la infraestructura que forman parte del sistema de acueducto. En ocasiones el 

problema no se debe a contaminación de la naciente o a la escasez de agua, sino a 

que la infraestructura permite la introducción de coliformes y otras sustancias 

químicas en el agua que está siendo transportada, o a que el diseño de la tubería 

impide el abastecimiento de una o varias viviendas. 

Las siguientes imágenes corresponden a las tuberías ubicadas en la cabecera del 

cantón barbareño. Según se puede apreciar la misma se encuentra en un estado 

deplorable, las filtraciones son frecuentes y constantes en el sistema de conducción 

debido a ductos de este tipo. El material del cual está compuesto no es adecuado para 

tuberías que transportan agua para consumo humano. El Departamento de 

Acueducto ha iniciado un proceso de cambio de tuberías, pero el mismo se dará 

paulatinamente por motivos presupuestarios.130 

                                                   
129  De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 20 de febrero 
de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
130 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 20 de febrero 
de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Íd. 
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Fotografía 2.4.Vista exterior de tubería de hierro extraída de la red de 

distribución del Acueducto Municipal de Santa Bárbara. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

Fotografía 2.5. Vista interior de tubería de hierro extraída de la red de 

distribución del Acueducto Municipal de Santa Bárbara. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

Sobre la infraestructura, los investigadores Bautista, Corrales y Quirós descubrieron 

que la red de tubería del cantón tiene más de cincuenta años.131 La Ing. Soraya de 

                                                   
131 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., p. 161. 
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Souza considera que red de infraestructura debe ser modificada principalmente por 

la superficialidad de la misma, así como por el tipo de tubería existente.132 

Sobre los sistemas de distribución, se indica que las tuberías se encuentran 

expuestas, por lo tanto presentan fugas y quebraduras. Los diámetros van desde los 

25mm hasta los 200mm,  las conexiones entre los diferentes diámetros no se 

encuentran debidamente diseñadas ni se han tomado en cuenta las presiones de cada 

red de tuberías. Se utiliza tubería de  PVC (Cloruro de Polivinilo) y de Polietileno de 

Alta Densidad (PAD) los cuales son adecuados para transportar agua para consumo 

humano, pero de igual manera existen aún en el cantón ductos de Hierro 

Galvanizado (HG), Hierro Dúctil (HD), Hierro Fundido (HF) y Acero (ACE) los 

cuales son perjudiciales para la salud de las personas y animales.133 No existe un 

sistema de catastro idóneo sobre el sistema de conducción y la gran mayoría de 

tuberías no cuenta con su respectiva servidumbre debidamente inscrita.134 

Además indica la Ing. De Souza que las presiones con las que cuenta el sistema de 

distribución no han sido debidamente ajustadas, por lo tanto el agua no llega a 

algunas zonas. La ruta de las tuberías ha sido definida desde antaño sin ningún 

criterio técnico. No se cuenta en el Departamento de Acueducto con mapas sobre la 

distribución de la red de tuberías, únicamente existen aproximaciones generales, 

tales como el siguiente mapa, el cual fue realizado en el marco de una tesis de grado 

de Ingeniería Civil y el cual según la ingeniera encargada del Departamento de 

Acueducto no es completamente certero.135 

                                                   
132 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 20 de febrero 
de 2013, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
133 Salazar Castro, Jefry y Vargas Hernández, Mario. (2012, agosto). Óp. cit. 
134 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 18. 
135 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
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Mapa 2.4. Red de distribución de agua potable del Acueducto Municipal 

de Santa Bárbara en el 2012. 

 

Fuente: Salazar Castro, Jefry y Vargas Hernández, Mario. (2012, agosto). Mapa General de la 
Red Existente de Agua Potable del Acueducto de Santa Bárbara. Tesis de grado de 
Ingeniería Civil.  
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La infraestructura del acueducto de Santa Bárbara ha agotado su vida útil. A pesar 

de esta situación se han renovado y mejorado algunos tramos de tubería, así como 

algunos tanques de captación y almacenamiento, tales como las captaciones de La 

Gruta anteriormente mencionada. 

Al igual que el resto de sistemas, el de conducción posee deficiencias con respecto a 

su zonificación (las tuberías se interconectan entre sí, sin tomar en cuenta altitudes 

ni presiones), se incumplen las demandas máximas horarias, existe carencia de 

información catastral y carencia de micromedición domiciliar. Tales aspectos 

técnicos imposibilitan a los habitantes del cantón de Santa Bárbara de gozar de su 

derecho al agua potable en la calidad, cantidad y disponibilidad debidas.136 

Las captaciones que se realizan en la zona poseen problemas estructurales y los 

tanques de captación, fugas. Todas las nacientes captadas por la Municipalidad 

presentan riesgo de contaminación, derrumbes e inundaciones.137 Además no 

cuentan con ningún tipo de protección que las resguarde de actos de vandalismo. “La 

gran mayoría se ubican a las orillas de los ríos y quebradas, que cuando suben de 

nivel, el agua se introduce en las captaciones, dado que las cajas de inspección, […] 

tanques de reunión, están más bajos que esos niveles.”138 

La empresa EPYPSA en el 2010 apuntó sobre el sistema de almacenamiento que la 

cobertura de almacenamiento es insuficiente, los tanques no cuentan con la 

protección adecuada y  la infraestructura de los tanques no es la mejor. “Ningún 

tanque del sistema, corresponde a una adecuada planificación para abastecer a la 

red de distribución por sectores o zonas de presión, dado que los mismos se ubican 

a diferentes elevaciones.”139 

En teoría se dispone de un caudal de entrada de 174.54 l/seg, dicha cantidad puede 

variar durante las distintas estaciones del año. Debido a la ausencia de 

macromedidores es imposible determinar específicamente este dato. Una capacidad 

de 2010.2m3 albergan los diecinueve tanques de los cuales dispone el Departamento 

de Acueducto. 

El estado de la mayoría de los tanques de almacenamiento es regular, ya que 

necesitan pintura, cierre perimetral para evitar actos vandálicos y contaminación, 

así como reparación de fugas en algunos casos. Seis de los diecinueve tanques 

                                                   
136 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., pp. 18, 19. 
137 Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Óp. cit., pp. 8, 17. 
138 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., pp. 17, 18. 
139 Ibíd., p. 18. 
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reciben mantenimiento periódico y se encuentran en buen estado según información 

del Acueducto Municipal. 

Fotografía 2.6. Estado del tanque de almacenamiento de agua potable 

María Ramos.  

 

Fuente: Municipalidad de Santa Bárbara. Tanque de almacenamiento de agua potable, María 
Ramos. La Guaracha, Distrito Jesús de Santa Bárbara de Heredia. 

El tanque de almacenamiento María Ramos, ubicado en el distrito Jesús, no cuenta 

con ningún tipo de cierre perimetral, al tiempo que se encuentra en propiedad 

privada. La Municipalidad cataloga su estado como “Regular” y menciona que 

necesita pintura. Infraestructura en tal condición resulta inaceptable para cualquier 

sistema de acueducto. La falta de mantenimiento periódico del tanque es evidente.140 

Algunas de las inconsistencias mencionadas en el Plan Maestro de los Sistemas de 

Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Santa Bárbara han sido corregidas. Tal 

es el caso del sistema de cloración, anteriormente mencionado, así como el cambio 

de parte de la tubería  que se encontraba en un deplorable estado. Las mejoras 

                                                   
140 Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. Ficha del Tanque de 
almacenamiento de agua potable, María Ramos. La Guaracha, Distrito Jesús de Santa Bárbara de 
Heredia. Municipalidad de Santa Bárbara. Heredia, Costa Rica. 
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mencionadas son insuficientes ya que el problema de escasez relacionado con el mal 

estado y diseño de las cañerías continúa dándose durante todo el año.141 

El acueducto atiende y resuelve trecientas averías mensuales. Este servicio también 

se encuentra disponible los fines de semana y en horario extendido de lunes a 

viernes.142 Un 95% de la jornada laboral de los fontaneros y de los ayudantes de 

fontanería, así como de los materiales de trabajo con los cuales cuenta el Acueducto 

son destinados a la reparación de averías.143 

El estado de la infraestructura que dota al cantón de agua no es idóneo. Existe una 

vasta cantidad de puntos a mejorar para permitir la inocuidad del agua, así como 

para que llegue en la cantidad necesaria a las viviendas y demás consumidores. El 

modelo de gestión llevado por el Departamento de Acueducto se está abocando 

únicamente al corto plazo, es decir, se dedica a la inmediatez. El desarrollo integral 

del sistema no representa un norte a seguir en el manejo actual del agua potable y el 

saneamiento en Santa Bárbara. El estancamiento del Acueducto es una realidad que 

continuará agravándose, sino se emprenden medidas estructurales pronto. 

Pozos 

La Municipalidad de Santa Bárbara abastece a la población de la zona por medio del 

aprovechamiento de nacientes, ningún pozo en el cantón es utilizado para tal fin por 

parte del Gobierno Local. Sin embargo resulta importante analizar el contexto y 

situación del alumbramiento de pozos, ya que los mismos tienen repercusiones en 

los mantos acuíferos del cantón. 

En el cantón de Santa Bárbara existen según la base de datos del Servicio Nacional 

de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) ciento veintidós pozos con 

un caudal total de 242.15 l/seg y un promedio de 2.22 l/seg por pozo, el promedio de 

                                                   
141 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 30 de 
enero de 2014, en Santa Bárbara. 
142 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
143 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Íd. 
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profundidad por pozo es de 76.76 m.144 El principal uso que se da a los mismos es el 

doméstico, a continuación se detalla la información.145 

Cuadro 2.2. Resumen del uso de los pozos ubicados en Santa Bárbara 

de Heredia. 

Uso Cantidad 

Agroindustrial 4 

Doméstico 61 

Doméstico- Riego 14 

Industrial 17 

Riego 14 

Urbanístico 9 

Varios 2 

No indica 1 

Total 122 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). A partir de: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego 
y Avenamiento (SENARA). (2013). Listado de Pozos para la Provincia Heredia Cantón St. Bárbara. 
[En línea]. [San José, Costa Rica]: DIGH-SENARA. 2013. [Citado 12, junio, 2013]. Disponible en Base 
de datos de SENARA-AGUAS: http://basedigh.senara.or.cr/usuarios/uexsenara/ 
admin/lprovcanton.php?b=2 

Mayoritariamente dentro del territorio barbareño existe una “Zona de restricción a 

la perforación SENARA”, esta categoría impide cualquier tipo de alumbramiento en 

dicho espacio geográfico, en el caso de Santa Bárbara se debe a motivos ambientales. 

Tan solo en una minúscula parte del territorio, al sur del cantón, se estableció una 

“Zona de regulación de perforación sujeta a estudio hidrogeológico SENARA”, 

                                                   
144 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). (2013). Listado de Pozos para la 
Provincia Heredia Cantón St. Bárbara.[En línea]. [San José, Costa Rica]: DIGH-SENARA. 2013. [Citado 12, 
junio, 2013]. Disponible en Base de datos de SENARA-AGUAS: http://base-
digh.senara.or.cr/usuarios/uexsenara/admin/lprovcanton.php?b=2 
145 La información encontrada en la Base de datos del SENARA- AGUAS, no es completa en cuento al caudal y 
profundidad de cada pozo, existen registros de pozos que no indican su caudal ni profundidad, o una de ambas, 
por lo cual, el promedio de los datos, se obtuvo a partir de los pozos con información.  No se está tomando en 
cuenta información sobre pozos  ilegales que pudieran existir. 
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únicamente ahí se permiten las perforaciones con estudio hidrogeológico para pozos 

Municipales, es decir, para el abastecimiento de la comunidad por medio del 

Acueducto del Gobierno Local. El alumbramiento de pozos privados está prohibido 

en la totalidad del cantón de Santa Bárbara.146 

La necesidad de realizar estudios hidrogeológicos se debe a la contaminación de las 

fuentes subterráneas. La geógrafa Katherine Briones indica que la zona se ha 

perforado en tal medida (incluye perforaciones licitas e ilícitas) que se ha 

sobrepasado la capacidad del acuífero, razón por la cual en aras de salvaguardar la 

sostenibilidad del recurso hídrico es recomendable evitar las perforaciones 

futuras.147 

De manera que la opción propuesta por el Plan Maestro deberá enfrentar un análisis 

de calidad de agua, así como del nivel de explotación del acuífero de Barva para poder 

realizar la perforación. El alumbramiento del pozo propuesto por el Plan Maestro 

tiene un costo económico de US $ 1, 300,441.00.  

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) probablemente no se inclinará 

por la perforación del pozo debido a alto costo económico y a la incertidumbre acerca 

de la calidad y cantidad de agua que del mismo se extraiga. De esta forma la 

Institución en conjunto con personal del Departamento de Acueducto buscan una 

nueva alternativa de abastecimiento para el cantón.  

                                                   
146 Agudelo, Clara. Geóloga Master en Hidrogeología. Jefa de la Unidad de Gestión Hídrica del Servicio Nacional 
de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Entrevista realizada el 27 de enero del 2014, en el 
SENARA. 
147 Briones, Katherine. Geógrafa del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 
Entrevista realizada el día 20 de junio de 2013 en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA). Óp. cit. 
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Mapa 2.5. Zonas de reserva del Valle Central. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). (Enero, 2013). 
Mapa unificado de Zonas de Reserva del Valle Central. Diseñado: Geóg. Ricardo Orozco. 
Aprobado: Geol. Clara Agudelo. San José, Costa Rica: SENARA. 

El Acueducto Municipal de Santa Bárbara no utiliza ningún pozo para abastecer al 

cantón, los diferentes pozos tanto lícitos como ilícitos son utilizados para fines 

privados. A pesar de tal situación la sobre explotación de los mantos acuíferos 

provocará que las nacientes (único medio de abastecimiento municipal) disminuyan 

sus caudales y por consiguiente el cantón en general podría sufrir escasez. 

Balance del diagnóstico de la gestión del agua potable 

Los principales problemas que afectan la gestión del agua potable del Acueducto 

Municipal de Santa Bárbara de Heredia retan la capacidad hídrica del cantón, así 
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como la sostenibilidad ambiental del recurso. La escasez de agua se debe a la 

ausencia de micromedición domiciliar, ya que las personas consumen 

irracionalmente el agua potable al tener una baja tarifa fija que pagar, lo cual 

consecuentemente produce la escasez del líquido en otras zonas y meses del año. 

El agua suministrada por la Municipalidad es mayoritariamente libre de coliformes, 

pero tiene problemas de cloración. El recurso en Santa Bárbara se encuentra en 

peligro de contaminación por los lixiviados provenientes de tanques sépticos, 

plantaciones, así como de la actividad ganadera. El irrespeto a las zonas de 

protección legalmente establecidas agrava la situación, al tiempo que pone en riesgo 

la salud de las personas que consumen el líquido. 

La infraestructura que alberga y transporta el agua posee en su mayoría graves 

problemas estructurales, a pesar de los esfuerzos municipales por mejorar tal 

situación. Estas inconsistencias contaminan el recurso en su trayecto hasta las 

viviendas y provocan la escasez del mismo debido a los inadecuados diseños del 

sistema. 

La sostenibilidad del agua depende, entre otros factores, del uso que se dé al recurso. 

De manera que un porcentaje de extracción mayor al ambientalmente tolerable por 

el manto acuífero provocará un detrimento en la calidad de vida de las personas, ya 

que la meta de la seguridad hídrica se tornará más lejana y no se podrá disponer de 

un recurso hídrico en la calidad, cantidad ni disponibilidad debida. 

El adecuado manejo del agua potable y el poder de gestión sobre el mismo 

idealmente pasan por el conocimiento técnico del recurso. El análisis de las 

implicaciones técnicas del agua permite brindar soluciones integrales más acertadas 

y cercanas a la realidad. 
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Figura 2.1. FODA Gestión del Agua Potable. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

 

2.2. Diagnóstico de la gestión del saneamiento 

El saneamiento de las aguas residuales es un tema crucial que ha sido olvidado en 

muchas ocasiones por las distintas instituciones encargadas de gestionar el recurso 

hídrico en nuestro país. La siguiente sección expondrá la situación del saneamiento  

en el cantón de Santa Bárbara de Heredia con el objetivo de iniciar el proceso 

mediante el cual se resuelvan los problemas que aquejan al cantón en este ámbito. 

El tratamiento que se le da actualmente a las aguas negras en Santa Bárbara es 

también el principal problema, ya que el uso de tanques sépticos en terrenos como 

el que presenta la zona permite que los efluentes de los mismos lleguen a los mantos 
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acuíferos. El tipo de suelo en el cantón es de tipo volcánico, de textura media, andisol, 

con una conductividad hidráulica moderada, así como con muy buena 

permeabilidad y capacidad de infiltración. De manera que estas características del 

terreno facilitan que todo tipo de sustancias presentes en la superficie lleguen hasta 

las capas freáticas de Santa Bárbara.148 

El tipo de suelo del cantón de Santa Bárbara es de origen volcánico y permite 

fácilmente la infiltración de líquidos desde la superficie hasta los niveles freáticos, 

donde se encuentra almacenada el agua de los mantos acuíferos, la cual será utilizada 

a través de manantiales o pozos. De manera que si sustancias contaminantes, tales 

como plaguicidas, lixiviados de tanques sépticos, entre otros, se drenan a través del 

suelo contaminarán el agua a utilizar para consumo humano, dado que la 

Municipalidad únicamente utiliza aguas subterráneas para la prestación del servicio 

de agua potable.  

El cantón se caracteriza además por representar una zona de recarga del acuífero de 

Barva. De forma tal que al tiempo que se da la recarga a uno de los acuíferos más 

importantes del Valle Central existe la posibilidad de la contaminación del mismo 

por nitritos, nitratos y fosfatos debido a las malas prácticas agronómicas y al 

desarrollo poblacional presente en la zona.149 

La contaminación por lixiviados provenientes del actual sistema de saneamiento  

podría dar al traste con la utilización del agua subterránea para consumo humano. 

El uso intensivo de tanques sépticos y la instalación de los mismos a cargo de cada 

familia agravan aún más la situación. Sobre el uso de estos sistemas apunta Ana 

Lorena Arias… 

                                                   
148 Cubero, Diógenes. Doctor en Edafología. Profesional en el Área de Suelos, del Departamento de Servicios 
Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA). Entrevista 
realizada el 10 de enero de 2014 en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 
(INTA). Óp. cit. 
149 Íd.  
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“…Los tanques sépticos son sistemas de tratamiento primario 

de baja eficiencia (apenas un 30% o 40% en algunos casos) y 

la costumbre en el país es complementarlo con una zona de 

infiltración o drenaje. Se trata de un tratamiento primario de 

aguas residuales que con esa eficiencia arroja valores de 

Demanda Bioquímica de Oxígeno del orden de 150 mg/L, aún 

contiene microorganismos patógenos y mal olor. Esa calidad 

del agua es la que percola a través del drenaje.”150 

En Santa Bárbara los tanques sépticos ubicados en lotes pequeños drenan sus 

efluentes al alcantarillado pluvial de manera que contaminan los cuerpos de agua 

superficiales, también se presentan vertidos clandestinos de aguas jabonosas y 

negras. En relación con tal situación, existe un peligro adicional para la salud pública 

ya que en ocasiones el alcantarillado pluvial no da abasto y se desborda.151 

“La contaminación por nitratos es causada por la 

degradación y posterior infiltración de la materia fecal de los 

efluentes de tanques sépticos y por el uso de fertilizantes 

nitrogenados. Los nitratos pueden producir entre otras 

complicaciones, metahemoglobinemia (pérdida de capacidad 

de los glóbulos rojos para transportar oxígeno) en niños 

lactantes menores a 6 meses.”152 

El siguiente mapa muestra la vulnerabilidad a la contaminación de los mantos 

acuíferos en el cantón de Santa Bárbara. Según se observa existe una vulnerabilidad 

alta para una sección del acuífero de Barva y el Río Virilla y una vulnerabilidad media 

para otra sección del acuífero de Barva. El manto acuífero de Barva abastece en 

conjunto con los acuíferos de Colima Superior e Inferior el 65% de la población de la 

Gran Área Metropolitana.153  

 

                                                   
150 Arias, A. (2010). Situación de potabilización y saneamiento en Costa Rica. p.24. En: Decimosexto 
Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2010). Ponencias en línea: 
http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-‐virtual/costa-‐rica/estado-‐de-‐la-  
nacion/ponencias. Tomado de: Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). ¿Democracia ecológica? Las 
instituciones, la participación política y las contiendas por el agua en Costa Rica (1821-2010). 
Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. p. 188. 
151 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010).Óp. cit., p. 59. 
152 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).  Óp. cit., p.38. 
153 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., pp. 183, 200. 
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Mapa 2.6. Vulnerabilidad de los acuíferos de Barva, Colima Superior e 

Inferior y el Río Virilla, en el Cantón de Santa Bárbara. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). (2005, Julio). 
Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos de Barva, Colima Superior e Inferior y el Río 
Virilla, en el Cantón de Santa Bárbara. I Edición. San José, Costa Rica: SENARA. (La zona de 
color gris no fue estudiada). 
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Los tanques sépticos no son una solución al saneamiento en zonas donde el agua de 

la superficie se filtra hasta las fuentes subterráneas. La “zona de Santa Bárbara se 

ubica en terrenos con una alta vulnerabilidad a la contaminación, por tratarse 

muchas veces de zonas catalogadas como de recarga de acuíferos importantes del 

Valle Central como Colima y Barba” (sic, Barva).154 

“En cuanto a las aguas subterráneas, ya se manifiestan 

algunos signos preocupantes determinados por el aumento 

constante en las concentraciones de nitratos, causadas por la 

degradación y posterior infiltración de la materia fecal de los 

líquidos de tanques sépticos y por el uso de fertilizantes 

nitrogenados. En muchos sitios, los acuíferos ya alcanzan o 

superan las concentraciones máximas recomendadas por las 

instituciones de salud para estos parámetros.”155 

Katherine Briones, geógrafa del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA), indica que debido al tipo de suelo presente en Santa 

Bárbara el peligro de contaminación del agua por nitratos es muy elevado. Con el uso 

extensivo de tanques sépticos el riesgo de consumir agua con nitratos y coliformes 

fecales aumenta constantemente.156 

“En el país el saneamiento básico cubre  al 99% de la población. De ese total, el  72% 

hace uso de tanques sépticos, un  25% descarga en alcantarillas o cloacas,  un 2% 

utiliza letrinas y menos de un  1% la fosa biológica.”157 En Santa Bárbara no existen 

plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, ni alcantarillado sanitario. 

Sobre la utilización de los sistemas de tanque séptico se indica lo siguiente. 

                                                   
154 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 60. 
155 Global Water Partnership (GWP). (2011). Óp. cit., p. 72. 
156 Briones, Katherine. Geógrafa del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 
Entrevista realizada el día 20 de junio de 2013 en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA). Óp. cit. 
157 Programa Estado de la Nación. (2013). Óp. cit., p. 190. 
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“Muchos de ellos tienen graves problemas estructurales y de 

funcionamiento (suele ser común ver en las aceras escapes de 

tanques sépticos). Existen casos en que debido a fallas de los 

tanques sépticos, los dueños de las viviendas toman la 

decisión de conectar las aguas negras al sistema de 

alcantarillado pluvial. La importancia de ajustarse a las 

regulaciones existentes es desconocida tanto por el 

profesional en el campo constructivo como por los 

usuarios.”158 

Las áreas de recarga de acuíferos tienen una clara relación con el tipo de suelo 

presente en el cantón de Santa Bárbara, el cual permite la filtración de agua hasta los 

mantos freáticos. El desarrollo de la zona, así como el tipo de actividades que en ella 

se realizan y la solución de saneamiento con la cual cuenta, se encuentran dando al 

traste con la sostenibilidad de uno de los acuíferos que abastecen gran parte del Valle 

Central. 

Los 200m de protección establecidos por la Ley de Tierras y Colonización para las 

nacientes y demás cuerpos de agua159 pretenden proteger tanto el agua que se capta 

para consumo humano, así como la sanidad de los mantos acuíferos. En el distrito 

de Santa Bárbara existe un pueblo entero inmediatamente circundante a la naciente 

La Mona, aprovechada por el Acueducto municipal para abastecer al cantón.160 

El peligro de contaminación de las nacientes utilizadas por la Municipalidad de 

Santa Bárbara es inminente, ya que las mismas no cuentan con la zona de protección 

de 200m establecida por la Ley de Tierras y Colonización. Plantaciones de hortalizas 

y cafetales, así como casas de habitación se han establecido en las cercanías de las 

nacientes, contaminando así los mantos acuíferos y el agua captada para consumo 

humano. Dichos focos de contaminación continúan ampliándose y agravándose sus 

consecuencias, ya que no existe Plan Regulador en el cantón ni una orden municipal 

para impedir nuevas construcciones y plantaciones en las zonas de protección de las 

nacientes.161 

Zonas de recarga “Media”, “Alta” y “Muy Alta” posee el cantón en estudio para el 

acuífero de Barva. De forma que el agua y demás líquidos (sustancias toxicas, 

                                                   
158 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 42. 
159 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (14 de octubre de 1961). Ley de Tierras y 
Colonización, Ley No. 2825. Artículo 7, inciso C. 
160 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
161 Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Óp. cit., pp. 23, 43. 
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contaminantes y lixiviados de tanques sépticos) alojados en la superficie tienen la 

capacidad de filtrarse a través del terreno y de esta manera llegar hasta los niveles 

freáticos. Se deja de lado que el agua subterránea es la principal fuente de 

abastecimiento en Santa Bárbara y que el agua generada en tal cantón abastece a la 

zona más poblada del país. 

Mapa 2.7. Recarga potencial de los acuíferos Barva y Colima. 

Fuente: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). (2007). Mapa 
de Recarga potencial de los acuíferos de Barva y Colima. Diseñado: Geóg. Ricardo Orozco. 
San José, Costa Rica: SENARA. 

Los cuerpos de agua superficiales que recorren Santa Bárbara también reciben 

vertidos directos de aguas negras por parte generalmente de las familias de escasos 

recursos que no tienen las posibilidades de construir su propio tanque séptico. La 

Municipalidad y el Estado en general al no regular la solución al saneamiento 
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producen que la seguridad hídrica de las futuras generaciones se encuentre en 

peligro, “el tipo de ejercicio del poder supone un esquema de dominación 

intergeneracional, pues priva a las generaciones futuras de la satisfacción de sus 

necesidades.”162 

“Las condiciones de crecimiento de la población han 

aumentado, así como también la presión sobre el uso de suelo 

y la sobre los recursos hídricos de la ciudad, debido al vertido 

de aguas jabonosas y en algunos casos, aguas de salida del 

tanque séptico, al sistema pluvial y quebradas de la zona. 

Especialmente en el cuadrante principal de la ciudad y el 

distrito de San Pedro, en donde la densidad de población y 

comercio son mayores.”163 

Esta situación representa una clara desigualdad social, ya que ante la ausencia del 

Estado en este tema se privatiza el servicio. Generando que las personas menos 

favorecidas deban incurrir en grandes gastos para proveerse su propio sistema de 

saneamiento, el cual por lo general es un tanque séptico, que con el paso de los años 

y dado su uso exhaustivo y extensivo da al traste con la calidad del agua de todo el 

país.164 

Tampoco se supervisa el diseño técnico del tanque séptico de cada vivienda o 

cualquier otro tipo de edificación. Cada persona determina las especificaciones 

técnicas de su respectivo tanque séptico, de manera que las construcciones pueden 

realizarse inadecuadamente, contaminando aún más los mantos acuíferos. 

En Santa Bárbara un 90% de las aguas residuales no se reutiliza.165 Con lo cual se 

intensifica el ciclo hidrosocial, “proceso que se da en el uso del agua, desde que se 

capta para las actividades humanas hasta que se dispone en el océano”.166 

El cantón en estudio en conjunto con las demás zonas que forman parte de la cuenca 

del Grande de Tárcoles contaminan los cuerpos de agua que conforman tal unidad. 

De esta manera “el Río Grande de Tárcoles tiene una concentración en sólidos 

                                                   
162 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). Óp. cit., p. 208. 
163 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 58. 
164 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). Óp. cit., p. 209. 
165 Barrantes, G; Castro, E. (1998). El Presupuesto de Aguas en Costa Rica: Cuantificación de la Oferta 
y Demanda. Tomado de: Segura, Olman; Miranda, Miriam; Astorga, Yamileth; Solano, Jorge; Salas, Fiorella; 
Gutiérrez, Marcela; Dierckxsens, Mauricio; y Céspedes, María Mayela. (2004). La Agenda Ambiental del 
Agua en Costa Rica. Heredia, Costa Rica: EFUNA. p. 4. 
166 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 4. 
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totales de 18.310 mg/L medida en la época lluviosa; en estos casos se puede decir 

que el río tiene una calidad de severamente contaminado.”167 

“algunos de los ríos más contaminados del país, tal es el caso 

del río María Aguilar, el Torres y el Ciruelas entre otros, 

durante la época lluviosa pueden alcanzar concentraciones 

de calidad aceptables, debido a la dilución de sus aguas por 

los volúmenes tan grandes que escurren a causa de la 

escorrentía de las lluvias.”168 

Sobre el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José 

del ICAA, el cual pretende dotar de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento 

a la zona, llegará al cantón de Santa Bárbara según lo planteado en el 2025.169 No 

obstante, el Proyecto presenta importantes retrasos.170 

No existe para Santa Bárbara un proyecto que le brinde una solución adecuada y  

pronta a los problemas de saneamiento de la zona, a pesar de representar una zona 

de recarga acuífera que abastece el Valle Central. El IFAM decidió dejar de lado la 

mejora al sistema de saneamiento contemplada en el Plan Maestro por el alto costo 

económico que implica. Por otro lado el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 

Área Metropolitana de San José resulta incierto en razón de la postergación de la 

iniciativa. 

Un adecuado manejo del recurso hídrico implica que el agua utilizada sea tratada en 

aras de salvaguardar la calidad y disponibilidad del recurso. La mayoría de las 

instituciones con poder de decisión sobre el recurso hídrico han dejado de lado la 

relación existente entre un buen servicio de agua potable y una correcta disposición 

de las aguas negras. Un saneamiento acorde a las características de la zona 

colaborará con la meta de la seguridad hídrica. 

                                                   
167 Segura, Olman., et ál. (2004). Ibíd., p. 21. 
168 Íd. 
169 Sitio oficial del proyecto, visitado el 6 de febrero de 2012. En: 
http://www.mejoramientoambiental.com/sobre--‐el--‐proyecto/contenido--‐del--‐proyecto.html Tomado 
de: Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). ¿Democracia ecológica? Las instituciones, la participación 
política y las contiendas por el agua en Costa Rica (1821-2010). Madrid, España: 
Universidad Complutense de Madrid. p. 191. 
170 Contraloría General de la República (2011). Informe Nº DFOE--‐AE--‐IF-- 10--‐2011. Informe 
acerca de la razonabilidad del avance del proyecto de mejoramiento ambiental del Área 
Metropolitana de San José (Alcantarillado Sanitario) financiado con Fondos del Banco Japonés 
para la Cooperación Internacional. Costa Rica: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
Contraloría General de la República. Tomado de: Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). ¿Democracia ecológica? 
Las instituciones, la participación política y las contiendas por el agua en Costa Rica (1821-2010). 
Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. p. 191. 
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El tratamiento que se da a las aguas negras en el cantón en estudio produce que la 

cantidad de agua potable disponible para consumo humano se reduzca 

constantemente al verse contaminada por coliformes fecales. Santa Bárbara posee 

una serie de características que la hacen una zona de gran potencial hídrico, pero a 

su vez es un espacio muy vulnerable y frágil ante agentes externos. 

Figura 2.2. FODA Gestión del Saneamiento. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 
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2.3. Diagnóstico de la gestión administrativa 

“La Municipalidad no ha logrado aún, hacer del agua un bien 

sostenible económica y ambientalmente, debido a cuestiones 

propias de la organización interna del departamento de 

acueducto, a la conflictividad local y al sistema de 

recaudación que no ha permitido generar valor agregado a 

la gestión del recurso”.171 

El organigrama de la Municipalidad de Santa Bárbara muestra que el Departamento 

de Acueducto forma parte de la subdivisión de Obras y Servicios. Es importante 

mencionar que el Acueducto cuenta con su propia oficina de contabilidad, 

cumpliendo así con la Ley General de Agua Potable, donde se indica que los 

dividendos obtenidos a partir de la prestación del servicio de agua deben ser 

invertidos en el mismo sistema de acueducto y para lo cual se deberán llevar cuentas 

independientes a las del resto de  la Municipalidad. 

“Artículo 10: Los dineros que perciba cada Municipalidad por 

concepto de los servicios de cañería, deberán destinarse 

exclusivamente a la operación mantenimiento y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de aguas 

potables. Quedan obligadas las Municipalidades a llevar 

cuenta separadas de estos fondos, que en ningún caso se 

emplearán en objeto distinto.”172 

El siguiente organigrama no ha sido aprobado por el Concejo Municipal, pero según 

la encargada de Recursos Humanos, Seidy Núñez Alvarado, el mismo es el que se 

acerca más fielmente a la realidad municipal. El organigrama aprobado por el 

Concejo data del 2000, razón por la cual no corresponde a la cotidianeidad de la 

administración. 

                                                   
171 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., pp. 180,181. 
172 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (02 de octubre de 1953). Ley General de Agua Potable 
No. 1634. Artículo 10. 
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Figura 2.3.Organigrama de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

Fuente: Núñez Alvarado, Seidy (Encargada de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santa 
Bárbara.) (2013). Organigrama de la Municipalidad de Santa Bárbara. Heredia, Costa Rica: 
Municipalidad de Santa Bárbara. (Este organigrama no ha sido aprobado por la Municipalidad). 

El Departamento de Acueducto cuenta con la colaboración de cuatro fontaneros, 

cuatro ayudantes de fontanería, una ingeniera encargada del Departamento, una 

contadora, una oficinista, un peón y tres ayudantes de campo ocasionales. Para lo 

cual dispone de dos oficinas y un vehículo.173 

El Manual de Puestos y Procedimientos que se utiliza en la Municipalidad de Santa 

Bárbara es del año 2000. En el 2009 el mismo fue actualizado por el Registro Civil, 

pero el Concejo Municipal no lo aprobó, ya que la actualización del mismo implicaba 

mejoras salariales. Por lo tanto dicho Manual se encuentra desactualizado y el 

personal del Acueducto realiza en la práctica más funciones de las dispuestas 

oficialmente. Indica Seidy Núñez Alvarado, encargada del Departamento de 

Recursos Humanos de la Municipalidad, que el Manual de Puestos y Procedimientos 

del cual disponen no se apega a la realidad municipal.174 

                                                   
173 Núñez Alvarado, Seidy. Encargada del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santa 
Bárbara. Entrevista realizada el 14 de octubre de 2012 en la Municipalidad de Santa Bárbara. 
174 Íd. 
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El ya mencionado Manual de Puestos y Procedimientos no específica los 

procedimientos administrativos que se deben llevar a cabo en el Acueducto 

Municipal, únicamente explica en que consiste cada puesto y sus funciones básicas. 

De esta forma el Departamento de Acueducto realiza sus labores cotidianas según lo 

indicado en el Reglamento para la operación y administración del acueducto de la 

Municipalidad de Santa Bárbara. 

El Manual de Puestos y Procedimientos no especifica las labores que debe realizar 

cada persona, sino que únicamente hace una referencia general a las implicaciones 

del puesto. El  Reglamento para la operación y administración del acueducto de la 

Municipalidad de Santa Bárbara tampoco indica las tareas de cada unidad dentro del 

Departamento de Acueducto, sino que indica los procedimientos referentes a la 

prestación del servicio, dejando de lado los procedimientos administrativos internos, 

tales como labores de planificación, optimización del acueducto, relaciones 

laborales, entre otros. 

El Departamento emprende sus labores a partir de la experiencia y capacidad de 

decisión de la encargada del Acueducto. El Alcalde Municipal constantemente 

interviene en las labores de fontanería que se realizan, entorpeciendo así el 

funcionamiento general del Departamento. Debido a la gran cantidad de averías que 

se presentan y a problemas de escasez, el Acueducto se dedica casi por completo a 

realizar reparaciones, postergando así la optimización del sistema de acueducto.175 

Buena parte de las funciones que debe realizar cada persona, dentro del 

Departamento de Acueducto no se encuentran definidas y tampoco son debidamente 

remuneradas. Se ha dejado de preocupar el Gobierno Local por la cantidad y perfil 

de las personas que laboran para el Acueducto Municipal, existe una especie de 

desinterés por este tema por parte de los altos mandos municipales. 

                                                   
175 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
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Figura 2.4. Organigrama del Departamento de Acueducto de la 

Municipalidad de Santa Bárbara. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

En la Dirección del Departamento se encuentra la Ing. Soraya de Souza, en la Unidad 

Contable del Acueducto la contadora María Elena Alfaro Arrieta, una secretaria es la 

encargada de la Asistencia ejecutiva y en la Unidad de Fontanería convergen 

fontaneros, ayudantes de fontanería y peones, en ese orden jerárquico. Resulta 

insuficiente para la Ing. De Souza el recurso humano disponible, tal  escasez de 

personal influye negativamente en el desarrollo del sistema de acueducto, aunado al 

hecho de que reciben pocas o nulas capacitaciones.176 

En el Reglamento para la operación y administración del acueducto de la 

Municipalidad de Santa Bárbara se indica el perfil y las funciones que debe cumplir 

la persona encargada del Acueducto. No existe ningún tipo de indicación sobre el 

resto de los cargos del Departamento. 

                                                   
176 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Íd. 
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Recuadro 2.1. Perfil y funciones de la persona encargada del 

Departamento de Acueducto, según el Reglamento para la operación y 

administración del acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

 
 
Fuente: Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Reglamento para la operación 
y administración del acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. Artículo 57. 

La escasez de recursos económicos, dada la baja tarifa cobrada por el servicio de 

agua, impide que se disponga de medios para emprender grandes proyectos de 

mejora del Acueducto; los escasos proyectos que lograr financiar se encuentran su 

estancamiento en el Departamento de Proveeduría, debido a los problemas internos 

de tal unidad departamental. Es por esto que se accedió a la Asistencia Técnica del 

Perfil 

1- Ser costarricense. 

2- Tener amplia experiencia en materia de aguas en el cantón. 

3- Agilidad para la toma de decisiones. 

4- Disponibilidad de tiempo en horas no laborales. 

5- Tener licencia de conducir al día.   

Funciones  

a) Coordinar el departamento de aguas. 

b) Encargado de los funcionarios del departamento. 

c) Velar por el buen estado de todas las nacientes, tanque de captación, tanque de 

almacenamiento y redes de distribución. 

d) Controlar el estado de las concesiones de agua de la Municipalidad. 

e) Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento de Acueducto. 

f) Presentar proyectos de mejoras en el acueducto del cantón, a mediano y largo 

plazo. 

g) Resolver las quejas que se presenten al departamento, con motivo del servicio de 

acueducto. 

h) Servir de enlace entre la Municipalidad y los Comités de Aguas del cantón. 

i) Coordinar con los funcionarios encargados de aforar las fuentes, de la 

Municipalidad. 

j) Trabajar medio tiempo en la oficina y medio tiempo en el campo. 

k) Llevar un estricto control del servicio de agua, a efecto de que no haya más de un 

usuario por paja de agua. 
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IFAM para que tal ente ejecute parte del mencionado Plan Maestro a través de un 

crédito con la Municipalidad.177 

Según la Ing. Soraya de Souza, encargada del Acueducto, limitaciones espaciales, de 

personal y de recursos aquejan a tal Departamento crucial en la satisfacción de la 

principal necesidad básica de la población. Estas limitaciones se visibilizan 

principalmente en la calidad de la atención al público, planeamiento y estrategias de 

mejoramiento del sistema, así como en labores rutinarias tales como reparación de 

averías, cloración, mantenimiento periódico de las infraestructuras, entre otros.178 

El Departamento no cuenta con planes de mejoramiento integral más allá del Plan 

Maestro, el cual fue realizado por ICAA y el IFAM con el financiamiento del BID y 

otorgado a la Municipalidad de Santa Bárbara sin ningún tipo de reembolso 

económico. El Departamento de Acueducto vela por mantener adecuadamente la 

infraestructura que posee y por abastecer a la comunidad en un entorno de 

limitaciones de todo tipo y ante un Ejecutivo Municipal, que según indican regidores, 

obstaculiza el manejo adecuado del recurso. 

El Alcalde Municipal interfiere en la gestión del agua potable en tanto se aboca a la 

construcción de infraestructura, sin contar con los conocimientos técnicos ni 

corresponder a sus labores propias como Alcalde. Además ejerce inadecuadamente 

su liderazgo al dedicarse a labores propias del Departamento de Acueducto, 

soslayando el proceso de planificación integral del agua potable que le 

corresponde.179 

La Bodega del Departamento de Acueducto se encuentra mezclada con la del resto 

de la Municipalidad y ambas son administradas por la misma persona, esta situación 

genera problemas con los inventarios de materiales, así como retrasos y un 

desconocimiento de los recursos disponibles, tampoco se han podido revalorizar 

correctamente los activos del Departamento. Se imposibilita de esta forma el 

crecimiento del Acueducto y se incumple con lo establecido en la Ley General de 

Agua Potable sobre la separación de bienes.180 

                                                   
177 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Íd. 
178 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 26 de 
septiembre  de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. 
179 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
180 Alfaro Arrieta, María Elena. Encargada de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
Entrevista realizada el 15 de enero de 2014 en la Municipalidad de Santa Bárbara. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

89 

 

El Departamento de Acueducto no brinda ningún tipo de capacitación a los usuarios 

sobre el correcto uso del agua, las implicaciones de la sostenibilidad del recurso, 

entre otros. A pesar de la cercanía geográfica con sus contribuyentes el Acueducto 

Municipal de Santa Bárbara, no mantiene ningún tipo de relación informativa con la 

comunidad. 

“la gestión municipal no era eficiente, pues, se carecía de 

información básica como el conocimiento pleno y condiciones 

reales de los acuíferos, así como el hecho de no contar con una 

unidad específica dentro de su estructura organizacional 

para tratar los temas ambientales y del recurso hídrico, 

aunado a la carencia de personal capacitado, sistemas de 

información, programas de control de calidad, planes 

preventivos y correctivos.”181 

La Municipalidad cuenta con una oficina medioambiental, pero la misma forma 

parte de la Municipalidad de Santa Bárbara en general y no únicamente del 

Departamento de Acueducto. Los asuntos relacionados con la protección del recurso 

hídrico son muchas veces dejados en un segundo plano debido a la carencia de 

recursos económicos y de personal, así como a la falta de una instancia encargada de 

velar por la sostenibilidad del recurso hídrico en específico, con mecanismos a su 

disposición para hacer cumplir la normativa existente.  

