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Resumen 

En Costa Rica se inició la legislación ambiental con la exploración minera. Es apartir de 

esta legislación que se derivarán las guías para la elaboración de los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA). Cada proyecto merece un análisis ambiental diferente, pues las 

condiciones pueden variar mucho según sea el caso. Por ejemplo, una urbanización puede 

traer consigo un gran número de impactos ambientales que son únicos para este tipo de 

construcciones. Aquí nace la iniciativa de analizar los principales problemas que se dan en 

una urbanización para que el lector le brinde su atención a los efectos comunes que se dan 

en todo complejo urbanístico, además de tener una ayuda extra en la definición de 

problemas con que se puede encontrar. 

Al utilizar como fuente de información los Estudios de Impacto Ambiental existentes y 

aprobados, se pueden obtener factores comunes entre uno y otro. Se complementa con 

visitas al campo y entrevistas. 

El proyecto se dividió entre la fase de construcción y operación, analizando los acciones 

más significativas para cada una de estas etapas. En cada acción se describe los impactos 

más importantes y sus posibles soluciones (o precauciones a tomar) de esta forma el 

constructor puede aislar los impactos según sea el avance de obras. La información 

presentada es general, con la finalidad de que este informe sea útil para todo tipo de 

urbanización sin importar su ubicación, tamaño ni diseño. 

Impacto Ambiental-Urbanizaciones; Impacto Ambiental-construcción; Impacto 

Ambiental-Operación; Medio Ambiente. 

Ing. Irene Campos Gómez 

Escuela de Ingeniería Civil. 





En la época actual, el hombre se ha dado cuenta de la necesidad que existe para conservar 

el medio ambiente, lo cual es sinónimo de calidad de vida. Ahora, se buscan técnicas 

constructivas, acordes con la filosofia de que el medio ambiente se afecte lo menos posible. 

El Gobierno de Costa Rica ha mostrado su preocupación para conservar el medio ambiente 

promulgando leyes a favor de éste, como lo es la actual Ley Orgánica del Ambiente, la cual 

de manera general crea un organismo descentralizado con sus propios reglamentos llamado 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Esta regula, obliga y decide a 

cuáles proyectos se les debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental. Al existir esta 

norma, aquellos proyectos que la SETENA considere dañinos para el ambiente por 

determinada característica, será necesario el análisis exhaustivo de su diseño en relación 

con el ambiente. 

Es de gran importancia tener una fuente de información donde enfocar los esfuerzos en la 

identificación de impactos, en este caso, por la presencia y operación de las 

urbanizaciones. Aquí radica la importancia de este trabajo, donde se analizan los 

problemas ambientales comunes en todos estos complejos habitacionales y se mencionan 

algunas posibles soluciones. 

Es importante que el lector comprenda que este trabajo no tiene como finalidad que el EIA 

(Estudio de Impacto Ambiental), que se vaya a realizar sea aprobado satisfactoriamente por 

la entidad reguladora pertinente, sino que sirva como guía para identificar los aspectos 

ambientales del proyecto, y evaluar así posibles cambios en su concepción original. 



l. 1 Objetivos 

El presente trabajo tiene como propósito identificar los impactos más importantes, al igual 

que las acciones que lo generan, debido a la construcción y operación de las 

urbanizaciones. 

Para ello se cumplieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir las principales acciones de una urbanización en construcción y operación, que 

alteren el ambiente. 

2. Identificar genéricamente los impactos potenciales, que se dan en la construcción y 

operación de una urbanización. 

3. Presentar soluciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales. 

1.2 Alcances y Limitaciones 

Las limitaciones obtenidas son: 

Poca información bibliográfica referente al tema. 

El análisis de las muestras contiene muchas variables para determinar el grado de 

contaminación antes y después de la urbanización, como por ejemplo hora de toma de 

la muestra, cantidad de usuarios utilizando el sistema en el momento del muestreo, 

entre otras situaciones. 

Mientras que en los alcances se pueden citar: 

El presente documento será una guía para quienes deseen realizar un EIA en una 

urbanización, ya que se analizaron los problemas comunes en la construcción y 

operación de éstas. 

Las soluciones u obras de mitigación que se dan son de manera genérica y no se 

incluyen diseños estructurales. Las soluciones no son únicas, pues se podrían analizar 

muchas otras, dependiendo de cada caso. 



El trabajo incluye un análisis de los problemas ambientales presentados en los 

diferentes Estudios de Impacto Ambiental, además la información obtenida en 

entrevistas, visitas a urbanizaciones y la experiencia del autor. 

El análisis de impactos no incluye efectos sinergéticos entre ellos. 

1.3 Contenido del informe 

Este proyecto de graduación analiza los diversos factores según el orden siguiente : 

En primer lugar se ubica legalmente la situación actual de Costa Rica y de algunos 

otros países. Esto con el fin de mostrar el marco legal, sus antecedentes y orígenes. 

Seguidamente se realiza la explicación de algunos conceptos importantes como Estudio 

de Impacto Ambiental, metodología para identificar los impactos ambientales y 

analizar las soluciones. También se encuentran definiciones utilizadas para la 

caracterización y evaluación de los problemas ambientales. 

Se presenta la justificación del por qué se da la necesidad de la construcción de casas en 

urbanizaciones, tomando en cuenta el aumento de población, ahorro económico, 

seguridad ciudadana y otros factores. 

Luego se identifican los principales impactos ambientales que se dan por la 

construcción y operación de urbanizaciones tomando en cuenta los EIA existentes, 

visitas al campo y entrevistas. 

Para finalizar se presentan las soluciones más utilizadas y algunas nuevas técnicas para 

tratar los problemas más comúnmente encontrados. 





El Marco Legal: sus orígenes en Costa Rica y en otros países 

2.1 Situación legal de Costa Rica 

En la actualidad, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es de carácter 

estricto para todas las personas u organizaciones (excluyendo los umbrales legales 

explicados más adelante). Las leyes a través del tiempo se han ido modificando, hasta 

llegar a lo que se presentará a continuación, lo cual enmarca la situación legal en que se 

encuentra Costa Rica. En la actualidad, la ley vigente que regula la utilización de los EIA 

se conoce como la Ley Orgánica del Ambiente, la cual se basa en una serie de leyes 

previas. A continuación su base legal: 

Código de la minería: 

Artículo 24 inciso Ch: 

"...Elaborar un estudio preliminar de impacto ambiental, previo a la explotación, en el que 

se especifiquen los alcances de la actividad (...); y a cumplir con las normas que regulan 

la contaminación ambiental y la protección de los recursos naturales renovables." 

Artículo 34 inciso Ch, (para las concesiones de explotación minera): 

"... Elaborar un estudio completo sobre el impacto ambiental del proceso de explotación 

(...) y a cumplir con todas las normas que regulan la contaminación ambiental y la 

protección de los recursos naturales renovables." 

Conservación de la vida silvestre No 7317 

Publicada en la Gaceta N" 23 5 del 7 de diciembre de 1992 



Artículo 82: 

"... Las personas fisicas o jurídicas que deseen realizar actividades o proyectos de 

desarrollo y de explotación de los recursos naturales, comprendidos en los refugios de 

tipo b y c, requerirán de la autorización de la Dirección General de Vida Silvestre. Dicha 

autorización deberá otorgarse con criterios de conservación y de estricta "sostenibilidad" 

en la protección de los recursos naturales y se analiza mediante la presentación de una 

evaluación de impacto ambiental de la acción por desarrollar, siguiendo la metodología 

técnica científica que se aplica al respecto. Esta evaluación será costeada por el interesado 

y será elaborada por profesionales competentes en el campo de los recursos naturalesyy 

A partir de los años 60 las personas se dieron cuenta de la necesidad de cuidar y regular 

los recursos naturales, razón por la cual se crearon leyes con este fin. Por su misma 

inexperiencia en este campo se dieron leyes específicas, que abarcan varios aspectos y 

sectores, que se encontraban dispersas en varias entidades públicas y políticas. Esta es la 

principal razón del porqué la aplicación de estas normas era difusa y poco utilizadas. Una 

década después se contempló este problema y se intentó mejorar con lo que hoy llamamos 

la Ley Orgánica del Ambiente. 

Al principio todo lo referente al ambiente se basó en el artículo 21 de la Constitución 

Política, la cual indica que la vida humana es inviolable. Luego, otro pilar de la Ley del 

Ambiente es el artículo 50 del mismo tratado publicado a través de la ley 7412 de la 

Gaceta No. 11 del 10 de junio de 1994 que estipula el DERECHO DE CADA UNO DE 

NOSOTROS A UN AMBIENTE SANO Y ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 

Resalta así el derecho de los habitantes a disfrutar de un ambiente sano, aire puro y 

establece la necesidad de proteger el medio ambiente para que las futuras generaciones 

lo puedan disfmtar. 

El artículo 50 dice: "El Estado procura el mayor bienestar de los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por ello, está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 

reclamar la reparación del daño causado. 



E1 Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determina las 

responsabilidades y las sanciones." 

Los ELA tienen su base jurídica en una serie de leyes que se muestran en la tabla 1.1 

Tabla 2.1 Leyes que deben considerarse en un Estudio de Impacto Ambiental 

Ley Número 
7416 

7227 

1 1 países de América. 
7200 1 8 y10 1 Autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela 

Articulo 
Anexos 1 y 

3763 

Contenido 
Convenio de diversidad biológica 

II 

Caribe 
Convención para la protección de la flora y fauna y de las bellezas escénicas de los 

Convenio para la protección y el desanoílo del medio marino de la región del gran 

7399 
7404 
6797 

7152 

1 

Fuente: Seminario-Taller ''Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental" 

34 
73 

24, 34, 97 

73 17 
74 12 
7554 

Entre las implicaciones más importantes de la Ley Orgánica del Ambiente, se encuentra 

Ley de Hidrocarburos. 
General de Concesión de Obra Pública 
Código de minería 

al 103 

en el artículo 17. Se ha de realizar el estudio de impacto ambiental previa su 

Conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas en Ministerio de Recursos 
Naturales. 

82 
50 
2 

construcción. Se estipula que no se pueden iniciar la construcción de ningún proyecto sin 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre 
Reforma al artículo 50 Constitucional 
Ley Orgánica del Ambiente 

antes tener aprobado el EIA, por parte de la SETENA 

El artículo 17 indica: 

Artículo 17: "Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del 

ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de una 

evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, 

será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las 

leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la 

evaluación de impacto ambiental." 



Por otra parte resulta beneficioso para el desarrollador identificar los impactos ambientales 

al igual que sus obras de mitigación, puesto que se tendrá el costo de las obras, junto 

con el hecho de tener mayor número de información para el diseño y construcción del 

proyecto. 

Previo a la SETENA existían comisiones que realizaban la labor de la revisión de los EL4, 

pero se vio la necesidad de crear un ente que fuera autónomo y con la función de cuidar el 

ambiente entre otras asignaciones. Fue un camino lleno de cambios en un periodo corto 

de tiempo, y todo debido a que el tema ambiental era un punto nuevo en la agenda de los 

políticos. 

Las primeras leyes promulgadas de carácter ambiental, como se indicó con anterioridad, 

alimentaron la necesidad de crear una Comisión de Impacto Ambiental, la cual revisaba 

los proyectos de exploración y explotación minera, evolucionando hasta convertirse en 

una comisión multidisciplinaria e interllistitucional. 

Cabe recalcar que la legislación minera es la primera que incluye la presentación de un EIA 

en la exploración o explotación minera (Ley No 6797). 

También se habla de un organismo gubernamental de control sobre el impacto ambiental 

para la actividad minera. Esta primera comisión fue creada bajo el amparo del decreto 

ejecutivo No 15441-MIEM (Ministerio de Energía y Minas), publicado en la Gaceta No 

65 del 2 de abril de 1984, con el nombre de "COMISION GUBERNAMENTAL PARA 

LA EVALUACION DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. Ese 

mismo año mediante el decreto No 15441-MTEM, publicado en la Gaceta No 107 del 5 

de junio de 1984, se logran varios cambios y se le denomina "COMISION 

GUBERNAMENTAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA." 

En 1990, en el decreto ejecutivo No. 19775-MlRENEN (Ministerio de Recursos 

Naturales, Energía y Minas), publicado en la Gaceta 129 del 10 de junio, se presentan los 

primeros lineamientos para los ELA de la actividad minera, los cuales también se utilizaban 

para proyectos de actividad eléctrica, zonas francas, carreteras y otros. 

En la Gaceta 53 del 17 de marzo de 1993 se crea un órgano desconcentrado del 

MIRENEM, el cual maneja todos los aspectos de impacto ambiental en los procesos 



productivos. Este órgano es llamado c'COMISION INTERINSTITUCIONAL DE 

EVALUACION Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Aquí se vuelve a establecer un procedimiento y un manual de organización y 

funcionamiento. 

Con el decreto ejecutivo N" 23783- MIRENEW publicado en la Gaceta N" 228 del 30 de 

noviembre de 1994, se le cambia de nombre a " COMISION NACIONAL DE ESTUDIO 

DE IMPACTO NACIONAL AMBIENTAL ". Se obtiene una mejor estructuración y 

una mejor reglamentación para la presentación y evaluación de los EIA. 