El Acueducto Municipal cuenta en su base de datos con un total de 8,505 usuarios.182 

La población total de la comunidad es de 36,243 habitantes, según el censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2011.183 Según los 

Indicadores cantonales del Programa Estado de la Nación y el INEC, la cantidad de 

viviendas en Santa Bárbara de Heredia es de 10,107.184 Lo cual indica que existen 

conexiones ilícitas en la red de agua potable, por lo cual la cantidad de usuarios 

                                                   
181 Ureña, R., Cordero, A. y Portugués, C. (2002). Óp. cit., p. 164. 
182 Según la base de datos de los contribuyentes del servicio de Agua, suministrada por el Departamento de 
Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
183Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo del 2011, Población total por zona y sexo, según 
provincia, cantón y distrito [En línea]. [San José, Costa Rica]: INEC, 2011. [Citado 15, febrero, 2013]. Disponible 
en: http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx  Óp. cit. 
184 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (2013). Indicadores Cantonales. 
Programa Estado de la Nación (PEN) e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). San José, Costa Rica: 
ICE. p. 112. Disponible en: 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Indicadores-Cantonales-FINAL-
HEREDIA.pdf 
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aumentará con la instalación de micromedidores, en el tanto se identifiquen las 

conexiones anómalas.185 

“En años recientes, el crecimiento de la población ha sido 

hacia la periferia, mientras que el sector central ha tenido un 

rápido crecimiento comercial y de servicios. Las zonas 

residenciales de expansión han sido los sectores periféricos al 

Sur-Oeste de la ciudad; esta se caracteriza por una 

topografía muy irregular, por construcciones en terrenos con 

fuertes pendientes.”186 

Ante la ausencia de un Plan Regulador para Santa Bárbara que determine cuáles 

serán las áreas destinadas para el desarrollo urbanístico en el cantón, las personas 

continuaran edificando casas y todo tipo de comercios e industrias donde lo deseen. 

De esta manera, según como se indicó anteriormente, el riesgo de sufrir 

inundaciones aumenta al igual que la contaminación, al tiempo que disminuyen los 

caudales de los mantos acuíferos. Agravando así la problemática de 

desabastecimiento en los distritos de San Pedro y San Juan. 

El problema de escasez de agua potable en Santa Bárbara y en todo el país no se debe 

a la falta del líquido en nacientes, pozos o ríos, sino a la mala gestión que se le da al 

recurso hídrico. “Costa Rica está calificado a nivel internacional como el tercer país 

más rico en oferta hídrica de la región centroamericana, y el primero en capital 

per cápita de agua”.187 

 “los principales problemas de la gestión municipal en Santa 

Bárbara, están en su estructura administrativa… Una de las 

limitantes de una adecuada gestión del agua, es la parte 

económica debido a deficiencias de carácter administrativo 

que nadie ha querido enfrentar por problemas sociales, lo 

cual ha generado imposibilidad de brindar un servicio de 

agua para consumo humano de buena calidad”188 

La tarifa domiciliar como su nombre lo indica es para residencias, la ordinaria 

comprende oficinas, negocios comerciales o industriales que utilizan el agua de 

manera similar a un domicilio, la preferencial es para instalaciones de beneficencia, 

educación y culto, la gubernamental es para instalaciones del Estado y la 

                                                   
185 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
186 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit.,  p. 61. 
187 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 127.  
188 Ureña, R., Cordero, A. y Portugués, C. (2002). Óp. Cit., p. 159-160. 
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reproductiva es para comercios o industrias que utilizan el agua como materia prima 

o accesoria para la elaboración de productos o la prestación de servicios.189 

El costo de la tarifa domiciliar es de ¢6,300.00 trimestralmente, por su parte la tarifa 

Comercial es de ¢12,600.00 y la Reproductiva de ¢18,900.00. Los bajos ingresos que 

recibe el Acueducto por concepto de recaudación imposibilitan el crecimiento y 

desarrollo adecuado de la instancia.190 

Los principales usos del agua en Santa Bárbara se especifican en el siguiente cuadro. 

La Municipalidad no cuenta con información sobre el sector productivo para el cual 

es utilizada el agua que suministra, ya sea riego, turismo, uso industrial, generación 

hidroeléctrica, entre otros, de forma tal que no cuenta con la capacidad para 

establecer tarifas diferenciales según la actividad productiva en la cual se utilice el 

agua. 

Cuadro 2.3. Cantidad y porcentaje de servicios (pajas) de agua por 

categoría. 

Tipo de Servicio Cantidad de servicios (pajas) de agua Porcentaje 

Domiciliar 8.568 92,4% 

Ordinaria 549 5,9% 

Preferencial 59 0,6% 

Gubernamental 15 0,2% 

Reproductiva 84 0,9% 

Total 9.275 100% 
Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en: Alfaro Arrieta, María Elena. Encargada de la 
Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 02 de julio de 
2013 en la Municipalidad de Santa Bárbara. 

El servicio de agua potable es cobrado trimestralmente para presionar a los 

contribuyentes a pagar el resto de los tributos municipales al mismo tiempo. Esta 

situación podría provocar problemas de liquidez dentro del Departamento de 

                                                   
189 Alfaro Arrieta, María Elena. Encargada de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
Entrevista realizada el 02 de julio de 2013 en la Municipalidad de Santa Bárbara. 
190 Municipalidad de Santa Bárbara. Tarifas Servicio de Agua. [En línea]. [Heredia, Costa Rica]: noviembre, 
2013. [Citado 22, noviembre, 2013]. Disponible en: 
http://www.santabarbara.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=92 
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Acueducto, así como distorsiones futuras relacionadas con la lectura de los 

hidrómetros y el cobro por el agua consumida. 

La gestión de cobro presenta problemas de recaudación. Alrededor de ochenta 

millones de colones no fueron pagados durante el 2013 al Acueducto por concepto 

de servicio de agua.191 Otro aspecto que se produce a raíz de la escasez de personal y 

que ahonda la problemática es que el servicio de agua no se suspende a los abonados 

morosos, irrespetando así el artículo treinta y seis del Reglamento para la operación 

y administración del acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara.192 

“Se produce una especie de círculo vicioso, ya que al no 

mejorar las condiciones de los acueductos actuales, no se 

puede actualizar las tarifas cobradas a los usuarios, por lo 

tanto la Municipalidad como ente administrador, no cuenta 

con un soporte financiero o presupuestario para establecer 

una adecuada gestión del recuso”193 

Según la Ley General de Agua Potable y el Reglamento para la operación y 

administración del acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara las tarifas se 

actualizarán a partir de las inversiones incurridas en el Acueducto. Este mecanismo 

de fijación de tarifas muchas veces obstaculiza el crecimiento de los sistemas de 

acueducto municipales, ya que como sucede en Santa Bárbara, al no contar con 

medidores la tarifa actual es fija y muy baja, por lo tanto el dinero que se recauda se 

invierte en solucionar problemas cotidianos del acueducto. De esta forma el 

acueducto es incapaz de invertir en el desarrollo del sistema y de aumentar las tasas 

por él cobradas en aras de mejorar el servicio.194 

“Artículo 11: Cada Municipalidad de acuerdo con los 

Ministerios de Salubridad Pública, y de Obras Públicas, 

fijarán las tarifas tomando en cuenta los recursos locales que 

aseguren el valor, depreciación, operación y mantenimiento 

del sistema de abastecimiento de aguas potables bajo su 

competencia.”195 

El artículo veintidós del Reglamento de operación y procedimientos del Acueducto 

indica, “De la determinación de la tarifa. Para el sostenimiento del acueducto, la 

                                                   
191 Alfaro Arrieta, María Elena. Encargada de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
Entrevista realizada el 15 de enero de 2014 en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
192 Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Reglamento para la operación y 
administración del acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. Artículo 36. 
193 Ureña, R; Cordero, A; Portugués, C. (2002). Óp. cit., p. 169. 
194 Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Óp. cit., Artículo 22.  
195 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (02 de octubre de 1953). Artículo 11. Óp. cit. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

93 

 

Municipalidad establecerá una tarifa básica por el servicio, previo estudio de 

costos de administración, operación, mantenimiento, desarrollo, inversión y 

servicio de deudas 10% para desarrollo.”196 Además se establece que realizará una 

revisión de oficio anualmente de la tasa y se determina la prohibición de brindar el 

servicio de manera gratuita.197 

La ausencia de micromedición en el cantón provoca que la tarifa a cobrar sea fija y 

baja. Santa Bárbara triplica el consumo promedio por persona estimado por el ICAA 

en razón del bajo costo del agua. Tal despilfarro genera que los distritos de San Pedro 

y San Juan, entre otros, sufran escasez en época de verano e incluso durante las 

primeras semanas del invierno.198 

Los bajos ingresos del Acueducto y el mal estado de sus sistemas de distribución, 

captación y almacenamiento generan que el Departamento se dedique a labores 

paliativas, dejando de lado las inversiones al sistema para su debida optimización. 

Se retrasa así el crecimiento de la comunidad en general, al tiempo que se pone en 

entredicho la disponibilidad de agua para décadas venideras. Los miembros del 

Concejo Municipal confirman tal enfoque del Acueducto en labores correctivas, por 

lo cual desean intervenir integralmente el Acueducto del cantón. 

Bautista, Corrales y Quirós confirman tal situación al indicar la necesidad de mejora 

de la gestión municipal del agua potable en Santa Bárbara.199 Algunos de los 

problemas que se encuentran en este punto son las labores paliativas a las que se 

dedica el Acueducto a falta de recursos para mejorar integralmente el servicio de 

agua potable. El problema de suministro que se acrecienta en verano debido a la falta 

de medidores, así como a que no se raciona el agua por sectores ni se hizo una 

adecuada zonificación de la red de tuberías.200 

                                                   
196 Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Óp. cit., Artículo 22.  
197 Ibíd., Artículo 24.  
198 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (2010). Ventajas de la Micromedición en un 
Acueducto. San José, Costa Rica: ICAA. p. 3. Disponible en: 
https://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/131210115709stimaciondeconsumodeagu
aenunacasa.pdf 
199 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., pp. 201, 204. 
200 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 23. 
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Figura 2.5. Circulo vicioso del mal servicio de agua potable municipal.  

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

Las bajas tarifas fijas cobradas por el Departamento de Acueducto provocan 

desperdicio dado el bajo costo por el agua y debido a que indiferentemente del 

consumo se cobrará el mismo bajo monto. Esta situación genera escasez en las zonas 

más bajas geográficamente. Ante tal escasez, el Acueducto se dedica a buscar fuentes 

alternativas de agua para sobrellevar la situación durante la estación seca, así como 

a resolver averías, por lo cual no invierte en nuevos proyectos de mejoramiento del 

sistema dada su carencia de recursos humanos y financieros. Con lo cual, según la 

Ley General de Agua Potable no puede aumentar sus tarifas debido a que no se ha 

invertido en el sistema. Así el círculo vicioso inicia nuevamente. 

El agua se percibe “como un bien infinito, social y de poco valor financiero.”201 Con 

respecto a las tarifas, estas “no son actualizadas en forma anual, ni aun por índices 

de indexación y mucho menos por cambios reales en el servicio por nuevos 

proyectos”.202 Esta situación se está corrigiendo actualmente según la Ing. Soraya de 

Souza, ya que se está gestionando un aumento de las tarifas en coordinación con el 

                                                   
201 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 31. 
202 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 23. 
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Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) a ¢8,100.00 por trimestre para 

el 2014, pero aún no existe una fecha establecida para tal incremento. Dicho futuro 

aumento de tarifa por concepto de servicio de agua se enmarca en la Asistencia 

Técnica Reembolsable (ATR) que le está realizando el IFAM a la Municipalidad de 

Santa Bárbara.203 

Durante el 2013 el Acueducto reportó un superávit de alrededor de 145 millones de 

colones. Los proyectos que podrían ser financiados por el Departamento son 

constantemente rechazados por el Concejo Municipal al considerar el órgano que el 

Acueducto Municipal no cuenta con la capacidad de ejecutarlos, por otro lado el 

inadecuado funcionamiento del Departamento de Proveeduría retrasa la aprobación 

de los mismos. Estos son los motivos por los cuales el Acueducto no ha podido 

mejorar parte del sistema que abastece a la comunidad de agua potable.204 

Los Regidores de la Municipalidad de Santa Bárbara concuerdan en que la 

Administración del Departamento de Acueducto no posee la capacidad de ejecutar 

un proyecto como el que plantea el Plan Maestro. Consecuentemente dichos 

representantes políticos desean que sea el IFAM quien por medio de la empresa 

privada aborde el proyecto, de forma que la administración no obstaculice ni tenga 

relación con el proceso venidero. 

La incapacidad de gestionar proyectos de mejora para el Acueducto municipal se 

debe básicamente a que el Departamento de Acueducto aboca todos sus recursos a 

labores paliativas, coartando  así la optimización del sistema. Las obras elaboradas 

por el IFAM deberán recibir el mantenimiento por parte del Departamento de 

Acueducto Municipal, el cual será reformulado en el marco de la ATR. Es importante 

anotar que existen aspectos políticos que intervienen en el proceso de mejoramiento 

del Acueducto que no están siendo tomados en cuenta, de manera que esto podría 

ocasionar que las obras realizadas por el IFAM resulten en una acción puntual, sin 

ningún tipo de conexión con el mejoramiento integral del Acueducto. 

La correcta disposición de las aguas negras no escapa a tales problemas 

administrativos presentes en el cantón de Santa Bárbara. Sobre el saneamiento 

municipal se asevera que “bajo la administración municipal el manejo de aguas 

                                                   
203 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 26 de 
septiembre  de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
204 Alfaro Arrieta, María Elena. Encargada de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
Entrevista realizada el 15 de enero de 2014 en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
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residuales está básicamente por la libre y cada familia debe proveerse el servicio 

según sus conocimientos y recursos.”205 

Al retraerse de la gestión del saneamiento la Municipalidad permite que el agua 

subterránea que utiliza para abastecer al cantón se contamine. Esta situación sucede 

a largo del cantón, inclusive en las cercanías de las nacientes captadas, ya que en las 

inmediaciones de las mismas se ubican casas de habitación con sus respectivos 

tanques sépticos que drenan lixiviados a las capas freáticas. 

Mapa 2.8. Zona de protección de la Naciente Acrón. 

 

Fuente: Municipalidad de Santa Bárbara. (2013, septiembre). Caracterización e inventario de 
nacientes captadas y no captadas de Santa Bárbara de Heredia. Santa Bárbara de Heredia: 
Municipalidad de Santa Bárbara, en colaboración con MINAE, SENARA, Federación de 
Municipalidades de Heredia y ASADA San Bosco. p. 23. 

Asevera el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que la 

institucionalidad encargada del agua, así como la normativa sobre la misma es 

                                                   
205 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). Óp. cit., p. 177. 
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caótica. “Otros problemas que caracterizan a la institucionalidad en materia de 

recursos hídricos se asocian a la centralización de la función pública y a la carencia 

o debilidad de mecanismos de participación ciudadana.”206 

Bautista, Corrales y Quirós señalan que la solución ante los problemas que afectan 

al cantón barbareño “está orientada hacia un proceso de administración 

estratégica del agua, en el marco del desarrollo micro regional, el cual 

necesariamente tendrá que ser un orden construido por sujetos sociales con 

intereses diferentes y conflictivos. […] y requiere visión de integralidad y 

complejidad”207 

Anteriormente el ICAA brindaba recomendaciones a las Municipalidades en aras de 

que las mismas mejoraran el servicio de agua que ofrecían, pero debido a una acción 

de inconstitucionalidad relacionada con la autonomía municipal el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debió dejar de emitir tales 

recomendaciones y limitarse a realizar análisis de agua anuales a los operadores 

municipales. En esta situación, la rectoría que posee el ICAA sobre el servicio de agua 

potable contrasta con la alegada autonomía municipal.208 

Asesorías en temas puntuales son brindadas por el ICAA cuando alguna 

municipalidad así lo solicita. Dichas asesorías tienen un costo económico en aras de 

cumplir con el artículo diez de la Ley General de Agua Potable, expuesto 

anteriormente. Cada sistema de agua debe invertir las ganancias por la prestación 

del servicio en su propio acueducto.209 

Según información del ICAA “las municipalidades son los operadores más 

deficientes del sector”,210 debido a tal realidad es que actualmente son pocos los 

gobiernos locales que continúan brindando el servicio de agua potable. Finalmente 

a pesar de los problemas institucionales y jurídicos que presenta la gestión del agua 

potable y el saneamiento, Alpízar apunta que “buena parte de los esfuerzos por 

mejorar la gestión del agua ocurren a nivel local y comunal”.211 

                                                   
206 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).  Óp. cit., p. 47. 
207 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., p. 189. 
208 Poveda, Silvia. Abogada de la Dirección Jurídica  del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(ICAA). Entrevista realiza el día 10 de enero de 2014, en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados ubicado en Pavas, San José. 
209 Íd. 
210 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (2002). Óp. cit., p. 158. 
211 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). Óp. cit., p. 320. 
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Normativa 

“Artículo 14.- Será reprimido con multa de diez a trescientos 

sesenta colones o arresto de cinco a ciento ochenta días, aquel 

que haga uso indebido o desperdicio de agua potable de las 

cañerías de cualquier localidad del país. La infracción será 

del conocimiento de los Agentes Judiciales de Policía, y en los 

cantones menores que no tuvieren tales funcionarios, de los 

Jefes Políticos respectivos, de acuerdo con los dispuesto por el 

Código Sanitario.”212 

Sobre las normas jurídicas que existen en el país con respecto al manejo de agua, es 

importante mencionar que a pesar de que existen muchas normas, estas no se han 

articulado adecuadamente y el “marco legal vigente en materia de agua es obsoleto 

y disperso, al tiempo que crea vacíos y duplicidades para su aplicación en la 

práctica”.213 Por otro lado existen ámbitos sin reglar y sin responsables, todo esto da 

como resultado que no se regule, ni se gestione de la mejor manera el agua en nuestro 

país.  

 

                                                   
212 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (02 de octubre de 1953). Óp. cit., Artículo 14.  
213 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 83. 
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Recuadro 2.2. Legislación que atañe a las Municipalidades que 

gestionan agua potable. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en: Segura, Olman; Miranda, Miriam; Astorga, 

Yamileth; Solano, Jorge; Salas, Fiorella; Gutiérrez, Marcela; Dierckxsens, Mauricio; Céspedes, María 

Mayela. (2004). La Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. Heredia, Costa Rica: EFUNA. 

p. 72. Disponible en: 

http://www.una.ac.cr/priga/index.php?option=com_remository&Itemid=48&func=fileinfo&id=89, 

consultado el 30 de agosto de 2013. 

El Reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad 

de Santa Bárbara es similar al de la Municipalidad de Belén y fue realizado a partir 

de este último. El mismo inicia con una definición de conceptos relativos a la 

prestación del servicio de agua, seguidamente en el Capítulo II expone los 

procedimientos y requisitos sobre la prestación del servicio de agua potable. Los 

capítulos restantes continúan exponiendo los procedimientos a seguir en las 

diferentes situaciones que se podrían presentar.214 

En el artículo número 2 del mencionado reglamento se indica: “Alcance del presente 

Reglamento. Este Reglamento regulará la organización y funcionamiento 

municipal, en cuanto a la prestación, facturación, registro y cobro, así como 

establecer los derechos y deberes tanto de los abonados y de la Municipalidad.”215 

Según se aprecia, no es el propósito de la norma regular el funcionamiento interno 

del Departamento de Acueducto. 

                                                   
214 Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Óp. cit. 
215 Ibíd., Artículo 2. 

1. Ley de Aguas (No. 276), 1942. 

2. Ley General del Agua Potable (No. 1634), 1953. 

3. Ley General de Salud (No. 5395), 1973. 

4. Decreto Reglamento para la Calidad del Agua Potable (25991-S), 1997. 

5. Decreto Cánones para Concesiones de Aguas, Inspector de Aguas, Oficina de 

Aguas (No. 26624; 25; 35), 1998. 

6. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (No. 7593), 1996. 

7. Código Municipal (No. 7794), 1998. 

8. Ley de Planificación Urbana (No. 4240), 1968. 

9. Ley del Ambiente (No. 7554), 1995. 

10. Ley Forestal (No. 7575), 1996. 

11. Ley Biodiversidad (No. 7788), 1998. 

12. Ley de Conservación, Manejo y Uso de Suelos (No. 7779), 1998. 
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El Departamento de Acueducto al aprovechar diecinueve nacientes sin el permiso de 

concesión correspondiente incumple con el artículo cincuenta de su propio 

Reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad 

de Santa Bárbara. “La Municipalidad deberá estar a derecho, con respecto a la 

vigencia de las concesiones de aguas del cantón de Santa Bárbara, ante el 

Organismo Regulador, con el fin de garantizar el servicio a los abonados.”216 

Un punto de suma importancia para la comunidad de Santa Bárbara se encuentra en 

el mencionado artículo cincuenta del reglamento de administración del acueducto, 

ya que el mismo prioriza el consumo humano del agua potable sobre cualquier otro 

uso. El cumplimiento de esta disposición  colaborará en alcanzar la meta de la 

seguridad hídrica. 

“Artículo 50. —Varios. Las aguas potables de los ríos, 

vertientes y del subsuelo en cualquier parte del territorio 

nacional, cantonal y local, donde se encuentren, estarán 

dedicadas prioritariamente al servicio de un sistema de agua 

potable para las poblaciones, según lo disponga el Poder 

Ejecutivo (Artículo 30 de la Ley de Aguas Nº 276 del 7 de 

agosto de 1942).”217 

Se estipula en el Reglamento la figura de los Comités de agua, los cuales están 

encargados de colaborar con la Municipalidad en la correcta gestión del agua 

utilizada para abastecer a la población. Las funciones designadas a tal figura resultan 

limitadas, pero son un paso en la búsqueda de soluciones participativas ante la 

problemática que sufre el Acueducto de Santa Bárbara. Los detalles sobre la figura 

de los Comités de agua serán brindados en el diagnóstico sobre la Gestión 

Participativa.218 

La única designación de funciones establecida en el Reglamento para la operación y 

administración del acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara se da en el 

Capítulo sobre Comités de Agua, donde se indica el perfil y funciones a cumplir por 

la persona encargada del Departamento de Aguas.219 La finalidad de la norma no es 

organizar internamente el Departamento, sino clarificar los procedimientos para la 

prestación del servicio. 

                                                   
216 Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Ibíd., Artículo 50.  
217 Íd. 
218 Ibíd., Artículos 52, 56. 
219 Ver Recuadro 1.2. Perfil y funciones de la persona encargada del Departamento de Acueducto, según el 
Reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
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El resto de los puestos necesarios para la conformación de un Departamento de 

Acueducto no se encuentran ni siquiera mencionados en el Reglamento. De manera 

que se deja por la libre los cargos, la cantidad de personas necesarias, así como las 

funciones y perfil del resto de los empleados y empleadas que deben integrar el 

Departamento que suministra agua potable a la comunidad.  

Silvia Poveda de la Dirección Jurídica del ICAA considera que la dispersión 

normativa en materia de agua en Costa Rica provoca confusión sobre la ley a aplicar, 

así como sobre el responsable debido al desorden de competencias que existe en 

relación con el agua. Como se observó anteriormente la rectoría del ICAA se enfrenta 

a la autonomía municipal y a las competencias ministeriales.220 

El marco jurídico bajo el cual se encuentran las municipalidades gestionando el agua 

de sus comunidades es el Código Municipal, por otro lado, los demás entes que 

gestionan el agua se basan jurídicamente en otros tipos de normas, tales como 

decretos ejecutivos, convenios, consorcios… Lo cual representa otra debilidad, 

alrededor de la legislación en torno el recurso.221 

Sobre las instituciones encargadas de gestionar el agua se indica que existen vacíos 

y contradicciones legales, además no existe una entidad que aglutine la gestión del 

recurso hídrico en nuestro país. La centralización de la función pública dificulta la 

labor de las entidades más alejadas.222 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) es el ente que se encarga de 

financiar la gestión municipal del agua en Costa Rica. Además sobre las 

municipalidades la “Ley No. 4574, del 4 de mayo de 1970, indica que son las 

encargadas de garantizar un buen sistema de provisión de agua potable y de 

evacuación de aguas servidas, mediante adecuados servicios de acueductos y 

alcantarillados.”223 

En la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se 

indica que las municipalidades pueden administrar acueductos siempre y cuando el 

servicio que brinden sea adecuado. De esta forma las municipalidades están 

obligadas a acatar todas las recomendaciones que el ente rector dicte y también 

                                                   
220 Poveda, Silvia. Abogada de la Dirección Jurídica  del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(ICAA). Entrevista realiza el día 10 de enero de 2014, en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados ubicado en Pavas, San José. Óp. cit. 
221 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). Óp. cit., p. 172. 
222 Global Water Partnership (GWP). (2011). Óp. cit., pp. 77-78.  
223 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 84. 
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deben cumplir con el Reglamento para la calidad del Agua Potable y el Reglamento 

de Vertido y Reuso de Agua Residuales.224 

Las nacientes que abastecen Santa Bárbara se encuentran en propiedad privada y no 

cumplen con la protección establecida por ley y algunas de ellas ni siquiera tienen 

ningún tipo de protección física. Los terrenos en los cuales están ubicadas las 

nacientes han sido utilizados para el cultivo de café, hortalizas, flores, helechos y 

para la construcción de viviendas.225 No existe ningún plan a futuro para corregir  tal 

situación y por otro lado la estructura tarifaria no resulta suficiente para poder 

enmendar la situación.226 

“Artículo 33.- Áreas de protección: Se declaran áreas de 

protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes 

permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos 

de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona 

rural y de diez metros en zona urbana, medidas 

horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta 

metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de 

cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de 

los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses 

artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se 

exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las 

áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos 

límites serán determinados por los órganos competentes 

establecidos en el reglamento de esta ley.”227 

La Ley de Tierras y Colonización ofrece una zona de protección mayor que la Ley 

Forestal. El Gobierno Local de Santa Bárbara no está cumpliendo con ninguna de las 

mencionadas leyes, de forma tal que sus fuentes de abastecimiento se encuentran 

desprotegidas, al tiempo que sus ríos, quebradas, arroyos y mantos acuíferos están 

siendo constantemente contaminados. 

                                                   
224 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; y Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit. pp. 158,159. 
225 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 17. 
226 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., p. 169. 
227 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (13 de febrero de 1992). Ley Forestal, No. 7575. 
Artículo 33. 
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“Artículo 7: c) Los terrenos de las islas, los situados en las 

márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las 

fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que 

broten manantiales, o en que tengan sus orígenes o cabeceras 

cualesquiera cursos de agua de los cuales se surta alguna 

población, o que convenga reservar con igual fin. En terrenos 

planos o de pequeño declive se considerará inalienable una 

faja de doscientos metros a uno y otro lados de dichos ríos, 

manantiales o arroyos; y en las cuencas u hoyas 

hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno 

y otro lados de la depresión máxima, en toda la línea, a 

contar de la mayor altura inmediata;”228 

Como se indicó anteriormente, existe un desconcierto normativo en cuanto a la 

gestión del agua potable en nuestro país. Aunado a tal confusión, la Municipalidad 

de Santa Bárbara no logra cumplir con muchas de las normas establecidas, por lo 

cual se encuentra operando el recurso fuera de la ley y poniendo en riesgo la 

sostenibilidad de los cuerpos de agua del cantón, así como de aguas abajo. 

El cumplimiento de la normativa alrededor de la prestación del servicio de agua 

potable no se realiza a cabalidad. El Ejecutivo Municipal es el principal obstáculo en 

el acatamiento de las normas. El Departamento de Acueducto no ha podido cumplir 

con las diferentes especificaciones técnicas respecto a la protección y distribución 

del recurso hídrico, debido a motivos presupuestarios y de escasez de personal.  

Balance Gestión Administrativa 

Cada uno de los administradores del recurso hídrico brinda el servicio y gestiona el 

agua potable de manera distinta. Poco más de un tercio de los Gobiernos Locales del 

país administran el servicio de agua en su cantón, esta situación demuestra la poca 

capacidad de gestión de tales entes en temas de recurso hídrico. 

El no dedicarse exclusivamente a la prestación del servicio de agua potable podría 

estar afectando el desempeño municipal. El Departamento de Acueducto de la 

Municipalidad de Santa Bárbara afronta problemas de personal, espacio físico y de 

recursos económicos. 

                                                   
228 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (14 de octubre de 1961). Óp. cit., Artículo 7, inciso C. 
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La interacción con el resto de la Municipalidad distorsiona el adecuado manejo del 

recurso hídrico, así como la prestación del servicio de agua. Tanto Alcaldía, Concejo 

y algunos Departamentos de la Municipalidad de Santa Bárbara impiden el 

desarrollo deseable del Acueducto. 

La inadecuada prestación del servicio se debe a problemas administrativos internos 

de la Municipalidad de Santa Bárbara. Adicionalmente la normativa e 

institucionalidad del recurso no facilitan tal manejo. 

Este proyecto a partir del análisis del contexto de la gestión del recurso hídrico en el 

cantón de Santa Bárbara plantea una solución que le permitirá a la Municipalidad 

mejorar el manejo que realiza del agua potable y el saneamiento. De forma que el 

acueducto no deberá ser trasladado a ningún otro ente operador. 

Figura 2.6. FODA  Gestión Administrativa. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

 

FORTALEZAS

Cercanía con la población

Conocimiento de parte del Acueducto 
de su situación

OPORTUNIDADES

Mejorar comunicación entre Alcaldía, 
Concejo, Acueducto y comunidad

Presión política interna por mejorar el 
servicio  

DEBILIDADES

Ausencia de Plan Regulador

Escasez de recursos

Desactualizadas tarifas fijas y bajas

Inoperancia del Ejecutivo Municipal

AMENAZAS

Aumento de la problemática a lo 
interno de la Municipalidad

Oposición de la comunidad a las 
mejoras del Acueducto, ya que 

implican aumentos de tarifa

FODA

Gestión 
Administrativa



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

105 

 

2.4. Diagnóstico de la gestión del recurso hídrico 

El cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad, 

este podría llegar a afectar todas las latitudes y por lo tanto los ecosistemas y modos 

en que vivimos. Por lo cual es importante que se gestionen adecuadamente los 

sistemas de agua potable y se protejan los cuerpos de agua. 

“Casi toda el agua dulce para el uso humano proviene de las 

precipitaciones, la cual varía inmensamente a través del 

tiempo y el espacio. La mayoría de las regiones tropicales y 

subtropicales mundiales se caracterizan por grandes 

variaciones anuales y estacionales en las lluvias, a menudo 

compuestas por variaciones erráticas en el corto plazo. Esta 

múltiple variabilidad incrementa la demanda de desarrollo 

de infraestructura y la necesidad de manejar la oferta y 

demanda de agua. El desafío en administrar la variabilidad 

es claramente mayor en los países más pobres, los que 

presentan menores recursos humanos y financieros para 

enfrentar los problemas. El efecto del cambio climático global 

puede sumarse a este desafío.”229 

Las precipitaciones en nuestro país han sufrido cambios drásticos debido a la 

influencia del cambio climático sobre el territorio nacional. Anomalías en las 

precipitaciones pueden provocar sequías e inundaciones. Ambos eventos son 

desfavorables para el suministro de agua potable, así como para la sostenibilidad 

ambiental en general. La escasez de agua potable que se presenta en Santa Bárbara 

en época seca podría empeorar si el nivel de precipitaciones continúa cambiando.230 

                                                   
229 Asociación Mundial para el Agua (GWP) Y Comité de Consejo Técnico (TAC). (2000). Óp. cit., p. 11. 
230 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto Meteorológico Nacional 
(IMN). (2009). Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. San José, Costa Rica: MINAET, IMN, GEF, PNUD. p. 140. 
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Mapa 2.9. Escenarios de cambio climático para la precipitación. Tasa 

de cambio (%) comparando el promedio de Línea Base (LB)  (período 

1961-1990) con el promedio del período (2071-2100). 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN). (2009). Segunda Comunicación Nacional a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. San José, Costa Rica: MINAET, IMN, 
GEF, PNUD. p. 151. 

Como se indicó anteriormente, el cantón de Santa Bárbara tiene dificultades con 

respecto a la provisión del recurso hídrico en los hogares debido a que las fuentes 

subterráneas que utilizan no dan abasto con las necesidades de la población en 

verano e incluso en algunas ocasiones durante el invierno. Si a esta situación le 

aunamos la disminución de un 18% en las precipitaciones para el año 2071 la 

situación será insostenible. Una disminución de las precipitaciones de tal magnitud 

provocará un severo desequilibrio en las especies animales y vegetales del cantón de 

Santa Bárbara, así como en las comunidades vecinas.  

Paralelamente a la disminución en el nivel de lluvias de la zona, la temperatura 

máxima para el año 2071 aumentará en 5.85°C según las proyecciones del MINAET. 

La evaporación en la zona aumentará y la sostenibilidad del recurso se verá aún más 

comprometida. La temperatura mínima en Santa Bárbara subirá en 2.88°C en el 

mismo periodo. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

107 

 

La tarea del Departamento de Acueducto ante una situación con tales cambios de 

temperatura se dificulta en gran medida. El desconocimiento de datos básicos, como 

los que brinda el balance hídrico del cantón y el balance de producción de agua, evita 

que se realicen acciones compensatorias ante los efectos del cambio climático.231 

Las características cantonales de Santa Bárbara lo hacen aún más vulnerable ante 

los efectos del cambio climático, ya que al ser una zona en la cual las labores agrícolas 

están muy extendidas, al tiempo que presenta problemas con el uso del suelo al no 

contar con un Plan Regulador del cantón las consecuencias del cambio climático 

repercutirán más intensamente sobre su territorio. Además los embates del cambio 

climático sobre el cantón inciden más allá del mismo al ser una zona de recarga 

acuífera importante para el resto del Valle Central. 

“Los análisis individuales por indicador, comprueban que las 

zonas más vulnerables, son las que corresponden a los 

distritos con mayor porcentaje de área dedicada a labores 

agropecuarias y con problemas de conflicto de uso de suelo. 

Además cuentan con un mayor porcentaje de población 

analfabeta, y una precaria infraestructura de vivienda, en 

algunos casos con un alto porcentaje de hacinamiento. Son 

distritos de características rurales antes que urbanas y no 

son centros importantes de población en cuanto a número de 

habitantes se refiere.”232 

El aumento que se espera para la temperatura máxima provocará que la misma pase 

de 28.5°C a 34.35°C, mientras que la temperatura mínima pasará de 16.6°C a 

19.48°C, dando así como resultado que la temperatura media aumente casi 5°C, 

estableciéndose así en 26.91°C. En otras palabras la temperatura que se espera para 

Santa Bárbara en el año 2071 será igual a la temperatura promedio actual del cantón 

de Los Chiles. La meta de la  seguridad hídrica en el marco de las consecuencias del 

cambio climático que se pronostican para el cantón se vuelve  inalcanzable en las 

condiciones de gestión del recurso actuales.233 

                                                   
231 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto Meteorológico Nacional 
(IMN). (2009). Ibíd., pp. 152, 153. 
232 Ibíd., pp. 154, 155. 
233 Instituto Meteorológico Nacional. Datos Climáticos: Comando Los Chiles. [En línea]. [San José, Costa Rica]: 
31 de diciembre de 2012. Citado el: 09 de enero de 2014. Disponible en: 
http://www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=ClimaCiudad&CIUDAD=2 



Capítulo 2. Diagnóstico 

108 

 

“Se prevé que el cambio climático provocará lluvias más 

intensas y sequías más prolongadas en la región, 

empeorando la poca capacidad de recarga de los mantos 

acuíferos y la consecuente disminución del caudal de los 

manantiales, al mismo tiempo que se incrementaran las 

emergencias por derrumbes o inundaciones.”234 

Es importante mencionar que el uso intensivo de tanques sépticos y el elevado 

consumo de agua por parte de los hogares y demás usuarios generan una 

vulnerabilidad mayor en el futuro cercano. Ya que las aguas subterráneas se 

contaminan con nitratos constantemente y se desperdicia una gran cantidad de agua, 

que al caer a los ríos y quebradas contaminadas tarda más tiempo en completar su 

ciclo hidrológico. 

Existe una relación directa entre el uso de tanques sépticos y la contaminación del 

agua subterránea en terrenos como el que presenta Santa Bárbara, mencionado 

anteriormente. Lo cual se traduce en que a pesar de que se disponga del recurso, el 

mismo no resulta apto para consumo humano por la cantidad de coliformes fecales  

totales que presenta. 

El índice de amenaza climática en nivel medio que posee el cantón de Santa Bárbara 

se debe a la contaminación por nitratos provocada por el uso extensivo de tanques 

sépticos en la zona, así como por el nivel de hacinamiento, entre otras condiciones 

demográficas asociadas. El aumento en los niveles de riesgo no se establece en 

relación a las condiciones o eventos climatológicos extremos, sino a las 

características sociales del cantón de Santa Bárbara.235 

 

                                                   
234 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 18.   
235 IMN, 2007. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN). (2009). Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. San José, Costa Rica: MINAET, IMN, GEF, PNUD. p. 155. 
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Mapa 2.10. Vulnerabilidad actual ante el Cambio Climático en la 

Región Central de Costa Rica. 

 

Fuente: IMN, 2007. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 
y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). (2009). Segunda Comunicación Nacional a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. San José, Costa Rica: 
MINAET, IMN, GEF, PNUD. p. 154. 

El Instituto Meteorológico Nacional ubicó tres zonas de riesgo principales que deben 

ser consideradas como prioritarias en la atención correctiva de la vulnerabilidad. 

Dentro de la primera, identificada en el sector de Alajuela y las partes altas de 

Heredia, Barva, Santo Domingo y Santa Bárbara encontramos que el riesgo se 

encuentra asociado a… 
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“El riesgo se debe principalmente por la vulnerabilidad social 

agregada y no tanto por los efectos de eventos extremos.  […] 

la zona tiene problemas generalizados de materiales de 

construcción en la vivienda e inundación.  A pesar de ser una 

zona agropecuaria no tiene altos índices de analfabetismo o 

conflicto de uso del suelo.”236 

El Departamento de Acueducto no cuenta con ningún plan para aminorar los efectos 

del cambio climático sobre el abastecimiento de agua en la comunidad, ni mucho 

menos sobre protección al recurso hídrico. La Unidad Medioambiental de la 

Municipalidad tampoco ha puesto en práctica ningún programa de este tipo. La 

inexistencia del Plan Regulador en Santa Bárbara genera numerosos conflictos en el 

uso del suelo. 

La Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad realiza una limitada gestión de 

saneamiento e inspección sobre los cuerpos de agua superficiales, ya que a pesar de 

que no se utiliza el agua de ningún río o quebrada para el abastecimiento de la 

comunidad, el estado de tales fuentes de agua afecta la sostenibilidad del recurso en 

general. Es importante recordar que no existe ningún programa de protección para 

los cuerpos de agua subterráneos. 

A partir de la vulnerabilidad hidrogeológica apuntada en la tesis doctoral de Alpízar, 

descubrimos que el cantón de Santa Bárbara posee un nivel de vulnerabilidad 

hidrogeológica alto al igual que sus cantones vecinos. Las malas prácticas en el tema 

de saneamiento, uso del recurso hídrico y los agroquímicos utilizados en las 

plantaciones de café y hortalizas de la zona agudizan el panorama. 

La ausencia de un Plan Regulador para el cantón de Santa Bárbara permite que se 

establezcan casas de habitación y plantaciones diversas en las inmediaciones de las 

nacientes captadas y no captadas. No se está aplicando ningún tipo control para 

respetar las Zonas de Protección de los manantiales, ríos, quebradas, así como para 

cualquier otro cuerpo de agua. 

                                                   
236  Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto Meteorológico Nacional 
(IMN). (2009). Óp. cit., p. 157. 
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Mapa 2.11. Vulnerabilidad  hidrogeológica para la Gran  Área 

Metropolitana. 

 

Fuente: Arias, Mario Enrique (2011). Gestión del recurso hídrico y uso del agua, año 2010. 
Decimoséptimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2011). 
Ponencias en línea:  http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-‐virtual/costa-‐
rica/estado-‐de-‐la-‐nacion/ponencias. Tomado de: Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). 
¿Democracia ecológica? Las instituciones, la participación política y las contiendas por 
el agua en Costa Rica (1821-2010). Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. p. 
203. 

Tanto la Vulnerabilidad hidrogeológica como la Vulnerabilidad acuífera se 

encuentran en la máxima categoría para el cantón de Santa Bárbara. Todas las 

fuentes de agua utilizadas por la Municipalidad de Santa Bárbara son manantiales 

de forma que la comunidad depende de la inocuidad de los mantos acuíferos, si estos 

se contaminan se impactaría negativamente la salud de la población, así como la 

sostenibilidad del recurso.237 

                                                   
237 Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Zonas de Vulnerabilidad Acuífera 
en la Gran Área Metropolitana. Mapoteca Virtual. [En línea]. [Heredia, Costa Rica]: 2004. [Citado 23 de enero 
de 2014.] Disponible en: 
http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/index.php/remository.html?func=startdown&id=120 
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Recuadro 2.3. Puntos relevantes en informe de Cambio Climático de 

IPCC (2008). 

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change. (2008). Climate Change and Water. IPCC 

TechnicalPaper VI. WMO. UNEP. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET). (2008, Octubre).  Plan Nacional de la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos. San José, Costa Rica: MINAET. p. 73. Disponible en: 

http://www.drh.go.cr/textos/balance/plan.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013. 

 Los cambios del clima afectan al ciclo hidrológico: mayor variabilidad espacial 

y temporal en la precipitación, según muestran los modelos climatológicos para 

Centroamérica. 

 Mayores temperaturas del agua y mayor frecuencia de inundaciones y sequías 

afectarán la calidad del agua y exacerbarán muchas formas de contaminación 

del agua (sedimentos, nutrientes, carbono orgánico disuelto) 

 Cambios en la cantidad y la calidad del agua debidos al cambio climático 

afectarán la disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización de la comida. Esto 

aumentará la vulnerabilidad de las familias más pobres y reducirá la seguridad 

alimentaria. 

 El aumento en la variabilidad e intensidad de la precipitación provocará mayor 

frecuencia de inundaciones y sequías. 

 Con un alto nivel de confianza se estima que a nivel global los impactos 

negativos del cambio climático sobre los recursos hídricos son mayores que los 

positivos. 

 El cambio climático afectará la operación de la infraestructura existente para el 

aprovechamiento de los recursos hídricos (represas para la generación 

hidroeléctrica, sistemas de riego y drenaje).  

 Prácticas actuales de manejo no son suficientemente robustas para lidiar con 

los impactos del cambio climático. 

 Claramente la mitigación puede reducir la magnitud de los impactos asociados 

sobre los recursos hídricos. 

 El manejo de los recursos hídricos impacta en muchas otras áreas de política 

(energía, salud, seguridad alimentaria y conservación de la naturaleza). 

 El cambio climático plantea un reto al supuesto tradicional de que la hidrología 

pasada brinda una buena guía para condiciones futuras. 

 Opciones de adaptación para garantizar la disponibilidad de agua durante 

condiciones de sequía requieren estrategias que incluyan tanto la demanda 

como la oferta. 
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El cambio climático es otro de los motivos que tienen los barbareños para exigir y 

colaborar en el mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de su 

comunidad, ya que “se espera un desequilibrio entre la demanda y la oferta de agua 

potable para el 2022 en el Valle Central”.238 Por lo tanto el desafío futuro del manejo 

de recursos hídricos se basa en “Alcanzar un equilibrio entre el uso de los recursos 

como base para el sustento de una población mundial creciente y la protección y la 

conservación del recurso para sustentar sus funciones y características.”239 

Figura 2.7. FODA Gestión del Recurso. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 

                                                   
238 Global Water Partnership (GWP). (2011). Óp. cit., p. 39. 
239 Asociación Mundial para el Agua (GWP) y Comité de Consejo Técnico (TAC). (2000). Óp. cit., p. 12. 
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2.5. Diagnóstico de la gestión política 

El agua es un recurso de poder en torno al cual se desarrollan relaciones entre las 

distintas personas que desean acceder al mismo. Dichas correlaciones de fuerzas se 

presentan a la interno de la Municipalidad de Santa Bárbara entre el Alcalde, 

Concejo y el Departamento de Acueducto, así como desde grupos de poder y de 

presión externos al Gobierno Local. 

La relación política que se presenta en el Gobierno Local sobre la gestión del agua 

potable y el saneamiento es tensa. Alcaldía, Concejo municipal, Departamento de 

Acueducto y comunidad poseen diferentes recursos de poder, así como aspiraciones 

sobre el manejo del agua potable. 

El enfoque de Mainwaring sobre las democracias multipartidistas colaborará en la 

comprensión de la situación política que afronta el Gobierno Local de Santa Bárbara. 

El paralizante bloqueo ejecutivo/legislativo que se presenta a lo interno de la 

Municipalidad impide la correcta administración del agua potable y el 

saneamiento.240 

“Si los presidentes pueden efectivamente gobernar sin una 

mayoría, que la tengan o no puede ser irrelevante. Los 

sistemas presidenciales se predican en la noción de que los 

parlamentarios pueden bloquear la acción del presidente, 

pero tales pesos y contrapesos pueden llevar al inmovilismo 

y al bloqueo.”241 

El Alcalde de Santa Bárbara pertenece al partido Liberación Nacional, al igual que 

dos de los cinco miembros del Concejo municipal, las restantes tres personas 

representan diferentes agrupaciones políticas, específicamente al partido Acción 

Ciudadana, Movimiento Libertario y al partido Integración Barbareña. De esta 

forma se aprecia que no existe mayoría parlamentaria y por el contrario hay una 

diversidad de partidos representados que responden a diferentes ideologías. 

Tal y como indica Mainwaring, el Concejo municipal de Santa Bárbara se encuentra 

bloqueando al Presidente municipal, esto debido al multipartidismo que se presenta 

en la Municipalidad. Las iniciativas del Ejecutivo no tienen cabida en las sesiones de 

Concejo municipal y la gestión del agua se encuentra estancada. 

                                                   
240 Mainwaring, Scott. (1993). Presidencialismo, multipartidismo y democracia: la difícil 
combinación. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). Número 88, abril-junio 1995. p. 130. 
241 Íd. 
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De la misma forma, los proyectos propuestos por el Concejo son aprobados, pero la 

administración no los ejecuta. Esta situación provoca que ambos cuerpos políticos 

busquen medidas externas para hacer efectivas sus iniciativas. 

Existen múltiples asperezas entre el Concejo municipal y el Alcalde a pesar de que, 

tal como se indicó, dos de los cinco miembros del órgano colegiado llegaron al poder 

como representantes del Partido Liberación Nacional, al igual que el Alcalde 

municipal. Cuando el cuerpo deliberativo en conjunto con la  figura municipal del 

Alcalde no unen esfuerzos por el avance del cantón en la misma dirección resulta 

imposible solucionar problemas tan postergados como lo es la correcta prestación 

del servicio de agua potable en Santa Bárbara de Heredia.242 

Una situación posiblemente no muy común acontece en el cantón en estudio, ya que 

según indican los Regidores y Regidoras, el Concejo municipal es un órgano que 

toma decisiones en conjunto. Es importante anotar, que también en conjunto 

rechazan las iniciativas del Alcalde. Por lo tanto, resulta fácil reconocer el bloqueo y 

el entrabamiento que se da a lo interno de la Municipalidad. 

“La representación del gabinete no asegura que los 

representantes parlamentarios del partido apoyarán al 

gobierno. Esta disociación entre las afiliaciones partidistas 

de los miembros del gabinete y coaliciones de partido hace 

difícil definir gobiernos de minoría y de mayoría sobre la 

base de carteras ministeriales, y no existe un criterio 

alternativo evidente.”243 

El Concejo municipal de Santa Bárbara está conformado por cinco regidores 

propietarios que representan a cuatro partidos políticos. Al no existir ninguna 

mayoría partidaria dentro del órgano los regidores han aprendido a generar 

acuerdos. Según afirma Venus Gutiérrez, Regidora municipal, las decisiones, 

acuerdos y rechazos generalmente se toman por unanimidad.244 

Esta situación ha sido posible en el tanto se han dejado de lado los intereses 

partidarios en aras de abogar por el desarrollo del cantón en general. Una opinión 

contraria se tiene sobre el Alcalde, ya que se afirma que dicha figura se ha politizado 

                                                   
242 Según entrevistas realizadas a los Regidores del cantón de Santa Bárbara. 
243 Mainwaring, Scott. (1993). Óp. cit., p. 133. 
244 Gutiérrez Alfaro, Venus. Regidora de la Municipalidad de santa Bárbara. Entrevista realizada el 08 de febrero 
del 2014, en San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. 
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en extremo y que él mismo considera que los miembros del Concejo (incluye a los 

miembros de su propio partido político) entorpecen su labor administrativa.245 

“El apoyo parlamentario es indispensable para aprobar 

leyes, y es difícil gobernar efectivamente sin sacar adelante 

leyes. Contrariamente a la creencia general, los presidentes 

resultan a menudo ejecutivos más débiles que los primeros 

ministros, no tanto por tener prerrogativas constitucionales 

limitadas como a causa del bloqueo legislativo/ejecutivo. 

Además la miríada de problemas que lastra a muchas 

naciones pobres requiere de un ejecutivo ágil y efectivo.”246 

La Alcaldía de Santa Bárbara adolece tal situación, ya que enfrenta grandes retrasos 

en el tema del recurso hídrico, los cuales le resultan difíciles de superar ante el 

bloqueo legislativo/ejecutivo. Así la gestión del agua entra en un impasse ejecutivo, 

que puede verse ejemplificado en la ausencia de medidores en la zona, así como en 

la tubería de asbesto-cemento utilizada, entre otras. 

Ante la mencionada incapacidad y el bloqueo institucional el Ejecutivo Municipal ha 

optado por superar la normativa y adentrarse en acciones que sobrepasan sus 

funciones. “Frustrados por sus dificultades para implantar una política, los 

presidentes a menudo intentan pasar enmiendas constitucionales que acrecienten 

sus poderes.”247 O como en el caso de Santa Bárbara se adentran en procesos fuera 

de la legalidad. 

La Alcaldía se vale de su poder como autoridad democráticamente establecida para 

adentrarse en procedimientos propios del Departamento de Acueducto. El Ejecutivo 

Municipal no logra administrar ni liderar debidamente la gestión del agua potable. 

El Alcalde en colaboración con diferentes personas de la comunidad y fontaneros del 

Departamento de Acueducto ha construido estructuras del sistema de acueducto 

inadecuadamente, por lo cual la ingeniera encargada del Departamento de 

Acueducto debe corregir tal infraestructura posteriormente, generando así un gasto 

de tiempo, recursos y personal innecesario. El Ejecutivo Municipal incumple de esta 

                                                   
245 Gutiérrez Alfaro, Venus. Regidora de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 08 de febrero 
del 2014, en San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Íd. 
246 Mainwaring, Scott. (1993). Óp. cit., p. 131. 
247 Ibíd., p. 134. 
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forma la normativa nacional al abocarse tareas técnicas que no le corresponden248 y 

para las cuales no se encuentra debidamente capacitado.249 

El Ejecutivo Municipal considera que la participación de la comunidad en la gestión 

del agua potable se basa en la colaboración de los ciudadanos en la construcción de 

obra pública. De manera que el Alcalde no considera que las personas deban tener 

injerencia en las decisiones políticas municipales.250 

De igual manera se realiza un mal manejo de los fondos públicos en la situación 

anteriormente presentada, a pesar de que en la opinión del Alcalde se disminuyen 

los costos de las obras al evitar contratar personal externo, ya que la comunidad 

colabora en la construcción de forma gratuita. Las irregularidades de este tipo son 

constantes alrededor de la figura del Administrador municipal.251 

El afán de brindar agua potable a la comunidad que representa ha llevado al 

Ejecutivo municipal a valerse de todos sus recursos, tanto interpersonales como de 

dirección y económicos en la ampliación del caudal captado para el abastecimiento 

cantonal. El Alcalde considera que ante los escasos recursos hídricos captados por el 

Acueducto de Santa Bárbara son necesarias nuevas y abundantes fuentes de 

abastecimiento que acaben con la escasez del líquido en el cantón. El objetivo del 

Alcalde de ampliar la oferta hídrica por su propia cuenta ha llevado a que parte del 

sistema de acueducto incumpla con la normativa vigente (no se cuenta con los 

permisos de concesión, la infraestructura no es adecuada, no se inscriben las 

servidumbres y se edifica en terrenos privados), al tiempo que se crea la posibilidad 

de incursionar en procesos legales correctivos.252 

La presión que ejerce la comunidad ante el grave problema de escasez de agua en el 

cantón provoca que la figura del Alcalde al ver comprometida su estabilidad política 

intente remediar la situación a través de la captación ilegal de más fuentes de 

abastecimiento, accionar que él considera como la solución definitiva ante la 

problemática. Este tipo de comportamiento, así como otras acciones que emprende, 

                                                   
248 En el artículo 57 del Reglamento para la operación y administración del acueducto de la 
Municipalidad de Santa Bárbara, se indica en el punto C, de las Funciones de la persona encargada del 
Departamento de Acueducto: c)  Velar por el buen estado de todas las nacientes, tanque de captación, tanque 
de almacenamiento y redes de distribución. 
249 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
250 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Íd. 
251 De Souza, Soraya. Ingeniera Encargada del Acueducto Municipal. Entrevista realizada el 03 de febrero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara.  
252 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
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demuestran el desinterés del Ejecutivo por el correcto funcionamiento de la 

Municipalidad, con lo cual se han generado en el cantón grupos interesados en 

destituir de su cargo al Sr. Alfaro. 

“El inmovilismo en las democracias presidenciales ha sido 

con frecuencia un ingrediente importante en los golpes. En el 

contexto de un gobierno ineficaz, pujantes problemas sociales 

y económicos, y la movilización política alentada por actores 

de élite como medio de obtener influencia en una situación de 

estancamiento, los líderes autoritarios pueden lograr apoyo 

para sus golpes.”253 

Lejos de representar una destitución por la fuerza del Alcalde Municipal, en Santa 

Bárbara se  intentó destituir al Alcalde a través de un plebiscito. Es importante 

mencionar que la iniciativa no tuvo éxito, pero la inconformidad de ciertos grupos 

de la ciudadanía con la gestión del Alcalde, influenciada en buena medida por el 

inadecuado servicio de agua potable, resulta evidente. Se presenta esta situación, 

según explica Mainwaring, debido al impasse que sufre la gestión municipal.  

“El inmovilismo y el conflicto agudo entre el ejecutivo y el 

legislativo acaecen a menudo, con potencialmente nocivas 

consecuencias para la estabilidad democrática y/o el 

gobierno efectivo. Los conflictos prolongados entre ejecutivo 

y parlamento pueden llevar a una parálisis en la toma de 

decisiones.”254 

Tal presión sobre la posición política del Alcalde lo ha llevado a incumplir la 

normativa sobre captación de nacientes y uso de los recursos públicos. De la misma 

forma se ha quebrantado la legislación sobre las labores propias del cargo público de 

Alcalde municipal, al intentar a toda costa remediar la problemática del agua 

potable.255 

Regidores municipales confirman tal situación. Ya sea por desconocimiento o por 

simple no acatamiento de la normativa existente el Ejecutivo Municipal 

constantemente actúa fuera del derecho con fondos públicos en la realización de 

obras propias del Departamento de Acueducto. Además su empírico trabajo le resta 

                                                   
253 Mainwaring, Scott. (1993). Óp. cit., p. 135. 
254 Ibíd., p. 132. 
255 De Souza, Soraya. Ingeniera Encargada del Acueducto Municipal. Entrevista realizada el 03 de febrero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
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fluidez al desarrollo del acueducto al tiempo que genera confusión y entorpece la 

gestión municipal del agua potable.256 

La falta de liderazgo del Ejecutivo Municipal es reconocida por regidores y regidoras, 

así como por el personal administrativo del Acueducto. Esta situación se refleja en 

la descoordinación que se presenta en la gestión del agua potable y en el carente 

apoyo que recibe el Departamento de Acueducto por parte del Alcalde.257 

El Concejo municipal desconfía de la capacidad de la Administración por lo cual el 

cuerpo deliberativo se dedica a definir temas propios de la Administración, 

provocando que el Ejecutivo municipal considere que el Concejo entorpece la labor 

administrativa. De esta forma se completa otro círculo vicioso que afecta el correcto 

funcionamiento de la gestión del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. A 

pesar de esto, según se ha expuesto, la Administración Municipal cuenta con muchos 

más problemas y debilidades endógenas que impiden el correcto funcionamiento de 

la Municipalidad. 

El Concejo Municipal constantemente solicita revisar acciones casi rutinarias del 

Departamento de Acueducto, como por ejemplo la captación de una naciente. De 

esta manera se obstaculizan proyectos de mejoramiento del Acueducto, tales como 

la captación de la Naciente El Bambú.258 

Desde el IFAM se percibe negativamente la gestión política que acontece a lo interno 

de la Municipalidad de Santa Bárbara con respecto a la gestión del agua potable. La 

falta de dirección en la sección administrativa del Municipio genera descontrol y 

ausencia de un objetivo común a seguir, se solucionan los problemas en su 

inmediatez sin disponer de opciones de mejora integrales. Por lo tanto el Concejo 

interviene en la parte administrativa, cayendo de esta manera en la ilegalidad y 

ralentizando el funcionamiento del Acueducto.259 

El bloqueo ejecutivo/legislativo se externaliza de parte del Concejo en la 

desconfianza en la labor del Alcalde, así como en evitar que el mismo ejecute 

proyectos, mientras que el Ejecutivo bloquea la labor del Concejo al no ejecutar los 

proyectos que se aprueban y al no apoyar las iniciativas de su bancada. Tal bloqueo 

                                                   
256 Según entrevistas realizadas a los Regidores del cantón de Santa Bárbara. 
257 De Souza, Soraya. Ingeniera Encargada del Acueducto Municipal. Entrevista realizada el 03 de febrero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
258 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 24 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
259 Solís Sánchez, Jesús. Asesor Municipal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Entrevista 
realizada el 05 de febrero de 2014, en las instalaciones del IFAM. 
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afecta negativamente la gestión del recurso hídrico al impedir la ejecución de 

proyectos y el consecuente el desarrollo de la misma. 

Alcaldía, Concejo municipal y Departamento de Acueducto consideran que el Plan 

Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Santa 

Bárbara a implementar por el IFAM en el marco de la Asistencia Técnica 

Reembolsable representa la solución ante los problemas que aquejan la gestión del 

agua en el cantón. La instalación de hidrómetros planificada en el Proyecto evitará 

el desperdicio del recurso, al tiempo que la tarifa a implementar será razonable, 

según el cuerpo deliberativo, de esta manera se pretende solucionar buena parte de 

los problemas que enfrenta el manejo del recurso. Una estructura administrativa 

adecuada será necesaria, en la opinión del Concejo, para llevar el proyecto a buen 

término.260 

La principal preocupación de la Presidente del Concejo, Lic. Ana Cecilia Solís, así 

como del resto de los miembros del cuerpo colegiado en relación con la aprobación 

de la Asistencia Técnica Reembolsable del IFAM es que la Administración municipal 

no sepa responder adecuadamente ante un proyecto tan amplio y abarcador. “La 

administración escapa al Concejo, pero el agua no.”261 

El Concejo Municipal advierte a la Administración sobre la correcta ejecución del 

proyecto para salvar responsabilidades. Se contará con la colaboración del IFAM en 

la etapa de construcción de las obras, pero el mantenimiento a las mismas durante 

los 20 años de vida útil del proyecto será responsabilidad de la Administración 

Municipal.262 

El economista del grupo, el regidor Mario Villamizar, expresa la misma 

preocupación por la incapacidad de la Administración de enfrentar los compromisos 

de gestión adquiridos con el Plan Maestro. Villamizar considera que los análisis 

financieros con respecto a la capacidad de pago de la Municipalidad son 

satisfactorios, pero duda de la capacidad administrativa de gestionar 

adecuadamente los cobros, pagos y demás implicaciones así como de la dirección 

administrativa.263 

                                                   
260 Según entrevistas realizadas a los Regidores del cantón de Santa Bárbara. 
261 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 30 de 
enero de 2014, en Santa Bárbara. Óp. cit. 
262 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 57. 
263 Villamizar, Mario. Regidor de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 11 de febrero de 
2014, en Santa Bárbara de Heredia. 
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Existen problemas internos entre la Administración y el Concejo Municipal, así 

como entre la Administración y el Departamento de Acueducto que impiden el 

correcto desarrollo de proyectos y la adecuada gestión del agua y el saneamiento. 

Siguiendo al regidor del Movimiento Libertario, resulta necesario un plan de riesgos 

ante la ejecución del Proyecto del Plan Maestro por parte del IFAM para evitar que 

ante una eventualidad la Municipalidad no cuente con la capacidad de pago 

establecida para hacerle frente al préstamo contraído y de esta forma el IFAM tome 

posesión del acueducto y pueda disponer del mismo para traspasarlo al ente 

administrador de su preferencia.264 

Se externa así la desconfianza que existe en la capacidad Administrativa municipal, 

encabezada por el Alcalde. Tal desconfianza se debe a que el Ejecutivo municipal no 

se apega a las normas ni procedimientos municipales establecidos, sino que hace 

caso omiso a la mayoría de acuerdos del Concejo Municipal. Dicha inseguridad en la 

parte operativa municipal provoca el rechazo y retraso de muchos proyectos al poner 

en tela de duda la consecución de la labor planteada. 

La posición de indiferencia y ausentismo del Alcalde Municipal provoca que los 

miembros del Concejo Municipal duden de la capacidad de respuesta de la 

Administración en general de actuar adecuadamente ante los proyectos y demás 

tareas que se le designen. En otras ocasiones, según se indicó, el Concejo trata de 

soslayar la figura del Alcalde al inmiscuirse en la Administración Municipal. Aunado 

a tal situación existen problemas de comunicación entre ambos centros de poder, lo 

cual va en detrimento del desarrollo del cantón.265 

La Presidente del Concejo Municipal evidencia una inadecuada estructura 

organizacional en el Departamento de Acueducto, además le resulta necesario el 

apoyo de profesionales en la Unidad, así como en la Alcaldía para mejorar el sistema 

de acueducto actual y superar los problemas relacionados. Existe una queja 

frecuente sobre el bajo nivel educativo del Alcalde. La figura del Ejecutivo Municipal 

dela Administración actual es observada como el principal obstáculo y motivo de 

retraso en las diferentes acciones a realizar.266 

Existe una noción minimalista de la democracia por parte de la Presidente del 

Concejo Municipal, la Lic. Solís considera que las propuestas y decisiones alrededor 

                                                   
264 Villamizar, Mario. Regidor de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 11 de febrero de 
2014, en Santa Bárbara de Heredia. Íd. 
265 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 30 de 
enero de 2014, en Santa Bárbara. Óp. cit. 
266 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 30 de 
enero de 2014, en Santa Bárbara. Íd. 
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del recurso hídrico no deben ser comentadas con la población al ser los propios 

miembros del Concejo los responsables por sus decisiones, así como debido a que los 

cargos que ostentan son de representación popular. De manera que la participación 

de las personas se extralimita a una democracia representativa, en la cual la cuota de 

poder de cada persona sobre la gestión municipal aparezca cada cuatro años durante 

la campaña electoral.267 

La bancada oficialista del Concejo Municipal se siente disconforme con la actuación 

del principal Administrativo del Gobierno Local, debido a que considera que el 

mismo no posee una preocupación real por las necesidades de la población. Además 

se han encontrado inconsistencias en los proyectos presentados por el mismo, así 

como en las compras directas realizadas, de manera que ni siquiera los regidores 

liberacionistas confían, ni defienden la actuación del Ejecutivo Municipal 

proveniente del mismo partido político.268 

La disconformidad con el Ejecutivo Municipal, según se aprecia, es constante hasta 

en los regidores municipales de la misma agrupación política. Las diferentes 

bancadas concuerdan en que la administración municipal se encuentra por la libre, 

ya que no existe dirección a lo interno de la misma. Resulta repetitivo el comentario 

acerca de la incapacidad de gestión y ejecución del Alcalde Municipal.269 

La falta de dirección del Ejecutivo Municipal se debe según la bancada oficialista a 

la politización exacerbada entre el Concejo y la figura el Alcalde. Esto se refleja en la 

falta de cumplimiento por parte de la administración en los acuerdos establecidos en 

las sesiones del Concejo Municipal, así como en la constante utilización del veto. Esta 

situación provoca un retraso en la implementación de proyectos y en la gestión 

municipal en general. De manera que, según los miembros del Concejo, se limita y 

posterga el desarrollo del cantón.270 

El Concejo Municipal realiza mensualmente dos sesiones extraordinarias dedicadas 

exclusivamente a la atención del público, se brindan audiencias a las personas que 

así lo requieran para un caso en específico. Desde los seis distritos visitan al Concejo 

en sus sesiones. El Concejo Municipal acepta los proyectos en los cuales se establecen 

opciones de mejora para las comunidades, pero debido a que la Administración no 

los ejecuta adecuadamente el Concejo ha optado por descartar la labor de la 

                                                   
267 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 30 de 
enero de 2014, en Santa Bárbara. Íd. 
268 Sánchez Gómez, Álvaro. Regidor de la Municipalidad de Santa Bárbara. Regidor de la Municipalidad de Santa 
Bárbara. Entrevista realizada el 03 de febrero de 2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. 
269 Según entrevistas realizadas a los Regidores del cantón de Santa Bárbara. 
270 Íd. 
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Administración girando directamente los presupuestos  a las comunidades a través 

de las distintas Asociaciones de Desarrollo Comunal, Juntas Educativas, Comités de 

Deportes, entre otros. La confianza en el Ejecutivo Municipal no existe desde la 

comunidad, el Concejo Municipal ni desde los propios empleados municipales. 

En el Acuerdo No. 4934-2014 de la Sesión Ordinaría No. 193 se aprobó por 

unanimidad invitar a la comunidad a asistir a las sesiones del Concejo Municipal 

para que de esta forma se instruyan sobre los acuerdos ahí tomados. El Acuerdo se 

toma en razón de la huelga laboral que aconteció los días siete y ocho de enero del 

2014 y en la cual, según se indica en el mencionado Acuerdo, se brindó información 

falsa por parte de la Administración sobre el accionar del Concejo Municipal. A 

continuación se transcribe parte del Acuerdo. 

“El Concejo Municipal de Santa Bárbara, hace un llamado 

URGENTE a la Comunidad del Cantón, para que sea parte de 

la vida institucional de Nuestra Municipalidad. Un llamado a 

la Comunidad para que cívicamente, sea parte de las Sesiones 

del Concejo Municipal y se informe de los acuerdos que se 

adoptan en beneficio de la población. Nuestra Municipalidad, 

está viviendo una serie de problemas que aqueja a los 

funcionarios verdaderamente comprometidos y con ello el 

buen funcionamiento de esta Institución. En esta coyuntura, 

los miembros de este Concejo nos sentimos desgastados, por 

cuanto han sido muchos  nuestros esfuerzos y sacrificios a 

nivel de nuestras vidas personales y casi nulos los resultados, 

por lo que consideramos que el camino más sano es esta 

Convocatoria Urgente, para que usted ciudadano barbareño, 

se integre a nuestra actividad como visor y fiscalizador de 

una Administración que resulta ineficiente por la mala 

gestión que hace víctimas a todos los habitantes de Santa 

Bárbara.”271 

Es posible evidenciar en este punto que existe una grave división entre el Alcalde y 

el Concejo Municipal, así lo indica también la Presidente del Concejo Municipal, Ana 

Cecilia Solís Ugalde.272 Situación que aunada al lento abordaje de los proyectos en 

las sesiones de Concejo Municipal provoca el retraso en muchos de los proyectos de 

mejoramiento del Acueducto. Continuos cambios de personal en el Departamento 

                                                   
271 Concejo Municipal de santa Bárbara de Heredia. Sesión Ordinaría No. 193. Acuerdo No. 4934-2014. 
272 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Auditoría Municipal de la 
Asistencia Técnica Reembolsable del IFAM. Realizada el día 22 de enero de 2014, en la Municipalidad de Santa 
Bárbara. 
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de Proveeduría y la inadecuada gestión del mismo merman el desarrollo del sistema 

de Acueducto.273 

El esfuerzo del Concejo Municipal por aumentar el nivel de participación de la 

comunidad en la gestión municipal se limita al nivel de consulta. Las personas 

interesadas consultan a los miembros del Concejo sobre la realización de un 

determinado proyecto o iniciativa. Se abre el espacio para las propuestas, pero la 

decisión final continua siendo del Concejo, de manera que no implica un proceso de 

participación real, sino solo un derecho de presentar la iniciativa.  

Existe una fuerte preocupación desde el Concejo Municipal por mejorar el 

acueducto. Los diferentes partidos políticos han expresado su interés por dejar 

intervenido el Acueducto Municipal antes de que finalice su periodo de gestión en el 

2016.Tal intervención se pretende realizar al margen de la comunidad, ya que 

aunque se pretende informar a los diferentes distritos sobre las implicaciones del 

proyecto del Plan Maestro, no se busca involucrar realmente a la sociedad civil ni se 

le toma en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Nuevamente el modelo de 

Estado que se aplica desde hace muchos años en nuestro país continúa coartando los 

procesos políticos comunales y la condición de ciudadanía más allá del respeto a la 

justicia y la igualdad.274 

No se han percatado la Alcaldía, el Concejo, ni el Acueducto municipal de que la 

implementación del Plan Maestro es una intervención en un momento dado y que 

las mejoras a la infraestructura realizadas necesitarán mantenimiento periódico. La 

intervención del IFAM no eliminará la inoperancia y falta de dirección proveniente 

desde la Alcaldía ni los problemas entre Concejo y Ejecutivo Municipal. Limitar la 

solución integral que necesita la gestión del agua potable en Santa Bárbara a una 

reestructuración del Departamento de Acueducto y a unas mejoras en 

infraestructura es soslayar las correlaciones políticas que se gestan en torno al 

manejo del recurso hídrico. 

La comunidad de Santa Bárbara no cuenta con una injerencia institucionaliza en la 

gestión del agua potable y el saneamiento. Desde la Alcaldía la comunidad se valora 

como una opción de mano de obra gratuita, mientras que el Concejo únicamente se 

dedica a oír sus propuestas sin brindarle ningún margen de decisión y cuando se le 

                                                   
273 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 24 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia.  
274 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
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asignan fondos se hace en razón de la incapacidad de gestión de la Administración 

Municipal.  

El recurso de presión del cual se vale la comunidad para intervenir en la gestión 

municipal y así hacer oír sus propuestas son las manifestaciones. En el pasado se han 

suscitado algunas manifestaciones violentas frente al edificio municipal en las cuales 

se solicitaba una mejoría en el servicio de agua potable. En otras ocasiones las 

personas acuden a la oficina del Departamento de Acueducto a solicitar 

explicaciones y la mejoría en el servicio.  

Tales recursos de presión generan que una de las principales preocupaciones del 

Alcalde y el Concejo Municipal sea la correcta provisión del líquido a la comunidad. 

Ambos entes observan buena parte su estabilidad política alrededor de la prestación 

de este recurso de primera necesidad. El nivel de desarrollo de la zona se hace 

evidente en tanto el acceso al recurso continúa siendo un objetivo a alcanzar.  

El paralizante bloqueo ejecutivo/legislativo no se superará con el cambio de 

gobierno, mientras el sistema y contexto político continúen siendo iguales. Para 

superar tal impasse es necesario que la gestión del agua se articule en una instancia 

libre de las dificultades multipartidarias, es decir en una mesa en la cual las 

preferencias político partidarias sean tan solo un componente más entre los 

diferentes puntos de vista y posiciones de instituciones, donde el bien común 

represente el norte a seguir.  

Las relaciones políticas que se desarrollan impactan directamente el servicio de agua 

potable. Una Administración incapaz y que opera fuera de la ley, al tiempo que no 

posee una dirección adecuada ni metas a seguir, en combinación con una noción 

generalizada sobre la participación de la comunidad enfocada a aceptar las 

decisiones del Gobierno Local, donde la mayor cuota de participación se basa en 

formular propuestas que serán evaluadas por el mismo cuerpo deliberativo de 

siempre, no podrá gestionar adecuadamente el recurso hídrico.  

Además un cuerpo político municipal que entorpece la labor del Acueducto con sus 

discrepancias y poca coordinación no aporta la solución a los problemas presentados 

en las secciones anteriores. La solución ante esta problemática, que trasciende las 

diferentes administraciones dado el retraso desde hace muchos años del acueducto, 

se expondrá en el capítulo tercero de este documento. 



Capítulo 2. Diagnóstico 

126 

 

Figura 2.8. FODA Gestión Política. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 
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prestación del servicio de agua potable y saneamiento. El desconocimiento sobre 
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La participación de la comunidad barbareña en la gestión del agua potable ha sido 
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la Municipalidad. Los ciudadanos poseen pocas o nulas opciones reales de 

intervención. Durante el 2005 la percepción de los usuarios sobre el servicio que se 

les brindaba era negativa y consideraban que la Municipalidad no estaba realizando 

bien su trabajo.275 

El Concejo Municipal acordó instar a la población en general a asistir a las sesiones 

de Concejo debido los motivos mencionados en la sección anterior relacionados con 

la huelga que se generó durante los primeros días del 2014. Además el mismo órgano 

colegiado realiza mensualmente dos sesiones extraordinarias dedicadas a la atención 

al público, por otra parte se brindan audiencias a las personas que así lo soliciten. 

Estos representan los medios de acercamiento de los cuales disponen los barbareños 

para conocer sobre las decisiones municipales.   

La Municipalidad no brinda los mecanismos adecuados para promover la 

participación de las personas de la comunidad más allá de procesos informativos o 

en los cuales se expongan las propuestas a un cuerpo político, el cual posee absoluto 

poder de decisión sobre la implementación o no de la iniciativa. Tampoco se abre el 

Gobierno Local a que sectores interesados en la gestión del agua como el industrial, 

turístico, hidroeléctrico, agrícola, entre otros se involucren en el proceso decisorio 

de la gestión del agua potable y el saneamiento.276 

El Reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad 

de Santa Bárbara establece la figura de los comités de agua, los mismos “serán 

grupos de apoyo en el control y mejoramiento de todo lo relacionado con el servicio 

de agua potable en el cantón.”277 Estos comités serán conformados por un máximo 

de nueve personas que deberán pertenecer al distrito respectivo de cada comité.278 

Las funciones de los comités de agua resultan limitadas, a pesar a representar una 

instancia cedida por el Gobierno Municipal para mejorar la gestión del agua potable, 

adicionalmente su rango de acción es muy estrecho. No se le brinda a esta figura una 

participación real, sino únicamente un mayor espacio para exponer sus ideas, las 

cuales serán valoradas por el Concejo. Las funciones de los comités de agua son las 

siguientes: 

                                                   
275 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit. p. 162. 
276  Ibíd., p. 173. 
277 Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Óp. cit., Artículo 52.  
278 Ibíd., Artículo 53. 
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“Colaborar con la Municipalidad en todo lo referente al 

servicio de agua potable. 

Informar a la Municipalidad de cualquier anomalía o 

desperfecto que se presente en la infraestructura del 

acueducto. 

Colaborar con la Municipalidad en la búsqueda de nuevas 

fuentes de agua. 

Buscar recursos económicos para el mejoramiento del 

acueducto, y velar porque se les dé el uso adecuado.”279 

Según se aprecia, no son funciones que impliquen una participación real en la 

gestión del agua potable, sino tan solo un medio para colaborar con la Municipalidad 

en aspectos puntuales y poco trascendentales. Los comités de agua representan un 

inicio en el proceso participativo que requiere el cantón, pero no son un espacio 

participativo ideal. 

Un grupo de personas dentro del cantón solicitó una audiencia ciudadana en torno 

al tema de la Asistencia Técnica Reembolsable (ATR) del IFAM. El grupo además 

alegó que solicitó la misma en razón de una carta que había enviado sobre el mismo 

tópico que no había sido contestada. El grupo se conforma de personas 

simpatizantes de diferentes partidos políticos, así como de personas interesadas en 

la gestión municipal. El conjunto de personas no es un grupo debidamente 

articulado ni presenta regularmente sus propuestas en conjunto.280 

El grupo solicitó en la audiencia la revisión del Plan Maestro de los Sistemas de 

Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Santa Bárbara por parte de un experto 

externo, además externaron su desconfianza en de la capacidad de gestión del 

Acueducto para implementar un plan de tal envergadura. Existe un claro rechazo 

ante la instalación de hidrómetros, ya que el grupo solicita que primeramente se 

realicen las mejoras correspondientes al acueducto, así como que se brinde agua 

potable en la cantidad, disponibilidad y calidad debidas y seguidamente se instalen 

los hidrómetros.281 

Además se le solicitó al Concejo la realización de una Consulta Popular en el cantón 

sobre la aprobación de la ATR del IFAM. Finalmente el grupo plantea modificar la 

gestión municipal del agua potable compartiendo tal administración municipal con 

                                                   
279 Municipalidad de Santa Bárbara. (15 de abril de 2003). Ibíd., Artículo 56.  
280 Auditoría Municipal de la Asistencia Técnica Reembolsable del IFAM. Realizada el día 22 de enero de 2014, 
en la Municipalidad de Santa Bárbara. 
281 Íd. 
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una Asociación Administradora de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 

(ASADA). De esta forma se permite dilucidar el interés de la comunidad de formar 

parte del proceso decisorio por medio del cual se lleva agua potable al cantón de 

Santa Bárbara. Dicho grupo tiene un claro interés político en la gestión municipal en 

general.282 

Ninguna de las propuestas del grupo fue acogida por el Concejo Municipal. Durante 

la audiencia se externó la inconformidad de este grupo de personas con el manejo 

del recurso hídrico municipal. Más allá de la reticencia hacia la instalación de 

hidrómetros, el grupo se manifestó sobre el inadecuado servicio de agua que recibe 

la comunidad. 

El deseo de constituir una ASADA es compartido con otros grupos del cantón, ya que 

según indica la Ing. De Souza, las diferentes agrupaciones vecinales comparten tal 

aspiración en aras de mejorar la gestión del agua potable en Santa Bárbara de 

Heredia.283 El anhelo de tener acceso a la gestión de un recurso primordial para el 

ser humano hace a las personas de la comunidad querer adentrarse en procesos 

políticos de manejo de recursos públicos que afiancen su condición de ciudadanía.284 

Eco Roble es una agrupación comunal organizada que desea constituir una ASADA 

para administrar el recurso hídrico en un barrio del cantón. Debido a las 

inconsistencias que presenta la gestión del agua potable dada por la Municipalidad, 

dicha asociación comunitaria se encuentra abogando por la constitución de un grupo 

de vecinos encargados de administrar el acueducto de El Roble de Santo Domingo 

de Santa Bárbara.285 

Aquejados por el deplorable estado del acueducto, Eco Roble se plantea establecer 

una ASADA en su comunidad. Los principales problemas que sustentan tal 

aspiración son: mal estado de los sistemas de captación y almacenamiento ya que 

presentan constantes episodios de contaminación, el sistema de distribución 

también resulta inconveniente ya que no cuenta con los materiales ni presiones 

adecuadas, impidiendo así la correcta disponibilidad del líquido en algunas zonas de 

El Roble durante todo el año. Tales motivos los llevan además a tratar de gestionar 

                                                   
282 Auditoría Municipal de la Asistencia Técnica Reembolsable del IFAM. Realizada el día 22 de enero de 2014, 
en la Municipalidad de Santa Bárbara. Íd. 
283 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 24 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
284 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
285 Eco Roble. Óp. cit. 
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el recurso hídrico en su comunidad en aras de evitar que se traslade el agua de la 

zona a cantones ajenos.286 

Según como lo indica el estudio ingenieril realizado por Eco Roble sobre el sistema 

de Acueducto, la oferta hídrica de El Roble sobrepasa las necesidades de la 

población, pero los problemas estructurales en los sistemas de distribución, 

captación y almacenamiento son los responsables de la escasez de agua en la zona. 

El colegio y el Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) de la zona 

adolecen tal situación.287 

La informalidad y ausencia de criterios técnicos con los cuales el Ejecutivo Municipal 

realiza modificaciones en los sistemas de acueducto de El Roble, afecta 

negativamente el desarrollo integral de la zona. A pesar de ello, Eco Roble se encarga 

de atender la mayoría de las reparaciones sin ningún tipo de remuneración, al punto 

que la Municipalidad les giró un permiso para que realizaran por ellos mismos los 

trabajos, pero sin ningún tipo de colaboración económica o material por parte del 

Departamento de Acueducto de la Municipalidad.288 

Eco Roble es una asociación comunitaria encargada del agua y la protección al medio 

ambiente. La misma está conformada por más de cincuenta personas y una parte de 

ellas se reúnen constantemente para analizar las acciones a emprender en beneficio 

de la comunidad. Además de realizar labores de reforestación, limpieza del cantón, 

reparación de averías, así como otras labores propias de un acueducto, Eco Roble 

compró los terrenos en los cuales están ubicadas las nacientes de la zona por medio 

de la venta de un pequeño lote representativo a las personas que conforman la 

Asociación.289 

El mencionado grupo se encuentra agotando las etapas legales de las cuales dispone 

para poder establecerse como ASADA. Si el proceso legal fracasara recurrirán, según 

indican, a la colaboración de la prensa como medida de presión. El principal motivo 

por el cual la Asociación quiere conformar una ASADA que gestione el agua en El 

Roble es debido a que consideran que la Municipalidad no tiene la capacidad de 

mejorar ni de gestionar correctamente el sistema de acueducto.290 

                                                   
286 Eco Roble. Íd. 
287 Íd. 
288 Íd. 
289 Íd. 
290 Íd. 
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Los motivos de la Asociación para considerar que el Acueducto Municipal no tiene 

la capacidad de encargarse del sistema de El Roble, así como de optimizar el mismo 

se presentan a continuación: 

 Rivalidad, diferencias e intereses partidarios entre el Alcalde y el Concejo. 

 Ausencia de apoyo hacia la comunidad. 

 Escasa comunicación a lo interno de la Municipalidad. 

 Problemas económicos y escasez de recursos de toda índole. 

 Incapacidad administrativa. 

 Desconfianza hacia la gestión municipal.291 

La inseguridad generada por el mal servicio municipal los empuja a desear 

administrar tal recurso de poder y de desarrollo como lo es el agua potable. El grupo 

aboga por la sostenibilidad del agua, labor no realizada por la Municipalidad de 

Santa Bárbara. Eco Roble valora sus fuentes hídricas y realiza acciones en beneficio 

de las mismas, además ha concientizado a la población de la zona sobre la 

importancia del recurso. 

Como medio de financiamiento Eco Roble realiza actividades recreativas, ya que no 

recibe ningún tipo de apoyo por parte de la Municipalidad, a pesar de que realiza 

mejoras y reparaciones en el sistema de acueducto municipal. Dicha atención de las 

averías se realiza en tanto el Departamento de Acueducto del Gobierno Local no 

acude adecuada ni prontamente a realizar las reparaciones correspondientes.292 

Un aspecto importante es que la Asociación cuenta con el apoyo de la comunidad en 

el proceso de tratar de acceder a la gestión del agua potable. En El Roble existe una 

importante cantidad de personas interesadas en el manejo del recurso de forma tal 

que se visualiza la necesidad de proveer a la sociedad civil de cuotas de participación 

y poder en la gestión de tal “empresa” autoelegida. 

El grupo ha presentado un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Santa 

Bárbara por motivo de insalubridad en el sistema de acueducto. Además se interpuso 

una demanda en contra del Alcalde y contrala Presidente del Concejo Municipal por 

abastecer al cantón con agua insalubre.293 

Esfuerzos como el realizado por Eco Roble no son debidamente canalizados dentro 

del Gobierno Local, la mayor parte de la veces tal deseo de involucrase y mejorar la 

                                                   
291 Eco Roble. Íd. 
292 Íd. 
293 Íd. 
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gestión del agua es reprimido o ignorado por parte de los altos jerarcas municipales. 

Trasferir la gestión del agua potable a otro ente operador significaría para el Concejo 

y la Alcaldía Municipal un fracaso en su labor como representantes del Gobierno 

Local. 

“Si la población quiere ayudar, que escoja mejor la administración”.294 Estas fueron 

las palabras de la Presidente del Concejo Municipal al consultarle sobre cómo 

debería ser la participación ciudadana en la gestión del agua potable y el 

saneamiento en Santa Bárbara. Se relega la participación de las personas a un 

proceso electoral, limitando así la condición de ciudadanía y adentrándolas a un 

estado de cuasi sumisión. 

El regidor municipal, Álvaro Sánchez Gómez, apoya la participación de la población 

en la gestión del agua. Una participación en donde se propongan soluciones y no 

solamente se expongan las disconformidades es la que considera el mencionado 

regidor y su compañera de bancada, Venus Gutiérrez, que debe existir. El Sr. Sánchez 

aboga por una participación más inclusiva, aunque sin desplazar la posición 

jerárquica y capacidad absoluta de decisión del Concejo Municipal.295 

Existe una opinión generaliza sobre la participación ciudadana orientada a la no 

intervención de las personas en la toma de decisiones en torno a la gestión del agua 

potable. Se admite la colaboración de la ciudadanía únicamente en la construcción 

de obras y se realiza un proceso informativo sobre las decisiones adoptadas por los 

altos mandos municipales. El IFAM comparte al igual que el Concejo y el Alcalde 

Municipal esta posición.296 

Es necesario involucrar a la comunidad en los proyectos que realiza el Departamento 

de Acueducto y la Municipalidad en general para que se encuentren debidamente 

informados y colaboren en la realización de obras y de esa forma disminuir los costos 

operativos. Esta es la opinión del Alcalde Municipal, Melvin Alfaro Salas.297 

Los espacios ofrecidos por la Municipalidad no son más que métodos informativos o 

espacios donde se escuchan propuestas, pero no se ha brindado en ningún momento 

                                                   
294 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 30 de 
enero de 2014, en Santa Bárbara. Óp. cit. 
295 Sánchez Gómez, Álvaro. Regidor de la Municipalidad de Santa Bárbara. Regidor de la Municipalidad de Santa 
Bárbara. Entrevista realizada el 03 de febrero de 2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. 
cit. 
296 Solís Sánchez, Jesús. Asesor Municipal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Entrevista 
realizada el 05 de febrero de 2014, en las instalaciones del IFAM. Óp. cit. 
297 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
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un espacio en el cual las personas puedan decidir sobre la gestión del cantón. Los 

puestos municipales electos popularmente no consideran tal tipo de intervención 

como una posibilidad.298 

Tanto los altos cargos municipales como los grupos organizados de la comunidad, 

desconocen espacios participativos reales, por lo cual se bastan con los espacios 

informativos creados hasta el momento. Adoptar el acueducto municipal por medio 

de la creación de una ASADA es la única manera visualizada por la comunidad para 

poder aumentar sus cuotas de poder y gestionar el servicio de agua potable. Se 

observa como una opción exclusiva en vez de una inclusiva, como es propio de los 

procesos no participativos. 

La participación de las personas en el tema de la gestión del agua potable debe ser, 

según Silvia Poveda del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

mucho más directa, las personas deben incluirse en los procesos decisorios y los 

gobiernos locales deben tener la capacidad de contener las preocupaciones e 

intenciones de los ciudadanos en su gestión del agua potable. Para lograrlo es 

necesaria una participación mejor formada, más educada y debidamente canalizada. 