Por último, en la Ley Orgánica del Ambiente No 7554, publicada en la Gaceta No 215 del 

13 de noviembre de 1995, le da el rango de secretaría y se llama "SECRETARIA 

TECNICA NACIONAL AMBIENTAL," (SETENA). Esta se mantiene vigente y es la 

que revisa los EIA. 

2.1.2 Umbrales en la legislación del EIA. 

A pesar de ser de carácter obligatorio la presentación de EIA para los proyectos, existen 

una serie de umbrales, los cuales se describen en la modificación de los artículos 19 y 20 

del reglamento de la SETENA, en la Gaceta No 215 del 14 de agosto de 1997. Entre 

ellos encontramos los siguientes: 

Proyectos que se ubiquen donde exista una planificación regional, a una escala no 

mayor de 1 : 50 000 

Zonas que cuenten con un plan regulador vigente de tipo cantonal. 

Se excluyen las siguientes situaciones: 

Si se encuentran dentro o cerca de áreas protegidas. 

El proyecto no está dentro de los planes de uso de tierra del lugar en el plan regulador. 

Si afectan los recursos hídricos importantes. 

Si se da un alto riesgo debido a la misma naturaleza. 

Si la zona posee sitios arqueológicos. 



Los proyectos que deben presentar Formularios de Evaluación Ambiental Preliminar 

(FEAP) para determinar la necesidad y grado de complejidad del EIA son los: 

Proyectos urbanísticos: área total de finca mayor a 10 000 m2, no de bien social. 

Para los siguientes proyectos solamente se requerirá de una Declaración de Compromisos 

Ambientales @CA) (ver anexo 1.2), nombrar un Regente y un monto de Garantía del 1% 

del costo del proyecto. En esta categoría estarían: 

1. Proyectos ubicados en terrenos planos, con buena infiltración (de 60 a 100 I/m2/día). 

2. Proyectos urbanísticos de interés social de 10 000 m2 a 20 000 m2 

3. Condominios de interés social de 5 000 m2 a 10 000 m2 

Se puede realizar una excepción y solamente necesitar una DCA y un regente solamente a 

los siguientes proyectos, urbanísticos no de interés social: 

1. Un área total de finca entre 10 000 y 15 000 m2 

2. Centros comerciales con área techada de piso de 3000 a 5000 m2 

3. Centros de enseñanza con 100 a 250 estudiantes. 

2.1.3 Metodología para presentar un EIA a la SETENA. 

Respecto a las urbanizaciones el reglamento de procedimientos de la SETENA indica que 

primero se debe presentar un Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP, 

anexo 3). El FEAP consiste en una valoración previa de la actividad, obra o proyecto y el 

sitio donde se piensa construir. Se pretende determinar la viabilidad ambiental, y en caso 

de que lo tenga, el tipo de estudio de impacto ambiental que debe realizarse. Con la 

información presente en este formulario es posible conocer la capacidad del medio 

ambiente para mantener el equilibrio natural aún con la presencia del nuevo proyecto. El 

FEAP, será acompañado con un Formulario de Inspección de Sitio para la Evaluación 

Ambiental Preliminar (FISEAP), el cual lo llena un funcionario de la SETENA. Este 

incluye fotos del sitio en su condición previa, verificando así la veracidad de la información 

presentada en el FEAP. 



Existen tres opciones de respuesta de parte de la SETENA, después de revisar el FEAP: 

Solicitar una Declaración de Compromisos Ambientales (DCA, anexo l), que incluye 

información específica, los compromisos y las condiciones ambientales. 

Solicitar un Estudio de Impacto Ambiental de tipo dirigido (EIA dirig.), en el cual la 

SETENA brindará el Formulario de Términos de Referencia (FETER) para su 

desarrollo. 

Solicitar un Estudio de Impacto Ambiental de tipo exhaustivo, en el cual la SETENA 

brinda un Orientador Conceptual para la Elaboración de EIA (OCE). 

2.2 Situación legal ambiental en otros países 

Después de describir la situación legal actual de nuestro país, es necesario ubicar los 

ongenes de estos estudios en algunos lugares del mundo esto con el fin de poder 

comparar como se encuentra Costa Rica con respecto a otros lugares con mayor 

conocimiento y experiencia. 

En la Comunidad Económica Europea, constituida en 1957, no existía referencia 

específica sobre la conciencia ambiental, ni en la opinión o poderes públicos. No fue sino 

en la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 

1972, en donde empiezan a tomar importancia los problemas ambientales. 

El 22 de Noviembre de 1973, se aprueba el Primer Programa de Acción de las 

comunidades Europeas sobre Medio Ambiente para el periodo 1973-1976, donde destaca 

el principio "quien contaminapaga", el cual consiste en asignar costos por la utilización y 

el deterioro de los recursos naturales. Según este principio el agente causante de la 

contaminación debe cargar con el coste de los daños o perjuicios que su proyecto está 

ocasionando. Esto es, los gastos ocasionados por la prevención y mitigación de la 

contaminación no deben recaer sobre toda la colectividad o sociedad sino específicamente 

sobre los contaminadores. (Fuente: Sánchez pino. La protección del Medio ambiente en la 

Unión Europea, 1411 011 996, Internet). 

Si la idea de contaminador-pagador se aplica correctamente, no solo se hará efectivo el 

carácter preventivo que se pretende conseguir con la política del medio ambiente, sino 



también ilustraría que la previsión es menos costosa que la reparación del deterioro 

sufrido. Es mas, cobrarles el precio de la lucha contra el daiio causado, puede sugerirles a 

los contaminadores el buscar nuevas tecnologías, o procesos productivos, más limpios 

que abaraten sus costos para poder mantenerse competitivos. 

En la conferencia de Estocolmo se analizó por primera vez que el creciente desarrollo 

debía respetar el medio ambiente, esta era la meta que había que buscar. Se dieron 

cuenta de la relación política económica con la ambiental, que ambas deben de ir de la 

mano para la mejor protección del ambiente. 

Por otro lado, en países de Latinoamérica como es el caso del Perú, los pilares de los 

Estudios de Impacto Ambiental datan desde 1993 con la promulgación del " Reglamento 

para la Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos" promulgada el mes de 

Noviembre de 1993. Ellos definen un EIA como " estudios (requeridos para los proyectos 

de hidrocarburos) sobre los elementos fisicos naturales, biológicos, socioeconómicos y 

culturales dentro del área de influencia del proyecto. El objetivo de estos estudios consiste 

en describir las condiciones existentes y sus capacidades de respuesta a perturbaciones, así 

como prevenir los impactos (efectos y consecuencias) de los proyectos y determinar las 

medidas de control (mitigación) necesarias para asegurar la compatibilidad entre las 

actividades y el medio ambiente". Fuente: Legislación Ambiental del Perú, Reglamento 

para la Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos. 

En Perú se define el Estudio de Impacto Ambiental como un proceso y un producto. 

Como proceso, es la actividad por la cual uno intenta predecir las clases de resultados 

reales y potenciales de las interacciones esperadas entre un nuevo proyecto y el medio 

ambiente naturalhumano donde se planifica el proyecto. El proceso continúa con el 

desarrollo de aspectos específicos importantes del proyecto (medidas de mitigación) - en 

las fases de ubicación, diseno, prácticas de construcción y operación, monitoreo, 

recuperación de tierras, y políticas de administración. - que confinarán a los impactos 

ambientales dentro de límites aceptables. 

Como producto, el estudio de impacto ambiental es el documento que contiene la 

información de soporte necesaria sobre el proyecto y el medio ambiente, señala los 



compromisos del proponente sobre las medidas de mitigación y presenta las predicciones 

de impactos efectuadas por profesionales calificados. 

El objetivo principal del EIA consiste en reducir al mínimo la degradación ambiental 

innecesaria. Cualquier cambio en el medio ambiente natural o humano causado por un 

proyecto constituye un impacto. Todos los impactos no son necesariamente negativos. 

Por otra parte, Chile tomó la iniciativa alrededor de la década de los ochenta, cuando 

surge la necesidad de incorporar la variable ambiental como factor de garantía del 

progreso, ya que se estaban agravando los problemas ambientales. Los chilenos 

identifican un EIA como 'Un proceso de análisis que anticipa los futuros impactos 

ambientales negativos y positivos de las acciones humanas permitiendo seleccionar 

alternativas que maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados". 

(Fuente: Manual de Impacto Ambiental, Conama, 1994.) 

Estos suramericanos también analizaron el hecho que al ser el EL4 una herramienta de 

predicción como tal, adquiere sentido solo si puede ser llevada a cabo antes de realizar la 

acción en cuestión. Al ser los EL4 herramientas ex ante, se deben aplicar en las etapas de 

prefactabilidad o de diseño de un proyecto, ya que una evaluación ex post tiene otras 

herramientas como por ejemplo auditorias ambientales o fiscalización, que son 

procedimientos inspectivos hechos con el fin de verificar que lo que se planteó en el EIA 

(medidas de mitigación, monitoreos, etc.) se está llevando a cabo. 

Sin importar el lugar de procedencia, las regulaciones ambientales en todo lugar buscan 

siempre un desarrollo sostenible entre los proyectos del ser humano y el medio ambiente 

con regulaciones similares. La mayor diferencia se encuentra en la forma de fiscalizar los 

proyectos en cada país, cada lugar tiene su manera de verificar que lo estipulado en un 

EIA, se esté llevando a cabo en la realidad con castigos, multas y otras acciones. 





Definición de EIA 

3.1 Finalidad del EIA 

El presente trabajo tiene como finalidad, determinar los principales impactos ambientales 

debidos a la construcción y presencia de una urbanización. La metodología utilizada para 

ello es la de EIA, por ello es necesario explicar con detenimiento que tipo de información 

mínima debe llevar un estudio; además, de indicar los factores ambientales similares 

entre los Estudios de Impacto Ambientales estudiados y aprobados por la dependencia 

gubernamental . 

Es importante ubicar la variabIe ambiental dentro de las fases iniciales del proyecto, 

puesto que el análisis ambiental paralelo a la concepción estructural y arquitectónica de 

la urbanización, permite hacer cambios debido a estos factores ambientales en la etapa de 

prefactiblidad. El siguiente cuadro ilustra mejor la posición que debería ocupar la variable 

ambiental en la idealización de un proyecto. 



Cuadro 3.1 

Ciclo del proyecto - Anexo de la variable ambiental al diseño tradicional de un 

proyecto 

ETAPA 1 ESTUDIO AMBIENTAL 

Básica (inicial) 

Ingeniería 
Idea de proyecto 

TAREAS 

Descripción Ambiental -Levantamiento de información 
ecológica y ambiental (existente y 
nueva) 
-Diagnósticos ambientales 
-Identificación de conflictos entre 
medio ambiente y proyecto 
-Identificación de áreas y/o especies 
de alto valor ecológico 1 Identificación de Breas de alto valor 

Prefactibilidad 

-Análisis ambiental de alternativas 
-Estudios ambientales 
complementarios 
-Identificación de impactos 
mitigables, permanentes y 

Factibilidad 

Descripción Ambiental 
Básica (completa) 
Identificación de Impactos 
Ambientales 

Ambientales 

cultural, arqueológico o recreacional 
Idem. 

Diseño Evaluación de Impactos 

Ejecución 
Construcción 

Seguimiento y Monitoreo 
Control Ambiental 

transitorios, de largo y corto plazo 
-Evaluación de impactos ambientales 

Medidas de Mitigación, 
Seguimiento y Monitoreo 

Operación y mantenimiento 

(en magnitud e importancia) 
-Analisis técnico y económico de las 
medidas mitigadoras 
-Diseño del plan de seguimiento y 

Control Ambiental 
Medidas de Mitigación, 

monitoreo 
-Diseño del dan  de contingencias 

-Revisión y ejecución de medidas 
mitigadoras 
-Auditorías ambientales 
-Programa de monitoreo 
-Plan de contingencias 
-Ejecución de medidas mitigadoras 
-Plan de manejo ambiental 

1 1 Control Ambiental 1 -Auditorías ambientales 
Tomado de "Leal José, Guías para la evaluaáh c ! d  impaao ambiental de pmyedar de desarrollo 1-1, Editorial CEPAL, Santigo Chile, 

Abandono Medidas de Mitigación 
-~udit&rías ambientales 
-Ejecución medidas de mitigación 



3.2 Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

Una evaluación de impacto ambiental se definió en un texto reciente (Gómez Orea, 1995) 

de la siguiente manera: 'Troceso encaminado a identificar, predecir, interpretar y 

comunicar, por vía preventiva, el efecto de un proyecto sobre el medio ambiente; y en 

cuando instrumento/procedimiento administrativo de control de proyectos que, apoyado 

en un estudio técnico sobre las incidencias ambientales de un proyecto (Estudio de 

Impacto Ambiental) y en trámite de participación pública, permite a la autoridad 

competente emitir una Declaración de Impacto Ambiental, rechazando, modificando o 

aprobando el proyecto". 