La Municipalidad debe abrir espacios de participación ciudadana real.299 

La comunidad barbareña anhela una mayor participación política, esto se evidencia 

en los intentos de intervención en la  gestión del agua potable de diferentes personas 

y grupos organizados basados en conformar ASADAS. Tales intentos son motivados 

de igual manera por el deficiente servicio de agua potable que recibe la comunidad. 

Mejorar el acceso de la comunidad al agua potable y a un adecuado saneamiento, a 

la vez que se fortalece la condición de ciudadanía de las personas al obtener 

mayores cuotas de participación en la gestión de los bienes públicos son parte de 

los beneficios que buscan las personas interesadas en la gestión del agua potable y 

el saneamiento en Santa Bárbara de Heredia. Los espacios informativos no suplen 

tales necesidades que son responsabilidad del Gobierno Local de la zona.300 

Los cargos de elección popular no deben ser excluyentes de espacios participativos 

en los cuales toda la comunidad tenga influencia y capacidad de decisión sobre la 

gestión municipal.  El Gobierno Local de Santa Bárbara no se ha preocupado por 

                                                   
298 Según entrevistas realizadas a los Regidores del cantón de Santa Bárbara. 
299 Poveda, Silvia. Abogada de la Dirección Jurídica  del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(ICAA). Entrevista realiza el día 10 de enero de 2014, en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados ubicado en Pavas, San José. Óp. cit. 
300 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
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permitirles a las personas ejercer su ciudadanía y derechos en el manejo del agua 

potable y el saneamiento. 

Informe de la encuesta de opinión sobre la Gestión municipal del agua 

potable y el saneamiento en Santa Bárbara 

La encuesta de opinión realizada tiene por objetivo extraer el parecer de la población 

de Santa Bárbara con respecto al servicio de agua potable que se les brinda por parte 

de la Municipalidad. Dicha encuesta se dividió en seis temáticas: gestión del agua 

potable, saneamiento, administrativa, del recurso, política y participativa, es decir, 

de la misma manera en que se dividió el capítulo segundo. 

La encuesta se realizó de forma telefónica del doce de agosto al primero de 

septiembre del 2014 con el apoyo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de 

la Universidad de Costa Rica. A partir de una base de datos de 4489 personas con 

servicio domiciliar abonadas del Acueducto Municipal de Santa Bárbara se encuestó 

a 300 personas. 

Marco muestral 

El Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara  suministró a 

este proyecto de investigación la base de datos de la totalidad de los abonados del 

Acueducto, en tal base se incluía: nombre completo, número de cédula, dirección y 

número telefónico del abonado, adicionalmente contenía el tipo de servicio brindado 

y la cantidad de servicios por cada persona abonada. 

Se depuró tal base de datos mediante la exclusión de direcciones incompletas, así 

como las no pertenecientes al cantón en estudio. Se estableció el distrito al cual 

pertenecía cada dirección brindada. También fueron excluidos de la base de datos 

los abonados que no contaban con número de teléfono registrado, debido a la 

modalidad por medio de la cual se llevó a cabo la encuesta. Los servicios de tipo 

“Comercial”, “Reproductiva”, “Preferencial” y “Gubernamental” también fueron 

desestimados debido a que la encuesta se planteó únicamente para hogares. Los 

casos en los cuales se indicaba un tipo de servicio “Domiciliar” pero por nombre de 

la persona aparecía el nombre de una persona jurídica no fueron tomados en cuenta 

para el marco muestral. 

En aras de que cada persona abonada contara con las mismas posibilidades de ser 

elegida dentro  de la muestra se eliminaron los nombres repetidos para las personas 
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que poseen más de un servicio. De esta manera se aseguró la representatividad de la 

población en la muestra. 

Por lo tanto, la población a contemplar para la elaboración de la encuesta refiere a 

personas abonadas del servicio de agua del Departamento de Acueducto de la 

Municipalidad de Santa Bárbara, cuyo tipo de servicio sea de tipo “Domiciliar”, que 

vivan en el cantón de Santa Bárbara y que cuenten con un número telefónico al cual 

ser contactados. La encuesta al ser probabilística puede generalizarse a todo el 

cantón tomando en cuenta el perfil de las personas encuestadas.  

Selección de la muestra 

Primeramente se realizó una prueba piloto de la encuesta con veinte personas 

abonadas para verificar la idoneidad del cuestionario, así como de la cantidad de 

abonados a los cuales después de cuatro llamadas no fue posible localizar. En la 

prueba piloto se logró contactar al 30% de las personas elegidas. A partir de tal 

porcentaje de llamadas en las cuales no fue posible contactar a la persona abonada 

se estableció el tamaño de la muestra para que la misma contemple el porcentaje de 

encuestas que no serán posibles de realizar ante la incapacidad de contactar a la 

persona indicada en la base de datos.  

Con lo cual a partir de la elección al azar de 900 personas se lograron completar 300 

encuestas. Es importante mencionar que las encuestas completadas en la prueba 

piloto fueron descartadas debido a que el cuestionario se modificó tras la realización 

de la prueba piloto. 

Características de las personas encuestadas 

Las personas que fueron encuestadas corresponden a abonados del servicio de agua 

potable de la Municipalidad de Santa Bárbara con servicio de tipo “Domiciliar” que 

contaran con teléfono fijo o móvil para ser contactadas. De ellas 161 son mujeres y 

139 son hombres.  

Con respecto a nivel de ingresos, al tratarse de un tema sensible, se consultó 

únicamente por el ingreso subjetivo de las personas dando como resultado que la 

mayor cantidad de personas considera que “Les alcanza justo, sin grandes 

dificultades”, específicamente 118 personas. Por su parte segunda opción elegida es 

“No les alcanza, tienen dificultades” con 83 personas, lo cual demuestra que la 

población encuestada es de un nivel de ingresos medio a bajo.  
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Cuadro 2.4. Características de la muestra. 

Variable Porcentaje 

Sexo  

Hombre 46.3 

Mujer 53.7 

Total 100.0 

  

Ingreso subjetivo  

No les alcanza, tienen grandes dificultades 14.3 

No les alcanza, tienen dificultades 27.7 

Les alcanza justo, sin grandes dificultades 39.3 

Les alcanza bien, pueden ahorrar 17.3 

Ns/Nr 1.3 

Total 100.0 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

A través de una pregunta de filtro se consultó a las personas si recibían el servicio de 

agua por parte de la Municipalidad de Santa Bárbara para asegurarse que cada uno 

de los encuestados fuera abonado del Departamento de Acueducto municipal. El 

100% de las personas que completaron la encuesta reciben el servicio de agua por 

parte de la Municipalidad en estudio. 

De esta forma se completa la información sobre las personas encuestadas y sus 

características sociodemográficas. Seguidamente se procederá a analizar lo 

reportado por los encuestados en los temas de gestión del agua potable, 

saneamiento, administrativa, del recurso, política y participativa. 

Percepción de la gestión del agua potable 

En concordancia con los estudios previos realizados en el marco de esta investigación 

la opinión de las personas con respecto a la calidad del agua que brinda la 

municipalidad es “buena” según un 53.3% de las personas. Tan solo un 15.7% la 

declaró como “muy buena”, 17.7% de los encuestados la catalogaron como “regular”. 

Finalmente las etiquetas “mala” y “muy mala” recibieron un 7.0% y un 4.0% 

respectivamente. 
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Gráfico 2.1. Calidad del agua. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

El porcentaje de agua que se considera como “muy buena” registrado en la encuesta 

corresponde al 17.7%, este dato dista mucho del 70.0% de agua potable lanzado por 

el Laboratorio Nacional de Aguas en el 2012 y 2013 y mencionado anteriormente. 

Por lo tanto, la percepción de la ciudadanía resulta más negativa que los datos 

arrojados por los análisis de agua. 

Dicha valoración podría deberse a problemas de tuberías expuestas y en mal estado 

que son percibidos por las personas en sus comunidades, al mismo tiempo las 

captaciones inadecuadas permiten la infiltración de sustancias contaminantes en las 

tuberías. Estos dos elementos, mencionados también al inicio del presente capítulo, 

son fácilmente percibidos por las personas. 

Alrededor de un tercio de los y las barbareñas consideran que el agua “siempre” está 

disponible y que “siempre” les llega en la cantidad adecuada. La escasez de agua que 

reportan las personas se presenta más frecuentemente como una merma en la 

cantidad de agua que recibe cada hogar, que como un ausencia por completo del 

líquido. 

Sobre la frecuencia en que recibe agua en la cantidad adecuada cada vivienda 

encontramos que un 34.3% la recibe “siempre” de la manera correcta, un 25.3% “casi 
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siempre”, un 21.3% la recibe “a veces” en la cantidad adecuada. La categoría de “casi 

nunca” tiene un 14.0% y la correspondiente a “nunca” posee un valor de 4.0%. 

Un comportamiento similar tiene la variable de disponibilidad, aunque un poco más 

favorable ya que las categorías de “siempre” y “casi siempre” poseen un 38.7% y un 

31.3% respectivamente, lo que en conjunto forma un 70.0% del total. “A veces” 

cuenta con un 17.7%, “casi nunca” un 9% y “nunca” posee un 2.7%. Según se observa 

el mayor porcentaje lo reporta la mayor frecuencia y viceversa.  

La escasez del líquido se presenta en forma zonificada a lo largo del cantón debido a 

presiones y diseños de tubería inadecuados, esta información fue expuesta 

ampliamente en páginas anteriores y confirmada por la encuesta. Menos del 40.0% 

del cantón dispone de agua siempre y en la cantidad adecuada, el 60.0% restante o 

más la recibe en ocasionalmente, algunos más frecuentemente que otros, debido 

como ya se mencionó a la ausencia de hidrómetros y a la distribución errónea de 

tuberías. 

Gráfico 2.2. Frecuencia de la disponibilidad y cantidad de agua 

adecuada. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Para ampliar el análisis de la valoración de las personas con  respecto a la calidad y 

disponibilidad del agua que reciben se realizó el siguiente cruce de variables. El 

mismo arroja que entre mejor calidad de agua se disponga, la disponibilidad del 
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líquido mostrará una frecuencia más favorable, es decir que existe una relación 

positiva entre calidad y disponibilidad del agua potable. 

Entre los que consideran la calidad del agua como “muy mala” se presentó un 

aumento, con respecto a las demás categorías, de los encuestados que consideran 

que el agua la tienen disponible “siempre”, específicamente un 33.3%. Las categorías 

“casi siempre” y “a veces” con respecto a la disponibilidad del líquido predominan a 

lo largo de cada categoría de calidad.   

Las personas que sufren un servicio descontinuado de agua son las mismas que 

reciben agua contaminada. Esta situación es lamentable para la salud de los 

habitantes, a la vez que violenta su derecho humano al agua potable.  

Los datos expuestos en la sección sobre Gestión del agua potable del capítulo dos 

refuerzan los valores reportados por el cruce realizado, mostrando las consecuencias 

de las debilidades administrativas de la Municipalidad de Sata Bárbara que evitan 

que el agua esté disponible siempre y de calidad potable a lo largo y ancho del cantón. 

Ambas problemáticas, como se indicó anteriormente son multicausales y se necesita 

una reestructuración del modus operandi de la gestión del agua de la Municipalidad 

Santa Bárbara para poder corregir tales fallas. 
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Gráfico 2.3. Relación entre calidad y disponibilidad del agua en Santa 

Bárbara. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

El acceso al agua potable según la Organización de las Naciones Unidas debe darse, 

según se mencionó de manera continua, en la cantidad suficiente, así como sana o 

de calidad potable. Estas condiciones se cumplen en muy pocos casos en Santa 

Bárbara de Heredia, por lo cual la Municipalidad debe realizar un esfuerzo por 

cumplir con este y los restantes cinco parámetros explicados líneas atrás. 

El siguiente cruce de variables que se realizó muestra como las personas que “nunca” 

reciben agua en la cantidad adecuada son las mismas que reportan una “muy mala” 

calidad de agua. De esta forma a menor frecuencia en que se recibe agua en la 

cantidad adecuada, peor calidad de agua disponen los hogares. 

Entre las personas que reportaron disponer “siempre” de agua en la cantidad 

adecuada un 59.6% indicó que reciben agua de “muy buena” calidad. En el cantón 

de Santa Bárbara tenemos hogares que disfrutan de una buena calidad de agua, en 

la disponibilidad y cantidad debidas, mientras que por otra parte el resto de las 

viviendas no cuenta con agua de forma continua, ni en cantidad adecuada, 

adicionalmente tales casas de habitación deben lidiar con agua no potable. 
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Gráfico 2.4. Relación entre cantidad y calidad del agua en Santa 

Bárbara. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Según se aprecia la merma en el líquido es uno de los problemas más extendidos del 

servicio de agua potable de la Municipalidad de Santa Bárbara. Además la mayoría 

de las personas que reciben poca agua, la reciben en una calidad “regular”, “mala” o 

“muy mala”. 

Las personas deberían tener acceso a agua de calidad potable, la cual esté disponible 

siempre y en la cantidad adecuada. Es decir agua sana y disponer del líquido siempre 

y en la cantidad necesaria para realizar las diferentes actividades en las cuales es 

necesaria el agua. En el siguiente índice se expresa la situación del acceso al agua por 

parte de la comunidad de Santa Bárbara. 

El índice de seguridad hídrica desarrollado para este trabajo muestra en conjunto la 

situación del servicio de agua brindado por la Municipalidad en la percepción de las 

personas de la comunidad. Para la realización de tal índice se tomaron en cuenta las 

notas dadas a las preguntan sobre la calidad, disponibilidad y cantidad del agua 

suministrada por el Gobierno Local. 

Las tres variables del índice son métricas, donde 1 es la peor nota y 5 la mejor. De 

esta manera se puede observar en conjunto estos tres ámbitos del servicio de agua, 
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calidad, cantidad y disponibilidad, los cuales ayudan a medir la gestión dada al agua 

potable, así como la seguridad hídrica.  

Es importante anotar en este punto que según se pudo constatar en el resto de las 

preguntas de la encuesta existen indicios de que se presentó deseabilidad social301 de 

parte de las personas encuestadas. La situación anterior se visibilizó en las preguntas 

abiertas de la encuesta, las cuales tuvieron valoraciones distintas a las de las 

preguntas cerradas. 

La nota con un porcentaje mayor de elección fue “4.67” con un 21.0%. El promedio 

de nota del Índice de la seguridad hídrica es de 3.80, la desviación estándar que 

presenta el Índice es muy baja (0.86). Además según se mencionó anteriormente las 

notas en este punto resultaron más altas de lo esperado, esto se debió posiblemente 

a la estación del año, así como a la vivencia en cada hogar en relación con el 

conocimiento sobre los problemas que afectan al cantón en general. 

La nota promedio del índice de seguridad hídrica muestra que el servicio de agua 

que reciben en promedio las viviendas en Santa Bárbara va de regular a bueno. Los 

problemas de escasez más graves del cantón se presentan de forma localizada en 

algunos pueblos, debido al inadecuado sistema de tuberías, por esta razón tal 

debilidad del sistema de acueducto de Santa Bárbara no se visibiliza en porcentajes 

amplios sobre el cantón en estudio. 

Es importante anotar que la encuesta se realizó del doce de agosto al primero de 

septiembre, es decir durante la estación lluviosa, por lo cual el problema de la escasez 

no era tan latente en las personas como en la estación seca. Lo cual, conjugado con 

la mencionada deseabilidad social arroja un índice más alto de lo esperado por esta 

investigación.  

Los porcentajes en el índice se muestran repartidos mayoritariamente entre las notas 

que van de 3.33 a 4.67, el servicio de agua municipal al que aspira la comunidad de 

Santa Bárbara debe brindar agua potable siempre y de manera continua. El 

instrumento muestra que la meta de la seguridad en Santa Bárbara se ha conseguido 

en poco más de la mitad, las características administrativas y políticas deben 

cambiar para alcanzar finalmente tal objetivo. 

                                                   
301 La deseabilidad social se presenta cuando los datos arrojados por el instrumento resultados más favorables a 
lo esperado, según el proceso de investigación previa. Esta situación se presenta debido a que las personas 
podrían considerar que valorar favorablemente el aspecto consultado, independiente de la realidad, les hará 
quedar mejor con el encuestador. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

143 

 

Cuadro 2.5. Índice de la seguridad hídrica en Santa Bárbara.302 

Nota Porcentaje 

1.00 0.7 

1.67 0.7 

2.00 3.1 

2.33 4.5 

2.67 6.9 

3.00 6.9 

3.33 9.7 

3.67 14.1 

4.00 14.5 

4.33 10.3 

4.67 21.0 

5.00 7.6 

Total 100.0 
Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Se realizó además una prueba ANOVA para determinar la relación entre el índice y 

el sexo de la persona encuestada, de esta forma se determinó que el sexo de las 

personas no influye en las notas otorgadas a la gestión municipal (p: 0.629). La nota 

promedio otorgada al índice de la seguridad hídrica es 3.77 en los hombres  y 3.82 

en las mujeres. La medida de asociación ETA para el índice en relación con el sexo 

del encuestado es de 0.028, que es muy baja. 

Por otra parte, la prueba ANOVA realizada para observar la relación entre el índice 

y el servicio de agua brindado por la Municipalidad muestra que a mayor nota del 

índice, mejor es la calificación del servicio (p: 0.00). El valor ETA es de 0.676, el cual 

es alto. De esta manera se observa una relación entre el índice y el servicio brindado, 

ya que el índice engloba algunos de los aspectos a evaluar en un servicio municipal 

de agua potable. 

                                                   
302 El índice muestra confiabilidad por el alfa de Cronbach de 0.72. El análisis de factores realizado que muestra 
que el índice corresponde a un único componente.  
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Tal y como se indicó en secciones anteriores, los problemas de servicio del 

Departamento de Acueducto poseen múltiples consecuencias: agua contaminada, 

una disponibilidad deficiente y poca cantidad del líquido son parte de las 

manifestaciones de los problemas estructurales y administrativos del Acueducto. La 

infraestructura deficiente, ausencia de medidores de agua y contaminación por 

lixiviados de tanques sépticos son, según se ha indicado, las causas de estas 

dificultades que sufren las personas que viven Santa Bárbara. 

Percepción de la gestión del saneamiento 

Sobre el uso de tanques sépticos se presenta en Santa Bárbara un aumento del 

porcentaje de utilización de este sistema con respecto al resto del país, ya que un 

94.0% de los barbareños cuenta con tanque séptico como sistema de saneamiento 

de aguas negras y a nivel nacional este valor corresponde a un 72.0%. 

Adicionalmente en Santa Bárbara se encontraron once casos en los cuales la casa de 

habitación utiliza letrina, los cuales representan un 3.7% del total.303 

Los problemas de contaminación por lixiviados provenientes de los tanques sépticos 

son una realidad del cantón de Santa Bárbara dada la permeabilidad del terreno. Los 

tanques sépticos al presentarse en casi el 100.0% del cantón ponen en entredicho la 

sostenibilidad del agua y la salud de la población, según se ha mencionado en páginas 

anteriores, al drenar lixiviados a las capas freáticas. 

                                                   
303 Mora, Darner; Portuguez, Felipe y Mata, Ana. (2013). Costa Rica, Acceso a agua para consumo 
humano y saneamiento al año 2012 y su ubicación por satisfacción de la calidad de agua y calidad 
de vida en el contexto mundial 2006-2010. Costa Rica: ICAA-LNA. 
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Gráfico 2.5. Sistema de saneamiento utilizado. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

El riesgo que corren las personas al existir la posibilidad de consumir agua 

contamina por coliformes fecales es muy alto en Santa Bárbara dadas las condiciones 

anteriormente explicadas en profundidad. El Gobierno Local debe garantizarle a las 

personas disfrutar de agua de calidad potable, así como un sistema de tratamiento 

adecuado. 

La necesidad de la instalación de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de 

aguas residuales en el cantón en estudio es percibida por la población de Santa 

Bárbara (67.7% opinan que es necesario). Tan solo un 10.0% de las personas opinan 

que no es necesaria tal instalación. Por otra parte el desconocimiento del tema en el 

cantón representa un 22.3%, esto correspondiente a la casilla de “no sabe/no 

responde”, ya que resultó recurrente en la realización de la encuesta el comentario 

acerca de la ignorancia sobre el tópico consultado.  

Tal desconocimiento en el tema por parte de la población concuerda con el mismo 

desconocimiento apuntado anteriormente por parte del cuerpo político de la 

Municipalidad de Santa Bárbara. A pesar de esta situación, la mayor parte de la 

población reconoce la necesidad de una solución en el tema del saneamiento acorde 

a las características geográficas y geológicas de la zona. 
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Gráfico 2.6. Necesidad de instalación de alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Bárbara. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Conforme a lo mencionado arriba, es urgente la instalación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales con su respectivo alcantarillado sanitario. La 

población es consciente de tal necesidad y los estudios confirman su pertinencia. 

Lamentablemente la utilización de tanques sépticos pone en riesgo no solo la salud, 

sino también el acceso a la seguridad hídrica de las personas que viven en el cantón 

en estudio y en el Valle Central. 

El crecimiento de la población, la ausencia de hidrómetros y el uso de tanques 

sépticos ponen el peligro la calidad y cantidad de agua de la cual se dispone para 

abastecer a la comunidad de Santa Bárbara. La comunidad de la zona solicita la 

instalación de una PTAR adecuada a las condiciones del cantón y así la garantía de 

contar con agua potable y ambientalmente sostenible. 

Percepción de la gestión administrativa 

Según se ha indicado, las deficiencias administrativas del Departamento de 

Acueducto y de la Municipalidad de Santa Bárbara en general representan un gran 

reto para el cantón. En este apartado se muestra la percepción de la comunidad con 

respecto a este tema. 
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Sobre la capacidad del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Santa 

Bárbara para resolver averías, la mayor parte de las personas encuestadas 

contestaron que es “buena” (29.7%), seguidamente un 23.7% la catalogó como 

“regular”, un 14.7% como “mala”, un 15.0% de las personas indican que es “muy 

mala” y tan solo un 11.0% la encuentra “muy buena”. El análisis sobre averías 

realizado páginas atrás nos indica que la poca cantidad de personal, así como la 

inadecuada infraestructura del acueducto son los causantes de esta problemática. 

Según se apuntó, alrededor de un 95.0% de los materiales y el tiempo de trabajo de 

fontaneros y ayudantes del Departamento de Acueducto se invierte en la reparación 

de averías. Así, a pesar de este esfuerzo la capacidad municipal de para corregir esta 

clase de problemas es catalogada solo en un 11.0% como “muy buena”. 

Una reestructuración integral de la red de distribución, así como de los sistemas de 

almacenamiento y captación es necesaria para finalizar con el problema de las 

averías sin resolver, esto se indicó páginas atrás. Adicionalmente la escasez de 

personal impide que los incidentes puedan ser resueltos de manera expedita. 

La percepción mayoritaria sobre el servicio de agua potable que brinda la 

Municipalidad a los y las barbareñas va desde “bueno” (52.7%) hasta “regular” 

(23.7%). Un 10.7% de las personas etiqueta el servicio como “muy bueno”, un 8.3% 

como “malo” y tan solo un 4.7% como “muy malo”. La Municipalidad de Santa 

Bárbara debe mejorar la capacidad administrativa del Departamento de Acueducto 

para que la población en general tenga una noción positiva del servicio de agua que 

les brinda. 

El Departamento de Acueducto realiza un esfuerzo importante por brindar un 

servicio de calidad, esto se refleja en el porcentaje de personas del cantón que 

catalogó el servicio de agua como “bueno”. Por otra parte, las deficiencias del 

servicio, tal y como se ha mencionado a lo largo del Capítulo dos, son diversas y 

repercuten de diferentes formas en la prestación del servicio. 

La calidad y disponibilidad del agua, así como la capacidad para resolver averías 

pronta y adecuadamente son parte las mencionadas debilidades del servicio que nos 

aboca. El Departamento de Acueducto debe mejorar estos aspectos y los 

mencionados anteriormente en aras de brindarle a la comunidad el servicio que 

merecen. 
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Gráfico 2.7. Capacidad para resolver averías y servicio brindado por la 

Municipalidad. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

A pesar de que el porcentaje más amplio en la valoración de la capacidad de la 

Municipalidad para resolver averías corresponde a la categoría de “bueno”, los 

porcentajes de “regular”, “mala” y “muy mala” suman un 53.4%. Existe una 

percepción dividida sobre la resolución de averías entre la población, pero los 

estudios anteriormente apuntados indican la necesidad de mejoría este servicio. 

El problema con las averías, según se ha expuesto, corresponde a una red 

inadecuada, así como obsoleta de tuberías. Además la escasez de personal, recursos 

económicos y de materiales impide la resolución correcta de las quebraduras de 

tuberías, fugas… 

La escasez de recursos económicos responde, según los análisis expuestos páginas 

atrás, a la ausencia de hidrómetros, ya que al existir una baja tarifa fija y una mala 

gestión de cobro es imposible para la Administración recaudar los dividendos 

suficientes como para desarrollar el acueducto de la comunidad. De esta forma el 

Departamento encargado se dedica a una gestión paliativa de las necesidades más 

urgentes del sistema. 
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El servicio de agua potable es cobrado  trimestralmente por un valor de ¢6,300.00. 

En la opinión de las y los abonados del servicio el costo del mismo es “razonable” 

(67.3%), para un 22.0% es “bajo” y tan solo para 19 personas, es decir para el 6.3% 

es “elevado”. 

Gráfico 2.8. Costo del servicio de agua potable. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

La Municipalidad, tal y como se detalló anteriormente, no dispone de planes 

integrales futuros para el mejoramiento del sistema de acueducto. El planeamiento 

de la optimización del sistema es tan grave que se presenta un superávit en el 

Departamento de Acueducto debido a que se presentan los proyectos, pero los 

mismos no encuentran cabida en las sesiones de Concejo de Municipal por lo que 

son rechazados. 

A pesar de los problemas administrativos y políticos que sufre la gestión del agua 

potable en Santa Bárbara, la Municipalidad ha realizado un esfuerzo apoyado del 

IFAM para la instalación de hidrómetros, entre otras mejoras. Según se expuso, tal 

plan de mejoramiento representa una mejora física del acueducto, pero no implica 

una reestructura integral administrativa. 

La conformidad con la decisión de la Municipalidad de instalar hidrómetros en el 

cantón se encuentra dividida, un 50.0% está en desacuerdo con la medida, mientras 
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que un 41.0% se encuentra de acuerdo. Por su parte un 9.0% indica que “no sabe o 

no responde”, los comentarios alrededor de esta respuesta giraban en torno a la 

disyuntiva entre la mala calidad del servicio brindado y el costo adicional que 

representaría para las familias el pago del servicio de agua con tarifa medida. 

Gráfico 2.9. Apoyo a la instalación de hidrómetros. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Los temores y rechazos ante la ejecución de nuevos proyectos también giran en torno 

a la reportada incapacidad administrativa del Ejecutivo Municipal. De manera que 

se considera que tal figura no se encuentra en la capacidad de implementar proyectos 

adecuadamente.  
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Gráfico 2.10. Relación entre el ingreso y la percepción sobre la 

capacidad de resolver averías de la Municipalidad de  Santa Bárbara. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Gráfico 2.11. Relación entre el ingreso y el servicio de agua en Santa 

Bárbara. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 
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Se puede apreciar en los gráficos anteriores que independientemente de nivel de 

ingreso reportado la percepción sobre el servicio de agua potable y sobre la capacidad 

del Departamento de Acueducto de resolver averías es “bueno” mayoritariamente. 

La prestación del servicio de agua potable es percibida de la misma manera por los 

diferentes estratos de la sociedad. 

Las categorías más abultadas son las que corresponden a las etiquetas de “bueno” y 

“regular”, en ese orden, para los cruces entre ingreso y servicio así como averías. Es 

importante mencionar que el análisis de la encuesta arroja que a menor ingreso, 

menor es el porcentaje de personas que catalogaron la atención de las averías 

positivamente. Entre las personas que “no les alcanza, tienen grandes dificultades” 

el 28.9% dijo que el capacidad municipal para resolver averías es “muy mala”, de la 

misma manera entre los que “no les alcanza, tienen dificultades” el 37.7% reportó la 

resolución de averías como “regular”. 

Así se confirma lo expuesto paginas atrás sobre las deficiencias del servicio de agua 

potable ofrecido por la Municipalidad de Santa Bárbara y su capacidad 

administrativa sobre el mismo. La comunidad le brindo a la gestión administrativa 

del acueducto una valoración más positiva de lo esperado, pero sus carencias se 

hacen evidentes en el análisis del resto de ítems de la encuesta. 

Percepción de la gestión del recurso hídrico 

La mención sobre el riesgo que representa para la gestión del agua potable las 

consecuencias del cambio climático se ha vuelto repetitiva dada su gravedad. La 

Municipalidad no cuenta con programas para aminorar o si quiera enfrentar los 

efectos del cambio climático. En realidad la ausencia de programas de protección al 

medio ambiente se ha explicado a lo largo del capítulo y no parece existir 

preocupación al respecto a lo interno del Gobierno Local. 

Pocas personas catalogan la protección dada por parte de la Municipalidad de Santa 

Bárbara a las fuentes de agua como “muy buena” específicamente un 4.7%, por otra 

parte un 10.0% la considera como “muy mala”. De esta forma la categoría más 

elegida fue la correspondiente a una “buena” protección del recurso (34.3%), la 

categoría “regular” cuenta con el apoyo de 15.0% de la población y de la “mala” 

dispone del 16.0% del apoyo. Es importante mencionar que un 20.0% de las 

personas encuestadas respondieron “no sabe/no responde” lo cual representa un 

alto porcentaje. 
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Gráfico 2.12. Protección dada a las fuentes de agua. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

La percepción sobre la gestión de protección que realiza la Municipalidad es 

mayoritariamente “buena”. Tal y como se ha mencionado, personal del 

Departamento de Acueducto reporta daños al medio ambiente a la Oficina 

medioambiental Municipal, lo cual representa un comienzo, pero resulta necesario 

un plan integral de cuido y rescate del entorno que incluya a toda la comunidad. 

El estado de las fuentes de agua en Santa Bárbara es catalogado por un 41.0% de la 

población como “limpias”, esto contrasta con un 23.0% de encuestados que indican 

que las fuentes de agua están “contaminadas”. El resto de la población se agrupa en 

un 10.7% que las declara como “regulares” y un 6.7% y 6.3% correspondientes a las 

categorías extremas, respectivamente “muy limpias” y “muy contaminadas”.  

Según se apuntó anteriormente la Municipalidad de Santa Bárbara no dispone de un 

programa establecido para la protección de las fuentes de agua en el cantón. Además 

la infraestructura permite la contaminación del agua captada, por lo cual las 

personas podrían percibir el agua que reciben en sus hogares como “contaminada”. 

Las fuentes de agua en Santa Bárbara resultan, según se ha analizado, vulnerables 

ante la capacidad de permeabilidad del terreno. Los lixiviados de tanques sépticos 

podrían manifestarse en cualquier momento en el agua que es ingerida por las 

personas en la comunidad. 

El panorama se agrava cuando se construyen asentamientos urbanos sobre las zonas 

de protección de los cuerpos de agua subterráneas, tal como se observó en el Mapa 
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2.8. Zona de protección de la naciente Acrón. La Municipalidad no se encuentra 

llevando a cabo acciones por corregir tales inminentes focos de contaminación.  

Gráfico 2.13. Estado de las fuentes de agua en Santa Bárbara. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Gráfico 2.14. Relación entre la calidad del agua brindada por la 

Municipalidad y el Estado de las fuentes de agua en Santa Bárbara. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 

del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

6.7% 41.0% 10.7% 23.0% 6.3% 12.3%

0% 100%

Estado

Muy limpias Limpias Regulares Contaminadas Muy contaminadas Ns/Nr

14.0%

8.8%

2.1%

5.0%

62.8%

59.9%

17.0%

20.0%

9.1%

7.0%

10.9%

25.5%

5.0%

9.3%

16.8%

42.6%

60.0%

81.8%

7.0%

3.6%

12.8%

10.0%

9.1%

0% 100%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Estado

P
ro

te
cc

ió
n

Muy limpias Limpias Regulares Contaminadas Muy contaminadas



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

155 

 

Claramente a peor valoración sobre la protección de las fuentes de agua, peor 

percepción sobre el estado de las mismas. Entre los que consideran que la protección 

que le da la Municipalidad a la fuentes de agua es “muy mala” un 81.8% afirma que 

los ríos y nacientes están “contaminadas”.  

Entre las población que considera que la protección es “muy buena” un 62.8% cree 

que las fuentes de agua son “limpias”. Es importante notar que las etiquetas 

extremas poseen porcentajes bajos, es decir las etiquetas de “muy bueno” y “muy 

malo” no fueron apoyadas mayoritariamente. 

Son muchas las acciones que  podría implementar el Gobierno Local para proteger 

las fuentes de agua, así como para brindarles una mejor calidad de vida a las 

personas y de esta forma responsabilizarse con el derecho a un ambiente sano. Tal y 

como se indicó, estas acciones generan impactos mayores cuando se involucra a toda 

la comunidad. 

Percepción de la gestión política 

En la Gestión Política se analizaron varios puntos, el primero de ellos corresponde a 

la opinión que le merece a los abonados el papel del Alcalde y del Concejo en la 

gestión del agua potable. Primeramente es importante apuntar que el porcentaje más 

alto de la población indicó “no sabe/no responde” a tales consultas, lo cual 

demuestra el desconocimiento de la ciudadanía de Santa Bárbara sobre la labor que 

realizan los cuerpos políticos en su cantón, adicionalmente fue frecuente el 

comentario sobre ignorar siquiera el nombre de las personas que ocupan tales 

cargos, tales valores corresponden a un 35.0% y 29.7% para el Concejo y el Alcalde 

respectivamente. 

Sobre el Concejo Municipal la población encuestada lo determinó en un 2.7% como 

“muy bueno”, un 24.0% como “bueno”, para la etiqueta “regular” encontramos un 

12.3% y para “malo” y “muy malo” un 14.0% y 12.0% respectivamente. De esta forma, 

el mayor porcentaje lo obtuvo la categoría de “bueno” (24.0%), pero no representa 

un porcentaje mayoritario (Ns/Nr: 35.0%) y el resto de las categorías cuentan con 

porcentajes cercanos. 

El Alcalde comparte valores similares con respecto a la percepción de su gestión en 

el ámbito del agua potable. El mismo cuenta con un 3.0% para la categoría de “muy 

buena” gestión, un 22.3% para “buena”, un 11.0% declara su labor como “regular” y 

las etiquetas “mala” y “muy mala” cuentan con un 17.0% cada una. Las  categorías 

negativas abarcan en un conjunto un porcentaje mayor (34.0%) que las categorías 

positivas (25.3%). 
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Tal como se apuntó anteriormente, la percepción que tiene la ciudadanía sobre el 

Alcalde comprende cierta incapacidad para emprender la administración de la 

Municipalidad. De la misma forma se ha indicado que tal figura se ha politizado en 

extremo por lo cual las diferencias políticas impiden el desarrollo de muchos 

proyectos cantonales. 

La dividida valoración que le ha brindado la comunidad al Alcalde, así como al 

Concejo Municipal se debe a la difícil relación entre ambos órganos, la generación e 

implementación de proyectos se vuelve lenta o simplemente no se ejecutan las 

acciones. Por otra parte las personas que reciben agua de forma adecuada, según lo 

analizado anteriormente, consideran que ambos cuerpos políticos realizan su labor 

de manera conforme. 

Según indicaban los miembros del Concejo, en ocasiones se decide transferirle la 

ejecución de los diferentes proyectos  a las diferentes organizaciones distritales en 

aras de evitar un desempeño inadecuado de la iniciativa por parte del Ejecutivo 

Municipal. No existe confianza entre los diferentes órganos, cada uno observa en su 

contraparte a un rival en lugar de a un colaborar en el proceso de planeamiento del 

cantón. 
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Gráfico 2.15. Desempeño del Alcalde y el Concejo en la gestión del agua 

potable. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

A pesar de lo indicado anteriormente, tanto la función del Concejo como el Alcalde 

en la gestión del agua potable fue catalogada mayoritariamente como “buena”. Tal 

valoración podría aumentar la popularidad de ambos órganos, incentivándolos así a 

planear una reelección. El apoyo al proyecto de la presente investigación aumentaría 

aún más la popularidad de los órganos al representar una iniciativa que pretende 

incluir a toda la comunidad y que además mejorará el principal problema que les 

aqueja a las y los barbareños y por consiguiente el principal problema público del 

cantón. 

Ante la pregunta abierta sobre el principal problema que afecta el servicio de agua 

potable las respuestas de las personas se pueden agrupar bajo ocho etiquetas. El 

problema más mencionado fue la “escasez del agua” con un 28.3%, el segundo valor 

es la “infraestructura inadecuada” (18.3%), la tercer categoría engloba a las personas 

que indicaron que no había ningún problema con el servicio de agua (“ninguno” 

17.3%), el cuarto problema mencionado hace referencia a la “mala administración” 

de la Municipalidad de Santa Bárbara (14.0%). 

Las restantes cuatro problemáticas anotadas son “contaminación del agua” con un 

7.3%, la “venta de agua” a otros cantones fue mencionada por un 6.0% de las 
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personas, la cual también tiene relación con el tema de la escasez. Un 4.7% indica 

que el principal problema son las constantes “averías sin resolver adecuadamente” y 

un 1.0% indica que los problemas que sufren se deben a la “situación ambiental” que 

afronta el cantón, los cuales tiene repercusiones en la disponibilidad del líquido. 

Todos los problemas anotados a excepción de las dificultades ambientales tienen su 

origen en una gestión inadecuada del agua potable por parte de la Municipalidad. Se 

deba a motivos políticos o administrativos o a una mezcla de ambos, la problemática 

en torno al servicio de agua en Santa Bárbara puede ser solucionada por medio de 

un adecuado manejo del recurso hídrico. 

Gráfico 2.16. Principales problemas del servicio de agua potable. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

A pesar de que las personas identificaron mayoritariamente el agua como un bien 

que esta “Siempre” disponible, en el análisis del principal problema de la gestión del 

agua potable se ubicó la escasez del líquido. De esta forma es posible que no todas 

las viviendas sufran escasez de agua, pero es conocido en toda la comunidad el 

problema de escasez de agua que sufren los diferentes barrios en mayor o menor 

medida.  
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Las dificultades administrativas para gestionar el recurso hídrico adecuadamente 

son reflejadas en la lista de los principales problemas del manejo del agua. Cada una 

de estas profundas deficiencias deben mejorarse desde la gestión política municipal, 

es decir, desde las relaciones políticas que se gestan entre Alcalde y Concejo y no 

únicamente desde el Departamento de Acueducto. 

La queja sobre la venta de agua por parte de la Municipalidad a otros cantones surgió 

durante la elaboración de la encuesta. En la investigación previa realizada no se 

identificó que la Municipalidad de Santa Bárbara vendiera agua a otros cantones, 

posiblemente es una explicación de la ciudanía para la escasez de agua que 

experimenta, o para las nacientes ubicadas en el cantón de Santa Bárbara 

posiblemente aprovechadas por otros administradores. 

Un 32.0% de la población considera que la relación entre el Alcalde y el Concejo 

Municipal podría estar perjudicando la prestación del servicio de agua potable, un 

12.3% opina que “no”, mientras que el 55.7% restante “no sabe o no responde”. A las 

personas que contestaron afirmativamente a tal pregunta se les consulto él porqué y 

los resultados fueron los siguientes: “no se ponen de acuerdo” 40.4%, “roces 

internos” 22.5%, falta de “voluntad Política”18.0%, “incapacidad del Alcalde” 16.9%, 

“corrupción" 2.2% y “otros” 2.2%. 
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Gráfico 2.17. Justificación de encontrar perjudicial la relación entre el 

Alcalde y el Concejo para la gestión del agua potable. 

 

Nota: n: 96personas. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

De esta forma se observa que los principales problemas de la relación entre el Alcalde 

y el Concejo que perjudican el servicio de agua están relacionados con una falta de 

generar acuerdos debido posiblemente a su politización en extremo, además una 

falta interés por mejorar la situación del recurso hídrico y el acceso al mismo por 

parte de la población es sentido por las personas que realizaron la encuesta. La 

incapacidad del Alcalde también es mencionada, pero es importante recalcar que no 

se percibe una gestión corrupta de parte de ninguno de los dos órganos municipales. 

Debido a la ausencia de acuerdos entre ambos órganos políticos municipales 

resultan escasos los proyectos que son aprobados en sesiones de Concejo, por lo 

tanto la comunidad se encuentra estancada en cuanto a temas de agua se refiere. 

Adicionalmente, tal y como se mencionó, en ocasiones los proyectos que logran ser 

aprobados no son ejecutados por la Administración municipal, por falta de recursos, 

conocimientos o simplemente por voluntad política. 

Según se recopiló de las entrevistas realizadas, los miembros del Concejo Municipal 

indican que el Alcalde no ejecuta los proyectos que son aprobados en las sesiones de 
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Concejo. Esto se debe tal y como se indica en el gráfico anterior a una falta de 

voluntad política, así como a la incapacidad que le es achacada al Alcalde Municipal. 

Es importante recordar que tal falta de interés en mejorar la situación del servicio de 

agua potable en Santa Bárbara también es observada por parte de la ciudadanía en 

los miembros del Concejo Municipal. 

Los roces internos representan la segunda justificación más mencionada ante la 

pregunta sobre si encuentra perjudicial la relación entre Alcalde y Concejo. Según se 

indicó paginas atrás, las diferencias entre los órganos políticos son evidentes, esto se 

da principalmente entre diferentes agrupaciones políticas. Es  importante recalcar 

lo que se mencionó arriba sobre la politización de la figura del Alcalde, ya que según 

indican miembros de su mismo partido político tal figura ha dejado de apoyar los 

proyectos de su propia bancada. 

Al cruzar la valoración que le brindan los usuarios al servicio de agua brindado por 

la Municipalidad y la percepción de las personas encuestadas sobre si encuentran 

perjudicial la relación entre el Alcalde y el Concejo Municipal se observa que a peor 

valoración del servicio una mayor cantidad de personas encuentran perjudicial la 

relación entre ambos órganos municipales. El siguiente gráfico muestra cómo 

relacionan las personas un mal servicio de agua con una gestión política inadecuada. 

Entre las personas que consideran el servicio de agua brindado por la Municipalidad 

como “muy malo” un 90.0% encuentra la relación entre el Alcalde y el Concejo como 

perjudicial y tan solo un 10.0% no la considera perjudicial. El 100.0% de los y las 

encuestadas que encuentra el servicio de agua municipal “malo” considera 

perjudicial la relación entre los órganos políticos del Gobierno local. 

Según se observa entre la valoración de servicio de agua brindado por la 

Municipalidad sea peor, más personas encuentran la relación entre Alcaldía y 

Concejo perjudicial. Entre las personas que catalogaron el servicio municipal como 

“regular” un 90.3% encuentra la relación entre Alcalde y Concejo como no favorable 

a la gestión del agua potable. Finalmente entre los encuestados que consideran el 

servicio de agua potable como “bueno” y “muy bueno”, un 65.6% y un 26.7% 

respectivamente, les parece la relación entre los dos mencionados órganos 

perjudicial a la prestación del servicio. 
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Gráfico 2.18. Relación entre la valoración del servicio de agua que 

brinda la Municipalidad y si considera que la relación entre el Alcalde 

y el Concejo perjudica la prestación del servicio. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Desde la categoría de “muy malo” hasta la de “bueno” con respecto al servicio 

brindado, más de 50.0% de las personas encontró la relación entre Alcalde y Concejo 

perjudicial a la gestión del agua potable. Tal tendencia indica que las personas 

consideran que el mal servicio prestado se debe a la inadecuada relación que se 

presenta entre el Alcalde y el Concejo de la administración actual. 