Más conceptual se encuentra la definición de Conesa (1993) que plantea; "Estas 

evaluaciones pretenden, como principio, establecer un equilibrio entre el desarrollo de la 

actividad humana y el medio ambiente, sin pretender llegar a ser una figura negativa u 

obstruccionista, ni un geno al desarrollismo negativo y anárquico. Cada proyecto, obra o 

actividad ocasionará sobre el entorno en el que se ubique una perturbación, la cual deberá 

ser minimizada sobre la base de los estudios de impacto ambiental que con motivo de la 

ejecución de las mismas se llevarán a cabo por las técnicas pertinentesy'. 

Estas nuevas definiciones no contradicen lo que estipulan unas mAs antiguas, formuladas 

por los primeros desarrollos en EIA en la década de los setenta. En 1975 Munn lo definió 

como: "Actividad diseñada para identificar y predecir el impacto en la salud y el bienestar 

del hombre de propuestas legislativas, políticas, programas y procedimientos 

operacionales, así como para interpretar y comunicar tales efectos". En 1978 el Instituto 

Battelle proponía lo siguiente; " La EIA es una evaluación de todos los efectos 

ambientales y sociales relevantes que pueden resultar de un proyecto." 

Tornando en cuenta lo anterior el autor llegó a una defúiición sintética de un EIA 

"Conjunto de metodologías, técnicas, procedimientos preventivos y conocimientos 

usados para identificar, describir, predecir, evaluar, interpretar y comunicar 

resultados obtenidos de los estudios de las relaciones causa-efecto (positivas y 



negativas) entre Medio Ambiente(fisic0 y biológico)-Proyecto-Factor 

Socioeconómico". 

Un EIA implica un grupo multidisciplinario (biólogos, arquitectos, sociólogos, geólogos 

e ingenieros, entre otros profesionales) que trabajan cada uno en su rama de trabajo para 

identificar y mitigar diferentes impactos posibles. También deben producir un conjunto de 

relaciones causa-efecto que explican la relación entre proyecto- medio ambiente. 

Como último objetivo del EIA, se encuentra el apoyo documentado a la toma de 

decisiones respecto al proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales cuando se 

trata de priorizar, definir financiamientos, cumplir normativas y otros objetivos sociales, 

por lo tanto es un instrumento de apoyo a la gestión pública. 

Siguiendo la nomenclatura clásica propuesta por Munn (1979), se distinguen los siguientes 

componentes secuenciales del proceso de EIA. 

ACCIÓN: Cualquier proyecto, programa, plan o política con repercusiones en el campo 

ambiental. 

CAMBIO: Una alteración natural o causada por el ser humano al medio ambiente a través 

de una acción. Toda acción (en nuestro caso, obra civil) produce un cambio, que habrá 

que analizar si es positivo o negativo. 

EFECTO: Consecuencia, sobre las características del medio ambiente, del cambio 

inducido por una acción. Puede tratarse de efectos sobre los asistemas, disponibilidad 

de recursos (sobre las propiedades o capacidades del medio). 

IMPACTO: Variación en la calidad ambiental (positiva o negativa) como resultado de la 

consecuencia anterior. 

El proceso de detección de efectos ambientales se debe realizar en forma ordenada y 

paulatina, con visitas al campo además del conocimiento del tema ambiental para poder 



ubicarlos con mayor facilidad. Cada proyecto tiene sus efectos determinados, muchas 

veces únicos entre sí o con diferente grado de intensidad entre cada uno. Esto hace que el 

estudio de un proyecto específico tenga diferentes efectos sobre el medio ambiente 

dependiendo de factores como tipo de edificación, ubicación y usos del suelo como se 

presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.2 
Proceso de EIA 

Salud 

PROYECTO 

Instalación de 
Hospital 

Instalación de 

ACCION 

Residuos 
sólidos 

una planta de 
incineración 

CAMBIO 

Generación de 

Remoción de la 1 Disminución de 

EFECTO 

Basuras, 
residuos sólidos 
y líquidos 

IMPACTO 
POTENCIAL 
Contaminación 

líquidos, aguas 
negras, 
corrosivas, 
materiales 
infecciosos 

del aire, agua y 
suelo 

capa vegetal 
para instalar 
planta 

N Pérdida de 
suelo agrícola, 
menos especies 
de flora 

especies 
importantes 
para el 

Instalación de 
Tendido 
telefónico niral 

incineradora 
Remoción de 

Agua potable 

postes para 
tendido lineal. 

Instalación de 

Vías Urbanas 
áreas verdes, 
contaminación 
del aire 

Disminución de 

una planta de 
tratamiento 

Mejoramiento 
de nudo vial 
congestionado 

zonas verdes en 
la zona de la 
autopista 

1 I I ( smog en la zona ( 
Fuente : El autor 

ecosistema 
Pérdida de la 

capa vegetal 
para instalar 
tendido 
Cambio de uso 

Corte de 
árboles, mayor 
cantidad de 

Todos los .impactos negativos no son necesariamente inaceptables. No obstante, existen 

del suelo 

Ocupación de 

por lo menos dos situaciones que serían inaceptables: 

suelo agrícola, 
menos hábitat 
de fauna 
Disminución del 

biodiversidad 
de la zona 

Pérdida de la 
suelo agrícola, 
menor hábitat 
de fauna 

biodiversidad. 

Pérdida de 



(1) No intentar predecir, profesionalmente, las posibles interacciones negativas entre un 

proyecto planeado y el medio ambiente naturalhumano en el área propuesta para el 

proyecto. 

(2) No responder a los posibles efectos negativos serios mediante el desarrollo e 

implementación de medidas de mitigación diseñadas para reducir dichos efectos a límites 

aceptables. 

En el EIA es importante considerar la situación sin proyecto. Esta constituye una opción 

válida y posible de analizar. Esta opción, puede ser la única solución para mantener las 

características ambientales deseadas sin importar cuanto se estudien las obras de 

mitigación. Es posible que por el terreno sea necesario cambiar de lugar el proyecto y 

esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de la prefactiblidad, se ahorraría la pérdida 

de fondos si se compra el terreno sin ninguna contemplación ambiental y el terreno no 

sirve para el fin deseado. 

3.3 Hacia un Estudio de Impacto Ambiental 

Al caracterizar las políticas ambientales se tienen tres técnicas, las cuales se ubican en 

diferentes situaciones respecto al proyecto y al tiempo. Una política se fija antes del 

inicio de la obra (ejemplo: EIA), otra cuando esta ya está construida y la tercera busca 

restaurar los daños ya existentes. 

3.3.1 Política ambiental correctiva 

Busca corregir o remediar los efectos negativos que inciden en la calidad del medio 

ambiente, producidos por las actividades humanas o económicas (producción, consumo, 

transporte). Esto se logra mediante la fijación de leyes o normas de calidad ambiental y 

mediante el pago de multas, penas o cargos para los que no acaten estas normas. 

También, la clausura o censura de actividades degradantes para la naturaleza, realizando 

auditorías ambientales para comprobar el cumplimiento de las exigencias de las 

entidades relacionadas, además de dar incentivos económicos o políticos para aquellas 



empresas, actividades, metodologías poco contaminantes o darle estos beneficios a los 

consumidores que prefieren productos que no degraden el medio. 

3.3.2 Política ambiental restauradora 

Su meta es la de componer o recuperar los daños causados por los efectos negativos 

causados al medio ambiente. Sobre todo cuando están en peligro la salud y el bienestar de 

los seres vivos o el desarrollo de actividades importantes como las productivas o de 

servicios (turismo), que a su vez son imprescindibles para el desarrollo económico y social 

de un país. En muchos lugares se logra formulando planes de descontaminación o planes 

de restauración ambiental, con gran contenido de recursos financieros, técnicos y 

humanos. Esta gran cantidad de componentes se deben a que muchas veces los problemas 

por degradación ambiental o agotamiento de los recursos se encuentran en puntos críticos 

o son de mucha gravedad. 

3.3.3 Política ambiental preventiva 

La política ambiental preventiva no está orientada a resolver los problemas actuales, sino 

más bien los efectos negativos que están proyectados en el futuro. Busca no cometer los 

errores del pasado, tratando de evitar los gastos de recursos que generalmente significa 

revertir condiciones críticas. Entre las herramientas más utilizadas se encuentran las 

evaluaciones de impacto ambiental de proyectos, los planes de prevención y los 

programas de desawollo. 

Esta última política se ha visto favorecida internacionalmente debido a que los organismos 

de cooperación internacional, exigen que los proyectos que financian, no solo contengan 

los reportes donde se indica la adecuada utilización de los recursos financieros y efectos 

positivos en los ámbitos social; sino también que respondan por los daños al medio 

ambiente que puedan ocasionar. 



3.4 Contenido General de un EIA 

Revisando las antiguas guías existentes (Guía de Estudio de Impacto Ambiental para la 

Exploración Minera y para la Construcción de Urbanizaciones, Guía para la presentación 

de un EIA del Banco Mundial), al igual que bibliografía sobre el tema, se encuentran 

ciertos factores que deben ir incluidos en un estudio de este tipo. Se decidió revisar los 

EIA existentes, ya que estos mencionan de manera general los problemas que se pueden 

presentar, o recursos que se verán afectados en el ambiente. Cada proyecto se verá 

afectado de manera diferente por estos factores, pero no se indica la forma en que esto 

sucede. A continuación se indican los aspectos generales que deben incluirse dentro de un 

EIA: 

3.4.1 Descripción del medio ambiente 

En la descripción del medio ambiente se tienen tres pasos: 

A) Descripción de la línea de base con la información importante de la zona como: 

Uso de suelos 

Recursos bióticos 

Medio receptor (aire, agua, tierra) 

Infraestructura (medio ambiente construido) 

Sitio de valor histórico o cultural 

Características de fa población 

Actividades económicas 

Areas de Riesgo 

B) Definición del krea de influencia: deíinir las áreas de influencia directa e 

indirecta del proyecto 



C) Diagnóstico del medio ambiente: análisis de la información disponible con el fin 

de estimar las condiciones en que se encuentra el medio antes de la instalación del 

proyecto. 

3.4.2 Descripción del proyecto propuesto 

Se debe describir el proyecto propuesto, incluyendo un resumen que contenga 

información técnica y financiera, tipos y características de productos y servicios, niveles de 

producción, necesidades de infraestructura y personal, así como las fuentes de energía. 

Se debe conocer la localización geográfica exacta del proyecto, información que debe ser 

apoyada con la correspondiente cartografía además de una estimación de la envergadura o 

tamaño del proyecto. 

Finalmente las cantidades y tipos de insumos (materias primas y energía) de los desechos y 

emisiones del proyecto. 

3.4.3 Impactos Ambientales 

La identificación de impactos ambientales sobre el medio ambiente fisico y 

socioeconómico es la parte central del E l .  es la sección que lo diferencia con relación a 

otros anáIisis y estudios reIacionados con un proyecto. 

Se utiliza la cooperación de un grupo multidisciplinario para identificar los impactos que 

se encontrarán por la construcción y ejecución del proyecto. Estos problemas van desde 

problemas ambientales fisicos hasta sociales. Se debe analizar paso por paso las etapas 

constructivas, sus efectos a nivel macro y rnicro. Se deben incluir estudios no solo de la 

zona del proyecto sino también las proximidades del mismo. 

Para un mejor análisis se deben estudiar los cambios que se van a realizar, los efectos que 

estos cambios producen, para incluir todos los impactos debido a estas alteraciones al 

ambiente, teniendo en cuenta que todo cambio va ofrecer diferentes situaciones, algunas 

veces adversas para el medio ambiente. 



3.4.4 Sugerencias para mitigar, neutralizar y compensar los efectos 

Al identificar y evaluar los impactos, es necesario obtener soluciones. Algunas veces se 

mitigarán, minimizarán o eliminarán. Las medidas que se tomen dependerán del grado de 

importancia que tenga el impacto al igual que el grado de complejidad de éste. 

Esta sección es la más importante del Estudio de Impacto Ambiental ya que es donde se 

logra una interacción satisfactoria entre el proyecto y el medio ambiente, aquí se indican 

los aspectos técnicos, sociales y culturales que tendrá el proyecto con el fin de llegar a un 

desarrollo sostenible con la naturaleza. 

3.4.5 Planes de restauración y manejo ambiental 

Muchas veces se involucra el uso de recursos naturales, la afectación de medios valiosos, 

o la intervención de estos en algún estado de degradación. Entonces es necesario además 

del conjunto de planes de mitigación y10 compensación proponer planes de restauración, o 

de manejo de recursos naturales. 

3.4.6 Planes de seguimiento y monitoreo 

Se utiliza para contar con una base objetiva de apoyo a la autoridad ambiental en el 

control del desarrollo del proyecto 

3.4.7 Estrategias de participación ciudadana 

Es importante respetar las prácticas y procedimientos de involucrar a la ciudadanía, 

particularmente a los afectados en todo el proceso del EIA, y el derecho de los ciudadanos 

a que un medio ambiente limpio sea garantizado 



3.4.8 Referencias técnicas y bibliográficas 

Se debe hacer explícitas todas las fuentes de información que respalden el EIA. 

3.5 Factores ambientales a tomar en cuenta en un ELA 

Para cuantificar los factores ambientales y las categorías, sería necesario la definición de 

parámetros para tales efectos, estos se llaman indicadores de impacto ambiental. 

Es un número obtenido de la información, destinado a medir cuantitativamente o estimar 

cualitativamente el estado del medio ambiente en todas sus dimensiones. Estas cifras 

permiten darnos una idea de como se encuentra el medio sin proyecto y después es posible 

compararlo con la obra con proyecto. Se pueden catalogar en tres diferentes categorías: 

Indicadores de la línea base: aplicables a etapas tempranas del proyecto, tienen que ver 

con las condiciones del ambiente antes del inicio de la obra. 

Indicadores de efectos o impactos ambientales: definen si hay diferencias o cambios 

durante la ejecución y operación del proyecto. 

Indicadores de cumplimiento: nos presenta como está relacionada la obra con el medio 

ambiente y refleja los compromisos citados en el EIA. 

A continuación se indicarán los indicadores más utilizados: 



Cuadro 3.3 

. - 

Equipamientos remativos: plazas y parques 1 Nivel & dotación & p;nqub y plazas 1 m2/vivienda / 
Tomado de "Leal José, Guías para la evaluaab & &acto ambiental de proyedos de desarroUo lcmL Editorial CEPAL, Santiago Chile, - - - 
enao 1997, Pag.45". 

Unidad 

pdm3 
pdm3 
pdm3 
&m3 
dB(A) 

YO 
m@& 
mdm3 

Yo 
% 

K&a 
&/m 

~g /m~/año  
Yo 
YO 
Yo 

OC 
mís 

Horas 

% 
% 

% 

% 
YO 

YO 

YO 
N" 
Yo 

Yo 
Yo 
Yo 

YO 

Yo 
m 2 h a b i i  

Indicadores ambientales 

Factor 
Aire 
Cantammación por mon6xido & carbono 
Contaminación por óxidos & nitibgeno 
Contaminación por óxidos de &e 
Contaminación por material particulado 
Confort sonoro 

Agua 
Caudales fluviales 
Calidad biológica del agua 
Procew de eutrofimción 

Suelo 
Relieve y topografia 
Calidad 
Contaminación & superfue: nitrógeno 
Contaminación & superficie: canduclividad 
Erosión 
Uso agrícola 
Uso ganadero 
Uso for-l 

Clima 
Régimen de kmpaatura del aire 
Régimen de vientos 
insolación 
Paisaje 
Paisajes singulam 
Intenisibilidad 

Rara 
Vegetación natural 

Fauna 
H á b i  faunistiax 
Comdores (efedo barrera) 

Procgos 
E c o s ~ a s  especiales 

Población 
Dasidad de población 
Genesación de empleo 
Tradiciones 

Eamomía 
Radas 
Actividades económicas afedadas 
Actividades económicas inducidas 

Inhgtnictura 
Vialidad vial 

Servicios 
Equipamientos recreativos: espacio de ocio 

indicador 

Nivel & emisión de CO 
Nivel & emisión & Na 
Nivel & emisión de SO, 
Nivel de eanisión de partículas 
Nivel & acqtabilidad 

Variación del caudal imtmiheo 
Nivel & oxígeno disuelto 
Concaitración del fósforo P 

Supaficie am relieve attaado 
Supedicie equivalente Clase 1 
Variación &l nitrógeno en el suelo 
Limitaames de los cultivos 
Desplazamiento de matenaf 
Variación & la producción agrícola 
Variación & la población ganadesa 
Variación de la poblacióo forestal 

Temperatura media en área 
Velocidad del viento 
Variación por presaicia & amtaminaotg 

Superficie equivalente 
Superficie sin impacto visual 

Superficie equivalente & atto valor 

Superficie equivalente 
Superficie de h á b i i  aislados 

Superficie equivalente afedada 

Pádida & población m l  
Puestos de trabajo 
Población en amtm M pmyecio 

Variación & renta p a  caph 
Descaiso en fachu-ación 
Aumento en faaUraciC0 

Variaaóo relativa &la lcugkud 

Grado de satura& dd espacio urbano 



Cabe recalcar que se pueden dar interacciones entre varios de los puntos antes citados; 

existen casos en que varios elementos se superponen, causando situaciones bien 

complejas. 

Para un mejor entendimiento de cómo el ambiente se ve afectado por una urbanización es 

necesario saber ciertas definiciones o características de los mismos impactos. Estas son 

definiciones universales en cuanto a impactos se refieren, ya que son utilizadas en EIA 

existentes al igual que en técnicas de predicción y evaluación de los problemas 

ambientales. 

3.6 Criterios en los Impactos ambientales 

Los impactos más comunes se pueden catalogar dentro de los siguientes criterios: 

Calidad ambiental 

Se dan impactos positivos (+) y negativos(-), los primeros son considerados como 

convenientes, tanto en su magnitud como en su importancia. Esto debido a que mejoran la 

calidad ambiental, mientras que los segundos son bajas en la calidad ambiental, ya sea 

pérdida de recursos naturales o de la biodiversidad, por degradación paisajística. 

Criterio de la intensidad 

Teniendo en cuenta su intensidad o fiierza relativa se pueden catalogar como: 

Impactos Altos (A): Tienen repercusiones futuras de gran importancia, se asocian 

a la destrucción del medio ambiente. 

Impactos Medios (M): Cuando la alteración del medio ambiente es controlable. 

Criterio de la extensión 

Dependen de su alcance especial: 

Puntuales: Se dan en un contexto localizable 

Parciales: Tienen incidencia apreciable en el medio, pero solo en una &acción de 

éste. 



Totales: Se encuentran de manera generalizada. 

Críticos : Cuando en cualquiera de los puntos citados antes se dan en una 

localización o contexto inaceptable. 

Criterio del horizonte temporal 

Este punto enfoca el tiempo de aparición de los impactos: 

Inmediatos : Cuando no existe plazo entre el inicio de la actividad y la 

manifestación del impacto. 

Latentes : Se manifiestan al cabo de cierto tiempo del inicio de la actividad , como 

consecuencia de una potenciación progresiva con otras substancias o agentes degradantes. 

Estos impactos pueden darse a corto, largo o mediano plazo. 

Criterio de la persistencia 

Temporales : La alteración al medio no permanece en el tiempo, dura un lapso, 

dependiendo de esa fracción del tiempo pueden serfugaces, temporales o persistentes. 

Permanentes : No desaparecen en el transcurso del tiempo 

Cfiterio de la recuperación 

Aquí se toma en cuenta la capacidad de recuperación de los recursos: 

Irrecuperables: Aquellos donde la alteración es imposible de revertir (pérdida de 

diversidad biológica) 

Irreversibles: Son reversibles pero tienen dificultades económicas o técnicas. 

Reversibles : Su alteración puede ser asimilada por el medio. 

Mitigables : La alteración puede recuperarse parcialmente con el establecimiento 

de medidas. 

Recuperables: Su alteración puede recuperarse totalmente con el establecimiento 

de medidas. 

Fugaces: La recuperación es inmediata tras detener la actividad aue lo ocasionó 

(Polvo en una construcción). 



Criterio de la relación de causalidad 

Se refiere a la forma en que se relaciona el proyecto y el medio. 

Directos o primarios: Tienen incidencia inmediata sobre un factor ambiental 

específico (Tala de árboles) 

Indirectos o secundarios: Suponen una incidencia inmediata no sobre un factor 

ambiental, sino sobre la relación de este factor con otro (aumento de la escorrentía 

superficial debido a la construcción de carreteras). 

Criterio de la forma de interacción 

Simples : Los efectos se manifiestan sobre un factor ambiental único y aislado. 

Acumulativos: Si se prolonga su efecto en el tiempo y este llega a aumentar su 

gravedad. 

Sinérgicos: Su efecto es proveniente del conjunto de varios agentes o acciones, 

supone que es mayor que la suma de los efectos por sí solos. 

Criterio de la periodicidad 

Se refiere al modo con que se manifiesta el efecto durante el tiempo. 

Continuos: Efectos que se presentan en manera regular. 

Discontinuos : Se presentan en forma irregular y solo en ciertas fases del proyecto. 

Periódicos : Cuando los efectos se presentan en forma continua pero intermitente 

(Incendio forestales veraniegos) 

Irregulares : No se pueden prever en el tiempo, probabilísticamente se puede saber 

su ocurrencia (lluvia que inunda una ciudad). 

3.7 Matriz de Leopold 

Esta metodología data de los años setenta. En los EIA estudiados era el método mas 

utilizado. Consiste en una lista horizontal de actividades de un proyecto versus en la 

vertical una lista de factores ambientales (ver anexo 5 ) .  La matriz sirve para identificar 

impactos y su origen, sin proporcionar un valor cuantitativo de ese impacto. Permite, sin 



embargo, estimar la importancia y la magnitud de ese impacto con la ayuda de un grupo 

de expertos y otros profesionales implicados en el proyecto. 

Esta matriz fue desarrollada por el Dr. Luna Leopold y otros, del United States 

Geological Suwey, para la evaluación preliminar de aquellos proyectos en los que se 

prevén grandes impactos ambientales. 

La matriz de Leopold consiste en un listado de 100 acciones de un proyecto que pueden 

causar impactos ambientales, se contrapone a otro listado de 88 características 

ambientales relevantes. Esta matriz produce un producto de 8 800 casilleros de 

interacciones posibles. 

Además cada casillero contempla las características como magnitud e importancia que se 

describen con números del 1 al 10, razón por la cual se trabaja con 17600 números. 

Debido a esta gran cantidad de datos, esta matriz se puede segmentar para facilitar el 

trabajo. Además, se ha analizado que muchas casillas son superfluas. De igual manera, 

que muchos efectos son superficiales. Es posible que no se tome en cuenta otros aspectos. 

Al hacer las identificaciones debe tenerse presente que en esta matriz, los impactos no 

son exclusivos o finales, y por ello hay que identificar impactos de primer grado de cada 

acción específica para no considerar los impactos dos veces o más. 

3.7.2 Operación de la Matriz de Leopold 

- Selección de todas las acciones (horizontalmente) que forman parte del proyecto en 

estudio. Se puede construir la matriz reducida respectiva. 

- Por cada acción del proyecto, se coloca una línea horizontal en el casillero con cada 

característica ambiental donde es posible un impacto. Esta línea que divide la evaluación 

en dos secciones, magnitud e importancia. 

- En el extremo inferior derecho es el lugar de la importancia, mientras que la otra parte 

se califica la magnitud. Ambos puntos se califican del 1 al 10, 1 menor y 10 como máxima 

calificación. También se coloca el símbolo "+" para efectos positivos, mientras que 

símbolo "-" para efectos negativos. 



Las principales precauciones que son importantes a la hora de realizar este tipo de 

matrices son: 

- Se caracteriza por un estudio fisico-químico y no de aspecto socioeconómico, razón por 

la cual es necesario realizar por aparte un estudio socioeconómico. 

- No muestra diferencia entre impactos reversibles e irreversibles, ni entre deterrninísticos 

o probabilisticos. Razón por la cual los impactos principales deben ser analizados por 

separado y tan detallados como se requiera. 

- No identifica interacciones. 

- No identifica grupos afectados por las interacciones. Esto se relaciona con el estudio de 

los aspectos socioeconómicos. 

- No provee criterios basados en valores numéricos, sino solo en apreciaciones, más o 

menos subjetivas de impactos posibles. De allí se deriva la importancia del trabajo 

multidisciplinario. 

- No descrimina el ámbito espacial de los impactos (es necesario utilizar otras 

metodologías) 

- No sintetiza las predicciones en un valor único. 

En la actualidad se pueden encontrar un sinnúmero de modificaciones de este método, 

como por ejemplo, el uso de dos matrices de Leopold: en una están los impactos directos 

y en la segunda los impactos indirectos. 





CAPÍTULO IV 

Justificación de las urbanizaciones 

La presencia de las urbanizaciones es un fenómeno complicado, incluye aspectos sociales, 

económicos y constructivos entre otros. A continuación se expondrán diferentes puntos 

de vista, que justifican la existencia de las urbanizaciones. 

Un problema de gran importancia, que obliga a solventar la demanda de casas es el déficit 

habitacional, que varios gobiernos han intentado solventar. El constante crecimiento de Ia 

población, la nueva formación de hogares, sumado a la falta de capital hace imposible que 

se llene por completo todas las necesidades de vivienda del pueblo costarricense. En 

1988 (único registro existente) se realizaron estudios para saber el déficit de casas. Se 

encontró que las áreas de mayor necesidad fueron Puntarenas, Guanacaste y Limón en ese 

orden de importancia con una cantidad de 150 000. A continuación se presenta una 

cuadro de la estimación y proyección del déficit habitacional en Costa Rica 



Cuadro 4.1 

Estimación y proyección del déficit habitacional de Costa Rica por provincias años 
1984-1998 

4.1 Información obtenida en el Banco Hipotecario de la Vivienda 

1994 208704 76257 35221 19994 14538 

El Banco Hipotecario de Vivienda (BANHVI), tiene los datos de las soluciones del bono 

1995 
1996 
1997 
1998 

de vivienda entregadas desde el año 1984 (año en que aprobó esta ayuda a la gente 

necesitada). Como se puede observar en el cuadro 4.2, el número total de personas con 

Fuente : Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), las proyecciones lineales simples (de 1988 a 

1998) fueron realizadas por el autor. 