Tal y como se ha mencionado los roces internos entre los cuerpos políticos y la falta 

de acuerdos repercuten negativamente en el desarrollo del Acueducto Municipal. La 

reconciliación de las relaciones políticas municipales debe realizarse en aras de 

permitirle a la comunidad disfrutar de un servicio de agua idóneo, pero ante la 

dificultad de conseguir tal objetivo y ante el cambio de administración cada cuatro 

años es necesario agregar el elemento comunal a tal relación y de esta forma 

gestionar el recurso hídrico de forma participativa. 

Percepción de la gestión participativa 

La comunidad de Santa Bárbara es consciente de la necesidad de mejora de su 

Acueducto Municipal, por lo cual un 72.3% considera que deberían participar 

26.7%

65.6%

90.3%

100.0%

90.0%

73.3%

34.4%

9.7%

0.0%

10.0%

0% 100%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Relación perjudicial

Se
rv

ic
io

Sí No



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

163 

 

“siempre” en la toma de decisiones con respecto al agua potable. Tan solo un 10.3% 

cree que la comunidad debería participar “casi siempre”, un 8.0% le asigna la 

frecuencia de “a veces”, mientras que las categorías de “casi nunca” y “nunca” poseen 

un 2.0% cada uno. 

Gráfico 2.19. Frecuencia en la que debería la comunidad participar en 

la toma de decisiones respecto al manejo del agua potable. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

A pesar de los resultados que arroja el gráfico anterior los cuerpos políticos 

municipales no comparten tal visión, ya que tal como se indicó paginas atrás, el 

Alcalde y los miembros del Consejo avalan únicamente que las comunidades tengan 

conocimiento sobre los proyectos a implementar o que puedan sugerir 

recomendaciones a los mismos, pero no conciben brindarle a la comunidad poder de 

decisión sobre la gestión del agua potable. Es decir, no se acepta de parte de la 

Alcaldía y el Concejo una participación real por parte de la comunidad. 

Adicionalmente no existe entre la comunidad en general, ni entre los órganos 

políticos municipales el conocimiento sobre cómo hacer efectiva y real la 

participación comunal. Se bastan con notificaciones a la población sobre los 

proyectos a implementar, de forma que existe una ignorancia sobre las implicaciones 

de la partición en temas del recurso hídrico. 

La comunidad desea participar pero no ha encauzado debidamente el proceso 

participativo que desea. Manifestaciones tras proyectos en ejecución han sido, tal 
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como se ha mencionado, el recurso más efectivo utilizado por la población 

disconforme con la labor del Gobierno Local. La gestión del agua debe realizarse 

como un proceso de planeamiento, ejecución y supervisión que se realice en conjunto 

con toda la comunidad. 

Ante el desconocimiento que existe en el cantón sobre participación comunal, el 

Gobierno local debe facilitarle a la población las herramientas para ejercer 

adecuadamente su intención de tomar parte en los procesos decisorios sobre el agua 

potable. Según se visualiza en el siguiente gráfico una mayoría considerable de la 

población desea participar en la gestión del agua, lamentablemente la población 

desconoce el método para satisfacerse de un servicio idóneo y amigable con el 

ambiente. 

La anuencia de participar en tales espacios sobre el manejo del agua potable 

representa un 75.7%, tan solo un 21.0% de las personas declaro que no quería o que 

no podía participar. Es decir más de tres cuartas partes de la población de Santa 

Bárbara les gustaría participar en procesos de decisión sobre la gestión del recurso 

hídrico. 

La colaboración de las personas en la gestión del agua permitirá la obtención de 

mejores resultados, ya que tal y como se mencionó, al incluirse una mayor variedad 

de opiniones los proyectos se realizan de forma integral. Además la ciudadanía se 

compromete con las iniciativas, por lo cual las valoran y bridan su colaboración en 

diferentes ámbitos. 

Resulta evidente el deseo de la comunidad en general de integrarse a la gestión del 

agua potable. Tal inclinación se debe en parte a la desconfianza en el trabajo 

realizado por la Municipalidad expuesto anteriormente, ya que ante los roces 

internos entre Alcalde y Concejo Municipal y la escasez de proyectos llevados a cabo 

correctamente por la Administración Municipal es evidente que la población no 

espera una gestión política adecuada de parte del actual Gobierno Local. 
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Gráfico 2.20. Anuencia en incluirse en espacios participativos sobre el 

manejo del agua potable. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

El deseo de incluirse en procesos políticos participativos sobre la gestión del agua 

potable es sentido por la mayor parte de la población del cantón. La Municipalidad 

ante la inadecuada gestión que se encuentra brindando debe abrirse a espacios de 
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La intención de gestionar participativamente el agua debe ser aprovechada para 

permitirle a la comunidad acceder a un mejor servicio de agua potable y brindarle 

una mayor protección al recurso hídrico. El Gobierno Local debe crear los espacios 
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Los espacios participativos que gestionan agua potable permiten además de orientar 
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Concejo perjudicial. Esta relación indica que las personas consideran que el mal 

servicio prestado tiene su origen en la inadecuada relación que se presenta entre el 

Alcalde y el Concejo de la administración actual, razón por lo cual desean incluirse 

en los procesos políticos relativos al servicio de agua. 

Tal relación la podemos observar también de manera separada entre la labor del 

Alcalde y el Concejo. Con respecto a la Alcaldía a peor valoración de la gestión de la 

Ejecutivo Municipal con respecto al agua potable, mayor es el porcentaje de personas 

que participarían en procesos de gestión del recurso hídrico. 

Los valores más amplios los encontramos en las categorías de “malo” y “muy bueno”, 

entre las personas que encuentran la gestión del Alcalde “mala” un 95.9% se incluiría 

en procesos participativos de toma de decisiones con respecto al agua potable y entre 

las personas que consideran el papel del Alcalde en el manejo del agua como “muy 

bueno” un 55.6% no participaría en procesos abiertos de toma de decisiones con 

respecto al agua potable. 

Gráfico 2.21. Relación entre la valoración de la gestión del Alcalde y la 

anuencia en participar en procesos decisorios sobre la gestión del 

agua. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 
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Alcalde. Entre las personas que eligieron las categorías de “muy malo”, “regular” y 

“bueno” un 82.9%, 85.7% y un 84.5% respectivamente, participaría en procesos 

decisorios del agua potable. 

La categoría con mayor porcentaje de personas que se incluirían en la gestión del 

agua es la de “malo” con un 95.0% de personas. Finalmente entre las personas que 

consideran que la gestión del Concejo es “muy buena” a un 62.5% le gustaría ser 

tomados en cuenta en procesos participativos decisorios del agua potable. 

Gráfico 2.22. Relación entre la valoración de la gestión del Concejo y la 

anuencia en participar en procesos decisorios sobre la gestión del 

agua. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en Encuesta de opinión de la Gestión municipal 
del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 
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creación de espacios participativos en los cuales las personas aseguren su derecho al 

agua potable. 

Balance de la encuesta 

La encuesta permitió conocer la percepción de las y los barbareños con respecto al 

servicio de agua que se les brinda. La mayor parte de los datos obtenidos concuerda 

con las investigaciones previas realizas en el marco de este proyecto. La encuesta 

vino a confirmar muchos puntos dados por sentados en este estudio, al tiempo que 

ayudo a clarificar otros tantos. 

Entre los resultados que concuerdan con la investigación previa y los datos arrojados 

por la encuesta encontramos que la mayor parte de la población considera que la 

calidad del agua que recibe es “buena”, los análisis de agua reportados en líneas 

anteriores indican que el líquido se encuentra en su mayoría libre de coliformes, pero 

que el mismo tiene problemas en cuento al nivel de cloro residual. Es posible que las 

personas no puedan percibir tales niveles de cloro. 

En el tema del saneamiento se confirma que la mayor parte de los barbareños posee 

tanque séptico. Además la población respalda el presente estudio al pronunciarse 

mayoritariamente a favor de la instalación de planta de tratamiento de aguas 

residuales y de su respectivo alcantarillado sanitario. El desconocimiento en este 

tema por parte de la población es alarmarte, un 22.3% “no sabe o no responde”, por 

lo cual es necesario un proceso de concientización. 

Las averías representan la principal debilidad administrativa del Departamento de 

Acueducto, posiblemente se deba a las razonas anteriormente mencionadas, tales 

como infraestructura inadecuada, escasez de personal, entre otros. Según indican los 

encuestados el costo del servicio de agua es “razonable”, además un 22.0%  lo 

determinó como “bajo”, por lo cual las tarifas podrían ser aumentadas según lo 

anteriormente expuesto en aras de hacerle frente al préstamo contraído con el IFAM. 

El apoyo a la instalación de hidrómetros fue más favorable de lo esperado, ya que un 

41.0% indicó estar de acuerdo con tal medida, por su supuesto un 50.0% de las 

personas se mostró en desacuerdo, pero es evidente que representan porcentajes 

cercanos. De esta forma la implementación de la medida no cuenta con tantos 

detractores como lo considera el Gobierno Local. 

La percepción de la comunidad en cuanto a protección y pureza de las fuentes de 

agua es casi incongruente con la labor realizada por la Municipalidad de Santa 

Bárbara para resguardar las fuentes de agua de cualquier tipo de contaminación. 

Para un tercio de los encuestados y encuestadas la protección dada por parte de la 
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Municipalidad es “buena” y un 41.0% considera que las fuentes de agua en el cantón 

de Santa Bárbara están “limpias”. Es importante mencionar que los valores negativos 

para ambos ítems representan el 26.0% para la protección dada y el 29.3% para el 

estado de las fuentes de agua. 

La valoración del papel del Alcalde y el Concejo tuvo un porcentaje para la categoría 

de “bueno” mayor a la esperada. Las personas en un 29.7% y un 35.0% para Alcalde 

y Concejo respectivamente, indicaron que no sabían o no deseaban responder, lo cual 

demuestra el desconocimiento de tales figuras cantonales, así como que la mayor 

parte de las personas consideran que no existe relación entre la labor realizada por 

el Alcalde o el Concejo y la gestión del agua potable. 

Por otra parte las personas encuestadas que indicaron que la relación entre Alcaldía 

y Concejo estaba perjudicando la prestación del servicio afirmaron 

mayoritariamente que esta situación se debía a que ambos órganos representaban 

una traba institucional. Tal como se investigó, la relación entre ambos no permite 

generar proyectos en beneficio del servicio de agua que recibe la población. 

Además entre los que afirmaron que recibían un mal servicio, la mayoría indicaron 

que la relación entre el Alcalde y el Concejo es perjudicial. Se confirma así la idea 

expuesta en este trabajo de investigación acerca de que buena parte de las 

debilidades que presenta el servicio de agua potable se deben a una infructuosa 

relación entre los cuerpos políticos municipales, es decir a un problema político 

interno. 

Las personas indicaron mayoritariamente que el agua estaba disponible “siempre” y 

que el líquido llegaba a sus hogares en la cantidad adecuada “siempre”. Tal 

valoración según se explicó se hace en relación con cada hogar, mientras que la 

pregunta abierta del cuestionario sobre el principal problema que afecta la gestión 

del agua potable y en el cual la mayor parte de las personas contestaron que era la 

“escasez” se refiere a una percepción sobre la situación de todo el cantón. 

Finalmente tres cuartas partes de la población consideran que debería de incluírseles 

“siempre” en los procesos de toma de decisiones con respecto al agua potable. 

Adicionalmente un 75.7% de la comunidad está dispuesta a participar en procesos 

participativos. Ambos datos demuestran la pertinencia del actual proyecto. La 

encuesta saca a relucir que la comunidad en Santa Bárbara desea gestionar 

participativamente el agua potable en su cantón.  

Se observó una tendencia relacionada con el deseo de participar en la gestión del 

agua y una percepción negativa del papel del Alcalde y el Concejo, a peor percepción 
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del Alcalde o el Concejo, una mayor cantidad de personas estarían dispuestas a 

incluirse en el proceso de toma de decisiones con respecto al agua potable. De esta 

manera se refuerza la necesidad de incluir a la comunidad en el espacio decisorio 

que le permita acceder de una mejor manera al recurso hídrico. 

La encuesta y el diagnóstico realizados confirman la necesidad de crear espacios 

participativos para el manejo del agua, así como la intención de las personas de 

participar en tales instancias. Un espacio donde la comunidad en conjunto con el 

Gobierno Local tomen decisiones con respecto al recurso no sería desaprovechado 

por la población ni sería desacertado crearlo por parte de la Municipalidad. 

La encuesta realizada representa una oportunidad para el Gobierno Local de Santa 

Bárbara de mejorar su gestión del recurso hídrico por medio de un proceso 

participativo. Los datos expuestos indican que contará con el apoyo de la población 

y que tal proceso aumentará la popularidad del Gobierno. 

El proceso y demás implicaciones para la creación de tal espacio participativo se 

expondrán en el siguiente capítulo. Es importante recordar que los proyectos que se 

llevan a cabo con la colaboración de diferentes instituciones obtienen mejores 

resultados al tomar en cuenta la opinión de las diferentes partes implicadas. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

171 

 

Figura 2.9. FODA Gestión Participativa. 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). 
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servicio de agua y saneamiento brindado por la Municipalidad. Lo anterior aunado 

a la exclusión de la ciudadanía en la solución de los problemas comunales genera que 

el gobierno local se encuentre incapacidad por si solo para mejorar la gestión de tal 

bien básico. 

El paralizante bloqueo entre Alcalde y Concejo impide generar opciones de mejora 

para el acueducto. Las inconsistencias en la gestión de ambos órganos y la falta de 

seguridad sobre la idoneidad de administraciones futuras indican que la solución a 

la principal problemática que enfrenta el cantón se encuentra fuera de las sesiones 

de Concejo municipal. 

Las mencionadas deficiencias políticas impiden el correcto funcionamiento 

administrativo de la Municipalidad. El Departamento de Acueducto debe, a partir de 

la amplia lista de limitados recursos, ingeniárselas para proveer de agua a las más de 

36 000 personas del cantón. Las constantes intromisiones del Alcalde en las labores 

propias del mencionado Departamento alejan al cantón de disponer de agua 

adecuadamente, al tiempo que se afecta la sostenibilidad ambiental. 

La escasez de agua potable es la principal deficiencia del servicio de agua reportado 

por las personas de la comunidad, existen pueblos en Santa Bárbara que no reciben 

agua en la cantidad ni disponibilidad adecuada durante todo el año. La calidad del 

recurso es un punto por el cual se ha preocupado el Acueducto, pero aún falta mucho 

por hacer en este aspecto. El mejoramiento integral de la infraestructura del 

acueducto es un punto clave para la correcta disposición del líquido. 

Con respecto al saneamiento, los tanques sépticos en la zona deben ser sustituidos 

por una planta de tratamiento con su respectivo alcantarillado sanitario para 

permitirle a la comunidad  de Santa Bárbara así como al resto del Valle Central agua 

libre de coliformes fecales. Las características del suelo en Santa Bárbara ameritan 

de manera urgente detener la infiltración de sustancias nocivas a los mantos 

acuíferos. 

Las características demográficas de Santa Bárbara lo vuelven una zona en la cual el 

cambio climático surte sus efectos con peores consecuencias para la población. El 

sistema de acueducto y saneamiento municipal se encuentra incapacitado para 

hacerle frente a fenómenos atmosféricos extremos. En general el cambio climático 

dificulta la correcta prestación del servicio de agua potable por lo cual deben 

destinarse mayores esfuerzos para alcanzar la meta de la seguridad hídrica ante tal 

cambio de condiciones. 
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Hasta el momento el cuerpo político municipal ha observado la participación 

comunal como una intromisión en su gestión. La comunidad de Santa Bárbara 

desconoce los mecanismos e instancias adecuadas para mejorar el servicio de agua 

que reciben y así participar activamente en el manejo de los bienes públicos. 

La implicación de la comunidad en la gestión del agua potable y el saneamiento es 

clave para resolver los anotados problemas. Hasta el momento el recurso hídrico se 

ha manejado de manera unisectorial, la vía para alcanzar la meta de la seguridad 

hídrica pasa por todos los actores implicados, en el marco de una plataforma que 

permita la efectiva ejecución de las mejoras al tiempo que fortalece la condición de 

ciudadanía de las personas. 
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Figura 2.10. FODA de la Gestión Municipal del Agua potable y el 

Saneamiento. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014).
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Capítulo 3: Propuesta de solución 

 

 

“Un plan estratégico, elaborado participativamente, para que la 

municipalidad y los actores sociales tengan ordenadas las acciones 

y proyectos que se deberían de realizar en los próximos años, con 

el fin de conservar y utilizar de manera adecuada sus recursos 

hídricos.”304 

 

 

La solución a los problemas que enfrenta la gestión municipal del agua y el 

saneamiento va más allá de respuestas ingenieriles sobre las deficiencias técnicas del 

sistema de acueducto. Un proceso de mejoramiento integral implica a las personas 

que forman parte del cantón, así como a las diferentes instancias de decisión con 

respecto al recurso hídrico, todos estos actores deben articularse en una plataforma 

institucional establecida en la cual se brinden condiciones igualitarias y se abogue 

por el bien de la comunidad.305 

El presente capítulo se ha construido con la intención de brindar una guía de 

solución ante los problemas que enfrenta la gestión del agua potable y el 

saneamiento en Santa Bárbara. De forma que las soluciones aquí propuestas 

funcionen como las fases a seguir en el mejoramiento de la gestión, pero no como 

base técnica para la implementación de cada fase, debido a que no es el objeto de 

este proyecto.  

Igualmente importante es el hecho de que esta guía ha sido elaborada con la 

intención de ser utilizada como insumo para la conformación de la Mesa Municipal 

de Agua y Saneamiento (MMAS).306 Las propuestas de solución aquí plasmadas 

deben ser evaluadas, ampliadas o modificadas por la misma Mesa de forma tal que 

                                                   
304 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 7. 
305 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
306 La Mesa Municipal de Agua y Saneamiento (MMAS) es la instancia participativa propuesta por el presente 
proyecto, para gestionar de manera conjunta el agua y el saneamiento municipales. Las implicaciones de la 
misma se exponen en la sección de Gestión Participativa del Capítulo Propuesta de Solución. 
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la decisión final en el proceso de mejora del Acueducto sea producto de la discusión 

comunitaria en el marco de la instancia conformada para tal fin. 

3.1. Propuesta para la gestión del agua potable 

El sistema de acueducto de Santa Bárbara requiere una intervención integral, 

sistemática y debidamente planificada. Las instituciones públicas interesadas en el 

tema del recurso hídrico en conjunto con el Gobierno Local y la comunidad deben 

guiar la ruta de mejoramiento. 

El cambio en el modelo de gestión de agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara 

implican modificaciones a todo nivel. Los criterios técnicos de manejo del acueducto 

son las acciones que repercuten directamente en la calidad del servicio que se brinda. 

Calidad 

La calidad del agua que brinda la Municipalidad de Santa Bárbara tiene 

posibilidades de mejora en tanto no todas las muestras fueron determinadas como 

potables en los análisis realizados por la Escuela de Ciencias Ambientales de la 

Universidad Nacional. Es imperante para el Departamento de Acueducto 

preocuparse por disponer de agua potable para la totalidad del cantón, desde las 

nacientes hasta su llegada a las casas de habitación, comercios e instalaciones de 

carácter público. Debe asegurarse la inocuidad del agua a lo largo de todos los 

sistemas de captación, almacenamiento y distribución. 

La calidad del agua que se capta también debe ser monitoreada para evitar distribuir 

agua proveniente de fuentes contaminadas, así como para emprender los respectivos 

procesos de saneamiento a dichas fuentes. Mediante el criterio técnico de la 

Ingeniera encargada del Acueducto y de expertos en calidad de agua, tales como las 

personas que laboran en el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Escuela de 

Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, se podrá realizar un plan de 

saneamiento para el agua del cantón. 

El problema más frecuente en las muestras provenientes del sistema de acueducto 

de la Municipalidad de Santa Bárbara analizadas por la Universidad Nacional, así 

como por el Laboratorio Nacional de Aguas, es el nivel de cloro residual fuera del 

rango establecido. Un sistema preciso de cloración debe implementarse en aras de 

proteger la salud de las personas de la comunidad. 
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La Municipalidad de Santa Bárbara, a pesar de que cuenta con una población a 

abastecer de más de 36,000 habitantes realiza análisis de control de calidad de agua 

del Nivel Primero y tan solo una parte del Nivel Segundo, según el Reglamento para 

la calidad del agua potable. De manera que incumple lo indicado en la norma que 

garantiza la inocuidad y pureza del agua utilizada para abastecer a las personas. 

“Artículo 7º—Las entidades públicas y privadas que fungen 

como operadores de servicios públicos, deben tomar las 

acciones requeridas para que se cumpla: 

7.1 El programa de control hasta el nivel primero en todos los 

acueductos del país 

7.2 El programa de control hasta nivel segundo en todos los 

acueductos con población abastecida superior a 10.000 

habitantes 

7.3 El programa de control hasta el nivel tercero en todos los 

acueductos con población abastecida superior a 50.000 

habitantes.”307 

Las sustancias que se dejan de analizar podrían afectar negativamente la salud 

pública. El siguiente cuadro resume las sustancias analizadas por el Departamento 

de Acueducto, así como las que debería analizar. 

 

 

 

 

 

  

                                                   
307 Poder Ejecutivo. (10 de febrero de 2005). Reglamento para la Calidad del Agua Potable, No. 32327. 
Artículo 7. 
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Tabla 3.1. Parámetros de calidad de agua a analizar por la 

Municipalidad de Santa Bárbara según el Reglamento para la calidad 

de agua potable. 

Nivel según 
Reglamento 

Parámetro de análisis Analizada por la 
Municipalidad 

Primero Coliformes termotolerantes (fecales) Sí 
Primero Escherichiacoli Sí 
Primero Color aparente No 
Primero Turbiedad Sí 
Primero Olor No 
Primero Sabor No 
Primero Temperatura Sí 
Primero pH Sí 
Primero Conductividad Sí 
Primero Cloro residual libre o combinado Sí 
Segundo Dureza total No 
Segundo Cloruro Sí 
Segundo Fluoruro No 
Segundo Nitrato Sí 
Segundo Sulfato Sí 
Segundo Aluminio No 
Segundo Calcio No 
Segundo Magnesio No 
Segundo Sodio No 
Segundo Potasio No 
Segundo Hierro No 
Segundo Manganeso No 
Segundo Zinc No 
Segundo Cobre No 
Segundo Plomo No 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en: Poder Ejecutivo. (10 de febrero de 2005). 
Reglamento para la Calidad del Agua Potable, No. 32327.Artículo 6. Y Laboratorio de 
Análisis Ambiental de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Reporte de 
resultados AG-053-2013. Para la Municipalidad de Santa Bárbara.  

Del Nivel Primero se deja sin analizar tres de los diez parámetros establecidos para 

cualquier operador de agua potable, específicamente: color, olor y sabor. Por su parte 

del Nivel Segundo únicamente se analizan los parámetros de: cloruro, nitrato y 

sulfato. Se deja de lado de esta forma el análisis de la presencia de trihalometanos y 

metales pesados, a pesar de que se encuentra normada la obligatoriedad de analizar 
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la presencia de tales sustancias en acueductos que abastecen a más de 10,000 

personas. El Acueducto de Santa Bárbara abastece a 36,243 habitantes.308 

Adicionalmente debería analizarse de oficio la presencia de residuos de plaguicidas, 

ya que a pesar de que dichos análisis son solicitados para operadores que abastecen 

a más de 50,000 habitantes, la capacidad de infiltración del suelo y las plantaciones 

de café y hortalizas presentes en Santa Bárbara vuelven necesario este tipo de 

estudio. Un plan realizado en conjunto con la Escuela de Ciencias Ambientales de la 

Universidad Nacional en el cual se determinen los riesgos y sus respectivos 

parámetros a analizar en el acueducto de la Municipalidad permitirá al 

Departamento tomar las medidas correspondientes para brindar agua de calidad 

potable en todo el cantón. 

Recuperar las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas es importante 

para garantizar la seguridad hídrica de las futuras generaciones tanto de Santa 

Bárbara, así como del Valle Central. Disponer de un Plan Regulador que contemple 

debidamente las zonas de protección para las fuentes de agua y haciendo respetar 

las mismas se evitará la contaminación de los mantos acuíferos, ríos y quebradas. 

También para garantizar la calidad del agua distribuida por la Municipalidad resulta 

necesario establecer un adecuado Plan Regulador en el cual se indiquen las zonas 

aptas para realizar actividades, tales como plantaciones de todo tipo, ganadería e 

instalación de viviendas, comercios y fábricas de diferente índole. Además es 

necesario reglamentar el uso de plaguicidas, así como establecer prácticas 

ambientalmente responsables en los hogares, la actividad ganadera y demás 

empresas privadas. 

Para lograr el objetivo anterior será necesaria la compra de los terrenos en los cuales 

se encuentran ubicados los nacientes y demás cuerpos de agua del cantón, así como 

sus debidas áreas de protección. Para definir tales áreas se deberá contar con el 

criterio de un especialista y no únicamente con el parámetro establecido en la 

normativa nacional. Representa la compra de terrenos una inversión para el 

Gobierno Local, pero a su vez una garantía en cuanto a seguridad hídrica se refiere, 

ya que se asegurará la no infiltración de sustancias en las cercanías de las fuentes de 

agua. 

                                                   
308 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo del 2011, Población total por zona y sexo, según 
provincia, cantón y distrito [En línea]. [San José, Costa Rica]: INEC, 2011. [Citado 15, febrero, 2013].Disponible 
en: http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx Óp. cit. 
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Según la regidora Ana Cecilia Solís es necesario que se recuperen las nacientes que 

por diferentes motivos han sufrido contaminación y por lo cual actualmente no es 

posible aprovecharlas. Tal es el caso de la naciente La Chayotera, compartida entre 

la Municipalidad de Santa Bárbara, Barva y la ASADA de Puente Salas, pero 

inutilizable debido a los niveles de contaminación que posee. La naciente 

denominada La Mona contaminada por coliformes fecales debido a la instalación de 

una gran cantidad de viviendas sobre la zona de protección de la misma, también 

deberá ser recuperada. 

Crear una conciencia en torno a la protección de las fuentes hídricas para evitar los 

vertidos clandestinos de aguas negras a los ríos y quebradas, así como cualquier otro 

tipo de contaminación, al tiempo que se promueve la limpieza de las fuentes 

superficiales asegurará el mejoramiento paulatino del estado de las fuentes de agua. 

Capacitaciones sobre el uso de agroquímicos también son importantes por la 

capacidad de infiltración del terreno. Dicha conciencia colectiva se formará más 

fácilmente en tanto su origen y desarrollo provenga desde la misma colectividad 

barbareña a través de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento (MMAS). 

Un programa sistemático de limpieza a los ríos y quebradas de la zona que incluya a 

toda la comunidad permitirá crear conciencia sobre la importancia del recurso, al 

tiempo que formará ciudadanos vigilantes del estado de los cuerpos de agua cercanos 

a su barrio. Cuando la comunidad se incluye en esta clase de programas se aceleran 

los resultados de los mismos, ya que los vecinos dejan de contaminar y se crea una 

conciencia colectiva sobre la sostenibilidad del recurso hídrico. 

Un proyecto tripartito entre la MMAS, Ministerio de Salud y la Caja Costarricense 

de Seguro Social en el cual se analicen las enfermedades provocadas por la 

contaminación del agua, los casos que se presenten en el distrito y la manera de 

solucionar los inconvenientes permitirá realizar estadísticas sobre las enfermedades 

relacionadas con la potabilidad del agua y así contar con la posibilidad de tomar las 

medidas correctivas correspondientes. Lo anterior en razón de que a pesar de los 

casos que se han presentado no existe ningún registro sobre casos de diarrea u otras 

enfermedades provocadas por la ingesta de agua contaminada. 

Un plan de saneamiento de recurso hídrico de la zona, así como un nuevo contrato 

con la Universidad Nacional para la realización de los análisis de calidad de agua 

pertinentes a partir del contexto barbareño permitirá a la comunidad gozar de agua 

potable. Además un adecuado ordenamiento territorial en el cual se proteja el 

recurso hídrico eliminará los problemas de calidad de agua que afronta el Acueducto.  
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El cambio de gestión del Departamento de Acueducto debe pasar por la discusión 

comunal que le permita generar planes de mejoramiento acertados y que cuenten 

con la colaboración de toda la población. De manera que los mismos brindarán 

favorables resultados. 

Cantidad 

La instalación de hidrómetros en todo el cantón se encuentra formulada en el marco 

de la Asistencia Técnica Reembolsable del IFAM, que se encargará de la 

implementación del Plan Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y de 

Saneamiento de Santa Bárbara. La micromedición permitirá al Acueducto Municipal 

cobrar el servicio de agua de acuerdo al consumo de cada usuario, de forma tal que 

se eliminará el desperdicio y por consiguiente buena parte de los problemas de 

escasez que afectan a la zona.309 

La información obtenida de la lectura de los medidores colaborará en la construcción 

del Balance Hídrico del cantón. El mismo es un instrumento de gran utilidad en los 

procesos de planificación y toma de decisiones relacionadas con el recurso hídrico. 

La MMAS deberá contar con este instrumento para emprender el informado proceso 

decisorio que le caracterizará. 

En el marco del proyecto del Plan Maestro pactado por la Municipalidad de Santa 

Bárbara y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal se encuentra la instalación 

de micromedidores en los distritos de Santa Bárbara y San Pedro. Dicha instalación 

estará a cargo de una empresa privada. Los distritos restantes deberán esperar por 

la negociación de un segundo préstamo con la misma institución, proceso que según 

los y las regidoras del cantón será antes del 2016. 

Una vez establecida la instancia comunal decisoria deberá revisar las acciones 

emprendidas en el marco de la ATR del IFAM. De esta manera se asegurará el 

cumplimiento de los objetivos de la Asistencia y se brindará el apoyo de la población 

a las acciones pactadas. 

Mientras que el Alcalde de la Municipalidad considera necesario el aprovechamiento 

de nuevas fuentes para el abastecimiento de la comunidad, la Ingeniera encargada 

del Departamento de Acueducto afirma que acabar con el desperdicio eliminará el 

faltante de agua que sufre el sistema, de esta forma el aprovechamiento de nuevas 

                                                   
309 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
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fuentes será necesario únicamente para abastecer a la población durante los 

siguientes veinte a cuarenta años, a modo de proceso de planificación. Es decir, no 

son necesarias nuevas fuentes de abastecimiento para la población actual, sino 

únicamente eliminar el desperdicio en aras de no alterar en mayor medida la 

sostenibilidad ni el recorrido natural de los cuerpos de agua.310 

La ausencia de un Plan Regulador influye en la recarga de los mantos acuíferos ya 

que la expansión urbanística evita que el agua de lluvia se filtre a través de la 

superficie y abastezca las capas freáticas, de modo que se produce escasez de agua 

subterránea, al tiempo que el riesgo de sufrir inundaciones aumenta.311 El 100% del 

agua suministrada por la Municipalidad proviene de fuentes subterráneas, el 

desabastecimiento del cantón generara retrasos en el crecimiento del mismo y 

evitará futuras inversiones, al tiempo que afecta la sostenibilidad del recurso.312 

Debido al problema de desabastecimiento del líquido la Municipalidad se encuentra 

imposibilitada para brindar agua a nuevos proyectos urbanísticos, limitando así el 

desarrollo del cantón en cuanto a infraestructuras, desarrollo poblacional y 

comercial se refiere. Un Plan Regulador articulado correctamente contemplara la 

sostenibilidad de recurso, así como del desarrollo económico de la zona. 

La utilización de nuevas nacientes para el abastecimiento de la comunidad debe 

realizarse analizando la cantidad de agua que se desperdicia en el cantón. Con la 

instalación de micromedidores se eliminará el desperdicio y de esta forma se podrá 

analizar sin distractores el déficit de agua potable de la zona y la necesidad de 

obtener nuevas fuentes para abastecer las poblaciones futuras. Dicho análisis debe 

ser realizado por un profesional en el tema y posteriormente abordado por la MMAS. 

Infraestructura 

Los adecuados criterios técnicos en los sistemas de conducción, almacenamiento y 

captación deben pasar por el análisis de los y las ingenieras correspondientes. A 

pesar de tal axioma, la organización municipal de ciudadanos debe aprobar y 

                                                   
310 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Ibíd. 
311 Cubero, Diógenes. Doctor en Edafología. Profesional en el Área de Suelos, del Departamento de Servicios 
Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (INTA). Entrevista 
realizada el 10 de enero de 2014 en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 
(INTA). Óp. cit. 
312 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

183 

 

supervisar tales proyectos en aras de articularlos con el resto de transformaciones 

municipales en el tema del recurso hídrico. 

Las estructuras que forman parte del sistema de acueducto municipal merecen un 

exhaustivo análisis realizado por profesionales en el tema. El dictamen resultante 

deberá ser acogido y analizado en la MMAS para determinar las acciones a 

emprender en el marco del proceso de planificación comunitaria. Según se expondrá 

más adelante, se recomienda que dichos procesos de mejora, así como el 

mantenimiento de los sistemas mencionados se realice por medio de contratación 

externa siguiendo el modelo de la Municipalidad de Belén, el cual será explicado en 

el apartado de Gestión Administrativa de este Capítulo. La adopción del modelo 

belemita debe ser igualmente discutido por la MMAS. 

Las mejoras en los sistemas de distribución, almacenamiento y captación deben ser 

consideradas por la Mesa para suplir las necesidades de la población durante los 

siguientes veinte a cuarenta años. El terreno en el que se encuentre cada una de las 

obras debe ser propiedad municipal en aras de garantizar la calidad y disponibilidad 

del agua brindada, por lo cual deben realizarse los esfuerzos necesarios en este 

sentido.313 

La correcta captación de las nacientes y el mantenimiento preventivo del sistema de 

conducción permitirá evitar la contaminación del agua en su recorrido hasta las 

viviendas y demás establecimientos. Un correcto diseño de la red de distribución 

eliminará el recurrente problema de escasez provocado por la ubicación geográfica 

de las viviendas y el diseño y presión de las tuberías. 

La renovación del sistema de captación, conducción y almacenamiento debe 

realizarse lo antes posible, ya que los mismos tienen más de cincuenta años de 

utilización y han sobrepasado su vida útil. El Departamento de Acueducto ha 

realizado algunas mejoras en tales sistemas y el IFAM tiene planificado por medio 

de su ATR la optimización de otras tantas. A pesar de estos esfuerzos la  instancia 

comunal decisoria debe analizar integralmente las estructuras del Acueducto y 

definir un plan de intervención integral para las mismas, así como su respectivo plan 

de mantenimiento. 

Respecto al Plan Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y de 

Saneamiento de Santa Bárbara encontramos una opinión dividida entre el Alcalde y 

la Presidente del Concejo Municipal. El primero considera que deben realizarse en 

primera instancia las obras de mejoramiento y mantenimiento del acueducto por 

                                                   
313 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 51. 
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parte de la Municipalidad y seguidamente la instalación de los hidrómetros en el 

marco del mencionado Plan Maestro.314 Por su parte, Ana Cecilia Solís, abogó por 

una pronta aprobación del Plan, ya que según considera, el Departamento de 

Acueducto no es capaz de realizar mejoras como las inscritas en dicho proyecto.315 

Soraya De Souza, la ingeniera encargada de la administración del Acueducto, 

asegura que bajo las condiciones actuales es imposible mejorar la calidad del servicio 

sin la instalación de hidrómetros ni el aumento de tarifas a realizar por el IFAM. De 

manera que el Concejo Municipal determinó que en el marco de la ATR, 

primeramente se instalarán los hidrómetros y se aumentarán las tasas, para pasar 

seguidamente a mejorar técnicamente el sistema de acueducto. 

Los tanques de almacenamiento y captación deben cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas por las y los ingenieros pertinentes y deben recibir el 

mantenimiento adecuado en la periodicidad debida. Las nacientes deben ser 

protegidas de cualquier tipo de riesgo de contaminación, así como ser resguardadas 

de posibles derrumbes y todo tipo de eventos adversos. 

El desarrollo integral del Acueducto se retardará mientras el Departamento 

encargado dedique la mayor parte de su tiempo y recursos a la corrección de averías. 

Al contar con los recursos de toda índole que le permitan implementar la 

optimización del sistema la comunidad disfrutará de un servicio integral de agua. 

Algunas labores de mejoramiento del sistema de agua potable incluidas en el Plan 

Maestro ya han sido emprendidas a pesar de las distintas limitaciones sufridas por 

el Departamento de Acueducto. Durante el 2011 algunos tanques del sistema fueron 

reparados y se cambió tubería de materiales inadecuados presente en el cantón. Por 

otra parte se han captado nuevas nacientes como la denominada Pierzus Poza Azul 

para tratar de satisfacer la demanda hídrica del cantón.316 

Con la optimización del sistema de tuberías y de tanques de almacenamiento y 

captación se dispondrá adecuadamente el agua en cada una de las viviendas. El 

sistema de micro y macro medición es indispensable para la sostenibilidad del 

recurso. 

                                                   
314 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
315 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidente del Concejo Municipal de santa Bárbara. Entrevista realizada el 30 de 
enero de 2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
316 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
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Pozos 

La Municipalidad de Santa Bárbara debe ubicar los pozos ilegales de cantón y por 

medio del SENARA realizar las acciones correctivas pertinentes para garantizar la 

sostenibilidad del recurso y mantener regulada la extracción de agua de los mantos 

acuíferos que abastecen parte del Valle Central. La Mesa Municipal de Agua Y 

Saneamiento debe elaborar el plan por medio del cual emprenderá tales acciones.  

Sobre la perforación de pozos como recurso de abastecimiento de agua potable es 

recomendable según el SENARA evitar tales perforaciones, ya que el manto acuífero 

en la zona se encuentra sobreexplotado. Las perforaciones ilegales, así como las 

legales están comprometiendo la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo de 

la zona. Además dada la posibilidad de contaminación por el uso extensivo de 

tanques sépticos y demás fuentes contaminantes el agua a utilizar posiblemente no 

sea apta para consumo humano.317 

El IFAM no considera prudente la perforación de un pozo en el distrito de San Juan 

como solución al problema de desabastecimiento. El costo económico de habilitar 

tal pozo y el riesgo de que la calidad y cantidad de agua no sea la esperada son los 

motivos que hacen que el IFAM opte por buscar fuentes de abastecimiento alternas. 

Balance de la propuesta para la gestión del agua potable 

En la opinión de la ingeniera encargada del Departamento de Acueducto, el 

mejoramiento técnico del sistema requiere una intervención integral. Los siguientes 

puntos representan las acciones a seguir para gestionar de una mejor manera el agua 

potable en Santa Bárbara. 

 Instalar micro y macromedidores. 

 Establecer tarifas adecuadas. 

 Replantear la red de distribución con un diseño y presiones adecuadas. 

 Brindar mantenimiento periódico a los sistemas de captación, 

almacenamiento y distribución. 

 Construir nuevos tanques que permitan almacenar la cantidad de agua 

necesaria para garantizar el abastecimiento de la comunidad. 

                                                   
317 Briones, Katherine.  Geógrafa  del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 
Entrevista realizada el día 20 de junio de 2013 en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA). Óp. cit. 
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 Cambiar las tuberías en mal estado y/o de materiales inadecuados. 

 Buscar nuevas fuentes de abastecimiento.318 

La optimización de la gestión del recurso se perfila según esta investigación hacia la 

implementación de un plan de saneamientos de cuerpos de agua, en el cual participe 

toda la comunidad, en conjunto con tal proceso será necesario articular con los 

laboratorios respectivos un programa de análisis de agua para consumo humano. Tal 

esfuerzo por obtener agua de calidad potable no estará completo, sino se cuenta con 

infraestructura adecuada dentro del acueducto. 

El instrumento del Plan Regulador le es urgente al cantón de Santa Bárbara, ya que 

de ese modo se delimitarán los diferentes usos del suelo, evitando así la edificación 

de viviendas y plantaciones en las zonas de protección de los diferentes cuerpos de 

agua. Para lograr la sostenibilidad del recurso también será necesario verificar el 

cumplimiento de la prohibición a la perforación en el cantón, así como la instalación 

de hidrómetros. 

La MMAS debe realizar un análisis exhaustivo sobre los puntos aquí mencionados, 

además deberá asegurarse de que no quede ningún aspecto relacionado con la 

gestión del agua potable por la libre. El acceso al agua potable en cantidad, 

continuidad, calidad, accesibilidad física (distancia-tiempo) y accesibilidad 

económica (costo) es un derecho humano por el cual debe preocuparse cualquier 

entidad gubernamental encargada del mismo. 

 

                                                   
318 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
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3.2. Propuesta para la gestión del saneamiento 

“El agua se contamina al ser usada. Cada vez que hacemos 

uso del cuarto de baño “condenamos” una media de 10-20 

litros de agua, en la mayoría de los casos potable, a 

convertirse en agua residual negra que podría llegar a 

constituir un problema medioambiental serio.”319 

La implementación de una verdadera solución de saneamiento en Santa Bárbara, 

una planta de tratamiento con su respectivo alcantarillado sanitario, eliminará la 

desigualdad social generada a partir de la ausencia del Estado en el tema de la 

disposición final de las aguas negras.  

El Estado debe retomar su rol administrador sobre el saneamiento en todo el país. 

La Municipalidad de Santa Bárbara al encargarse de la correcta disposición de las 

aguas negras del cantón les eliminará a las familias la carga económica que implica 

proveerse su propio tanque séptico, el cual al no existir la normativa relacionada con 

la correcta construcción del sistema, podría tener graves problemas estructurales. 

Por otra parte, el Estado viola el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado de las personas al no encargarse de la correcta disposición de las aguas 

negras. Esta situación afecta negativamente el medio ambiente de la comunidad 

barbareña.320 

El problema derivado del uso de tanques sépticos se basa en que los lixiviados de los 

mismos contaminan los mantos acuíferos debido al uso extensivo de estos y a las 

características de los suelos presentes en Santa Bárbara. Según se ha indicado los 

agroquímicos utilizados en las plantaciones de café y hortalizas representan 

importantes fuentes de contaminación para el agua ubicada de los niveles freáticos. 

En el Plan Maestro para los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de 

Santa Bárbara de Heredia se estableció de manera deficiente la instalación de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero la misma no se encuentra 

contemplada en la Asistencia Técnica Reembolsable del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal por motivos económicos. De forma que esta situación deberá ser  

abordada por la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento (MMAS) para determinar 

el tipo de planta de tratamiento de aguas residuales congruente con las 

                                                   
319 Quesada Chanto, Adolfo. (2012). Tratamiento biológico de efluentes líquidos. Presentación en el 
marco del Curso de Biotecnología de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica: UCR. Diapositiva número 5. 
320 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2013). Óp. cit.,  p. 208. 
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características del cantón, así como la cantidad de plantas necesarias y el momento 

adecuado para su instalación. 

“el adecuado tratamiento de los residuos humanos reduce las 

enfermedades y la mortalidad; el riego en la agricultura 

desarrolla actividades de sustento que son un paso clave para 

salir de la pobreza a las poblaciones rurales; la industria 

necesita de recursos hídricos fiables para prosperar y crecer. 