218334 
227964 
237594 
247224 

necesidad de casa o habitación aumenta cada año. Por este motivo, se crea la necesidad 

de buscar soluciones que sean del agrado del consumidor, al igual que genere beneficios 

80066 
83876 
87686 
91495 

económicos para los constructores, a la vez solucione el problema de falta de casas de 

habitación y solvente el problema para el Gobierno (ver anexos 6 y 7). 

36779 
38336 
39894 
41452 

20951 
21907 
22863 
23820 

15228 
15917 
16606 
17295 

18054 
18759 
19464 
201 68 

2731 1 
28248 
291 85 
301 22 

19747 
20722 
21 697 
22672 



Cuadro 4.2 

Cantidad de bonos de vivienda entregados por año y tipo de proyecto. 

Fuente: Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Cuadro 4.3 
Formalizaciones con el bono de vivienda según provincias. 

~Üknte:~anco Hipotecario de la Vivienda. 

El bono entregado por el gobierno es un buen indicador de la necesidad de vivienda que 

hay en nuestro país, ya que éste se utiliza solamente para solventar la necesidad de casa, 

además que este banco tiene sus medidas de seguridad para evitar que este dinero sea 

malversado y utilizado para otros fines. Como se puede observar la sumatoria de todas 

las resoluciones nos da un número considerable de nuevas viviendas que cubren 

solamente una parte de la verdadera necesidad. 



4.2 Información de la Oficina de Estadística y Censos 

Otra buena &ente de información es la que se puede obtener en la Oficina de Estadísticas 

y Censos, aquí se puede apreciar una comparación entre los años 1984 y el año 1997; se 

puede notar el aumento de la población además de un dato muy importante como la 

cantidad de viviendas que hay en cada provincia. Fácilmente se puede predecir que esta 

tendencia va a seguir creciendo, ya que el promedio de ocupantes por vivienda a nivel 

nacional es de 4,4 (ver cuadro 4.4), suponiendo que algún día los ocupantes desean habitar 

en una casa por su cuenta, se utilizaría un número considerable de nuevas casas o 

soluciones alternativas. Es visible que el crecimiento no se comporta de ninguna manera 

lógica, la única conclusión es que la cantidad de viviendas va en aumento considerable año 

con año (ver anexos 8,9 y 10). 

Cuadro 4.4 

Cantidad de ocupantes por vivienda por lugar. 

1 Estimación de 1 

1 costa Rica 1 

Lugar 

1 San   osé I 
1 

4.3 I 

ocupantes por vivienda 
en 1997 

1 Alaiuela 1 
I 

4.5 
1 

Cartago 1 4,7 
Heredia 1 4.5 

1 Guanacaste 1 
I 

4.6 1 
I Limón l 
1 Puntarenas 1 4.5 1 
~uente:  mcina de censos de Costa Rica. 



Cuadro 4.5 

Población y cantidad de viviendas por provincias, años 1984 y 1997. 

Fuente: Oficina de censos de Costa Rica. 

4.3 Justificación Económica y social 

Con la información presentada, en la que se puede observar la cantidad de viviendas, se 

justifica la necesidad creciente de construir urbanizaciones como solución para las 

necesidades del país. Después de entrevistar a una serie de urbanizadores como el 

Arquitecto Nicolás Murillo de Escala 5 consultores, o el Arquitecto Carlos Bonilla 

encargado de la construcción de la Urbanización Guararí en Heredia, ambos convergieron 

en que es una buena solución ya que resulta bastante atractiva para los constructores, 

además de que se ahorra mucho espacio al tener las casas unas junto a las otras (en 

urbanizaciones de interés social y algunas de clase media). Entre los factores que apoyan 

esta idea está la de construcciones en masa, porque se puede conseguir bastante rebaja en 

los precios de los materiales. Pero aún es más importante, debido a la gran cantidad de 

capital que se emplea en mano de obra, pagando el salario además de las cargas sociales 

que pueden llegar a ser hasta un 53% del salario por persona, es el ahorro en tiempo, por 

ende en dinero a pagar en contratación de personal. Como se construyen las casa en serie, 

el trabajador se vuelve más eficiente siempre y cuando no sobrepase las 30 repeticiones. 

Antes de este límite el tiempo por tarea se va reduciendo gradualmente, abaratando el 

costo del proyecto. Este fenómeno se puede calcular empíricamente de la siguiente forma: 



S=LOG (Factor de reducción)/lOG (2) 
O también S es La curva en esenla logarítmica de dCostos I dUnidad 

Luego : 

c OS~O~~~~~=K*N(~"' / (S+ 1) 

donde: 

K es el costo de la primera unidad. 

N es el número de unidades. 

Fuente: Cuaderno de clase Construcción 111, Universidad de Costa Rica, 11 sanestre 1997. 

Por ejemplo, si se tiene una curva de aprendizaje del 95% (Cuaderno de clase 

Construcción 111, Universidad de Costa Rica, 11 semestre 1997), con un proyecto de 10 

casas cada una con un valor de 1 500 000 colones de mano de obra, obtendríamos que 

cada casa, si utilizamos las mismas cuadrillas para cada actividad, realmente nos costaría 

1 366 092 colones en promedio con una economía del 10% aproximadamente. De este 

hecho se valen los urbanistas para obtener sus ganancias ya que ellos presupuestan y 

cobran por casa sin el efecto del trabajo en serie. También es importante recalcar el 

ahorro que hay a la hora de hacer el diseño ya que muchas casas se diseñarán bajo un 

mismo plano ahorrando mucho dinero ya que no hay que hacer diseños diferentes por 

casa, y si se aprueba uno, todos deberían ser aprobados. 

Entre las ventajas de las urbanizaciones, si se toman todas las previsiones en el diseño, 

estas contarán con comodidades, como servicio de vigilancia, escuelas, colegios, 

transporte, servicios médicos, agua potable, recolección de aguas domésticas y desechos 

sólidos, de esta manera las familias no tienen que desplazarse a grandes distancias para 

sus necesidades básicas. 

Además por razones sociales y económicas algunas personas tienden a buscar el sustento 

diario: crean abastecedores, bazares, salones de belleza, verdulerías, etc. en las mismas 

viviendas; así establecen más servicios para los habitantes del lugar. 

Haciendo una comparación entre los antiguos barrios de San José y las nilevas 

urbanizaciones, en los primeros no se previó el aumento de edificaciones por lo que se 



dejó a un lado la necesidad de zonas verdes. Esta situación se resuelve con las 

urbanizaciones que por ley deben donar al menos un 10 % del total del terreno a la 

municipalidad, para una zona de juego, zona verde o para cualquier otro fin excepto la 

construcción. Se crea así, un entorno que tiene un balance entre lo verde de la naturaleza 

y el gris del concreto, en donde los niños y los adultos pueden pasar un rato de 

esparcimiento. 

Gracias a estos puntos se puede apreciar las ventajas que trae la presencia de una 

urbanización. La población pide soluciones de vivienda a bajo costo, segura, cómoda y 

con bonita apariencia, estas características son las que ofiece este conjunto habitacional. 

Existen otras soluciones de vivienda como condominios o la edificación vertical, casos que 

escapan a la finalidad de este trabajo. 





Principales Impactos Ambientales en las Urbanizaciones 

Después de la visita a un gran número de urbanizaciones, además de la revisión de la 

bibliografia existente en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lugar donde se 

encuentran los estudios de impacto ambiental que se han realizado en el país, se encontró 

que los efectos y los factores ambientales existentes debido a la presencia y operación de 

las urbanizaciones eran fácilmente identificables además de que se repetían estudio tras 

estudio. La diferencia se situaba en la magnitud, persistencia o intensidad de estos 

impactos y al origen, ya que se puede producir el mismo efecto pero debido a diferentes 

causas o combinación de cambios realizados al medio ambiente. 

Para la identificación de los diferentes impactos ambientales, es necesario empezar por 

indicar todas las acciones importantes del proyecto, que podrían causar cambios o efectos 

en el medio ambiente. 

El primer punto que se debe estudiar antes de empezar el estudio de impacto ambiental, es 

el estudio del terreno donde se va a realizar la construcción. El proyecto podría estar 

situado en una zona protegida, de interés científico o cultural. Entre estos casos se pueden 

citar áreas con la presencia de sitios de interés arqueológico, en donde será el Museo 

Nacional, el que indique la existencia de dicho interés. Esta situación se soluciona pidiendo 

una inspección y certificación de parte de este órgano que aclare que el terreno está libre 

de vestigios de poblaciones antiguas. Es importante ya que un proyecto puede ser detenido 

para su futura investigación y atrasar el trabajo por mucho tiempo. También se puede 

encontrar el proyecto en sitios protegidos debido a su gran diversidad biológica como por 

ejemplo, en los parques nacionales. 

Se debe analizar el uso del suelo, es posible que por la riqueza orgánica de la tierra, la 

mejor solución es utilizar el terreno con propósitos agrícolas. Como ejemplo se puede citar 

que en la meseta central se encuentran sitios de origen volcánico, los cuales son óptimos 

para la agricultura, pero aún así urbanizaron. El problema radica en las zonas donde el 

terreno no es tan rico; se debe ocupar químicos y fertilizantes para mejorar la producción. 

Estos fertilizantes causan problemas ambientales al contaminar el suelo con nitritos, 



nitratos y otros elementos. Por medio de infiltración, estos productos químicos son 

capaces de contaminar las aguas subterráneas. Se pueden contaminar las aguas de los ríos 

ya que la lluvia lava los cultivos llevando los productos químicos utilizados como 

fertilizantes, fungicidas o hierbicidas directamente a alguna fuente. Lo que afecta su 

calidad y la vida acuática que allí existe. Elementos como fósforos, nitritos y nitratos 

afectan la calidad del agua variando la cantidad de oxígeno disuelto presente en las aguas, 

lo que trae como consecuencia la disminución de especies acuáticas de la fuente acuífera y 

diferentes efectos que se explicarán más adelante. 

La identificación de impactos se dividirá en dos etapas; la parte constructiva y la de 

operación. Las actividades del proyecto que se presentan a continuación fueron las que se 

consideraron de mayor importancia, además son las que presentaban mayores problemas 

ambientales. 

5.1 Etapa Constructiva 

Acciones más importantes que se encuentran en la etapa constructiva de una urbanización: 

Limpieza del terreno 

Corte y relleno 

Excavación de tuberías (pluviales, potables, domésticas). 

Construcción del sistema de tratamiento (si lo hay). 

Construcción de calles internas de la urbanización 

Construcción de las casas y obras comunales. 

5.1.1 Limpieza del terreno 

5.1.1.1 Cambios 

Cambio de uso del terreno 

Remoción de capa vegetal 

Eliminación de flora 



5.1.1.2 Efectos 

Disminución del suelo agrícola 

Menos especies de flora en la zona 

Alteración del hábitat para ciertas especies 

Erosión del terreno 

5.1.1.3 Impactos 

Para poder construir el proyecto es necesario prescindir de todo lo que se encuentre en la 

superficie del terreno, esto toma en cuenta elementos como el pasto, la vegetación nativa 

del lugar o los cultivos que se encuentran en el terreno. 

La capa vegetal por su alta compresibilidad no tiene función estructural alguna y debe ser 

removida, evitando compresiones no deseadas que llevan a esfuerzos innecesarios en las 

estructuras. A la naturaleza le toma muchos años crear una delgada capa de este material, 

el cual es removido como escombro y depositado en algún sitio como desecho, cuando 

bien podría ser trasladado a zonas agrícolas para su aprovechamiento. 

Por otra parte la limpieza del lugar podría afectar el hábitat de especies, y alterar su 

desarrollo. Al igual que es necesario saber la ubicación de las especies es imperativo saber 

clasificar los animales o especies según su estado de amenaza, para poder analizar si es 

posible continuar el proyecto o modificarlo. Una clasificación utilizada es la brindada por 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que sugiere lo 

siguiente: 

Especies no amenazadas Son aquellas abundantes, adaptadas a diferentes hábitats y 

que se conoce su nivel de abundancia adecuado. 

Especies vulnerables: Aquellas que no se saben si están amenazadas, pero podrían 

estarlo y muy posible en peligro. 

Especies amenazadas: Aquellas cuya abundancia está declinando constantemente; 

algunas podrían considerarse en peligro de extinción si no se incrementa su abundancia. 



Especies indeterminadas: Son aquellas de las que no se sabe su situación. 

Con la ayuda y recomendación de un especialista en el campo (biólogo), es posible indicar 

la presencia de las especies y su situación, tomando con esta información las decisiones 

pertinentes respecto al proyecto. Después de analizar esta información es posible que se 

tenga que incorporar consideraciones en el diseño arquitectónico de la urbanización. 