El agua desempeña también un papel clave en la generación 

de energía, el transporte y el turismo.”321 

Se elimina con la instalación de una planta de tratamiento y de alcantarillado 

sanitario la desigualdad generada a partir de la instalación privada de los tanques 

sépticos, a la vez que se deja de poner en riesgo la sostenibilidad del recurso. De esta 

manera se frena el esquema de dominación intergeneracional planteado por Alpízar 

al permitir que las generaciones futuras tengan acceso al agua potable.322 

Con la instalación de alcantarillado sanitario y su respectiva planta de tratamiento, 

cada familia únicamente deberá conectarse a la red, traspasando al Gobierno Local 

el tratamiento de las aguas negras y la responsabilidad del estado y la sanidad de los 

mantos acuíferos. Ciertamente la conexión a la red de alcantarillado sanitario deberá 

ser financiada por cada familia, pero deberá realizarse un plan de financiamiento o 

exoneración para las familias que por su condición económica se encuentran 

imposibilitadas para realizar tal conexión. 

Según se indicó en el informe de la encuesta de opinión realizada en el marco de este 

proyecto, un 67.7% de la población de Santa Bárbara considera necesaria la 

instalación del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales 

en el cantón. La instancia municipal participativa a conformar, a partir de este 

abultado porcentaje, deberá establecer las pautas por medio de las cuales instalará 

tal solución al saneamiento. 

A la Mesa Municipal le corresponderá decidir si considera prudente instalar una 

PTAR y su respectivo alcantarillado sanitario con fondos municipales o apegarse a la 

opción de esperar a que el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área 

Metropolitana de San José del ICAA llegue al cantón, lo cual está previsto para el 

2025, pero que según se informó posee importantes retrasos. Es una decisión de 

                                                   
321 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre). Óp. cit., p. 22. 
322 Alpízar Rodríguez, Felipe. (2012). Óp. cit., p. 208. 
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costo-beneficio que dependerá de la situación y el contexto en el cual se desarrolle el 

grupo decisorio de la gestión del agua y el saneamiento municipal.323 

Según se ha podido constatar, el desconocimiento en temas de saneamiento por 

parte de los altos puestos políticos municipales es generalizado. El Alcalde considera 

prudente esperar por dicho proceso de saneamiento del Gran Área Metropolitana 

(Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, del 

ICAA), mientras los integrantes del Concejo Municipal al parecer no se encuentran 

ampliamente informados sobre el tema.324 

El saneamiento en el cantón de Santa Bárbara no es un tema por el cual la comunidad 

ni legisladores se encuentren preocupados. No existen grupos de interés ni de 

presión al respecto. Un proceso de concientización sobre el adecuado saneamiento 

alertaría a las personas sobre las consecuencias de no gestionar correctamente las 

aguas negras. 

La MMAS posiblemente requerirá de la colaboración de un experto en temas de 

saneamiento para realizar el diagnostico técnico y brindar las respectivas soluciones. 

Clara Agudelo, geóloga del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA), indica que antes de instalar una planta de tratamiento y 

alcantarillado sanitario en el cantón es necesario realizar un proceso de investigación 

que determine la condición de los mantos acuíferos de la zona, el sistema de 

saneamiento utilizado, la cantidad de usuarios y el volumen de aguas negras, entre 

muchos otros aspectos.325 

Resulta necesario identificar las características de vulnerabilidad, recarga y riesgo de 

los mantos acuíferos, así como la profundidad de los mismos y su nivel de 

permeabilidad. Parte de esta información se encuentra contenida en el presente 

documento, pero es necesario que un profesional realice estas averiguaciones a un 

nivel de detalle mayor y con un nivel de confianza superior al expuesto, ya que en 

ocasiones las categorías establecidas en los distintos mapas se subdimensionan o se 

sobredimensionan.326 

Las zonas de protección para las fuentes de agua deberán establecerse por medio de 

un hidrogeólogo, de manera que en vez de ser zonas con radios arbitrarios, 

                                                   
323 Contraloría General de la República (2011). Óp. cit., p. 191. 
324 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
325 Agudelo, Clara. Geóloga Master en Hidrogeología. Jefa de la Unidad de Gestión Hídrica del Servicio Nacional 
de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Entrevista realizada el 27 de enero del 2014, en el 
SENARA. Óp. cit. 
326  Íd. 
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únicamente establecidos según la normativa vigente, sean Zonas de Protección 

Técnicas. De forma que tomen en cuenta el tipo de terreno donde están ubicados los 

cuerpos de agua, el riesgo de contaminación que presentan y las condiciones 

particulares de cada río, quebrada, naciente...327 

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 

recomienda el establecimiento de cuatro zonas de protección para las fuentes de 

agua aprovechadas. 

1. “Zona de protección operacional (15m de radio). 

2. Zona de protección bacteriológica (Protección absoluta). 

3. Zona de protección de actividades de riesgo (Manejo intermedio, por 

sustancias toxicas o peligrosas). 

4. Zona de protección de escorrentía superficial.”328 

La Municipalidad de Santa Bárbara debe realizar, en la opinión de Clara Agudelo, un 

plan de manejo de fuentes, un estudio de vulnerabilidad y recarga acuífera, un 

análisis sobre disponibilidad de agua y una definición de los riesgos de 

contaminación de los cuerpos de agua. Además debe realizar el monitoreo de los 

cuerpos de agua por medio de medidores de caudal, preferiblemente automáticos o 

al menos realizarlos mensualmente. Dichos estudios deben ser efectuados por un 

hidrogeólogo y ser tomados en cuenta para la formulación de los planes reguladores 

del cantón, así como para la discusión a llevar a cabo en la Mesa Municipal de Agua 

y Saneamiento.329 

Para la Ing. Soraya de Souza la solución al saneamiento en el cantón es muy clara, la 

instalación de alcantarillado sanitario con su respectiva planta de tratamiento es la 

vía indiscutible para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico.330 Una Planta 

de Tratamiento de Lagunas Aireadas es la opción que presenta el mencionado Plan 

Maestro.331 Según lo apunta la Ing. Mayela Céspedes Mora, a pesar de que este tipo 

de planta funcionaría adecuadamente, sus costos en mantenimiento resultan muy 

                                                   
327 Agudelo, Clara. Geóloga Master en Hidrogeología. Jefa de la Unidad de Gestión Hídrica del Servicio Nacional 
de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Entrevista realizada el 27 de enero del 2014, en el 
SENARA. Íd. 
328 Íd. 
329 Íd. 
330 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
331 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et al. (2010). Óp. cit., p. 85. 
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elevados ya que necesita electricidad, personal que le de mantenimiento casi 

diariamente, además de repuestos y equipo industrial.332 

Sobre las opciones analizadas en el Plan Maestro, se debe hacer énfasis en que no se 

tomaron en cuenta otros tipos de plantas que son muy eficientes y económicas. Este 

es el caso de las Plantas de Tratamiento de Filtro Anaeróbico con Flujo Ascendente, 

este tipo de planta además de que se puede construir por etapas, con lo cual se 

distribuye los costos en el tiempo, resulta muy económica ya que no necesitan 

electricidad, gran cantidad de equipos industriales, ni tampoco personal verificando 

su correcto funcionamiento diariamente.333 

La gestión del saneamiento debe ser debidamente abordada por el Gobierno Local, 

resulta inaceptable que se continúe poniendo en entredicho la sostenibilidad del 

recurso por desatender el manejo de las aguas negras al no existir presión al respecto. 

Por lo cual es necesario que se establezcan las zonas de protección técnicas para los 

cuerpos de agua del cantón, lo cual coadyuvará con la creación del Plan Regulador 

de la zona. 

El proceso de concientización a la población es igualmente importante y se realizará 

por medio de la instancia municipal decisoria en temas de agua y saneamiento por 

lo cual impactará en mayor medida a la zona. Finalmente la instalación de la planta 

de tratamiento y su respectico alcantarillado sanitario representan el recurso por 

medio del cual se detendrá la contaminación por coliformes fecales en los ríos, 

quebradas y mantos acuíferos. 

Los problemas generados por la inadecuada gestión del saneamiento que se realiza 

en Santa Bárbara son difíciles de observar a simple vista y tardan muchos años en 

manifestarse, esta condición no debe ser un impedimento para preocuparse por 

salvaguardar la calidad y sostenibilidad del recurso hídrico lo antes posible. Por 

medio de la articulación de toda la comunidad, Gobierno Local y demás instituciones 

relacionadas se facilitará la solución a estos problemas y se gestionarán 

adecuadamente las aguas negras y grises del cantón. 

 

 

 

                                                   
332 Céspedes Mora, Mayela. Ingeniera encargada de la Unidad de Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad 
de Belén. Entrevista realizada el 25 de junio de 2013, en  la Municipalidad de Belén.  
333 Íd. 
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3.3. Propuesta para la gestión administrativa 

Buena parte de las dificultades en la gestión del agua y el saneamiento que afronta el 

Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara, tienen su origen 

en las deficiencias administrativas de la Unidad. En el capítulo anterior se clarificó 

tal situación y la manera en la cual las diferentes carencias se interrelacionan. En 

esta sección se expone el modelo a seguir por el Departamento para permitir que las 

mejoras pertinentes de todo tipo sean debidamente ejecutadas. 

La comunidad barbareña ya ha indicado en la encuesta realizada su inconformidad 

con el servicio de agua potable brindado por la Municipalidad, el cual tiene su 

principal fallo en la resolución adecuada de averías. De esta manera la MMAS debe 

procurar mejorar tal deficiencia en aras de permitirle a comunidad acceder 

adecuadamente a su derecho al agua potable.   

Para mejorar la gestión administrativa del Acueducto de la Municipalidad de Santa 

Bárbara se indagó en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y en el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) sobre el modelo que 

debía seguir tal Departamento en aras para optimizar su funcionamiento. Ambas 

instituciones concordaron en que el modelo seguido por el Acueducto de la 

Municipalidad de Belén es digno de replicarse en otras localidades debido a su 

adecuado funcionamiento y desempeño. 

Se investigó además el modelo de gestión de la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia y de las Asociaciones Administradoras de Agua Potable y Saneamiento 

(ASADAS) con el objetivo de aumentar el abanico de escenarios de mejora para el 

Acueducto. Luego de analizar cada una de las opciones se determinó que la mejor 

alternativa para orientar el modelo de gestión es el formato administrativo del 

Acueducto Municipal del cantón de Belén. 

Pertenecer a un gobierno local, contar con reglamentos de operación casi idénticos, 

formar parte de la misma provincia, estar sometidos a la lógica municipal y poseer 

las mismas limitaciones de personal, espacio y herramientas de trabajo son los 

aspectos en común que poseen ambos acueductos. La asimilación del modelo 

belemita por parte del Acueducto barbareño se facilitará dadas las mencionadas 

características. Tal transformación debe ser analizada por la MMAS como parte del 

Plan de fortalecimiento institucional a emprender. 

Un Plan Maestro de los sistemas de agua potable homólogo al que posee el 

Acueducto de Santa Bárbara es el que brinda el norte a seguir en la Municipalidad 
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de Belén en temas de recurso hídrico. Santa Bárbara decidió contratar la asesoría del 

IFAM para que esta institución implemente el Plan Maestro, por medio de la 

contratación de empresas privadas. Belén por su parte contrata directamente las 

empresas privadas desarrolladoras de los proyectos plasmados en el Plan Maestro 

belemita, evitando de esta manera intermediarios.334 

El Acueducto de Belén contrata una empresa dedicada a la implementación de las 

mejoras plasmadas en el Plan Maestro, adquiere los servicios de otra entidad privada 

que se dedique al mantenimiento electromecánico y una adicional encargada del 

sistema de cloración. El personal del Acueducto se encarga de la atención al público, 

así como de la lectura de los medidores que debe realizarse mensualmente.335 

La contratación de empresas privadas en la ejecución de obra pública o en labores 

rutinarias de un sistema de acueducto municipal se recomienda en tanto facilita la 

labor de Departamento que adolece carencia de recursos económicos, personales y 

técnicos. La inclusión de la empresa privada en la esfera pública se determina en este 

proyecto únicamente como ejecutora de las acciones asignadas por el Gobierno 

Local. La institucionalidad municipal continúa siendo de esta forma la encargada de 

gestionar el recurso hídrico en el cantón de Santa Bárbara,  además el Gobierno Local 

se abrirá a un manejo participativo del agua cuando se incluya a todas las personas 

de la comunidad en la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento. 

En Belén el Acueducto se vale de contratación externa y licitaciones para mantener 

en un estado óptimo los sistemas que le permiten llevar agua potable al cantón. De 

esta manera según lo indica el ingeniero encargado, Eduardo Solano, se evitan 

problemas de carencia de personal, así como del resto de los recursos necesarios para 

llevar una obra a cabo. La contratación externa es más ágil, más ejecutiva y permite 

una mejor calidad en las obras realizadas si se complementa con una adecuada 

supervisión y evaluación.336 

El Departamento de Acueducto en Belén cuenta con la colaboración de un ingeniero 

(coordinador del acueducto), dos personas dando asistencia al público en el campo, 

un administrativo, dos lectores de hidrómetros, dos fontaneros y cinco ayudantes 

adicionales. En total son trece personas las que laboran en tal unidad para atender 

                                                   
334 La Asistencia Técnica del IFAM, comprende un proceso de actualización del Plan Maestro, así como de 
acompañamiento en el proceso, por lo cual su labor no se limita exclusivamente a fungir como intermediario, 
pero la situación si funciona como ejemplo, en tanto, la ejecución de las obras se lleva a cabo por medio de la 
contratación externa de empresas privadas. 
335 Solano Mora, Eduardo. Ingeniero encargado del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Belén. 
Entrevista realizada el 23 de enero de 2014, en  la Municipalidad de Belén. 
336 Íd. 
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las necesidades de los 6800 usuarios del Acueducto. En la opinión del Ing. Solano, 

un asistente administrativo adicional a la lista anterior, evitaría que él, como 

ingeniero encargado del sistema de Acueducto, utilice parte de su tiempo en labores 

meramente administrativas.337 

El Ing. Eduardo Solano afirma que a partir de los estudios realizados y la experiencia 

en el campo en Costa Rica debe existir un fontanero por cada mil abonados.338 El 

Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara cuenta con alrededor de 8,500 

usuarios por lo cual al solo contar con cuatro fontaneros sufre un faltante de cuatro 

personas adicionales encargadas de este tipo de labores. El Departamento de 

Recursos Humanos del Gobierno Local debería conocer y tomar en cuenta tal 

situación.339 

El Acueducto belemita dispone de una oficina y dos vehículos para su gestión. Según 

se observa las diferencias en recursos materiales y humanos no son tan marcadas de 

una municipalidad a otra.340 El aspecto que realmente influye es la manera en la cual 

se administran los proyectos de mejora del acueducto, así como las labores de 

mantenimiento. Un proceso más ágil de contratación externa, como el que se 

pretende realizar con la colaboración del IFAM y el Departamento de Acueducto 

fortalecido, le permitirá al sistema desarrollarse amplia y prontamente en aras de 

satisfacer el derecho humano de acceso al agua potable de las y los barbareños en 

calidad, cantidad y disponibilidad.  

La planificación en el tema de gestión del agua potable en Belén la realiza el 

Departamento de Acueducto en conjunto con el Alcalde. Una empresa externa 

realiza los diseños y planos de las obras, mientras que otra ejecuta los proyectos y se 

encarga del mantenimiento respectivo. Finalmente el monitoreo y la evaluación pasa 

por el coordinador del Acueducto, cuyo medio de verificación son informes 

periódicos sobre las labores realizadas por la empresa privada, así como visitas de 

campo.341 

La cooperación horizontal entre las municipalidades de Belén y Santa Bárbara en 

temas del recurso hídrico y el saneamiento permitirá una implantación y adaptación 

                                                   
337 Solano Mora, Eduardo. Ingeniero encargado del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Belén. 
Entrevista realizada el 23 de enero de 2014, en  la Municipalidad de Belén. Íd. 
338 El Ing. Eduardo Solano afirma que según estudios realizados y la experiencia aplicada, se determina tal 
relación. 
339 Solano Mora, Eduardo. Ingeniero encargado del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Belén. 
Entrevista realizada el 23 de enero de 2014, en  la Municipalidad de Belén. Óp. cit. 
340 La Municipalidad de Belén abastece a 6,800 abonados, mientras que la de Santa Bárbara a 10,000. 
341 Solano Mora, Eduardo. Ingeniero encargado del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Belén. 
Entrevista realizada el 23 de enero de 2014, en  la Municipalidad de Belén. Óp. cit. 
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idónea del modelo de gestión belemita. De esta manera se contará la experiencia del 

Departamento de Acueducto de Belén respecto a la gestión por medio de la 

contratación mixta, al tiempo que el personal de Santa Bárbara adecuará tales 

recomendaciones al contexto barbareño. 

El proceso mediante el cual se realiza el saneamiento de las aguas negras en el cantón 

de Belén es similar al trabajo administrativo llevado a cabo por el Departamento de 

Acueducto de la misma zona. Primeramente se debe realizar un Plan Maestro con el 

aporte de distintos especialistas, que para el caso del saneamiento en la 

Municipalidad de Belén, está diseñado para los siguientes treinta años. La 

formulación de tal plan se hace posible con la colaboración con una empresa privada 

y la implementación del proyecto debe ser realizada por otra empresa.342 

La Unidad de Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Belén opera con la 

colaboración de una única persona asignada, la ingeniera encargada de la 

coordinación de la unidad, Ing. Mayela Céspedes. La Unidad cuenta con una 

pequeña oficina y no posee vehículo propio. Los proyectos y el mantenimiento que 

la Unidad se proponga se realizan por medio de licitaciones o compras directas a 

empresas privadas en razón de no contar con recurso humano disponible a lo interno 

de la Unidad municipal.343 

El grupo municipal decisorio a conformar debe analizar el crear una Unidad de 

Alcantarillado Sanitario como instancia municipal encargada de dotar de un proceso 

de saneamiento adecuado al cantón. Un proceso de  socialización de los planes a 

realizar es necesario cuando se instala la Unidad según la Ing. Céspedes.344 

El IFAM en el marco de las Asistencias Técnicas Reembolsables que ha suscrito con 

la Municipalidad de Santa Bárbara y de Belén en el tema de gestión del agua potable 

y el saneamiento ha optado por la contratación externa para la realización de obras. 

De esta forma se hace notar que la contratación externa resulta una opción adecuada 

para la implementación de proyectos, así como para la realización de labores 

rutinarias de un acueducto, al ser utilizada por el IFAM (institución que le brinda 

guía a las diferentes municipalidades del país) y por el Departamento de Acueducto 

de la Municipalidad de Belén (mejor Acueducto municipal de Costa Rica en temas 

de agua). Por lo cual resulta recomendable que la Municipalidad de Santa Bárbara 

                                                   
342 Céspedes Mora, Mayela. Ingeniera encargada de la Unidad de Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad 
de Belén. Entrevista realizada el 23 de enero de 2014, en  la Municipalidad de Belén.  
343 Íd. 
344 Íd. 
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adopte tal modus operandi en su gestión del agua potable y del saneamiento en aras 

de mejorar su capacidad administrativa y de gestión.345 

Soraya de Souza, ingeniera encargada del Departamento de Acueducto de Santa 

Bárbara, concuerda con esta investigación sobre las carencias administrativas de la 

unidad que le impiden gestionar adecuadamente el agua potable al Gobierno Local. 

Cuando el personal y los recursos disponibles son insuficientes, labores preventivas 

y de mejoramiento del sistema son dejadas de lado para abocarse a la inmediatez. Si 

a esto le aunamos un retraso de los proyectos por dificultades en otras instancias 

como Proveeduría y la Alcaldía, el sistema de acueducto se gestiona dejando de lado 

necesidades y problemáticas futuras.346 

Según María Elena Alfaro, contadora del Acueducto, la solución a los problemas que 

presenta la gestión administrativa del Departamento pasa por  optimizar de manera 

integral la oficina, de forma tal que se definan correctamente las funciones de cada 

persona balanceando correctamente las cargas de trabajo, además la contratación de 

más personal coadyuvaría en el alcance de las metas del sistema de acueducto. Alfaro 

adicionalmente afirma que la instalación de hidrómetros representa una medida que 

no debería ser postergada ya que la misma solucionará en buena medida los 

problemas administrativos y de abastecimiento del Departamento.347 

El coordinador del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Belén apunta 

que la instalación de hidrómetros, la mejora en tanques de captación y 

almacenamiento, así como del sistema de cloración y en general una adecuada 

infraestructura iniciando desde las captaciones hasta las tuberías que llegan a cada 

vivienda, permitirá al Acueducto barbareño brindar agua en la calidad, cantidad y 

disponibilidad adecuadas. Los accesos a los tanques y la seguridad de los mismos 

resultan igualmente importantes en el proceso de optimización que debe pasar por 

una correcta gestión de la recaudación.348 

El Departamento de Acueducto debe agilizar el proceso de concesión de nacientes 

para asegurarse de aprovechar únicamente las nacientes y el caudal concesionado y 

de esta manera no comprometer la sostenibilidad del recurso hídrico. Mantener la 

                                                   
345 Según Solís Sánchez, Jesús. Asesor Municipal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y 
Poveda, Silvia. Abogada de la Dirección Jurídica  del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(ICAA), el Acueducto Municipal de Belén, es el de mejor gestión en Costa Rica. 
346 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
347 Alfaro Arrieta, María Elena. Encargada de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Santa Bárbara. 
Entrevista realizada el 15 de enero de 2014 en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
348 Solano Mora, Eduardo. Ingeniero encargado del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Belén. 
Entrevista realizada el 23 de enero de 2014, en  la Municipalidad de Belén. Óp. cit. 
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gestión del Acueducto conforme a la normativa existente es de suma importancia 

para evitar problemas legales y afianzar la sostenibilidad del recurso. 

La principal preocupación del Concejo Municipal es la incapacidad de ejecución de 

la Administración Municipal. Dicha incapacidad proviene desde el Ejecutivo 

Municipal, así como desde las carencias de personal y de recursos del Departamento 

de Acueducto que aboca toda su estructura a la reparación de averías. De esta 

manera, el mejoramiento de la capacidad de gestión del Departamento de Acueducto 

requiere de la reestructuración del mismo y de un aumento en las tarifas por medio 

del cual la Unidad cuente con mayores recursos para dividir sus responsabilidades 

entre contratación interna y externa, así como entre procesos preventivos y 

paliativos. Este proceso debe conllevar una adecuada evaluación y supervisión. 

El Concejo Municipal de Santa Bárbara está convencido de que la solución a los 

problemas de agua, saneamiento y administrativos de la gestión del recurso hídrico 

pasan por el préstamo solicitado al IFAM para la implementación del Plan Maestro 

en el cantón. Dicha Asistencia Técnica Reembolsable será exitosa en tanto 

comprende el acompañamiento del IFAM en el proceso, la socialización del proyecto 

y la reestructuración del Departamento de Acueducto.349 

El primer préstamo pactado con el IFAM es de ¢1,400 millones y corresponde al 

mejoramiento en los distritos de San Pedro y Santa Bárbara. Un segundo préstamo 

debe ser discutido para el abordaje de los cuatro distritos restantes. Los regidores de 

diferentes partidos desean aprobar el segundo préstamo antes de que finalice en el 

2016 y de esta manera colaborar con el abastecimiento del recurso hídrico en todo el 

cantón.350 

El IFAM en aras de mejorar el sistema de acueducto de todo el cantón realizó la 

propuesta de optimización del sistema en los demás distritos. Tal propuesta incluye 

“un diagnóstico, especificaciones técnicas constructivas, carteles de licitación e 

inspección técnica para la construcción de obras de mejora al acueducto municipal  

de los distritos de Santo Domingo, San Juan, Barrio Jesús y Purabá”.351 

La Asistencia Técnica Reembolsable comprende el mejoramiento y actualización del 

Plan Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Santa 

                                                   
349 Según entrevistas realizadas a los Regidores del cantón de Santa Bárbara. 
350 Íd. 
351 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (17 de octubre de 2012). Iniciativa de Asistencia Técnica 
propuesta para el Acueducto Municipal del cantón de Santa Bárbara, Acueductos Santo 
Domingo, San Juan, Barrio Jesús y Purabá. San José, Costa Rica: IFAM. 
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Bárbara. A continuación se detallan los componentes de la ATR, para los distritos de 

Santa Bárbara y San Pedro. 

1. Compra e instalación de micromedidores. 

2. Elaboración de carteles de licitación. 

3. Asesoría en proceso de adjudicación. 

4. Acompañamiento técnico en ejecución. 

5. Inspección del proyecto. 

6. Acompañamiento en el proceso de socialización. 

7. Reglamentación para la micromedición. 

8. Perfiles laborales del personal a contratar en el Departamento de 

Acueducto.352 

El IFAM no va a realizar las obras, sino que va a acompañar a la Municipalidad en el 

proceso de asignación de la licitación a una empresa privada. El Departamento de 

Acueducto no cuenta con la capacidad operativa para realizar un proyecto de tal 

envergadura, por esta razón el mejoramiento del sistema debe pasar por una entidad 

externa.353 

El Concejo Municipal veló por la actualización del Plan Maestro en el marco de la 

Asistencia Técnica Reembolsable (ATR) del IFAM ya que algunas de las obras 

incluidas en tal proyecto ya habían sido realizadas por el Departamento de 

Acueducto Municipal. De la misma manera consideran que se debe revisar la 

perforación del pozo como opción ante el problema de abastecimiento del cantón. 

Mario Villamizar, Regidor municipal, considera que el acueducto debe ser analizado 

con mayor minuciosidad ya que el Plan Maestro le resulta laxo en sus análisis y 

similar al de otros acueductos municipales que también fueron incluidos dentro del 

proyecto nacional financiado por el BID.354 

La Asistencia Técnica Reembolsable  (ATR) del IFAM no incluirá la instalación de 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ni su respectivo alcantarillado 

sanitario, como si lo indicaba el Plan Maestro debido a los altos costos económicos 

que implica. La perforación de un pozo en el distrito de San Juan como solución al 

                                                   
352 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (17 de octubre de 2012). Iniciativa de Asistencia Técnica 
propuesta para el Acueducto Municipal del cantón de Santa Bárbara. San José, Costa Rica: IFAM. p. 
1. 
353 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara. Auditoría 
Municipal de la Asistencia Técnica Reembolsable del IFAM. Realizada el día 22 de enero de 2014, en la 
Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
354 Villamizar, Mario. Regidor de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 11 de febrero de 
2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
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problema de desabastecimiento de agua posiblemente no se ejecute, ya que se 

desconoce la calidad y cantidad de agua a obtener, además se considera que con la 

respectiva instalación de hidrómetros se eliminará el problema de 

desabastecimiento de agua. Se analizarán nuevas opciones de abastecimiento para 

solventar las necesidades del acueducto a una proyección de veinte a cuarenta 

años.355 

El Concejo Municipal aboga por el análisis de una nueva opción de abastecimiento 

que sustituya la perforación del pozo en San Juan, la recuperación de la Naciente la 

Chayotera podría solventar el déficit de agua del cantón. Esta naciente brinda agua 

contaminada, razón por la cual para captarla se necesita realizar un proceso de 

potabilización de la misma. El Plan Maestro relegó esta opción a un segundo plano 

por considerarla más costosa que la perforación del pozo en San Juan, según el 

Informe, la recuperación de la naciente La Chayotera tiene un costo de 

$1,433,369.00, es decir un 9% más onerosa que la perforación.356 

Se debe analizar el plazo hacia el cual se espera que las futuras obras tengan vigencia 

y solucionen los problemas de la población. Dicho espacio de tiempo debe ser de al 

menos 20 años, generalmente corresponde de veinte a cuarenta años la vigencia de 

los proyectos.357 

El Plan Maestro está planteado para solventar las necesidades del acueducto a un 

plazo de 20 años. La Asistencia técnica reembolsable del IFAM únicamente se 

encargará de la construcción de obras, dejándole al Departamento de Acueducto la 

responsabilidad de darles el respectivo mantenimiento durante las siguientes dos 

décadas.358 

La Presidente del Concejo Municipal, Ana Cecilia Solís, considera necesaria la 

reestructuración del Departamento de Acueducto debido a que según indica, poseen 

problemas de espacio, equipo y personal. La separación de la bodega utilizada por el 

Acueducto del resto de la Municipalidad también es de suma importancia para 

garantizar la respuesta de la Administración ante las necesidades de la población en 

lo que al acceso al agua potable respecta.359 

                                                   
355 Solís Sánchez, Jesús. Asesor Municipal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Entrevista 
realizada el 05 de febrero de 2014, en las instalaciones del IFAM. Óp. cit. 
356 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 44. 
357 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 51. 
358 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), et ál. (2010). Óp. cit., p. 57. 
359 Solís Ugalde, Ana Cecilia. Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista 
realizada el 30 de enero de 2014, en Santa Bárbara. Óp. cit. 
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La reestructuración del personal del Departamento de Acueducto debe realizarse 

tomando en cuenta el exitoso modelo de la Municipalidad de Belén. Primeramente 

será pertinente establecer cuales tareas serán llevadas a cabo por personal de la 

Municipalidad y cuales por contratación externa, para seguidamente evaluar el perfil 

y las obligaciones de los puestos necesarios. Tal tipo de gestión con una sistemática 

supervisión y evaluación permitirá optimizar el sistema de acueducto. 

Un paso importante para mejorar la gestión administrativa del Acueducto es 

actualizar el Manual de Puestos y Procedimientos. El IFAM dentro de su asesoría 

establecerá cual debe ser la conformación de tal Departamento, pero este punto debe 

ser retomado por la MMAS ante el cambio de modelo de gestión del Acueducto. 

Resulta necesario de igual manera actualizar los salarios percibidos por las y los 

empleados, así como brindarles un adecuado espacio físico y recursos. 

Para la reestructuración del personal es importante tener en cuenta el modelo del 

Acueducto municipal del Belén que se basa en contratación externa y sus ventajas. 

Posiblemente no sea necesario contratar a una gran cantidad de personas 

adicionales, sino recurrir a la empresa privada para que realice las tareas que le 

designe la agrupación de decisión sobre el agua y el saneamiento cantonal. Así la 

administración podrá dedicarse a planear el desarrollo del sistema y su 

mejoramiento, en lugar de abocarse únicamente a labores paliativas. 

Como se indicó anteriormente, la homologación del sistema operacional de la 

Municipalidad de Belén se debe a que tal Gobierno Local gestiona adecuadamente el 

agua potable según el IFAM y el ICAA.360 De esta manera se propone adoptar el 

modelo de contratación mixta en el Acueducto de Santa Bárbara, la Municipalidad 

continuará gestionando el agua potable a través del grupo de personas que 

conformarán la instancia municipal decisoria, pero tomará provecho de la 

contratación externa para cumplir algunas de sus labores ante su carencia de 

recursos. 

Los principales problemas del servicio de agua potable reportados por la comunidad, 

anteriormente mencionados, responden a una inadecuada gestión del recurso 

hídrico. La MMAS a través de su conformación y estructura permitirá superar tales 

problemas ya que ordenará adecuada la administración municipal del agua. 

                                                   
360 Según Solís Sánchez, Jesús. Asesor Municipal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y 
Poveda, Silvia. Abogada de la Dirección Jurídica  del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(ICAA), el Acueducto Municipal de Belén, es el de mejor gestión en Costa Rica. 
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El Plan Regulador del cantón le resulta urgente al correcto funcionamiento del 

Acueducto ya que el mismo ordenará el desarrollo de cada sector en Santa Bárbara, 

estableciendo así las zonas de protección para las nacientes y demás cuerpos de agua, 

así como para la adecuada recarga de los mantos acuíferos. Un Plan Regulador 

debidamente articulado permitirá en buena medida la sostenibilidad del recurso 

hídrico. 

Sobre el cobro del servicio, Alcalde y Concejo Municipal consideran que la tarifa debe 

ser aumentada. El IFAM, según se mencionó, se encuentra gestionando tal aumento 

de tarifa por el servicio de agua en Santa Bárbara (la tasa pasaría de ¢6,300.00 a 

¢8,100.00) para que el Gobierno Local tenga la capacidad de hacerle frente a las 

responsabilidades adquiridas con el préstamo otorgado por el mismo instituto. Es 

importante que el servicio sea cobrado mensualmente para evitar problemas de 

liquidez en el Departamento en cuestión. Un estudio detallado y actualizado así 

como periódico sobre las tarifas resultaría beneficioso para la gestión municipal del 

agua potable.361 

La instalación de micromedidores en todo el cantón además de evitar el desperdicio 

y eliminar conexiones ilícitas permitirá que cada persona pague con respecto a su 

consumo. Los ingresos del Acueducto aumentaran, optimizando así el sistema y 

servicio que se brinda. Existe una clara relación entre tarifas, medidores e ingresos 

del acueducto. 

Soraya de Souza considera que con la instalación de hidrómetros en el cantón se 

solventará el problema del desabastecimiento debido al desperdicio que se presenta, 

expuesto en el Capítulo anterior. La búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento 

se debe realizar para suplir las necesidades de la comunidad de los siguientes veinte 

a cuarenta años.362 

La implementación del Plan Maestro, al representar una inversión para el Acueducto 

Municipal, permitirá aumentar las tarifas y los recursos económicos de los cuales 

dispone el Departamento. El proceso de actualización de tasas debe realizarse 

constantemente en aras de permitir un la optimización del sistema. 

                                                   
361 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 26 de 
septiembre  de 2013, en la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
362 De Souza, Soraya. Encargada del acueducto Municipal de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 15 de enero 
de 2014, en Santa Bárbara de Heredia. Óp. cit. 
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“Hay sistemas que excedieron su vida útil (tienen más de 

veinte años) y como no se ha invertido en su mantenimiento, 

estos corren el riesgo de colapsar. Esta falta de inversión en 

muchos casos se debe a una debilidad en la administración 

financiera de los sistemas comunitarios, o a que los costos de 

operación resultan demasiado elevados para la economía 

familiar rural.”363 

En el ámbito económico “existe una relación positiva entre el acceso al agua potable 

y la economía de los países (mediante el nivel del PIB per cápita a paridad de poder 

adquisitivo)”.364 Esto según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

La MMAS debe analizar todos los aspectos mencionados para definir el proceso de 

planificación comunal que desea establecer en su cantón. Los logros obtenidos por 

medio de la ATR del IFAM deben ser tomados en cuenta y analizados en su 

sostenibilidad en el tiempo y su nivel de asimilación municipal, entre otros puntos.  

Con la instalación de medidores en todo el cantón y su respectivo proceso de lectura 

y corta de agua se mejorará el sistema de recaudación del Acueducto. Un adecuado 

sistema de cobro permitirá que las personas puedan pagar fácil y ágilmente sus 

recibos por servicio de agua potable. 

También se deben realizar mejoras institucionales y de administración financiera, 

en este sentido por ejemplo deben implantarse los cánones relacionados con el 

recurso que mejoran la sostenibilidad del mismo. “Integrar progresivamente al 

canon por vertidos la figura de la contaminación difusa, a manera de internalizar 

las externalidades que generan todas las actividades productivas. Igualmente, 

ampliar las mediciones del canon a vertidos a metales pesados.”365 

Se debe fortalecer la gestión financiera del Acueducto municipal, tanto para mejorar 

el proceso de cobro como para utilizar correctamente los fondos que se generen y 

para agilizar los trámites que deben realizar los usuarios, así como los 

procedimientos internos de la Municipalidad. La implementación de estas acciones 

permitirá disponer de los recursos necesarios para fortalecer el Acueducto. Es 

importante no perder de vista que dicha mejoría en la gestión…366 

                                                   
363 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., pp. 13, 14. 
364 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2006).  Informe Mundial de Desarrollo 
Humano 2006. Nueva York, Estados Unidos: Naciones Unidas. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía 
y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).  Plan Nacional de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos. San José, Costa Rica: MINAET. p. 21. 
365 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).Óp. cit., p. 105. 
366 Ibíd., p. 105 
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“debe ser acompañada por una adecuada planificación 

anticipada de los usos e inversiones que vayan a ser 

realizados con el fin de minimizar las pérdidas por efecto de 

burocracia, controles internos y demás aspectos inherentes al 

manejo de los fondos públicos.”367 

El Departamento de Acueducto debe mantener sus finanzas y operaciones separadas 

del resto de la Municipalidad, debido que la Ley General de Agua Potable indica que 

los ingresos obtenidos a través de la prestación del servicio de agua potable deben 

ser invertidos en la misma unidad departamental. Es importante para el crecimiento 

económico del Acueducto verificar tal cumplimiento, por lo cual la bodega del 

Departamento debe estar separada del resto de la Municipalidad.368 

Existe una opinión negativa  generalizada sobre el servicio de agua potable. La 

incapacidad de la Administración municipal resulta ser el elemento repetitivo y 

constante. Los problemas expuestos en esta sección muestran como los diferentes 

factores administrativos impiden una adecuada gestión del acueducto. 

La ATR del IFAM intervendrá el Acueducto en un determinado momento del tiempo, 

realizará las acciones planteadas y finalizará tal proceso. LA ATR no incluye el 

mantenimiento de las obras realizadas y nada garantiza que la nueva estructura del 

Departamento de Acueducto facilite la gestión municipal del agua potable, además 

tal Asistencia no interviene en las debilidades políticas que obstaculizan el manejo 

del agua potable en Santa Bárbara. 

Consecuentemente la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento deberá abocarse a 

analizar cada una de las acciones que realizará el IFAM en el Acueducto, así como 

plantear el mantenimiento respectivo que se le dará a los proyectos elaborados. Tal 

proceso será posible al adoptar el modelo del Acueducto Municipal del Belén, basado 

en una mezcla entre contratación externa como interna, de manera que le 

corresponderá a la MMAS definir el método por medio del cual implementará cada 

una de las acciones que plantee. 

La gestión que realizará la Mesa refiere a un proceso integral en el cual se den las 

interrelaciones necesarias para manejar correctamente el recurso hídrico. Dada su 

capacidad de gestión la MMAS deberá analizar cada una de las recomendaciones 

aquí propuestas para determinar su pertinencia. De manera que la ATR del IFAM 

                                                   
367 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre). Óp. cit., p. 105. 
368 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (02 de octubre de 1953). Óp. Cit., Artículo 10. 
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resulta tan solo un rubro más en el proceso de planificación integral de la instancia 

participativa municipal decisoria del recurso hídrico.369 

La Mesa Municipal de Agua y Saneamiento a establecer será la encargada de 

planificar el desarrollo del Acueducto, ya que el Plan Maestro no es una herramienta 

integral y tan solo está enfocado a implantar una serie de medidas correctivas en un 

momento dado. Además el Departamento de Acueducto al poder distribuir su 

gestión entre labores paliativas y preventivas, dada la adopción del modelo del 

Acueducto de Belén, podrá dedicarse a participar activamente en la Mesa.370 

Valerse de contratación interna así como externa permitirá al Acueducto optimizar 

el sistema por medio del cual se abastece de agua potable a la comunidad. La 

instancia municipal participativa por su parte planificará adecuadamente el proceso 

a seguir para lograr tal objetivo. 

El proceso de mejoramiento de la gestión administrativa del agua y el saneamiento 

municipal pasa primeramente por la adopción del modelo administrativo de la 

Municipalidad de Belén, ya que el mismo permite a partir de escasos recursos 

personales y técnicos brindar adecuadamente el servicio de agua con la colaboración 

de la empresa privada. Crear una Unidad de Alcantarillado Sanitario permitirá 

manejar las aguas negras adecuadamente y hacer más sostenible el uso del recurso 

hídrico. 

Una correcta recaudación y cobro, así como actualizar las tarifas hará disponer al 

Acueducto de los recursos económicos necesarios para mejorar su gestión. La 

reestructuración del Departamento de Acueducto a través de la actualización del 

Manual de puestos y procedimientos será la base de estructura municipal que 

brindará un servicio de agua potable en la calidad, cantidad, disponibilidad y acceso 

adecuados.  

La MMAS debe permitirle a la comunidad de Santa Bárbara disfrutar de un adecuado 

servicio y gestión del recurso hídrico. Resulta inaceptable que ante mecanismos 

participativos que permitan mejorar la situación administrativa del Acueducto, las 

personas deban continuar soportando un inapropiado servicio de agua potable, 

como el reportado en la encuesta. 

                                                   
369 Acatar las recomendaciones brindadas por un proyecto sin analizarlas en conjunto con todos los actores 
implicados no cambiaría el modelo de gestión establecido. 
370 Según se indicó, la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento (MMAS) es la instancia decisoria de la gestión del 
agua potable y el saneamiento conformada por las personas de la comunidad, Gobierno Local y demás 
instituciones interesadas en el recurso hídrico. El proceso por medio del cual se articulará y manejará el agua se 
expone en el apartado denominado Gestión Participativa del presente capítulo. 
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Finalmente es importante recalcar que todas las recomendaciones aquí propuestas 

deben ser analizadas por la instancia participativa a establecer, ya que es tal espacio 

en el cual a través de la opinión de toda la comunidad se decidirá participativamente 

el proceso de optimización de la gestión de agua potable y el saneamiento. En ningún 

momento es la intención de este proyecto establecer cursos de acción arbitrarios en 

el marco de un proyecto participativo. 

El proceso de mejoramiento del acueducto no estará completo ni será absolutamente 

asertivo en el tanto se excluya a la comunidad y demás instancias relacionadas con 

el recurso de la gestión del mismo. En la sección de este Capítulo sobre Gestión 

Participativa se clarificará tal afirmación. 

3.4. Propuesta para la gestión del recurso hídrico 

Los efectos del cambio climático afectan directamente la disponibilidad de agua apta 

para el consumo humano. Es importante que en la gestión del recurso hídrico se 

establezcan programas que permitan aminorar las consecuencias que produce el 

fenómeno y brindarle la sostenibilidad requerida al recurso.  

La seguridad de las personas, así como de las especies animales y vegetales se 

encuentra en peligro ante los cambios que provoca en los ecosistemas el cambio 

climático. Las características demográficas y de uso del suelo en Santa Bárbara lo 

vuelven sumamente vulnerable por lo cual es necesario que la comunidad, 

instituciones del Estado y organizaciones privadas se involucren en programas que 

reduzcan el impacto del fenómeno. 

Para disminuir los niveles de vulnerabilidad del cantón ante el cambio climático es 

importante contar con un robusto sistema de acueducto que cuente con la capacidad 

de responder adecuadamente ante un desastre natural. Se deben implementar todas 

las medidas preventivas pertinentes a partir de un estudio profesional sobre los 

efectos del cambio climático en Santa Bárbara, ya que la información contenida en 

este documento debe ser precisada y ampliada por los profesionales 

correspondientes. 

A pesar de que la vulnerabilidad ante el cambio climático se encuentra ligada a las 

características sociales y demográficas de una comunidad, las cuales no cambiaran 

sino en el mediano a largo, existen mecanismos alternativos que disminuirán tal 

vulnerabilidad. La protección a los recursos naturales, campañas de concientización 
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y contar con un sistema de acueducto debidamente estructurado son algunas de las 

medidas a adoptar. 

Para enfrentar el impacto del cambio climático se deben tomar medidas respecto a 

la demanda de agua potable así como sobre la oferta disponible. La instalación de 

medidores colaborará en la reducción de la demanda de agua en Santa Bárbara. Es 

necesario mantener los sistemas de conducción, desinfección, captación y 

almacenamiento en perfectas condiciones, al mismo tiempo es indispensable 

realizar acciones encaminadas a garantizar la sostenibilidad ambiental del 

recurso.371 

El inclusivo proceso de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento permitirá 

concientizar a la población sobre el valor del recurso hídrico, las formas de proteger 

el mismo, así como sobre su correcta utilización. Adicionalmente la MMAS debe 

formular el proceso mediante el cual divulgará entre toda comunidad las 

implicaciones de esta importante temática. 

En la encuesta realizada se demuestra que un 20.0% de la población no tiene 

conocimiento sobre la protección dada por parte de la Municipalidad a la fuentes de 

agua. Adicionalmente alrededor de un tercio de la comunidad indica que la 

protección dada es “buena”, lo cual posiblemente se debe a un desconocimiento de 

los factores que afecta la seguridad hídrica del cantón. 

Según la vulnerabilidad hidrogeológica apuntada en la tesis doctoral de Alpízar, 

específicamente en el Mapa 4.4. Vulnerabilidad  hidrogeológica para la Gran Área 

Metropolitana. Costa Rica, 2009; descubrimos que el cantón de Santa Bárbara posee 

un nivel de vulnerabilidad hidrogeológica alto. Por lo tanto la opción que brinda el 

Plan Maestro como solución al problema de desabastecimiento en Santa Bárbara de 

Heredia, perforación de un pozo profundo en la zona de San Juan, se encuentra en 

entredicho dada la contaminación inminente de los mantos acuíferos en la zona 

proveniente de los plaguicidas utilizados en las plantaciones de café y las filtraciones 

de lixiviados de tanques sépticos dado su uso generalizado. Afortunadamente el 

IFAM se encuentra buscando otras fuentes de abastecimiento alternativas a la 

perforación del mencionado pozo.372 

                                                   
371 Intergovernmental Panel on Climate Change. (2008). Climate Change and Water. IPCC Technical Paper 
VI. WMO. UNEP. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, 
octubre).  Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. San José, Costa Rica: 
MINAET. p. 73. Disponible en: http://www.drh.go.cr/textos/balance/plan.pdf, consultado el 30 de agosto de 
2013. 
372 Alpízar, Felipe. (2012). Óp. cit. p. 203.  



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

207 

 

Otro de los recursos del cual podría tomar mano el Departamento de Acueducto es 

el Pago por Servicios Ambientales (PSA), este se encuentra albergado en la Ley 

Forestal (N. 7575) y se basa en pagarle a las y los propietarios de terrenos forestales 

un monto por mantener los bosques que poseen y así colaborar con la preservación 

de agua superficial y subterránea.373 “El PSA ha logrado disminuir el ritmo de la 

deforestación en Costa Rica, porque ha recuperado áreas deforestadas, ha 

fomentado el manejo sostenible del bosque y se han protegido bosques 

naturales.”374 

“Los Planes de Gestión Integral de Cuencas son 

fundamentales para la gestión del recurso a largo plazo. 

Deben contener, entre otros, instrumentos tales como el uso 

de Pago por Servicios Ambientales, la protección de áreas de 

recarga, las tarifas específicas por cuenca (escalonadas o no), 

la promoción de uso de tecnologías más limpias, además de 

contar con mecanismos adecuados de vigilancia y 

monitoreo.”375 

Resulta necesaria la creación de bosques municipales en Santa Bárbara, esto con la 

finalidad de proteger el recurso hídrico y mejorar la calidad de vida de las personas 

de la comunidad. Tales bosques deben implantarse en las principales zonas de 

recarga de los mantos acuíferos, se garantizará así el abastecimiento de agua en el 

cantón, así como en el resto del Valle Central. 

Sobre las soluciones que brinda el documento Situación de los recursos hídricos en 

Centroamérica: Hacia una gestión integrada del recurso hídrico encontramos que 

“Es urgente ampliar y fortalecer los sistemas de información climatológica e 

hidrológica de la región para mejorar la toma de decisiones oportunas. Esto 

contribuirá a su vez a mejorar la estimación de la oferta y demanda, para la 

generación de balances más acertados”.376 Además se debe “ampliar y fortalecer 

las capacidades institucionales públicas”,377 por medio de recursos financieros, 

conocimiento, información, normas legales, concientización y por supuesto la 

                                                   
373 Segura, Olman., et ál. (2004).Óp. cit., p. 99. 
374 Miranda, M; Porras, I; Moreno, M. (2003). The Social Impacts of Payments for Environmental 
Services in Costa Rica. A quantitative field survey and analysis of the Virilla watershed. Markets 
for Environmental Services. Number 1. Environmental Economics Programme, International Institute for 
Environment and Development (IIED). Tomado de: Segura, Olman; Miranda, Miriam; Astorga, Yamileth; 
Solano, Jorge; Salas, Fiorella; Gutiérrez, Marcela; Dierckxsens, Mauricio; y Céspedes, María Mayela. (2004). La 
Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. Heredia, Costa Rica: EFUNA. p. 101. 
375 Segura, Olman., et ál. (2004).Óp. Cit., p. 132. 
376 Global Water Partnership (GWP). (2011). Óp. cit., p.  55. 
377 Íd. 
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integración de múltiples sectores de la sociedad, tanto los que ofertan el líquido 

como quienes lo demandan al espacio decisorio participativo denominado Mesa 

Municipal de Agua y Saneamiento.378 

Las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) sobre 

medidas de adaptación al cambio climático para la gestión del agua potable son:  

                                                   
378 Global Water Partnership (GWP). (2011). Íd. 
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1. “Programas “De verano” de Acueductos y 
Alcantarillado  

2. Campañas de educación (formal e informal)  

3. Construcción de pozos y tanques de almacenamiento 
de agua  

4. Reparación y cambio de tuberías en mal estado  

5. Disminución de sedimentos (tomas de agua) 

6. Inversión en infraestructura (pozos y tanques) y 
tecnología  

7. Otorgamiento de concesiones bajo nuevos criterios 

8. Reducir caudal de la concesión  o mantener el caudal 
ambiental  

9. Protección de acuíferos y tomas de agua  

10. Limitar el número de concesiones de acuerdo al sector 
y la fuente  

11. Canon de vertidos  

12. Canon de aprovechamiento (en proyecto) 

13. Tarifa hídrica ambientalmente ajustada (ESPH, S.A.)  

14. Mejoramiento de las medidas de control y monitoreo 
en el uso del recurso (medidores) 

15. Mejorar la infraestructura, vigilancia y control de 
tomas de captación de nacientes (ASADAS) 

16. Programa de riesgo sanitario en Acueductos y 
Alcantarillados  

17. Vigilancia y control  

18. Racionamiento del agua”379 

El Cambio Climático es un factor que nos obliga a realizar un cambio en nuestro 

modo de entender el agua radical e inmediato, por lo cual debemos proteger las 

riveras de los ríos por medio de la siembra de árboles y cuidar la vegetación existente. 

                                                   
379 Miranda, M.; Otoya, M.; Gutiérrez, M. (2005).  Revisión de las políticas y medidas de adaptación 
actuales ante la vulnerabilidad del sistema hídrico al clima actual en el área del proyecto.  Proyecto 
Adaptación del Sector Hídrico al Cambio Climático. Proyecto Fomento de las Capacidades para la Etapa II 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba. ACCII-PNUD-IMN.  Centro Internacional de 
Política Económica de la Universidad Nacional (CINPE-UNA).  San José, Costa Rica. Tomado de: Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). (2009). 
Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. San 
José, Costa Rica: MINAET, IMN, GEF, PNUD. p. 161. 



Capítulo 3. Propuesta de solución 

210 

 

Procurar “un manejo sostenible del uso de la tierra en estas cuencas y el 

establecimiento de políticas de ordenamiento”,380 son acciones igualmente 

importantes. 

Como se ha indicado, el Plan Regulador del cantón es un documento que debe ser 

realizado y puesto en práctica lo antes posible. Debido a que por medio de tal 

instrumento se tendrá el sustento legal para ordenar territorialmente cada distrito y 

hacer respetar las zonas de protección de las fuentes de agua tales como ríos, 

quebradas, manantiales y mantos acuíferos.  

Debe resguardarse la calidad y cantidad de agua de las capas freáticas por medio del 

establecimiento del Plan Regulador, en el  cual que incluyan las zonas en las cuales 

el desarrollo urbanístico impide la recarga de los mantos acuíferos. Además de esta 

forma se fundamentará legalmente la necesidad de instalar una planta de 

tratamiento de aguas residuales y su correspondiente alcantarillado sanitario en el 

cantón. 

Por la capacidad de infiltración del suelo posiblemente ninguna zona sea apta para 

la construcción de viviendas, pero mientras se defina claramente el tipo de 

construcciones que debe hacerse, así como la opción de saneamiento a implementar, 

será posible fomentar el desarrollo del cantón sosteniblemente. Este aspecto 

también deberá ser determinado por la MMAS e incluido en el Plan Regulador de 

Santa Bárbara. 

La instancia municipal decisoria debe poner especial atención en garantizar el 

recurso para las futuras generaciones. A través de los estudios pertinentes debe 

establecer y asegurar el cumplimiento de programas de protección para todos los 

ríos y demás cuerpos de agua del cantón, sin dejar de lado los mantos acuíferos. Los 

programas de protección al recurso y de respuesta ante el cambio climático son tan 

importantes como el abastecimiento de la comunidad. 

La preparación ante los adversos efectos del cambio climático sobre la gestión del 

recurso hídrico se basa en contar con un robusto sistema de acueducto para hacer 

frente a los efectos climatológicos extremos. La instalación  de hidrómetros evitará 

el desperdicio con lo cual se resguardará la sostenibilidad del recurso. Un Plan 

Regulador debidamente delineado será clave para detectar zonas de riesgo y para 

limitar las actividades que vayan en detrimento del equilibrio natural del agua. 

                                                   
380 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). (2008, octubre).  Óp. cit., p. 37. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

211 

 

Otro de los beneficios del espacio municipal decisorio del agua y el saneamiento es 

que al abarcar a la mayor cantidad de personas de la comunidad es una excelente 

instancia para difundir información y concientizar sobre las implicaciones del 

cambio climático. De igual manera la MMAS debe asegurarse de crear conciencia 

entre toda la población del cantón sobre la sostenibilidad ambiental del agua.   

 

3.5. Propuesta para la gestión política 

“La finalidad de la planificación participativa en agua y 

saneamiento es dar soluciones a corto, medio y largo plazo a 

problemas y necesidades padecidas y sentidas por la 

población. La participación de las comunidades debe ser 

significativa, es decir, contando con espacios reales de 

propuesta y deliberación e influyendo en la toma de 

decisiones. Los resultados obtenidos de la planificación 

suponen un instrumento que fija prioridades y orienta las 

acciones e inversiones en el municipio. Además, el proceso de 

planificación participativa fomenta, a través del diálogo y de 

la búsqueda de consenso en la toma de decisiones, la 

confianza entre autoridades locales y la población. Con ello 

se contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática local.”381 

El Poder Ejecutivo ha recalcado la importancia de la correcta gestión del recurso 

hídrico mediante el Decreto Ejecutivo No. 30.480-MINAE y también con la Directriz 

No. 1-2004-Sector Ambiente. En tales documentos se lee  “el recurso hídrico y las 

fuerzas que se derivan de este son bienes estratégicos del país, que contribuyen al 

desarrollo nacional y a mejorar el nivel de vida de sus habitantes”.382 

                                                   
381 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Guía para la planificación municipal en Agua y Saneamiento: 
Orientaciones y experiencias en el contexto centroamericano. Secretariado Alianza por el Agua/ 
ECODES. San Salvador, El Salvador. p. 6. En: Prólogo de María Jesús Cajal. Coordinadora 
ECODES/Secretariado Alianza por el Agua. Disponible en: 
http://alianzaporelagua.org/planificacion/documentos/guia_web2012.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013.  
382 Poder ejecutivo. (2002, junio) Decreto Ejecutivo No. 30.480-MINAE.; (2004, julio) Directriz No. 1-
2004 Sector Ambiente. Tomado de: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
(2008, octubre).  Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. San José, Costa 
Rica: MINAET. p. 24. 
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Las tensas relaciones entre la Alcaldía y Concejo Municipal deben solventarse en aras 

de realizar una mejor gestión municipal del agua potable. El Ejecutivo del Gobierno 

Local debe abocarse a sus labores propias de administrador general, permitiendo y 

facilitando la gestión del Departamento de Acueducto, además el mismo debe velar 

porque la Municipalidad se encuentre acorde con la normativa vigente en nuestro 

país sobre el recurso hídrico. 

El Alcalde Municipal debe ejercer adecuadamente su liderazgo ya que al dejar por la 

libre la administración del agua potable resultan comprometidas la sostenibilidad 

del recurso y la seguridad hídrica. Una correcta coordinación entre el Alcalde y la 

coordinadora del Departamento de Acueducto marcará la ruta de la optimización del 

Acueducto, el cual en coordinación con la MMAS dará un excelente servicio de agua 

donde la condición de ciudadanía se encuentre fortalecida. 

La mesa decisoria municipal al convertirse en la encargada de la adecuada gestión 

del agua potable y el saneamiento velará por el correcto funcionamiento 

administrativo municipal. Las discrepancias partidarias y la rivalidad entre ambos 

órganos superiores del Gobierno Municipal deben dejarse de lado para articularse 

de manera favorable a la gestión del recurso hídrico. 

Según se mencionó en el informe de la encuesta de opinión realizada, la justificación 

de encontrar perjudicial la relación entre Alcalde y Concejo se debe principalmente 

a los órganos “no se ponen de acuerdo”, tienen “roces internos” y a una “falta de 

voluntad política” por mejorar el servicio de agua potable. La MMAS sobrepasará 

estas dificultades políticas para gestionar el recurso hídrico participativamente y por 

ende dejando atrás los conflictos entre órganos políticos municipales. 

El entendimiento entre los regidores y regidoras a lo interno del Concejo Municipal 

ha facilitado la aprobación de la Asistencia Técnica Reembolsable. Resulta 

importante que el mismo órgano cuente con información completa para la toma de 

decisiones y que las disposiciones adoptadas por el cuerpo colegiado se plasmen en 

la realidad barbareña por medio de un sistema administrativo competente. La 

MMAS permitirá tal entendimiento y un proceso de toma de decisiones más 

acertado. Una de las responsabilidades de la mencionada mesa es tomar decisiones 

de manera informada. 

El Concejo Municipal considera que la Administración del Acueducto se encuentra 

incapacitada para ejecutar correctamente el Plan Maestro, es por esto que el órgano 

colegiado ha aceptado el  préstamo con el IFAM para la ejecución de la Asistencia 

Técnica Reembolsable basada en tal plan. Una vez instaurada la Mesa Municipal de 
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Agua y Saneamiento se asegurará la misma del debido mantenimiento de las obras 

realizadas en el marco del Plan Maestro, así como la supervisión de la ATR. 

Mediante de debida articulación de la mesa municipal decisoria del recurso hídrico 

se logrará superar las diferencias entre Alcalde y Concejo Municipal en la correcta 

gestión del agua potable, ya que en el marco de la misma ambos actores deben 

dialogar y llegar a acuerdos en conjunto con las demás instancias que integran la 

Mesa. Así se generarán soluciones más adecuadas ante los problemas que enfrentan 

el Acueducto y la gestión del agua potable en general. Es importante que la 

Administración se comprometa y respalde la ejecución de las acciones establecidas 

en el espacio de diálogo. 

Una garantía para el Alcalde y Concejo Municipal, así como para el Departamento 

de Acueducto sobre la capacidad de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento es 

que las decisiones tomadas por tal instancia son probablemente más acertadas al 

conllevar un amplio proceso de dialogo entre todas las partes interesadas, tanto 

públicas como privadas. Las decisiones adoptadas serán congruentes con la realidad 

del cantón y satisfarán una mayor cantidad de objetivos. 

“A mayor inclusión de sectores se obtiene más información e 

ideas para el éxito del proyecto, especialmente con los que 

viven en el área de intervención. Cabe aclarar que no hay que 

desvalorar el conocimiento que no es estrictamente 

académico.”383 

La mejor manera de hacerle frente al préstamo contraído con el IFAM es por medio 

de la pronta instauración de la MMAS. De esta manera se garantiza el correcto 

funcionamiento administrativo por medio de las decisiones tomadas entre 

comunidad, Departamento de Acueducto, Concejo, Alcalde y demás instituciones 

interesadas en la gestión del recurso en nuestro país. La Administración Municipal 

contará con apoyo de la Mesa en la ejecución de las soluciones establecidas. 

Las diferencias que surjan entre las distintas fracciones políticas o entre los distintos 

cuerpos políticos del contexto barbareño serán superadas por la instancia decisora 

participativa ya que la misma se convertirá en la principal instancia de decisión sobre 

la gestión el agua potable y el saneamiento. Decisiones mejor informadas y 

dialogadas entre todos los sectores interesados optimizarán la gestión del recurso 

hídrico y permitirán su sostenibilidad. 

                                                   
383 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 26. 
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Al encargarse la MMAS de la administración del agua en Santa Bárbara, la confianza 

de la comunidad hacia la gestión municipal aumentará en tanto la misma comunidad 

formará parte de dicha gestión. La instancia será la solución definitiva a los 

problemas administrativos y políticos que enfrenta la gestión del agua potable y el 

saneamiento. De la misma manera se fortalecerá la condición de ciudadanía de las y 

los barbareños y la democracia se verá fortalecida, gestándose así el concepto de 

Democracia radical plural de Chantal Mouffe.384 

Dada la relación entre servicio de agua potable municipal y encontrar perjudicial la 

relación entre Alcalde y Concejo para la gestión del recurso hídrico, expuesta 

anteriormente, se puede afirmar que existe una relación inversa entre ambos ítems. 

Es decir, en cuanto la instancia municipal decisoria empiece a gestionar, con la 

participación de todos los sectores involucrados, el agua las personas encontraran 

menos perjudicial la mencionada relación debido a un adecuado y transparente 

servicio. 

Los procesos de concientización en los cuales las personas no participan en la 

planificación y/o ejecución de los proyectos podrían no alcanzar los objetivos finales 

deseados, ya que no involucran realmente a las personas en la satisfacción de las 

metas planteadas, sino  que el proceso de concientización se vuelve en sí un fin. 

Según el esquema de la Planificación Participativa, la comunidad entera se involucra 

en la definición y articulación de los proyectos y sus correspondientes objetivos, de 

manera que la concientización se encuentra implícita y las personas generan un 

mayor compromiso con la protección al ambiente, ahorro de agua y demás medidas.  

“En el proceso de exposición y debate, las personas participantes obtienen 

conceptos y datos nuevos respecto a temas socioeconómicos y medioambientales. 

Este aprendizaje permite poder contar con nuevos elementos para analizar su 

realidad.”385 

La Alcaldía percibe la participación ciudadana como colaboradora en la ejecución de 

obras, por su parte el Concejo Municipal posee diferentes opiniones sobre la 

participación. La representante del Partido Acción Ciudadana extralimita la 

participación a la emisión del voto en los procesos electorales, la bancada oficialista 

considera que es importante escuchar las propuestas realizadas por grupos vecinales 

en un esquema de supremacía del Concejo. Tales acciones no representan 

verdaderas opciones participativas. 

                                                   
384 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
385 Ibíd., p. 27. 
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“La participación en la decisión de políticas hídricas responde 

a un Derecho Humano por la condición vital del agua. 

También a un Derecho político y social, pues el agua es un 

bien que pertenece a la nación y, por tanto, es asunto de 

interés público y de beneficio social. Por ello, en su manejo 

deben participar todos los sectores de la sociedad.”386 

El Sr. Melvin Alfaro cataloga como importante y valioso para el sistema de acueducto 

el Plan Maestro a gestionar por el IFAM mediante empresas privadas y condicionado 

a la adquisición de un empréstito con dicha entidad. A pesar de dicha valoración el 

Alcalde se inclina por la construcción de obras por parte de los vecinos de la 

comunidad en aras de abaratar costos. Las personas se vuelven en este esquema un 

elemento instrumental ante las decisiones tomadas por los altos cargos del Gobierno 

Local.387 

La falta de continuidad en los proyectos sobre agua y saneamiento se debe en muchas 

ocasiones a cambios en el cuerpo deliberativo del municipio. Por medio de la 

instancia participativa municipal sobre agua y saneamiento los proyectos y la 

planificación establecida trascenderán las diferentes administraciones del 

Municipio, ya que la misma va más allá de un programa de gobierno al ser 

establecida por medio de ordenanza municipal como la instancia que gestionará el 

agua potable y el saneamiento en el cantón. “Si la población participa en la 

construcción de los planes y mantiene su interés en la ejecución y monitoreo del 

mismo, es posible que los cambios de gobierno no supongan una afectación o 

abandono de los planes elaborados.”388 

Instituciones como el IFAM, SENARA y el ICAA reconocen la situación que enfrenta 

el Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. Estas instituciones y las demás 

interesadas en la gestión municipal del agua potable, tales como el Laboratorio 

Nacional de Aguas y la Dirección de Agua del MINAE formarán parte de la MMAS.  

Con la participación de las instituciones públicas mencionadas, la comunidad de 

Santa Bárbara, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las personas 

representantes de empresas de la zona interesadas se minimizarán los conflictos 

entre beneficiarios y afectados de las medidas que adopte la Mesa. La MMAS debe 

utilizar el recurso del dialogo por sobre las votaciones de mayoría. En este esquema 

                                                   
386 Mouffe, Chantal. (1999). Íd. 
387 Alfaro Salas, Melvin. Alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara. Entrevista realizada el 29 de enero de 
2014, en la Municipalidad de Santa Bárbara. Óp. cit. 
388 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 27. 
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no se buscan ganadores ni perdedores o mayorías ni minorías se busca la realización 

de consensos entre partes antagónicas de forma que se gestione de una manera más 

sostenible y equitativa el agua potable y el saneamiento.  

Desde ningún representante del Concejo emana una postura radical y plural de la 

democracia como la que plantea el presente proyecto. Alcaldía, Concejo, 

Administración y comunidad necesitan mayor información sobre las ventajas de la 

activa, responsable y comprometida participación ciudadana. La MMAS será el 

medio para demostrar los alcances de la participación comunal. 

A mayor participación la complejidad aumenta, pero esta se superará en tanto los 

actores implicados en la Mesa hagan uso del diálogo y debatan con base en el 

diagnóstico realizado. De esta forma se aumenta la credibilidad y el compromiso de 

las personas con respecto a la instancia. Las diferentes opiniones siempre surgirán, 

pero las mismas se deben superar a partir del análisis razonado de todas las partes 

en cuestión. 

“Los procesos abiertos favorecen la confianza en la toma de decisiones y legitiman 

las acciones que se llevan a cabo.”389 De forma tal que la legitimidad de la 

Administración en curso se afianzará al permitir procesos de planificación 

participativa en los cuales Concejo y Alcaldía participen generando verdaderas 

soluciones para los problemas que enfrentan la gestión del agua y el saneamiento en 

Santa Bárbara. 

Más allá de los problemas que afronta la gestión política del agua y el saneamiento, 

de las personas que integran el Concejo Municipal y la Alcaldía, así como de las 

diferencias que existan entre ellos la mesa participativa municipal brindará 

soluciones acertadas y factibles. El compromiso que se crea entre los integrantes de 

la instancia en torno a la adecuada gestión e importancia del recurso sobrepasa las 

diferencias políticas entre los cargos de elección popular.390 

Ante el inadecuado desempeño de ambos cuerpos políticos, percibido por la 

comunidad y externalizado por medio de la encuesta realizada, se vuelve imperiosa 

la necesidad de dejar de lado la gestión unisectorial del agua, para permitirle a 

instancia comunal decisoria corregir tales deficiencias en el marco del diálogo entre 

todos los actores involucrados. De esta manera se dejaran de lado las trabas político 

partidarias, así como las que se presentan entre el ejecutivo y legislativo. 

                                                   
389 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Íd. 
390 Íd. 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

217 

 

El proceso electoral actual no garantiza que las personas que alcancen los puestos 

del Concejo o la Alcaldía Municipal se encuentren preparados para realizar tal labor 

ni mucho menos garantiza la debida articulación entre ambos órganos favorable al 

desarrollo del cantón. Por lo cual la MMAS dejará tales vicisitudes de lado para 

gestionar con el mayor grado de asertividad posible el recurso natural más valioso 

para ser humano. 

La solución a la gestión política del agua potable y el saneamiento, más allá del 

manejo que le dé la Alcaldía y el Concejo municipal se encuentra en el 

establecimiento de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento debido a que en esta 

plataforma se deben crear consensos entre todas las partes interesadas y sus 

miembros se encuentra en una posición horizontal. El Alcalde, los y las Regidoras, 

las personas representantes de instancias públicas o privadas y cada una de las 

personas de la comunidad poseen la misma cuota de poder dentro de tal espacio. 

Ciertamente el manejo que le brinda la Municipalidad a cada uno de los proyectos 

planificados por la MMAS influye en el resultado final del plan, por lo tanto el Alcalde 

como los miembros del Concejo deben realizar adecuadamente su labor, 

coordinando debidamente entre ambos órganos. La instancia municipal de agua y 

saneamiento supervisará la ejecución de los proyectos, por lo cual fungirá como ente 

comunal fiscalizador de la gestión de la Alcaldía y el Concejo. 

El bloqueo entre ambos órganos se supera en la plataforma de la Mesa Municipal de 

Agua y Saneamiento, ya que en ahí todas las partes implicadas colaboran de manera 

horizontal en la solución de los problemas del cantón. La administración y gestión 

política municipal mejorará en tanto forma parte de la MMAS y se encuentra 

comprometida con tal espacio participativo. 

 

3.6. Propuesta para la gestión participativa 

Existe una imperante desinformación sobre lo que significa participación política, 

las implicaciones del concepto son generalmente rechazadas en el tema que nos 

aboca. Se considera que la participación de la comunidad implica informar a la 

misma sobre las decisiones tomadas, la consulta a la comunidad sobre las decisiones 

a tomar le resulta a los altos mandos un irrespeto a su autoridad al representar cargos 

popularmente elegidos. 
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El 72.3% de la población de Santa Bárbara considera que la comunidad debe 

participar “siempre” en los procesos de toma de decisiones con respecto a la gestión 

del agua potable. Por otra parte un 75.7% se incluiría en espacios de este tipo. Por lo 

tanto la comunidad del cantón se encuentra dispuesta a adentrarse en procesos como 

los que la MMAS exige.  

Además, grupos organizados en Santa Bárbara desean mejorar la gestión del agua 

potable a través del establecimiento de ASADAS. Se vislumbra de esta manera que 

la comunidad barbareña quiere obtener una mayor cuota de poder sobre la 

administración del recurso hídrico, “empresa” primordial en la satisfacción de las 

necesidades básicas.  

Tal deseo de gestionar directamente el recurso hídrico existe independiente de la 

valoración de la gestión de los órganos políticos municipales. La comunidad 

barbareña no solo desea mayores cuotas de poder para mejorar su acceso al agua 

potable, si no que buscan además fortalecer su condición de ciudadanía. 

El acceso al agua potable parece ser un axioma de las sociedades modernas, no 

obstante el recurso hídrico se encuentra comprometido y la seguridad hídrica es una 

meta cada día más lejana. El agua es un recurso de poder impresionante al cual 

instituciones privadas y públicas desean acceder. Es importante que a través del 

manejo participativo del recurso hídrico se establezca el inicio de una democracia 

radical plural, al tiempo que se afianza la condición de ciudadanía de las personas. 

Cada individuo debe ser capaz de gestionar la empresa de su interés en conjunto con 

las demás personas interesadas en el mismo recurso de poder.391 

Desde el 2006 se vislumbraba la necesidad de crear mecanismos que permitan una 

comunicación más fluida entre la Municipalidad y las personas de la comunidad. Al 

2014 la comunicación entre ambas instancias se da únicamente en sentido de arriba 

hacia abajo. La participación de las personas en la gestión del agua potable en Santa 

Bárbara se da únicamente a través de manifestaciones, las cuales se han tornado 

violentas en algunas ocasiones.392 

La participación de las personas en el manejo municipal del agua potable permitirá 

el empoderamiento de las mismas, aumentar la autoestima colectiva y el sentimiento 

de responsabilidad hacia el recurso hídrico, al tiempo que genera una sociedad más 

                                                   
391 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
392 Bautista, Nidia; Corrales, Jeremy; Quirós, Alejandra. (2006). Óp. cit., pp.201, 204. 
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equitativa y democrática. Esto sin tomar en cuenta los beneficios en cuanto a 

disponibilidad, calidad y cantidad de agua se refiere. 

Existen algunos casos poco estructurados en los que se ha intentado aglutinar a la 

población de una localidad con el objetivo de gestionar de una mejor manera el agua 

potable. Este tipo de iniciativas por lo general han no han fructificado ya que solo se 

involucran  los mismos vecinos de siempre, los cuales no son suficientes para brindar 

una correcta e integral gestión del agua potable.393 

La Mesa Municipal de Agua y Saneamiento (MMAS) es la instancia que gestionará 

adecuadamente el agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara de Heredia, será 

el espacio en el cual la comunidad barbareña tendrá la posibilidad de mejorar su 

acceso al agua, así como a reforzar su condición de ciudadanía y a vivir una 

democracia más radical y plural. La MMAS es el espacio de participación por medio 

del cual aumenta la cuota de poder de las personas sobre la gestión del recurso 

hídrico.394 

La guía que aglutina la propuesta de solución del presente proyecto es una 

adaptación para el caso de Santa Bárbara de la Guía para la planificación municipal 

en agua y saneamiento: orientaciones y experiencias en el contexto centroamericano 

realizada por Alianza por el Agua. Esta guía se enfoca en la creación de una real 

participación en la gestión del agua potable y el saneamiento, al tiempo que articula 

los demás ejes y propuestas de mejoramiento presentados anteriormente.395 

Guía para la planificación municipal barbareña en agua y 

saneamiento 

“Liderazgo municipal: Una implicación de la alcaldía es 

fundamental, pues es el actor responsable de las acciones en 

agua y saneamiento en un municipio. Si no se siente parte 

activa del proceso de planificación, lo más probable es que 

luego no tenga en cuenta el plan como una herramienta para 

la toma de decisiones.”396 

El Liderazgo Municipal es uno de los principios de método de la planificación en 

agua y saneamiento del enfoque de Marcos Sanjuan. El resto de los principios 

                                                   
393 Segura, Olman., et ál. (2004). Óp. cit., p. 50. 
394 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
395 Sanjuan, Marcos. (2012, Marzo). Óp. cit. 
396 Ibíd., p. 33. 
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implican el contar con la base  de un diagnóstico coherente y sólido, la coordinación 

con los planes nacionales, una constante actualización de la planificación establecida 

y contar con una variedad de acciones e instrumentos (jurídicos, técnicos, 

administrativos, económicos, fiscales, sociales, formativos y de fortalecimiento 

institucional) que permitan alcanzar las metas planteadas.397 

El proceso de planificación planteado en el documento utilizado de base se desarrolla 

“bajo una perspectiva de derecho humano, y por tanto de justicia social, tomando 

en cuenta las necesidades de los colectivos más vulnerables (minorías étnicas, 

sectores empobrecidos, mujeres y jóvenes)”.398 Los principios de libertad, justicia y 

bien común se articulan armoniosamente en el planteamiento debido a que se 

pretende el acceso al agua potable por parte de todas las personas, incluyendo en los 

procesos decisorios a los grupos menos favorecidos. De esta forma la comunidad 

adquiere importantes cuotas de poder para gestionar el agua potable debidamente y 

generar bienestar y desarrollo para el cantón. 

El proceso de planificación incluye cinco fases que serán desarrolladas en la 

siguiente sección. El presente proyecto no pretende establecer cada una de las líneas 

de acción a seguir por la MMAS, ya que ello sería un irrespeto a tal instancia e iría en 

contra de su esencia. Únicamente se indican en este proyecto los pasos a seguir, pero 

no las herramientas, ni el método por medio del cual cumplirlos. 

Fase 1: Preparación de condiciones previas 

Punto 1. Generando Interés: El Departamento de Acueducto de la 

Municipalidad de Santa Bárbara, al ser la contraparte institucional directa de este 

proyecto, será la encargada de presentar la iniciativa a la Alcaldía. Se espera que dado 

el interés y conversaciones anteriores con el Alcalde, el Sr. Melvin Alfaro Salas, se 

acoja sin problemas el proyecto y se presente al Concejo Municipal para su respectivo 

análisis.  

En dado caso de que la Alcaldía por diferentes motivos solo estuviera interesada en 

el resultado, pero no en proceso se recomienda hacerse acompañar de personas 

influyentes sobre la decisión del Alcalde, tales como sus asesores legales, regidores y 

regidoras de la bancada o representantes comunales del cantón, para tratar de 

                                                   
397 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Ibíd., pp. 33, 34. 
398 Ibíd., p. 32. 
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persuadir al Sr. Alfaro. En caso de que la Alcaldía no se interese en el proyecto se 

puede recurrir a las siguientes alternativas. 

“siempre hay posibilidad de insistir mediante otras 

estrategias o intentar de nuevo pasado un tiempo. También 

es viable impulsar la iniciativa sin el apoyo de la alcaldía. Con 

el plan resultante del proceso comience a implementar 

aquellas acciones que no necesitan de la alcaldía; muchas se 

pueden hacer con otros actores institucionales. Asimismo, 

con incidencia se puede lograr que la alcaldía apruebe 

proyectos concretos. Hay que tener en cuenta que más 

temprano o más tarde, habrá un cambio de gobierno y 

entonces será posible presentar el plan ya consensuado con la 

población para que se apruebe oficialmente.”399 

Una vez que se cuente con el apoyo de la Alcaldía se procederá a presentar la 

iniciativa al Concejo Municipal para que apruebe la participación de la comunidad y 

demás actores representantes de distintas instituciones en la gestión municipal del 

agua potable y el saneamiento de Santa Bárbara. Cuando la propuesta sea un acuerdo 

municipal deberá el Departamento de Acueducto en conjunto con la Alcaldía y el 

Concejo lograr el interés de los empleados y empleadas municipales en el mismo 

proyecto.  

Cuando la Municipalidad entera se comprometa con el Proyecto los resultados del 

mismo serán mejores y tomarán en cuenta cada una de las aristas de la 

administración municipal. “Los empleados pueden cumplir una orden, pero los 

resultados serán mucho mejores si creen en lo que hacen.”400 

Punto 2. Estimando los recursos necesarios: En este punto los actores 

municipales realizan un presupuesto preliminar de los recursos necesarios para 

iniciar el proyecto, es decir para conformar la Mesa con la comunidad y demás 

actores implicados. Se debe determinar preliminarmente cuantas reuniones se 

realizaran, los recursos que se necesitan tanto humanos, financieros, técnicos, así 

como los diferentes recursos logísticos.  

Es necesario establecer los roles que permitirán la conducción del proceso, es decir 

alguien que ceda la palabra, una persona encargada de registrar el proceso, los 

expertos en el tema de agua y saneamiento, entre otros. Los medios de trabajo 

                                                   
399 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Ibíd., p. 38. 
400 Íd. 
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requeridos pueden ser facilitados por la Municipalidad así como los recursos 

económicos e instrumentos técnicos.  

 También es posible solicitar ayuda a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e 

instancias de gobierno en caso de que el gobierno local no pueda asumir la inversión. 

Es posible buscar el apoyo de estudiantes universitarios para la realización de 

análisis técnicos, estudios específicos o labores similares. Los recursos monetarios 

implican contabilizar: “gasolina, impresión de material de divulgación y del plan 

resultante, refrigerios (opcional), analíticas de agua, personal extra contratado (si 

se valora necesario), etc.”401 

Punto 3. Sumando Alianzas para desarrollar la iniciativa: El grupo de 

empleados y empleadas municipales que está desarrollando el proyecto convocará a 

las diferentes instancias cantonales y nacionales relacionadas con el recurso hídrico 

a sumarse a la iniciativa y de esta forma conformar el Grupo Impulsor de la iniciativa. 

Este grupo será quien coordine la MMAS, al tiempo que formará parte de la misma 

instancia. 

Un conjunto de diversos actores permitirá generar un plan holístico e integral de la 

gestión del agua potable y el saneamiento, por este motivo el grupo municipal debe 

analizar exhaustivamente los posibles implicados. Es importante invitar a las 

instituciones públicas encargadas de la gestión del recurso hídrico, a los grupos 

vecinales organizados del cantón y a los diferentes entes privados de relevancia para 

el recurso tales como empresas que sean grandes consumidores de agua. El Centro 

de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) debe ser invitado 

ya que esta institución es la hospedera para Costa Rica de la Asociación Mundial  

para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés), así como el ProGAI ya que el mismo ha 

gestionado anteriormente proyectos de gestión participativa del agua similares al 

presente.402 Adicionalmente CEDARENA y ProGAI son instancias reconocidas a 

nivel nacional por su colaboración con la sostenibilidad del recurso y con el acceso 

al agua potable de las diferentes localidades. 

Se recomienda invitar a la MMAS a las siguientes instancias: 

1. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). 

2. Ministerio de Salud. 

3. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

                                                   
401 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Ibíd., p. 40. 
402 El modelo de GIRH ha sido implantado por el ProGAI en la comunidad de El Río Purires; Quebrada Los 
Negritos, la Subcuenca del Río Jabonal y en la Comisión para la Investigación y el Desarrollo de la Cuenca Arenal 
Tempisque (CIDECAT). Según correo electrónico enviado por Yamileth Astorga el día 21 de mayo del 2014. 
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4. Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

5. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA). 

6. Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA). 

7. Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI). 

8. Asociaciones de Desarrollo Comunal de Santa Bárbara. 

9. Organizaciones No Gubernamentales. (ONG).- 

10. Asociaciones Administradoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

(ASADAS) barbareñas. 

11. Empresas que sean grandes consumidoras de agua, así como las que se 

dedican a labores agrícolas y ganaderas. 

A partir del análisis de invitados se debe proceder a citarlos a una reunión en la cual 

se les expondrá el proyecto y se les sensibilizará sobre la deficiente gestión del 

recurso hídrico en Santa Bárbara. El grupo municipal puede realizar un resumen del 

capítulo de diagnóstico de este documento para empapar a los invitados sobre la 

situación del recurso hídrico y de esta manera animarlos a participar del proyecto. 

La explicación del proyecto a brindar en la reunión se basa en exponer a los invitados 

que se desea establecer una Mesa Municipal de Agua y Saneamiento en Santa 

Bárbara, la cual gestionará el recurso hídrico comunalmente, una introducción a la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico ayudará en la clarificación del proyecto. Se 

debe indicar que el personal municipal en conjunto con los invitados interesados 

articularán el Grupo Impulsor de la iniciativa. 

A partir de esta reunión se conformará el Grupo Impulsor de la MMAS con las 

instituciones que acepten integrarse al proyecto. El Grupo debe contar con una 

diversidad de actores que le permitan coordinar adecuadamente las diferentes 

actividades a realizar. Es decir, debe contar con expertos en el tema de saneamiento, 

agua, gestión de proyectos, ingeniería, entre otros. 

Punto 4. El equipo de trabajo: Una vez definido el Grupo Impulsor el mismo 

deberá preocuparse por formarse en conocimientos técnicos sobre agua y 

saneamiento, así como en herramientas metodológicas para la formulación del plan. 

Las mismas personas que integran el Grupo Impulsor pueden capacitar a sus 

compañeros y compañeras según su especialidad. 

La encargada del Departamento de Acueducto y los representantes de instituciones 

públicas pueden dar un pequeño curso sobre los diferentes aspectos técnicos del 

recurso hídrico y su gestión. Encargados municipales o de otras instancias 
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empapadas en el tema de formulación de proyectos pueden orientar a los demás en 

dichos ámbitos.  

Será necesario calendarizar cada una de las capacitaciones y generar confianza, 

empatía e interés en el proyecto para que ninguna persona deserte del proceso. 

Realizar reuniones amenas en las cuales se disponga adecuadamente del tiempo y 

del uso de la palabra y se concientice sobre la necesidad de mejora de la gestión del 

agua en Santa Bárbara colaborará en la consecución de este objetivo. 

Por medio de la presentación pública del grupo, ya sea en la Municipalidad o en los 

distintos salones comunales de los pueblos de Santa Bárbara o por medio de otra 

metodología se creará expectativa sobre la labor a realizar por los implicados y se 

despertará el interés de la comunidad en el proyecto. También generará en los 

participantes un mayor compromiso y anhelos de trabajar por el cantón. 

“Si a cualquier equipo de trabajo se le confiere un estatus, un 

reconocimiento público y una misión importante, el 

compromiso se amplía. Por consiguiente, crear y publicitar la 

“Mesa Municipal de Agua y Saneamiento”, como organismo 

que trata el tema hídrico en el municipio, permitirá más  

implicación.”403 

Punto 5. Construcción de la estrategia: Una vez que el personal municipal 

(incluyendo Alcaldía y miembros del Concejo Municipal), organizaciones públicas y 

privadas, así como organizaciones comunales se han articulado y capacitado 

debidamente pasarán a definir la estrategia de acción a seguir. La misma deberá 

contener al menos los siguientes puntos: 

                                                   
403 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 43. 
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• “Resultados esperados  

• Área de intervención  

• Tiempos de trabajo (cronograma)  

• Metodología a emplear  

• Concreción del equipo de trabajo y de quién coordina 
la ejecución de la iniciativa  

• Los mecanismos de coordinación y un código de 
conducta general  

• Definición del presupuesto necesario  

• Medios disponibles y qué tipos de recursos puede 
aportar cada actor  

• Contenidos formativos a desarrollar (a nivel interno 
y para participantes)  

• Acuerdo de compromisos entre actores  

• … entre otros.”404 

Punto 6. Socializando la iniciativa con la población: Con la estrategia 

definida se procederá a convocar a todas las personas del cantón de Santa Bárbara a 

participar. Es importante que el Grupo Impulsor se asegure de que todas las 

personas recibieron la invitación. 

Para poder contar con la afluencia de más personas se deberán realizar reuniones 

con colectivos específicos, por ejemplo se convocará a una reunión a los padres y 

madres de familia, así como demás familiares de los y las alumnas en la escuela y 

colegio de cada barrio. También es posible realizar reuniones con las diferentes 

iglesias, asociaciones comunales, entre otros. Esto permitirá abarcar a una mayor 

cantidad de personas sin sacarlas de sus lugares habituales de reunión. Además es 

importante realizar reuniones generales por distrito o en los diferentes barrios. 

Las siguientes opciones de invitación deberán ser discutidas por el Grupo Impulsor:  

1. Perifoneo. 

2. Repartición de volantes. 

3. Mensajes transmitidos a través de las iglesias de la zona. 

4. Invitación verbal por medio de las personas que conforman algún grupo 

comunitario y a través del resto de los miembros de la MMAS. 

                                                   
404 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Íd. 
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5. Llamadas telefónicas desde la Municipalidad. 

La invitación debe realizarse en la totalidad del cantón. Combinaciones entre las 

distintas opciones podrían ser muy útiles ya que abarcarían a una mayor cantidad de 

personas. Cualquier estrategia que se elija debe ir acompañada de una o varias 

personas en la Municipalidad recibiendo llamadas y brindando información sobre la 

convocatoria. 

En cada reunión se exhortará a las personas a participar exponiéndoles los beneficios 

de la MMAS. El Grupo Impulsor deberá presentar y clarificar su relación con el 

Gobierno Local. Es importante que las personas comprendan que el proyecto 

necesita de la colaboración de la comunidad en la elaboración del diagnóstico y los 

planes de gestión del agua  potable y saneamiento para lograr el éxito del proyecto. 