Al modificar los usos del suelo, se puede alterar los hábitos alimenticios de especies cuando 

se introducen nuevas que compiten por alimento con plantas y animales presentes en el 

lugar. Se pude __- cambiar por completo la cadena alimenticia ya que es posible iniciar la 

migración de . nuevas. - - especis en busca de alimento al proyecto o hacia otras zonas. 

Existe un estudio de biodiversidad en nuestro país escrito por Holdridge, este parece que 

fue utilizado en la mayoría de los estudios que se encontraban en la SETENA. Esta 

información se debe complementar con visitas al campo de los profesionales pertinentes. 

De esta forma se evitará tener información de carácter general de una zona muy extensa, 

y no a nivel micro, como por ejemplo la zona del proyecto. También con la visita al 

campo es posible ubicar cambios recientes que se han dado en el medio ambiente, que no 

estaban contemplados en los mapas de biodiversidad basados en el estudio de Holdridge. 

5.1.2 Corte y relleno 

5.1.2.1 Cambios 

Cambio de pendientes del terreno 

Cambio en el ordenamiento del sistema de aguas 

Destrucción directa de la vegetación 

Cambio de hábitat 

Producción y exportación de material 

Aumento de la inestabilidad de las laderas 

Cambio en los procesos erosión-sedimentación 

Maquinaria trabajando temporalmente 



5.1.2.2 Efectos 

Mayor cantidad de agua escurriendo 

Erosión hídrica y eólica 

Posibles deslizamientos 

Contaminación del aire por gases de combustión 

Producción de desechos sólidos (especialmente tierra) 

Degradación de aspectos estéticos 

Menor cantidad de flora en la zona. 

Cambio de hábitat para algunas especies 

Contaminación sónica debido a la maquinaria 

5.1.2.3 ' Impactos 

La necesidad de tener pendientes poco pronunciadas hace que esta acción exista. Es el 

procedimiento que más impactos ambientales trae por el gran número de factores 

ambientales que afecta (agua superficial, flora y fauna, aguas subterráneas, aire). 

Entre más irregular es el terreno, mayor cantidad de movimiento de tierra habrá que 

realizar, lo que afecta la topografía, el balance natural de las aguas y la estabilidad de los 

taludes entre otros. ; 

Se debe tomar en cuenta que cierta cantidad de material será extraído del sitio, para ser 

depositado dentro o fuera del proyecto, alterando las características como la topografía del 

terreno. La dirección del agua que escurre cambiará ya que se varían las pendientes y el 

agua que viaja por medio de la gravedad, entonces altera la dirección. En vista que el flujo 

de agua varía de dirección podna alimentar otras fuentes de agua como ríos o riachuelos, 

aumentando o disminuyendo su caudal. También al aumentar las áreas impermeabilizadas y 

disminuir la intercepción por vegetación, aumentará la escorrentía superficial la cual 

implica un aumento en el caudal de los cuerpos receptores. 

Al remover la capa vegetal el material granular queda expuesto y con la presencia del 

viento, se produce contaminación eólica y disminuye la visibilidad del sitio. Material como 



el polvo transportado por el viento, se deposita en varios lugares. La fuerza de gravedad 

hace que las partículas más livianas se sedimenten a mayor distancia de la zona de trabajo; 

mientras que las más pesadas se encuentran a una menor distancia. Se debe tomar en 

cuenta que si el suelo desechado llega al cauce de un río, aumentando la turbiedad y los 

sedimentos del río. 

La topografia se altera directamente ya que se cambian las características de la superficie 

del terreno para ubicar los proyectos. Generalmente se utilizan métodos mecánicos con el 

fin de no tener pendientes pronunciadas y no realizar obras de contención como muros. 

Para realizar los movimientos de tierra se utiliza maquinaria pesada, estas máquinas 

funcionan con motores de combustión que liberan al ambiente ruidos y gases como COZ, 

NO,, y SO, entre otros. 

Respecto a la contaminación sónica, las normas establecidas de salud indican que durante la 

noche se recomienda un límite de ruido de 35 decibeles acústicos (dB(A)) (Fuente: Manual 

de Evaluación Ambiental, Banco de Integración Económica, 1988), la medida aceptada de 

ruido que pueden recibir los trabajadores es de 85 dB(A), pero se indica que un ruido es 

molesto 60 y 65 dB(A) (Fuente: Consulta a la Ing. Ana Lorena Arias Zúñiga). Los motores 

utilizados en la etapa de corte y relleno como se puede apreciar a continuación (cuadro 5. l), 

son mucho ruidosos que las normas de salud estipuladas, siendo este un ejemplo de la 

contaminación que se da por la acción constructiva. 



Cuadro 5.1 

Medidas del ruido de alguna maquinaria 

Maquinaria 1 A una distancia de (m) ( Ruido (dB(A)) 

I 1 Máximo : 84 I 
Retroescavadora 

1 1 Máximo : 85 1 

3 

Mezcladora de cemento 

Mínimo : 80 

l 

Tractor pequeño 

La cantidad de gases en el ambiente es un factor ambiental importante de investigar, gases 

2 

Máximo : 84 

Bomba de concreto 

como NO, o SO, proveniente de las máquinas de combustión aportan elementos para la 

Mínimo : 83 

3 

Aplanadora 

, Compresor 

L 

creación de la lluvia ácida donde la flora, fauna y materiales oxidables se ven afectados. 

Además de numerosos problemas de salud como irritaciones en los ojos, piel y problemas 

Mínimo : 83 

respiratorios debido a los gases y partículas provenientes de los vehículos. 

Fuente: Consulh a la Ing. Ana Lorena Arias ZÚñiga. 

1 

5 

1 

5 

Se deben tomar medidas como cubrir la carga transportada para evitar que por el 

96 

92 

99 

9 1 

movimiento y el viento las partículas de polvo se levanten en el ambiente, lo que causaría 

problemas de salud como alergias o enfermedades respiratorias. 

En el libro Introducción a la Mecánica de Suelos v Cimentaciones de (Sowers y Sowers, 

619) aparece la excavación de las masas de tierra como causa del aumento de esfuerzos 

en el terreno, que a su vez pueden causar inestabilidad en los taludes. Al retirar el 



material que ejerce una fuerza pasiva sobre la masa de tierra se pierde estabilidad, ya que 

la fuerza activa no tiene quien la contrarreste, causando fallas o deslizamientos del 

terreno. Es necesario estudiar los cortes que se van a llevar a cabo, para evitar la 

inestabilidad de los taludes. 

Se debe conocer el tipo de material de las laderas para cortar o rellenar, ya que puede 

variar el ángulo de inclinación de la ladera. Por ejemplo, si se trata de arenas (materiales 

no cohesivos), el ángulo ha de ser bastante bajo (ladera poco empinada). Mientras que si 

se trata de arcillas, (las cuales tienen una cohesión mayor) el ángulo de inclinación puede 

ser mayor, siempre y cuando se tomen las consideraciones respecto a la presencia de agua. 

Con estudios de mecánica de suelos, se puede predecir la estabilidad de los taludes, sus 

planos de falla en diferentes superíicies, para así realizar las obras o acciones necesarias 

para obtener un factor de seguridad aceptable, tomando en cuenta las características del 

suelo como cohesión, ángulo de fricción interna y aspereza de la superficie. 

Los deslizamientos pueden suceder también debido a la presencia del agua, en la misma 

cuadro especificada en el párrafo anterior, se mencionaron las siguientes causas: 

Cargas externas como edificios o agua. 

Aumento del peso de la tierra por aumento de la humedad. 

Presión de agua en las grietas. 

Expansión de las arcillas por absorción de agua. 

Pérdida de tensión capilar por secamiento. 

Todos estas causas hacen posibles los desprendimientos de tierra, lo que ilustra el hecho de 

que la presencia del agua en los cortes es importante de analizar. Al realizar un corte se 

altera la topografía, la distribución de las aguas o la profundidad del agua subterránea. El 

material se verá afectado por un cambio en su humedad, alterando sus características y 

causando movimientos o levantamientos no deseados. La presencia de agua en el material 

arcilloso hace que este se expanda al llenar los vacíos entre cada grano, mientras que en 

material arenoso, siempre y cuando no se encuentre sobre-saturados, la tensión capilar hace 

que los granos se mantengan unidos y no se expandan. 



5.1.3 Excavación de tuberías (Pluviales, potables, domésticas) 

5.1.3.1 Cambios 

Remoción de capa vegetal 

Producción y exportación de material 

. Maquinaria trabajando temporalmente 

5.1.3.2 Efectos 

Menos especies de flora en la zona 

Alteración del hábitat para ciertas especies 

5.1.3.3 Impactos 

Los impactos dados en esta etapa del proyecto son similares a los presentados en la 

limpieza al igual que en el corte y el relleno ya que se debe remover material excavado, 

modificar el terreno, cortar terrenos para disminuir prohndidades de las tuberías y utilizar 

maquinaria pesada. La construcción del acueducto también trae consecuencias como la 

licuefacción del terreno debido a una mala construcción de la capa del recubrimiento o de 

la cama de la tubería, produciendo hundimientos y asentarnientos no calculados del 

terreno. A pesar de los efectos negativos que trae la presencia de un acueducto cabe 

resaltar que favorece grandemente a toda una población ya que las actividades alrededor de 

esta obra se verán favorecidas. 

Respecto al agua potable, mediante una nota al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA), indicando la cantidad de casas que se pretenden construir, la 

cantidad de personas que estarán durante la constmcción, localización, es posible saber si el 

ICAA puede suplir esta necesidad. Si el servicio es municipal se realiza el mismo 



procedimiento solamente que se debe dirigir la nota a la municipalidad de la localidad. Por 

muchas razones, como por ejemplo la falta de cañería, se hace necesario buscar otras 

soluciones como excavar un pozo, la toma de agua de alguna naciente, o la creación de un 

embalse para obras de captación. 

En caso de que se tenga que perforar un pozo o tomar agua de una naciente, es 

estrictamente necesario saber la calidad de agua que se va obtener para saber si es potable. 

También, se debe de tener en cuenta la abundancia de este líquido, ya que puede ser 

insuficiente o bien en caso de perforación de un pozo, causar hundimientos en el terreno 

debido a un exceso la extracción de esta agua. 

Si la solución es un embalse o tanque de captación, para almacenar esta agua hay que tener 

en cuenta que una gran zona del terreno se verá involucrada en un cambio de uso. En caso 

de un embalse se puede dar la presencia de algas o otros organismos que florecen en 

ambientes de agua estática o con poca velocidad. En caso de que la solución sea un tanque 

de captación, la capacidad soportante del suelo es un factor de gran importancia para evitar 

hundimientos en la base del mismo, que puedan afectar su estabilidad o bien la buena 

distribución del agua. 

5.1.4 Construcción del sistema de tratamiento 

5.1.4.1 Cambios 

Cambio de uso de la tierra 

Relieve y carácter topográfico. 

Alteración en el equilibrio hidrológico 

Maquinaria trabajando temporalmente 

5.1.4.2 Efectos 

Producción de gases provenientes de los diferentes tratamientos 



Producción de vectores de enfermedades. 

Degradación de las aguas receptoras. 

5.1.4.3 Impactos 

Posiblemente este sea el servicio que más cuidado requiere ya que podrá afectar al 

ambiente en la construcción de la obra al igual que en la operación de ésta. El Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encarga de estos proyectos, indicando si 

es posible conectarse al colector de la zona o si es necesario que la obra tenga su propia 

forma de tratar estos desechos. La solución más sencilla es que se tenga un colector 

general donde solo es necesario enviar estas aguas y pagar un impuesto municipal, o una 

cuota al ICAA por la utilización de este servicio. Alguna de las dos entidades, se 

encargará de tratar esta agua para devolverla libre de partículas nocivas al medio ambiente 

o a las personas. En caso de que no se tenga alcantarillado sanitario, existen varias 

soluciones que dependerán del tipo de terreno, su permeabilidad y localización entre otros 

aspectos. 

Los Tanque sépticos, lagunas de oxidación aeróbicas o anaeróbicas, los reactores u otro sin 

fin de soluciones se pueden encontrar en el mercado. Para elegir el mejor sistema se debe 

tener en cuenta las características geológicas como permeabilidad, profundidad del nivel 

freático, procurando evitar problemas como la contaminación de acuíferos. 

Si el terreno no es lo suficientemente impermeable es posible que las aguas residuales del 

sistema de tratamiento se filtren a capas inferiores del terreno, contaminando con patógenos 

u otros contaminantes y causando propagación de enfermedades por medio del consumo de 

agua contaminada. 

Según sea el tipo de urbanización, la SETENA solicita que se incluya en el EIA, un estudio 

geológico de la zona del proyecto. Un caso específico es el EIA de la Urbanización 

Fuentes del Río situada en Alajuela. Este estudio presentaba investigaciones geohídricas 

del terreno, ante la posibilidad de contaminación del acuífero de Barva por la construcción 

de una laguna de oxidación. 

Se encontraron los siguientes resultados después de analizar las perforaciones: 



Cuadro 5.2 

Resultado de la perforación en la Urbanización Puentes del Río, Alajuela. 