La lista de las personas que asistieron a esta primera ronda de reuniones con su 

respectivo número telefónico y correo electrónico es importante para contactarlos 

ante cualquier eventualidad o en caso de que se desee saber el motivo de su renuncia 

a la Mesa. No debe transcurrir mucho tiempo después de esta reunión inicial hasta 

la siguiente, esto con el objetivo de que las personas no pierdan el interés ni el 

entusiasmo (de una a dos semanas es un plazo idóneo). 

Al finalizar todas las reuniones se enviará al Concejo Municipal la conformación de 

la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento, así como su correspondiente estrategia 

para su aprobación. Este punto será meramente formal, ya que los miembros del 

Concejo también formarán parte de la MMAS. Dicho Acuerdo Municipal sobre la 

conformación de la Mesa validará el proceso y generará compromiso y un 

sentimiento de responsabilidad entre los participantes.  

Fase 2. Diagnóstico de la situación 

El siguiente paso, una vez conformada e institucionalizada la instancia municipal 

decisoria, es proceder a realizar el diagnóstico de la gestión de agua y saneamiento 

de Santa Bárbara. El presente documento ya ha realizado tal diagnóstico en su 

capítulo segundo. Por lo cual el Grupo Impulsor analizará el diagnostico dado y 

determinará con la colaboración de sus miembros, cual información es pertinente 

ampliar técnicamente, así como cual no se incluyó.  

El capítulo dos incluye el análisis de la gestión del agua, saneamiento, 

administrativa, del recurso, política y participativa. “En definitiva, debemos tratar 

de conocer si se cumplen los parámetros que indican el cumplimiento del derecho 
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humano al agua y al saneamiento: cantidad, continuidad, calidad, accesibilidad 

física (distancia-tiempo) y accesibilidad económica (costo).”405 

El Grupo Impulsor deberá determinar el medio por el cual recolectar la información 

pendiente para completar el diagnóstico, es decir a través de las diferentes 

instituciones públicas o privadas, mediciones de campo o la consulta a la población. 

Para esta última opción puede consultarle a los participantes de la MMAS o realizar 

un sondeo o encuesta.406 

Es un deber del Grupo Impulsor determinar la metodología a aplicar para construir 

la información pertinente con la comunidad. Las técnicas de Talleres y Grupo de 

discusión pueden resultar útiles. La instancia municipal deberá guiar de cerca estos 

procesos, encaminándolos para obtener la información necesaria. La realización de 

censos, visitas domiciliarias o entrevistas podrían ser necesarias. El Grupo Impulsor 

debe ser creativo y tratar de obtener la información que se planteó de una u otra 

manera.  

En ocasiones para poder diagnosticar un ámbito se requiere informarse primero 

sobre el mismo, por esta razón el Grupo Impulsor debe determinar este tipo de casos, 

así como el tipo de capacitación que brindará y el método para recolectar la 

información. Es posible la realización de talleres en estos casos, ya que en una 

primera parte del taller se explica teóricamente el asunto y en una segunda parte se 

obtiene la información por parte de los participantes a través de una discusión, 

realización de carteles, árboles de problemas, mapas comunitarios, entre muchos 

otros.  

“En cualquiera de las técnicas anteriores es recomendable hacer grupos separados 

entre hombres, mujeres y jóvenes para obtener información que no se expresa en 

plenarias.”407 El nivel de detalle en el proceso de diagnóstico y en los venideros debe 

variarse de una actividad a otra o de una reunión a otra con el fin de evitar que las 

personas se desmotiven o tiendan a sentirse aburridas y por lo tanto deserten del 

proceso. 

                                                   
405 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Íd. 
406 La Guía para la aplicación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) a nivel 
municipal es un instrumento útil para la realización de diferentes análisis técnicos, así como para la 
implementación administrativa del proyecto que puede ser fácilmente utilizada por la comunidad. Asociación 
Mundial para el Agua Centroamérica. (2013, diciembre). Guía para la aplicación de la Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico (GIRH) a nivel municipal. San José, Costa Rica: Asociación Mundial para el Agua 
Centroamérica. Elaborado por Yamileth Astorga. Disponible en: http://www.gwp.org/Global/GWP-
CAm_Files/Gu%C3%ADa%20GIRH%20a%20escala%20municipal.pdf 
407 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Óp. cit., p. 61. 
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El método de Aprendizaje Vinculado a Resultados (AVAR) es otra técnica que resulta 

conveniente en este punto, ya que el mismo permite que inmediatamente posterior 

a la explicación teórica las personas pongan en práctica lo aprendido para 

diagnosticar problemas y establecer posibles soluciones para el cantón de Santa 

Bárbara por medio de las tareas que se les asignen.  Es decir, para que valoren lo 

indicado en el diagnóstico realizado por este proyecto y aporten sus ideas o 

comentarios a partir de lo recién aprendido, su experiencia y contexto de Santa 

Bárbara. 

El Grupo Impulsor a lo largo de esta fase deberá construir una base de datos en la 

cual se articule toda la información recolectada. Este instrumento será clave en la 

realización de la fase de construcción de propuestas. 

Fase 3. Generación y priorización de propuestas (Elaboración del Plan) 

El Plan municipal de Agua y Saneamiento (PMAS) se realiza en esta fase. La Mesa 

Municipal de Agua y Saneamiento lo generará a partir del diagnóstico realizado en 

la fase anterior y a través de la participación activa de toda la comunidad. 

La Mesa realizara un árbol de problemas, otro de soluciones y seguidamente un 

marco lógico sobre la gestión municipal del agua potable. Para la realización de estos 

instrumentos se deberá formar a la MMAS sobre este tipo de herramientas. Una 

persona con experiencia en este ámbito del Grupo Impulsor podría brindar una 

rápida capacitación. 

Es posible, al iniciar el proceso de elaboración del Plan, invitar nuevamente a la 

comunidad que no ha querido integrarse a la Mesa a participar, así como tratar de 

que las personas que desertaron durante el proceso regresen. Para lograr tal objetivo 

se puede hacer uso de la lista telefónica que se pasó en la primera ronda de 

reuniones, así como cualquier otro de los métodos de convocatoria anteriormente 

apuntados.  

Es muy importante que el proceso por medio del cual se priorizan las acciones se 

realice de la mejor manera posible, ya que el mismo será la base de las acciones de 

mejoramiento a implementar en todo el cantón. Las opciones descartadas, así como 

las elegidas deben ser almacenadas en un banco de proyectos, el cual podría ser 

posteriormente utilizado. Los criterios para priorizar las acciones que se propongan 

durante los procesos de discusión se exponen a continuación.  

 Secuencia lógica. 
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 Urgencia. 

 Posibilidad económica o técnica. 

 Gravedad. 

 Voluntad.408 

El diálogo debe ser la herramienta para elegir los proyectos, ya que es a través del 

consenso que se delineará el mejor plan de optimización del acueducto. Es necesario 

dejar de lado los esquemas de las votaciones ya que estos traen consigo la presión de 

las influencias personales. Se pretende que a través de un proceso razonado e 

informado se elija la mejor opción de desarrollo municipal del agua potable. 

Al estar la mesa decisoria municipal conformada por personas de toda la comunidad 

será necesario brindarle la confianza a cada integrante de participar y hacer escuchar 

su opinión. Es posible que ante mecanismos de votación las personas menos 

favorecidas socialmente se sientan cohibidas de brindar su criterio. 

Una vez que se cuenta con los instrumentos generadores de propuestas finalizados, 

el Grupo Impulsor procederá a elaborar el documento en cual se plasmaran las 

acciones a implementar para mejorar la gestión del agua potable y el saneamiento 

en el cantón. El documento del Plan deberá ser fiel reflejo del deseo de toda la 

comunidad participante y deberá contener al menos los siguientes puntos. 

1. Resumen del diagnóstico realizado. 

2. Objetivo general y específicos. 

3. Criterios de selección de los proyectos.  

4. Priorización de las propuestas.  

5. Matriz  del Plan. 

6. Carpeta de acciones por proyecto (debe incluir evaluación ex ante, durante y 

ex post, así como responsables).  

7. Cronograma. 

8. Programa multianual de inversión y financiamiento. 

9. Programa de seguimiento y evaluación. 

Se recomienda que la construcción de las obras planteadas en el Plan se realice por 

medio de contratación externa, dados los beneficios establecidos de esta modalidad 

en la sección de Gestión Administrativa de este Capítulo. El Grupo Impulsor de la 

MMAS debe asegurarse de que cada una de las obras y demás acciones planteadas 

                                                   
408 Sanjuan, Marcos. (2012, marzo). Ibíd., pp. 68, 69. 
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tengan coherencia, sean ejecutables y que contengan todos los elementos necesarios, 

es decir que sean proyectos debidamente formulados. 

El Plan debe acompañarse de una estrategia de seguimiento y evaluación que será 

elaborada por la instancia municipal decisoria para asegurar el compromiso de todos 

los miembros de la Mesa en la supervisión de los proyectos, también deberá 

establecer otros medios de verificación. Igualmente una estrategia de comunicación 

del Plan en toda la comunidad debe crearse para informar a las personas del cantón 

sobre la gestión que le está dando la Mesa al agua potable, así como para generar 

coordinaciones técnicas entre proyectos externos que se estén realizando. 

La Política municipal de agua y saneamiento será un instrumento clave que orientará 

la gestión del recurso hídrico, la misma será elaborada por la totalidad de la Mesa 

Municipal de Agua y Saneamiento. Estos tres documentos (Estrategia de 

seguimiento y evaluación, Estrategia de Comunicación y la Política municipal de 

agua y saneamiento) complementaran el Plan Municipal de Agua y Saneamiento que 

será enviado al Concejo Municipal para su respectiva aprobación.   

Con el fin de generar credibilidad y confianza en el proceso las acciones realizables 

inmediatamente que han sido acordadas en la MMAS pueden ser implementadas de 

inmediato, por supuesto con su plan de evaluación correspondiente y demás 

aspectos clave para el éxito de la acción. Por ejemplo planes de limpieza 

comunitarios o cambios en la manera de operar del Departamento de Acueducto. 

La aprobación por parte del Concejo Municipal no significa que el proceso de 

Planificación Comunal se encuentre bajo la supervisión de dicho cuerpo colegiado. 

Ante lo cual la condición de ciudadanía no se habría fortalecido ni se habrían 

realizado esfuerzos por alcanzar el estado de democracia radical y plural, lo que sí 

significa es que en el marco de democracia representativa bajo el cual fueron electos 

los Regidores y Regidoras es necesario realizar el acto formal por medio del cual la 

instancia adopta el Plan elaborado como política pública. La diferencia radica en que 

los miembros del Concejo así como el Alcalde forman parte de la MMAS y debieron 

discutir sus ideas con los restantes miembros de la Mesa para la elaboración de tal 

Plan. 

 

 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

 

231 

 

Fase 4. Validación e institucionalización del Plan Estratégico y sus 

instrumentos 

Una vez aprobado por el Concejo Municipal el Plan elaborado en la fase anterior, lo 

cual según se explicó es tan solo una formalidad debido a la participación de las y los 

regidores y el Alcalde en la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento, procederá el 

Grupo Impulsor a convocar a un foro municipal abierto a la totalidad de los 

habitantes del cantón para que se informen y validen el Plan realizado por la 

instancia municipal participativa. Las modificaciones que se planteen en tal foro 

deberán ser incluidas en el Plan para reenviarlo nuevamente al Concejo Municipal. 

Cuando el nuevo Plan municipal de agua y saneamiento se ha institucionalizado le 

corresponde a la MMAS darle seguimiento y realizar la correspondiente evaluación 

a los proyectos que integran el Plan, también la actualización del diagnóstico, del 

Plan y de las bases de datos creadas le corresponderá a tal instancia. Es importante 

que se continúe evaluando y mejorando la gestión del agua potable a través de ente 

creado para tal fin, el Grupo Impulsor deberá planificar cada una de estas reuniones. 

Constantemente se deberá invitar a nuevas personas a formar parte de la MMAS a 

través de los medios anteriormente señalados. La Mesa debe ser observada por la 

comunidad como una entidad propia, encargada de planificar la gestión del agua y 

el saneamiento.   

Para concretar el Plan se requiere que el Grupo Impulsor realice el Plan Operativo 

Anual (POA) y el Plan de Inversión Anual (PIA). Ambos instrumentos se explican en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 3.2. Conceptualización del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan 

de Inversión Anual (PIA). 

 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en: Sanjuan, Marcos. (2012, Marzo). Guía para 
la planificación municipal en Agua y Saneamiento: Orientaciones y experiencias en el 
contexto centroamericano. Secretariado Alianza por el Agua/ ECODES. San Salvador, El 
Salvador. pp. 77, 79. Disponible en: 
http://alianzaporelagua.org/planificacion/documentos/guia_web2012.pdf, consultado el 30 de 
agosto de 2013.  

Además del POA y el PIA, el Grupo Impulsor debe agrupar las acciones encaminadas 

a mejorar el ámbito administrativo y político de la gestión del agua y el saneamiento 

en el Plan de Fortalecimiento Institucional Municipal (PFIM) de Santa Bárbara. La 

instancia municipal decisoria debe comprender que una mejor gestión del agua no 

solo atañe al ámbito de la ingeniería, sino también al administrativo y de las 

relaciones políticas que se gestan alrededor del recurso hídrico. 

Cada uno de estos instrumentos debe ser ratificado por el Concejo Municipal. El 

método por medio del cual se evitará que ante un cambio de gobierno se descarte el 

Plan creado es generar una norma en la cual se institucionalice el Plan Municipal de 

Agua y Saneamiento, la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento como entidad 

gestora en dichos ámbitos, así como las bases de datos creadas como instrumento de 

POA

• Es el instrumento que concreta, 
del conjunto del Plan 
comunitario, las acciones a 
desarrollar anualmente, en base a 
la priorización de proyectos en 
éste establecida, especificando en 
más detalle las distintas 
actividades, con sus responsables 
y tiempos definidos 
mensualmente. Se construye 
antes de inicio del año 
proyectado.

PIA

• Es la relación de los costos que 
implica cada una de las acciones 
programadas en el POA. También 
indica de qué líneas de 
financiamiento se podrían 
obtener (partidas presupuestarias 
internas o posibles donantes 
externos). Hay modalidades de 
POA que ya incluyen 
presupuestos en cada actividad, 
por tanto ya no crean un PIA.
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línea base para la elaboración de nuevos proyectos. La MMAS en general debe abogar 

por la consecución de tal norma. 

Fase 5. Implementación y retroalimentación 

La instancia municipal debe encargarse de evaluar cada uno de los proyectos que 

integran el Plan, así como comunicar al resto de la población del cantón el progreso 

de la estrategia. Informes trimestrales así como uno anual permitirán que la 

comunidad tenga presente el Plan elaborado por la MMAS y sus beneficios. 

El Grupo Impulsor planificará una reunión mensual con la totalidad de la Mesa en 

la cual se actualice la base de datos y se vayan realizando los informes de seguimiento 

de los proyectos. El informe del progreso anual  de los proyectos puede incluir una 

sección sobre línea base de la gestión del agua potable en la cual se resumirán los 

aspectos más relevantes del diagnóstico. 

A través de las reuniones mensuales se evita que las personas pierdan el interés o el 

sentimiento de responsabilidad con la instancia y la comunidad. Es necesario que en 

todo momento la instancia procure la inclusión de más personas en su estructura, de 

la misma manera debe vigilar que los y las asistentes no deserten del proceso. 
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Figura 3.1. Esquema de las acciones para retroalimentar un Plan 

Estratégico. 

 

Fuente: Sanjuan, Marcos. (2012, Marzo). Guía para la planificación municipal en Agua y 
Saneamiento: Orientaciones y experiencias en el contexto centroamericano. 
Secretariado Alianza por el Agua/ ECODES. San Salvador, El Salvador. p. 84.Disponible en: 
http://alianzaporelagua.org/planificacion/documentos/guia_web2012.pdf, consultado el 30 de 
agosto de 2013.  

La actualización del Plan Municipal de Agua y Saneamiento se debe elaborar con 

todos sus instrumentos de manera anual. El Grupo Impulsor debe asegurarse de que 

se informe e invite a toda la población a las reuniones a elaborar para tal 

actualización. 

De esta manera se reinicia el proceso mediante el cual la MMAS gestiona el agua 

potable y el saneamiento a través del Plan Municipal de Agua y Saneamiento 

(PMAS). Según el planteamiento de Chantal Mouffe, la condición de ciudadanía se 

afianza con la capacidad de las personas de gestionar recursos públicos y poder 

colaborar en favor del bien común.409 

                                                   
409 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
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Representa este accionar un paso hacia la democracia radical y plural que la misma 

autora señala, ya que se les permite a las personas gestionar la empresa de su 

preferencia que en este caso es el agua potable, con lo cual se respetan sus derechos 

y libertadas al  tiempo que se brinda a la comunidad la posibilidad de disfrutar de un 

mejor servicio de agua y una mejoría en el manejo ambiental del recurso hídrico. El 

poder acceder a la gestión de una mayor cantidad de bienes públicos dejara de lado 

la democracia representativa para adentrarse en una democracia radical y plural.410 

Compartir las experiencias del método con otras instancias que se encargan de 

gestionar servicios y poderes públicos colaborará en que cada persona pueda acceder 

a la empresa de su preferencia. De manera que se administre de una mejor manera 

más acertada y participativa cada uno de esos ámbitos. 

 

3.7. Balance de la propuesta de solución 

La solución a la problemática relacionada con el agua potable en Santa Bárbara se 

basa en la instauración de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento, espacio que 

aglutinará a todas las partes interesadas en manejar el recurso hídrico 

adecuadamente. En segunda instancia la adopción del modelo de gestión de la 

Municipalidad de Belén permitirá el correcto funcionamiento administrativo del 

acueducto, esta decisión debe pasar por el análisis de la MMAS. 

El modelo administrativa belemita permite generar una función idónea de 

acueductos que abastecen a grandes cantidades de personas con poca cantidad de 

personal a lo interno del Departamento de Acueducto. Esto se logra a través de la 

mezcla entre la contratación interna y  externa, así como con sistemáticos controles 

sobre las labores realizadas. 

Disponer de infraestructura idónea para la correcta prestación del servicio de agua 

potable permitirá acabar con muchos de los problemas relacionados con el servicio 

de agua potable. Análisis de agua completos y acordes a las condiciones del cantón 

garantizará agua potable para toda la comunidad. 

La propuesta de solución a la grave problemática del saneamiento en Santa Bárbara 

consta de instalar alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 

                                                   
410 Según Mouffe, Chantal. (1999). Íd. 
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residuales correspondiente con las características de la zona. Tal PTAR en conjunto 

con un proceso de concientización que abarque a toda la población evitará la 

contaminación de los mantos acuíferos, al tiempo que se dispondrá de un recurso 

ambientalmente sostenible para esta y futuras generaciones. 

El desarrollo de un plan ambiental que además de concientizar a la población sobre 

el valor y uso correcto del agua potable, fortalezca el sistema de acueducto para 

permitirle a la comunidad disponer de agua potable ante cualquier fenómeno 

climático extremo representa la manera de hacerle frente a los inminentes efectos 

del calentamiento global. Estos tres planes de acción del agua potable, saneamiento 

y gestión ambiental serán ejecutados según el modelo administrativo del Acueducto 

de Belén a partir de lo explicado páginas atrás. 

El bloqueo ejecutivo/legislativo se solventará cuando ambos órganos formen parte 

de la MMAS, ya que en dicha instancia los intereses partidarios se minimizan al 

sentarse a una mesa horizontal en la cual todas las partes interesadas aboguen por 

una adecuada gestión del agua potable. La ineptitud de los posibles representantes 

políticos de administraciones futuras quedará de lado al institucionalizarse la tal 

instancia municipal participativa. 

La plataforma municipal decisoria canalizará el deseo de participación de la 

comunidad de Santa Bárbara reportado en la encuesta y en las diversas entrevistas 

realizadas. Tal instancia permitirá gestionar adecuadamente el recurso hídrico por 

medio del dialogo entre comunidad, empresas privadas, instituciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales y Gobierno local. 

A través de las seis fases planteadas en este capítulo para la creación de la plataforma 

comunal se les brinda la libertad a las personas de incluirse en el manejo de los 

recursos públicos. La MMAS además de permitir la correcta gestión del agua potable 

al generar mayores aciertos por medio de la participación de todos los interesados, 

fortalece la condición de ciudadanía de la comunidad de Santa Bárbara, ya que 

permite a las personas gestionar directamente un bien común primordial.  
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Conclusiones 

 

El análisis político de la gestión municipal del agua y el saneamiento en Santa 

Bárbara de Heredia implica conocer las carencias que sufre el sistema de acueducto, 

así como sus respectivas causas en el sistema político y administrativo. La 

correlación de fuerzas entre instancias municipales y la comunidad de Santa Bárbara 

afectan directamente la calidad del servicio que se brinda. 

La incapacidad de las diferentes administraciones a lo largo del tiempo de gestionar 

adecuadamente el agua potable y la ausencia de una garantía de mejoría en el futuro 

hacen presumir la necesidad de trasladar tal administración a otra instancia. La 

comunidad barbareña ha mostrado su interés en el manejo del recurso hídrico, por 

medio de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento es posible transformar tal 

gestión a un modelo participativo. 

En conjunto con las diferentes instancias interesadas en la gestión del recurso 

hídrico, la comunidad dejará de lado problemas de falta de dirección, inoperancia y 

mala administración para planificar acertadamente el agua. La plataforma de la 

gestión participativa es la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento, la cual a través 

de su Plan Municipal de Agua y Saneamiento gestionará el recurso hídrico a partir 

del consenso e información técnica, dejando atrás de esa manera los intereses 

políticos partidarios que obstaculizan el desarrollo del cantón. 

De igual manera si la MMAS decide implantar el modelo administrativo de la 

Municipalidad de Belén y de esa forma combinar contratación externa con interna 

podrá abordar los proyectos de instalación de hidrómetros, renovación de 

infraestructura, saneamiento de cuerpos de agua, instalación de PTAR y 

alcantarillado sanitario, entre otros importantes proyectos que mejoren el acceso al 

agua potable de la comunidad de Santa Bárbara. Además cumplirá con la normativa 

sobre el recurso hídrico que le atañe. 

Establecer un adecuado Plan Regulador favorecerá a alcanzar la meta de la seguridad 

hídrica. Los cuerpos de agua del cantón tanto superficiales como subterráneos se 

encuentran comprometidos ambientalmente debido a la inexistencia de programas 

de protección a  los mismos, falta de concientización, así como por su vulnerabilidad 

ante los efectos del cambio climático. 
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Tabla B.1. Resumen de la solución a los problemas que enfrenta la 

gestión del agua potable y el saneamiento en Santa Bárbara. 

Problema Solución 
Consumo irracional de agua Instalación de hidrómetros 
Contaminación de agua por lixiviados de 
tanques sépticos y plantaciones 

Plan de saneamiento y análisis de 
fuentes. 
Instalar Planta de Tratamiento de 
Aguas Subterráneas y Alcantarillado 
Sanitario 

Contaminación y desperdicio del agua 
debido al sistema de conducción y 
distribución 

Renovar infraestructura 

Drenaje de lixiviados en las cercanías de 
las nacientes 

Hacer respetar Zonas de Protección 

Construcción en zonas de protección y 
desorden territorial 

Establecer Plan Regulador 

Escasez de recursos 
Desactualizadas bajas tarifas fijas 

Actualizar Manual de puestos y 
procedimientos 
Actualizar tarifas con correcta 
recaudación y cobro 

Vulnerabilidad ante los efectos del 
Cambio Climático 

Establecer robusto sistema de 
Acueducto 
Concientización 

Incapacidad Administrativa Adoptar y adaptar el modelo de la 
Municipalidad de Belén 

Inoperancia del Ejecutivo Municipal 
Diferencias entre Alcaldía y Concejo 
Inexistencia de opciones de 
participación 
Desconocimiento sobre implicaciones de 
la participación 

Crear Mesa Municipal de Agua y 
Saneamiento 
Establecer Plan Municipal de Agua y 
Saneamiento 

Fuente: González Rojas, Lizeth (2014).  

La gestión comunitaria del agua potable y el saneamiento permitirá acceder a un 

derecho humano primordial, así como a un recurso de poder de suma importancia. 
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Tal cuota de poder les dará la capacidad a las personas de fortalecer su condición de 

ciudadanía, así como de colaborar con el bien común de la sociedad.411 

La creación de una democracia radical y plural según la plantea Chantal Mouffe se 

logra a través de instancias como la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento a 

instaurar en Santa Bárbara. El acceso de las personas a la gestión de un recurso 

público y vital implica que las mismas colaboren en la “empresa” de su preferencia 

en el marco de la construcción del bien común.412 

El manejo participativo de los recursos públicos permite decisiones más acertadas. 

El consenso que se genera a partir de los procesos informados y razonados entre las 

diferentes partes antagónicas hace posible que las acciones a seguir mejoren la 

calidad de vida de las personas en general.413 

A través del manejo por parte de la población de un recurso público se permite evitar 

los abusos de autoridad, mal manejo de fondos, así como acciones parcializadas en 

favor de determinados grupos. Además de impedir una gestión mal intencionada de 

los recursos públicos, la gestión participativa evita la ineptitud o incapacidad de las 

diferentes administraciones. 

En el proceso de elección popular de la democracia representativa no se solicita 

ningún tipo de experticia o conocimiento en la gestión de los diferentes recursos 

públicos en aras de no limitar la condición de ciudadanía de ninguna persona. De 

forma tal que la manera de evitar que administraciones no capacitadas gestionen 

dichos recursos es a través de una gestión participativa, en la cual cada persona 

pueda acceder al manejo de los recursos de su interés, fortaleciendo así sus derechos 

y libertades, al tiempo que se colabora con el bien común.414 

El manejo participativo del agua que se expone en este documento permite satisfacer 

una mayor cantidad de intereses al tener la implicación de todos los sectores 

interesados. La comunidad contará con un mejor servicio de agua, así los y las 

barbareñas verán fortalecida su condición como ciudadanos y ciudadanas. 

Cuando se gestionen participativamente todos los asuntos públicos se sobrepasará 

la democracia representativa para adentrarse en una democracia radical y plural. Las 

personas tendrán la oportunidad de que sus derechos y libertades individuales sean 

respetados, al tiempo que colaboran con el bien común, a diferencia de lo que sucede 

                                                   
411 Según Mouffe, Chantal. (1999). Íd. 
412 Íd. 
413 Dore, John; Robinson Julia y Smith, Mark. (eds) (2011). Óp. cit., p. 15. 
414 Según Mouffe, Chantal. (1999). Óp. cit. 
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en la democracia representativa donde, en la mayoría de los casos, no se les permite 

a las personas mejorar la condición del conglomerado en el cual están inmersas.415 

Se requiere un fuerte compromiso de parte de todos los involucrados para llevar 

adelante este tipo de iniciativa, así como la voluntad política para emprenderlo, pero 

en una difícil situación como la que enfrenta Santa Bárbara con respecto al agua 

potable resulta para los altos cargos municipales una opción favorable y factible a su 

administración. Este es el panorama de muchos otros recursos en las diferentes 

comunidades del país, por lo cual este proyecto representa un inicio para analizar el 

modelo de gestión actual y transformarlo por uno en el cual se priorice la 

participación de la personas en aras de mejorar la condición de todos. 

En general lo que busca este proyecto y el enfoque de Chantal Mouffe es mejorar el 

bien común a través de los derechos y libertades de las personas. Santa Bárbara ya 

ha iniciado este proceso y depende de la comunidad y del Gobierno Local continuarlo 

para gestionar el recurso hídrico participativa y adecuadamente.416 

 

                                                   
415 Según Mouffe, Chantal. (1999). Íd. 
416 Íd. 
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Anexos 

Anexo 1. Tanques de almacenamiento 

# Nombre Ubicación 
Extensión de 
tubería Cobertura Capacidad 

Caudal 
de 
entrada Estado 

1 Los Ahogados 

500 m Oeste 
Puente Los 
Ahogados. 

8 Km; 2,5 Km 
150 mm PVC, 
5 Km 100 mm 
PVC, 1 Km 
PVC 75 mm. Santa Bárbara 300,40 m3 

40,8 
l/seg 

Buen Estado, 
periódicamente se 
da mantenimiento 
como pintura, corte 
de maleza, etc… 

2 Los Herrera 

Finca Fernando 
Herrera- 
Zetillal. 

3 Km total, 1,5 
Km 50 mm 
PVC, 1 Km en 
38 mm PVC, 
500 m en 25 
mm PVC. Zetillal 65,30m3 

3,45 
l/seg 

Buen Estado, 
periódicamente se 
da mantenimiento 
como pintura, corte 
de maleza, etc… 

3 La Amapola 

2 Km Este de 
Ferretería 
Acosta- El 
Roble. 

4 Km total, 
1600 m 100 
mm PVC,  75 
mm en 1 Km; 
1,4 Km en 60 
mm PVC. 

Santo Domingo 
del Roble. 112,5 m3 

10,3 
l/seg 

Buen Estado, 
periódicamente se 
da mantenimiento 
como pintura, corte 
de maleza, etc… 

4 Guachipelines 

300 Norte del 
Balneario 
Guachipelines, 
Finca 
Guachipelines. 

3 Km en Total, 
1 Km 100 HF, 
1 Km 100 mm 
PVC, 1 Km 75 
mm HF. 

Santa Bárbara 
Sector Este.  60,4 m3 13 l/seg 

Buen Estado, 
periódicamente se 
da mantenimiento 
como pintura, corte 
de maleza, etc… 

5 María Ramos  

1 Km Este del 
Cruce de la 
Guaracha. 

2,5 Km total; 
100 m 75 mm 
PVC, 1,9 Km 
50 mm PVC,   
500 m 38 mm 
PVC. 

Barrio Jesús 
parte Alta y 
Calle 
Guachipelines. 11,1 m3 

2,55 
l/seg 

Regular, amerita 
cierre perimetral, 
pintura. 

6 León Cortés 

200 Oeste del 
Cristo Santa 
Bárbara. 

5 Km; 2,5 Km 
100 mm PVC, 
2,5 Km 75 mm 
PVC 

San Pedro y 
San Juan. 

357,9 m3 en 
tres 
Tanques. 

4,16 
l/seg 

1-Regular, el Tanque 
Rectangular, 
amerita cierre 
perimetral, 
pintura;2- Mal 
Estado, los dos 
tanques circulares 
ubicados en sector 
inferior, hay fugas, 
no hay cierres, etc… 

7 Proa 
800 Este Cruce 
Barrio San José. 

2 Km; 300 m 
75 mm PVC, 
1,7 Km 50  

Barrio San 
José, Monte 
Campana 
(Catalina). 28,10 m3. 3,5 l/seg 

Buen Estado, 
mantenimiento 
periódico. 
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8 Canasto 

Frente a 
Residencial 
Medina del 
Campo, 
Carretera 
Principal San 
Pedro. 

2 Km; 300 m 
100 mm PVC, 
1,7 Km 50 mm 
PVC 

Calle Vieja San 
Pedro/ San 
Juan y San 
Pedro Suroeste. 77,8 m3. 10  l/seg 

Buen Estado, 
necesita nuevo 
repello en algunos 
sectores y pintura. 

9 
El Roble- 
Chagüites 

Costado Norte 
de la Escuela de 
Chagüites. 

5 Km total; 
300 m en 100 
mm PVC, 3,5 
Km 50 mm 
PVC, 1,2 Km 
en 38 mm 
PVC. 

Chagüites, Calle 
Patos, Bajo Los 
Cachos. 

156,8 m3 en 
dos 
Tanques. 
m3. 

7,75 
l/seg 

Estado Regular, 
Reparar Fugas, 
pintura y cierre 
perimetral. 

10 
Cuesta 
Colorada 

 1Km al Norte 
del Ebais de 
Barrio Jesús, 
Finca de Nicolás 
Hidalgo. 

6 Km Total; 
100 m 150 mm 
PVC, 1,7 Km 
100 mm PVC, 
2,2K m  HF. Barrio Jesús. 345 m3  

26,78 
l/seg 

Buen Estado, 
mantenimiento de la 
pintura, limpieza de 
maleza. 

11 Girasoles 

Finca Israel 
Sánchez, 1 Km 
Noreste del 
Residencial 
Vistas de Santa 
Bárbara. 

2,5Km Total;  
10 m en 75 
mm PVC,  2,0 
Km en 50 mm 
PVC y 400 m 
en 38 mm 
PVC. 

Urb. Girasoles, 
Las Palmas, 
Cabezas. 48,4 m3. 5,0 l/seg 

Buen Estado, 
necesita pintura de 
la estructura de 
concreto y metal. 

12 
Monte 
Campana 

De la entrada a 
la Catalina 50 m 
Oeste 150 al Sur. 

1,5Km Total;  
1,0 Km en 50 
mm PVC y 500 
m en 38 mm 
PVC. 

Calle Monte 
Campana y 
paralela. 18 m3. 3,0 l/seg 

Regular, necesita 
pintura, cierre 
perimetral, poca 
capacidad. 

13 Betania 

Del Taller de 
Jovel 250 m al 
Norte, Betania. 3,5 Km Total   Betania. 118 m3. 5,0 l/seg 

Buen estado, 
necesita pintura. 

14 Villa Joseth 

Del Taller de 
Jovel 230 m al 
Norte, Betania. 3,0 Km Total   Villa Joseth. 42 m3. 3,0 l/seg 

Buen estado, 
necesita pintura. 

15 
San Pedro- 
Estadio 

Detrás del 
Estadio Carlos 
Alvarado- 
Centro 

2,5Km Total; 1 
Km 100 mm 
PVC, 1 Km en 
75 mm PVC y 
500 m en 60 
mm PVC.   

San Pedro- 
Sector Norte 79,5 m3. 

2,75 
l/seg 

Buen estado, 
necesita pintura y 
cierre perimetral. 

16 
Plan de Birri- 
Barrio Jesús 

3 Km al Norte 
de la Escuela de 
Birri 

5 Km Total;  
2Km en 100 
mm HF, 200 
m en 60 mm 
en HF, 2 Km 
en 50 mm PVC 
y 800 m en 38 
mm PVC. Birri Centro. 33 m3. 15 l/seg 

Buen Estado, 
pintura. 

17 La Peladera 

Finca La Proa, 
700 NE, camino 
Plan de Birri. 

3 Km total; 2 
tuberías de 
salida, una de 
50 mm y la 
otra de 60 
mm, 1,5 Km en 
50 mm PVC y 

Birri Centro, 
Calle Cajón, 
Barrio San 
José. 106 m3. 10 l/seg 

Buen Estado, 
pintura, cierre 
perimetral. 
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1,5Km de 50 
mm PVC.  

18 

Unión de 
Pasteje y 
Roble Alto. 

Finca Pasteje, 
2Km del Cruce 
de Birri. 

700 ml total, 
100ml en 100 
mm PVC,  
300m en 75 
mm, 500 ml 
en 50 mm. Barrio Jesús 6  m3. 

2,5   
l/seg 

Regular, Necesita 
cierre perimetral, 
reparar el repello, 
pintura de las 
estructuras 
metálicas y de 
concreto. 

19 Arepa 1 y 2 

600 m Sur de la 
entrada de 
Zetillal, Finca de 
Carlos Ramírez. 

1,5 Km Total, 
30 metros en 
75 mm PVC, 1 
Km en 50 mm, 
470 m en 25 
mm. Calle Rosales. 44  m3. 6  l/seg 

Regular, Necesita 
cierre perimetral, 
reparar el repello, 
pintura de las 
estructuras 
metálicas y de 
concreto. 

Fuente: González Rojas, Lizeth. (2014). Con base en información suministrada por el Departamento 
de Acueducto de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

 

Anexo 2. Cuestionario utilizado en la encuesta. 

Encuesta Gestión Municipal del Agua potable y el Saneamiento en 

Santa Bárbara 

Buenos días/tardes Le habla (nombre de la persona encuestadora) de parte de la 

Universidad de Costa Rica. Estamos realizando una encuesta sobre el servicio de 

agua potable de la Municipalidad de Santa Bárbara. Para ello buscamos hablar con 

(nombre del abonado) debido a que esta persona es el/la abonado(a) del servicio. 

La información brindada será absolutamente confidencial y le recuerdo que puede 

terminar la encuesta cuando lo desee o no responder a una pregunta si así lo 

considera. 

¿Podría iniciar la encuesta? (preguntar al abonado). 

Anote el número de teléfono: 

__________________________________________ 

Anote el nombre de la persona encuestada: 

__________________________________________ 

1. ¿Recibe usted el servicio de agua potable por parte de la Municipalidad de 

Santa Bárbara? 

(   ) Sí 
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(   ) No (Fin de la encuesta) 

(   ) Ns/Nr 

 

2. El agua que brinda la Municipalidad es de calidad: (LEER OPCIONES; NO 

LEER REGULAR) 

(   ) Muy buena 

(   ) Buena 

(   ) Regular 

(   ) Mala 

(   ) Muy mala 

(   ) Ns/Nr 

 

3. El agua está disponible: (LEER OPCIONES) 

(   ) Siempre 

(   ) Casi siempre 

(   ) A veces 

(   ) Casi nunca 

(   ) Nunca 

(   ) Ns/Nr 

 

4. En su hogar reciben agua en cantidad adecuada: (LEER OPCIONES) 

(   ) Siempre 

(   ) Casi siempre 

(   ) A veces 

(   ) Casi nunca 

(   ) Nunca 

(   ) Ns/Nr 

 

5. La capacidad de la Municipalidad para resolver averías es: (LEER 

OPCIONES; NO LEER REGULAR) 

(   ) Muy buena 

(   ) Buena 

(   ) Regular 

(   ) Mala 

(   ) Muy mala 

(   ) Ns/Nr 

 



Gestión municipal del agua y el saneamiento 

245 

 

6. ¿Está de acuerdo con la decisión de la Municipalidad de Santa Bárbara de 

instalar medidores de agua en el cantón? 

(   ) Sí 

(   ) No 

(   ) Ns/Nr 

 

7. El costo del servicio de agua potable es: (Tarifa Trimestral Domiciliaria: 

¢6.300.00) 

(   ) Elevado 

(   ) Razonable 

(   ) Bajo 

(   ) Ns/Nr 

 

8. Considera que el servicio de agua que brinda la Municipalidad es: (LEER 

OPCIONES; NO LEER REGULAR) 

(   ) Muy bueno 

(   ) Bueno 

(   ) Regular 

(   ) Malo 

(   ) Muy malo 

(   ) Ns/Nr 

 

9. Para usted el papel del Alcalde en la gestión del agua es: (LEER OPCIONES; 

NO LEER REGULAR) 

(   ) Muy bueno 

(   ) Bueno 

(   ) Regular 

(   ) Malo 

(   ) Muy malo 

(   ) Ns/Nr 

 

10. Para usted el papel del Concejo Municipal en la gestión del agua es: (LEER 

OPCIONES; NO LEER REGULAR) 

(   ) Muy bueno 

(   ) Bueno 

(   ) Regular 

(   ) Malo 
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(   ) Muy malo 

(   ) Ns/Nr 

 

11. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que afecta el servicio de agua 

potable? 

____________________________________________________

____________________________________________________

__________ 

 

12. ¿Considera que la actual relación entre la Alcaldía y el Concejo Municipal 

podría estar perjudicando la prestación del servicio de agua potable? 

(   ) Sí 

(   ) No 

(   ) Ns/Nr 

 

¿Porqué?______________________________________________

____________________________________________________

_________ 

 

13. ¿Con qué frecuencia debería la comunidad participar en la toma de 

decisiones respecto al manejo del agua potable? 

(   ) Siempre 

(   ) Casi siempre 

(   ) A veces 

(   ) Casi nunca 

(   ) Nunca 

(   ) Ns/Nr 

 

14. Si la Municipalidad abriera espacios de participación sobre el manejo del 

agua potable, ¿le gustaría participar? 

(   ) Sí 

(   ) No 

(   ) Ns/Nr 

 

15. Cambiando de tema, ¿en su casa existe tanque séptico o letrina? 

(   ) Tanque séptico 

(   ) Letrina 
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(   ) Ninguno de los dos 

(   ) Ns/Nr 

 

16. ¿Considera necesaria la instalación de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de aguas residuales en Santa Bárbara? 

(   ) Sí 

(   ) No 

(   ) Ns/Nr 

 

17. La protección dada por parte de la Municipalidad a las fuentes de agua en el 

cantón es: (LEER OPCIONES; NO LEER REGULAR) 

(   ) Muy buena 

(   ) Buena 

(   ) Regular 

(   ) Mala 

(   ) Muy mala 

(   ) Ns/Nr 

 

18. Considera que las fuentes de agua en Santa Bárbara están: (LEER 

OPCIONES; NO LEER REGULAR) 

(   ) Muy limpias 

(   ) Limpias 

(   ) Regulares 

(   ) Contaminadas 

(   ) Muy contaminadas 

(   ) Ns/Nr 

 

19. ¿Usted diría que el salario o ingreso total que su familia recibe 

mensualmente les alcanza o no les alcanza para vivir? (SONDEE LA MEJOR 

RESPUESTA) 

(   ) No les alcanza, tienen grandes dificultades 

(   ) No les alcanza, tienen dificultades 

(   ) Les alcanza justo, sin grandes dificultades 

(   ) Les alcanza bien, pueden ahorrar 

 (   ) Ns/Nr 
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Muchísimas gracias por su colaboración, sus respuestas son muy valiosas 

para nuestro estudio y todas son confidenciales. 

 

Anexo 3. Procedimiento de garantía ética. 

La presente investigación, se compromete a cumplir con lo establecido en el 
Reglamento ético científico de la Universidad de Costa Rica para las investigaciones 
en las que participen seres humanos. Debido a que, dada la naturaleza del proyecto, 
no se afectará la susceptibilidad de ninguna persona. Esta investigación no 
contempla ningún tipo de “intervenciones con seres humanos o interacciones con 
éstos (obtención de información privada sobre su identidad o la utilización de 
órganos, tejidos, líquidos corporales y cualquier material genético pertenecientes  
a ellas).”417 

En las entrevistas semiestructuradas que se realizarán, las personas serán 
informadas previamente sobre la  confidencialidad de la información que brindan, 
así como de los exclusivos fines académicos de la misma. De igual manera las 
personas a las que se les pretende realizar las entrevistas semiestructuradas están en 
toda su libertad de retirarse de la investigación en el momento que lo deseen. Esta 
renuncia puede ser total o parcial según el artículo diez y once del mencionado 
Reglamento. 

Para la presente investigación no será necesario hacer uso del recurso de 
Consentimiento Informado (según el artículo siete del Reglamento ético científico 
de la Universidad de Costa Rica para las investigaciones en las que participen seres 
humanos) ya que se abordarán personas mayores de edad a las cuales se les 
consultará sobre temas públicos, relacionados con el funcionamiento de la 
Municipalidad de Santa Bárbara. 

“El bienestar integral de la población es un bien de interés público jurídicamente 

tutelado por el Estado”.418 Esta investigación pretende, como se ha indicado, 

mejorar el servicio de agua potable y el saneamiento en el cantón de Santa Bárbara 

de Heredia, dicho fin se logrará sin ningún riesgo para ninguna de las personas 

participantes.

                                                   
417 Universidad de Costa Rica. (2000). Reglamento ético científico de la Universidad de Costa Rica 
para las investigaciones en las que participen seres humanos. Artículo 4. 
418 Universidad de Costa Rica. (2000). Ibíd., Artículo 2.  
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