1 Profundidad (metros) 1 Material Encontrado l 
0-3.81 Arcilla limosa mala permeabilidad 

3.81-7.62 

1 I 1 
Fuente: Estudio de Impado Ambiental Fuentes del Río, Alajuela 

Arcilla mala permeabilidad 

7.62 a 57 m 

Como el nivel del acuífero se encontraba a una profundidad de 127 m, se pudo asegurar 

que no podía ser contaminada por la presencia de una laguna de oxidación y se procedió a 

su construcción. Se llegó a esta conclusión después de determinar que existía material 

impermeable, el cual evitaba filtraciones de bacterias patógenas proveniente a las aguas 

domésticas hacia el acuífero Barva. 

Varios tipos de arcilla 

5.1.5 Construcción de las calles internas de la urbanización 

5.1.5.1 Cambios 

e Leve cambio en el ordenamiento del sistema de aguas 

e Destrucción directa de la vegetación 

Producción y exportación de material 

e Posible aumento de la inestabilidad de las laderas 

e Impermeabilización del terreno 

e Maquinaria trabajando temporalmente 

Aumento de la erosión 



5.1.5.2 Efectos 

* Mayor cantidad de agua que escurre, aumentando el caudal del río receptor. 

Desprendimiento de material debido a debilitamiento de las laderas. 

5.1.5.3 Impactos 

Es necesario darle al proyecto caminos internos para poder comunicarse con otras 

vecindades, comercios, locales, poblaciones, etc. La construcción de caminos asfaltados 

ocupan movimientos de tierra, lo que crea problemas como la de modificar las 

características de permeabilidad, escurrimiento y drenaje de la superficie en que se 

encuentra. Esto sin contar los posibles desprendimientos de terreno que pueden suceder si 

se realizan cortes abruptos en el terreno. 

La capa asfáltica o de concreto aumenta la escorrentía superficial, ya que se evita que el 

agua se infiltre y forme parte de las aguas subterráneas. Más bien se recogen las aguas 

pluviales con drenajes enviándolas a algún afluente receptor. 

5.1.6 Construcción de las casas y obras comunales 

5.1.6.1 Cambios 

Cambio de uso del terreno 

Remoción de capa vegetal 

Impermeabilización del terreno. 

5.1.6.2 Efectos 

Disminución del suelo agrícola 

Mayor cantidad de agua escurriendo 



Cambio de hábitat para algunas especies 

Degradación de aspectos estéticos 

. Menor cantidad de flora y fauna en la zona. 

Generación de desechos sólidos y líquidos 

5.1.6.3 Impactos 

La construcción de las casas no siempre se realiza con la urbanización; ya que se puede 

dar el caso donde se vendan los lotes con todos los servicios listos para su construcción. 

Aún así cuando se construyen las viviendas, desechos como bolsas de cemento, cabos de 

varillas, fragmentos de bloques de concreto y otros materiales de construcción tendrán que 

ser depositados en algún lugar para su tratamiento y disposición final. 

El impacto más significativo de esta etapa constructiva es el aumento de las aguas que 

escurren debido a la permeabilización del terreno por la presencia de las casas. 

Al construir las casas de una urbanización al igual que las vías de acceso y caminos 

internos, se alterará notablemente el balance agua de infíltración y la que escurre. Cuando 

se cubre por completo el terreno con el proyecto, el agua ya no se infiltrará, sino más bien 

escurrirá por los drenajes que se encuentren en el proyecto. Lo anterior, tiene como 

consecuencia el aumento del caudal del afluente donde las aguas pluviales son depositadas, 

causando posibles crecidas, desbordamientos o inundaciones aguas abajo de la 

urbanización. 

Para comparar la cantidad de agua pluvial que se puede colectar debido al cambio de uso 

de la tierra, en diferentes proyectos se utilizará un ejemplo: 

Se tiene un área total 10 000 m', si se trata de una urbanización, se le debe restar el 10 % 

que requiere la municipalidad (Artículo 2.3 del Código Urbano), para parques o zonas 

verdes, queda un total de 9 000 m2. Restándole un aproximado de 5 % que se debe a la 

presencia de las zonas verdes de cada casa (Artículo 3.3 6 del Código Urbano), obtenemos 

un área de proyecto de 8 550 m2 de construcción o zonas que evitan que el agua se infiltre. 

Por último al consultar al Instituto Meteorológico Nacional se obtuvo que la intensidad de 

la lluvia máxima en Liberia de los años 1975 al 1990 fue de 11 1.5 mrnlhr. Con todos estos 

valores se procede a utilizar el método racional para calcular el caudal aproximado que 



deberá absorber el cauce donde las aguas pluviales sean depositadas según sea el caso del 

tipo de construcción en la zona (manteniendo las demás condiciones constantes). 

( 1 (intensidad)=l 1 l .  5 mmíhr I 
I I 

Fuente: Cuaderno de clase Hidrología, 
Universidad de Costa Rica, 1 semestre 1996 

Cuadro 5.3 

Caudales de escorrentía en diferentes escenarios. 

Suelo Pgrícda 

I 
Suelos Arcillosos 

Fuente: Cálculos realizados por el autor, Coeficientes de escorrentía tomados de F.J. Apajicio Fundamentos 
de Hidrologia Swrficial. Editorial Liusa, México D.F. 1979. 

Pendientes de .02 o menos 
Pendientes de .02-0.07 
Pendientes de .O7 o más 
Cuttivos m pendientes 04.02 

Lo ilustrativo de este ejemplo es que la cantidad de agua que escurre puede aumentar hasta 

4 veces su valor inicial, si cambiamos el uso del suelo de pastos a una urbanización. E1 

cambio es más notable si cambiamos de pastos a un parqueo (7 veces más agua escurre en 

un parqueo). El problema radica en que se construyan varias urbanizaciones aportando 

cada vez mayores cantidades de agua a las tuberías de recolección, el sistema puede 

colapsar ya que no tomó en cuenta esas cantidades de agua. No se previeron en el diseño 

del alcantarillado pluvial las posibles urbanizaciones construidas en algún punto del futuro, 

ni mucho menos la impermeabilización de la cuenca del cauce receptor de las aguas 

pluviales. Se puede citar la Quebrada Los Negritos, (Según el Proyecto de Graduación 

0.13 
0.18 
O. 25 

O. 17 
O. 22 
O. 35 
0.31 

10000 
10000 
10000 
10000 

0.034 
0.048 
0.066 

O. 045 
0.058 
0.093 
0.082 



Análisis hidrológico de la Ouebrada de los Negritos de Marco Antonio Jaubert Vicenci); el 

sistema de recolección de aguas pluviales de dicha cuenca, no funciona a cabalidad, debido 

a la cantidad de agua pluvial que fluye por las tuberías. La razón se encuentra en que el 

flujo de personas hacia la zona de Montes de Oca rebasó las perspectivas del Plan 

Regulador de la zona, y el alcantarillado es ineficiente. La cuenca de esta quebrada tiene 

un área de 3 145 752.37 m2, de los cuales el 44.5% es de uso residencial, y solo el 11.7% 

son pastizales o lotes baldíos (grado de urbanización del 70.8% de su área), lo cual hace 

que la capacidad de saturación sea bastante baja, que a su vez genera escorrentía y caudales 

altos. También, como efecto del grado de urbanización, se da una respuesta rápida y 

violenta del cauce debido una lluvia; cualquier precipitación que se presente escurre casi 

instantáneamente. 

En general si se utiliza un cauce receptor cercano, posiblemente aumenta el caudal, lo cual 

podría causar impactos como inundaciones o desbordamientos en zonas aguas abajo de la 

urbanización. Si se nota un aumento en el nivel de un cauce sin cambio en la intensidad de 

lluvia, la razón podría ser que se tiene mayor aportación de agua pluvial por parte de las 

nuevas urbanizaciones aguas arriba. 

5.2 Etapa de operación 

5.2.1 Operación del sistema colector de aguas domésticas 

5.2.1.1 Cambios 

Mayor cantidad de aguas domésticas en el sistema. 

5.2.1.2 Efectos 

Contaminación de nacientes debido a fugas en las cañerías 

Contaminación de afluentes debido a malas conexiones. 



Contaminación del suelo debido a fugas 

Brotes de enfermedades debido al contacto con aguas contaminadas por aguas 

domésticas 

5.2.1.3 Impactos 

En las visitas a las urbanizaciones se notó que el método más utilizado de tratamiento de 

aguas domésticas, después del alcantarillado sanitario, son los tanques sépticos. Estos se 

podían encontrar en forma individual como el de la Urbanización Santa Teresita en San 

Antonio de Coronado, o en forma colectiva como en la Urbanización La Familia, frente al 

Cementerio de Sabanilla. En ambos casos, los ocupantes de este servicio no sabían los 

cuidados necesarios para el mejor funcionamiento de este tipo de estructura. No se tomaba 

en cuenta que es necesario limpiarlos regularmente al igual que no se debe introducir 

plásticos como preservativos y bolsas, ya que obstruyen los drenajes acortándoles la vida. 

Al no ser limpiados constantemente, éstos se saturan y no cumplen su función de conductos 

para transportar las aguas domésticas para ser filtradas. 

Una situación muy regular de muchos constructores es el de no enviar las aguas de toda la 

casa al tanque sino solamente las de los servicios sanitarios. Los caños de las aceras fueron 

diseñados solamente para la evacuación de aguas pluviales, no se le administra ningún 

tratamiento, sino más bien son dirigidas al río o riachuelo más cercano. En algunas 

urbanizaciones se puede identificar aguas domésticas fluyendo por los caños. Esta agua 

con materia orgánica y jabón va directamente a alguna fuente de agua, contaminándola. 

Específicamente se realizaron pruebas de la situación del agua de la Quebrada Coronado 

antes y después de la Urbanización Santa Teresita en Coronado. Aquí muchos colectores 

pluviales contenían desechos visibles. Se tomaron las muestras de agua en la quebrada 

tanto antes como después de la urbanización, la distancia entre muestreo y muestreo era de 

aproximadamente de 500 metros. A continuación se describen los parámetros de calidad del 

agua que se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de 

Ingeniería Civil Universidad de Costa Rica. 



El pH de una solución se define como el logaritmo común negativo de la actividad 

del ion hidrógeno (a+): 

p~=-logio(ai+) 

Este parámetro es ligeramente sensible a la temperatura y se mide con un electrodo. El pH 

es el que produce corrosión en las tuberías y en las plantas de tratamiento. 

Es importante indicar que los métodos de floculación, coagulación y filtración son muy 

sensibles al pH, razón por la cual en el agua de las plantas de tratamiento generalmente se 

intenta obtener un pH óptimo, el cual es importante para la formación de flóculos y de la 

optimización del proceso efectuado. Además este nivel químico es importante para la 

mayor parte de microorganismos que habitan en el agua, ya que no toleran variaciones del 

PH. 

Respecto a la salud, es imposible relacionarla con el pH, debido a que este valor tiene una 

estrecha relación con otros aspectos de la calidad del agua. No se ha podido establecer 

relación directa entre la incidencia de hepatitis vírica A y el pH del agua tratada. Pero 

debido a que el pH afecta a los métodos de desinfección los cuales contribuyen a la 

remoción de virus, bacterias y otros organismos dañinos, se podría decir que el pH tiene un 

efecto indirecto sobre la salud. (Fuente: Canter W.L. and Hill, L.G. Handbook of Variables for 

Environmental Impact Assesment. Ann Arbor. Michigan 1979.). 

Nitrato y Nitritos 

Los nitratos se encuentran en mayor cantidad que los nitritos, los primeros son productos de 

la oxidación del nitrógeno orgánico por las bacterias presentes en los suelos y en el agua, 

cuando el oxígeno presente es suficiente. Por otro lado los nitritos se forman por la 

oxidación bacteriana incompleta del nitrógeno orgánico. Uno de los usos principales del 

nitrato es en fertilizantes utilizados en la actividad agrícola y como oxidante en la industria 

química; mientras que los nitritos se usan principalmente como preservante de alimentos. 

Específicamente en el agua, estos componentes se encuentran por: uso de fertilizantes, la 

materia descompuesta de origen vegetal y animal, los afluentes domésticos, eliminación de 



lodos cloacales en terrenos, descargas industriales, filtraciones de botaderos, arrastre del 

agua de lluvia y los cambios del uso de la tierra. Estos factores cambian significativamente 

la cantidad de estos contaminantes sobre los ríos, lagos, agua subterránea pero sobre todo 

en los pozos. La contaminación se puede dar directa o indirectamente, puede surgir debido 

a la percolación a largo plazo, que puede ser de varios años. 

Los nitratos presentes en el agua por lo general están por debajo de los 5 mgll. Cuando se 

presenta niveles considerablemente altos de nitritos, es porque la calidad biológica es 

insatisfactoria. 

Respecto a la salud. se puede inferir que en los lugares donde el nivel de nitratos era alto, se 

dieron casos de metahemoglobinemia y muertes de infantes. Se ha recomendado que el 

agua que contenga valores mayores a 100 mg/l de NO3 por litro no sea utilizada para la 

preparación de comida del infante. Por cuanto a los nitritos (se pueden convertir nitratos en 

nitritos con un pH alto), es posible que produzca nitrosaminas, algunas de las cuales son 

cancerígenas para algunos animales pero no ha podido demostrarse en seres humanos. Sin 

embargo en estudios de cáncer gástrico en China se encontró que cierta provincia tenía la 

más alta incidencia de este tipo de cáncer y que la presencia de nitritos tanto como nitratos 

eran mucho mayor que en las áreas de menor incidencia. (Fuente: Canter W.L. and Hill, L.G. 

Handbook of Variables for Environmental Impact Assesment. Ann Arbor. Michigan. 1979.). 

Conductividad 

Método muy sencillo que mide de manera indirecta el grado de contaminación que tiene 

cierta fuente de agua, mide la actividad eléctrica de los iones en la muestra, indirectamente 

indicando la cantidad de sólidos disueltos totales. A menor conductividad menor 

contaminación en la muestra. (Fuente: Consulta a la Lic. Ana Loretia Garita Zúñiga). 

Demanda química de oxígeno, Se trata de degradar todos los compuestos orgánicos 

contenidos en el agua (inclusive microorganismos). Si !a muestra se encuentra 

contaminada, Ia cantidad de oxígeno (Oz) tiende a disminuir, debido al consumo de parte de 



los microorganismos para realizar el metabolismo. (Fuente: Cuaderno de Clase Ingeniería 

Ambiental 1, primer semestre 19%). 

Turbiedad 

Este término se utiliza para referirse a la cantidad de luz que puede atravesar al agua 

debido a materiales en suspensión. Estos materiales pueden ser de diversos tamaños y 

procedencias. Existe una relación directa entre grado de turbiedad y cantidad de 

contaminantes que existen en una cantidad de agua. Esta característica del agua 

indirectamente no solo afecta la salud del ser que la toma sino también afecta el valor 

estético de la misma y los procesos fotosintéticos en el agua, ya que hace que los rayos 

solares sean refiactados. Se considera que los niveles máximos de turbiedad para el agua 

de consumo humano son de 5 UNT (Unidades Nefelométricas de Turbiedad). (~uente: Canter 

W.L. and Hill, L.G. Handbook of Variables for Environmental Impact Assesment. Ann Arbor. Michigan. 

1979.). 



Cuadro 5.4 

Resultado del análisis del agua de quebrada Coronado antes y después de la 

Urbanización Santa Teresita. Con una distancia de muestre0 de aproximadamente 

500 m 

Fuente : El autor, Agosto 1998 y * Enero 1999. 

Conductividad 

Fósforo 

Nitrato 

Nitrito 

PH 

Sólidos disueltos 

DQo 

Turbiedad 

Al visitar la Quebrada Coronado se notó que esta no se encuentra entubada en su curso por 

el centro de la Urbanización Santa Teresita. Se puede apreciar basura a lo largo del cause, 

pero no lo suficiente para ser llamado botadero, tampoco se ubicaron fuentes químicas de 

contaminación como sembradíos o fábricas. Solamente se ubicaron cañerías de evacuación 

de aguas provenientes de los colectores pluviales, razón por la cual se puede alegar que la 

fuente de contaminación se debe a la presencia de aguas domésticas en el desagtie pluvial. 

Las pruebas de laboratorio mostró que el agua se encuentra en mejores condiciones después 

de su paso por la urbanización, pero aún así se encontró que el agua "antes" y "después" se 

encuentra contaminada (tomando en cuenta la prueba de DQO, y apreciación visual de 

aguas grises y jabonosas siendo descargadas a la Quebrada). 

La mejoría de la calidad del agua de la quebrada se debe a varias variables: 

La capacidad de limpieza del agua, el cauce lleva una buena velocidad, capaz de 

brindarle la suficiente capacidad de aireación Por los medios naturales es posible 

Antes de la 
urbanización 

146.2 mg/l 

11.7 mg/l 

0.21 mg/l 

0.107 mg/l 

7.2 

140.1 

660 " 
120 UNT 

Después de la 
1 

urbanización 
80.3 mg/l 

10.3 mg/l 

0.12 mg/l 

0.047 mg/l 

7.3 

79.9 

170 * 

3 10 UNT 



manejar la cantidad de contaminantes (aguas grises y jabonosas) provenientes de la 

urbanización. Un estudio hidrológico con información como pendiente de la quebrada, 

concentración de los contaminantes, caudal, etc. Sería necesario para analizar mejor el 

comportamiento del agua respecto a los contaminantes emanados por la urbanización 

Santa Teresita. 

La muestra de agua "antes de la urbanización" se encontraba cerca de una salida de 

aguas pluviales, como se indico con anterioridad en estos desagües se encuentra materia 

orgánica. Mientras que "después de la urbanización" no existían salidas de agua de 

ningún tipo. 

A la hora que fueron tomadas las muestras, posiblemente no todas las personas estaban 

descargando aguas domésticas al sistema. 

Aunque las condiciones mejoran, y la Quebrada es capaz de manejar esa concentración de 

contaminantes, con simple inspección es posible ver que la urbanización está contaminando 

las aguas, ilustrando el mal manejo de las aguas grises y jabonosas de este proyecto 

habitacional. 

El problema de evacuación de aguas grises por la red de agua pluvial, se da con cierta 

regularidad en urbanizaciones nuevas y en las antiguas barriadas. En Barrio México, 

(observación personal) avenida 17, cal!e 20 y 22 se pueden apreciar caños con desechos 

provenientes de las casas. 

Si el terreno que se tiene para la construcción de la urbanización es sumamente irregular, 

esto implicará una gran cantidad de movimientos de tierra, aumentando considerablemente 

los costos. 

5.2.2 Ocupación de las casas 

5.2.2.1 Cambios 

Mayor densidad de personas por ~ m '  

Producción de desechos sólidos y líquidos 



Mayor cantidad de personas con necesidad de servicios municipales, sociales y 

educativos 

5.2.2.2 Efectos 

Contaminación del medio ambiente 

Degradación del panorama escénico 

Ineficiencia de los servicios municipales, sociales y educativos de la zona 

5.2.2.3 Impactos 

Muy importante es donde se van a situar los desechos de los ocupantes de la casa, ya que se 

produce una gran cantidad de estos diariamente. No se encontró prueba de que alguna 

urbanización tuviera su propio método de lidiar con estos desperdicios. Resulta muy caro 

que un complejo habitacional utilice parte de su terreno y recursos para tratar la basura, 

sino más bien en todos los casos la municipalidad se compromete a realizar semanalmente 

la recolección y ellos son los que se encargan de darle tratamiento. Esta entidad cobra 

cierta tarifa municipal por sus servicios ya que ellos cuentan con rellenos sanitarios donde 

depositarios. En varias urbanizaciones donde no se puede dar este servicio, lo que se ha 

realizado son botaderos con la menor intención posible de cuidar el ambiente, causando 

problemas sociales como la depreciación del terreno circundante al botadero, malos olores, 

transmisión de enfermedades además de pérdida de belleza escénica. Para esto la solución 

más económica radica simplemente en la localización en la urbanización de una zona donde 

se tenga servicio de recolección de basura además del compromiso de parte de la 

municipalidad de cubrir esta necesidad. 

Otro factor que se debe analizar es el comportamiento de los habitantes del lugar, ya que 

estos podrían llegar a depositar desechos orgánicos en los cauces de los ríos aumentando la 

demanda de oxígeno para la degradación de los mismos. 

Por otro lado los servicios como escuelas, colegios y universidades cercanas tendrán que 

absorber esta cantidad de personas que claman por estos servicios. Muchas veces se 



realizan obras en zonas donde los servicios ya se encuentran saturados, pero aún así se 

continúan construyendo proyectos habitacionales a su alrededor, quedando como única 

solución la de utilizar los servicios de otras comunidades que a veces se encuentran a 

distancias considerables. 

Como ejemplo de este caso, se encuentra el Liceo de Moravia. En donde cada año 

personas deben hacer largas filas días antes de la matrícula para asegurarse un campo en 

este centro de estudio. Si no consiguen cupo allí, se deben trasladar a otros lugares lo cual 

significa un gasto de dinero que no se encontraba presupuestado. 

Cuando se trata de urbanizaciones de bien social, se puede dar un anillo de pobreza 

alrededor del complejo habitacional. Precaristas podrían habitan los alrededores del 

proyecto, disminuyendo el valor del terreno (Como ejemplo se encuentra la urbanización 

Guararí en Heredia). Trayendo además deterioro de la seguridad ciudadana, que por lo 

general los vecinos no están dispuestos a sufrir. Este caso es poco estudiado por parte de 

los estudios de impacto ambientales existentes en la biblioteca de la SETENA, ya que las 

urbanizaciones de bien social no deben presentar un EIA, según se explicó en el capítulo 

primero. 

Al visitar la Urbanización Guararí en Heredia, se apreció el círculo de precaristas alrededor 

del proyecto, además de un aumento en la delincuencia de la zona según los vecinos de 

Urbanización Los Lagos. En esta última urbanización, sus habitantes se encontraban 

disconformes con el desenvolvimiento del proyecto Guararí, asociando proyectos de bien 

social con todo tipo de problemas económicos, sociales y culturales. 

La sobrepoblación de la zona, crea efectos visuales negativos, al igual que problemas 

como la falta de privacidad. El Gobierno de Costa Rica dio solución a este problema 

asignando en los planes de regulación de cada municipalidad, valores máximcs de personas 

por área. Esto evita que por ley se intente hacinar a las personas ya que esta medida fue 

tomada después de ser estudiada por profesionales en diversos campos. Luego la 

municipalidad vela porque estos puntos sean tomados en cuenta por parte del constructor, al 

revisar los planos del proyecto y después haciendo visitas regulares a la zona de 

construcción. 



5.2.3 Utilización de la red vial 

5.2.3.1 Cambios 

Mayor cantidad de vehículos transitando en la vía 

Aumento de la escorrentía superficial. 

5.2.3.2 Efectos 

Congestionamiento de la red vial existente 

Aumento de la escorrentía 

Contaminación sónica y eólica debido a la presencia de vehículos de combustión. 

5.2.3.3 Impactos 

Si existen vías de acceso al proyecto se encontrarán problemas como congestionamiento 

vial, al haber mayor presencia de personas. Un ejemplo claro se encuentra en toda la zona 

del alto de Guadalupe y las comunidades que se encuentran en las zonas hacia el este de 

este punto. No se previó el crecimiento de esta zona, razón por la cual solo existen dos 

formas de Ilegar, por Moravia o por Guadalupe. 

El problema radica en que cada ruta sólo tiene un carril en cada dirección creando en 

momentos de gran movilización de automotores, congestión de automóviles debido a la 

gran cantidad de casas y urbanizaciones a lo largo de esta ruta. Este problema tiene como 

solución la ampliación de la carretera, expropiando gran cantidad de terrenos a precios 

elevados, ya que toda la vía se encuentra ocupada ya sea por casas o comercios. 

Un aspecto positivo, es que el valor de1 terreno aumenta, por haber facilidades de llegar al 

sitio y la cantidad de personas que migrarán a este lugar También el desarrollo económico 

de la zona será beneficiado, ya que todo tipo de transacciones comerciales se podrán llevar 

a cabo con mayor facilidad 



Si la vía se encuentra en una zona donde existen elementos de importantes de fauna, se 

debe realizar estudios sobre estas colonias, la presencia de una vía aumenta el riesgo de 

atropello, crea un efecto de barrera para la dispersión o movimientos locales. En la 

autopista Saopín, que comunica Guápiles y Limón se pueden encontrar "Pericos Ligeros" o 

"Monos Perezosos" atropellados en la autopista ya que intentaron cruzar la vía para llegar 

al lado opuesto. Una solución a este problema es colocar señales verticales en la zona que 

indique el cruce de animales por la vía, solución muy utilizada en nuestro país. 

5.3 Caracterización de los impactos según los criterios ambientales 

Después de analizar los principales impactos causados por la construcción y presencia de 

una urbanización es necesario caracterizar cada uno, para mostrar su grado de importancia, 

si se puede mitigar y su permanencia en el ambiente entre otros aspectos. Esta 

caracterización es de manera general y no específica para un determinado proyecto; es un 

compendio de todos los EIA estudiados al igual que la experiencia del autor. 

Se comparó las actividades principales en la construcción de un complejo habitacional con 

los elementos del ambiente, que más se veían afectados según se pudo apreciar. Se utilizó 

la siguiente nomenclatura: 

El grado de intensidad no se tomó en cuenta, ya que no se trata de un proyecto fisico. 

Si no más bien se pude tomar las cuadros 5.3 y 5.4 para cualquier proyecto urbanístico. 

El signo - indica si el impacto es negativo al ambiente 

(T) indica si la acción sobre el ambiente es temporal, solo actúa durante un tiempo 

determinado y después procede a desaparecer. No necesariamente el ambiente retorna a 

su estado natural, solo que la acción causante no es permanente. 

(P) La acción causante es permanente. 

(R) el impacto es reversible, una vez que se realiza esta acción es posible retornar a las 

condiciones originales. 

(IR) el impacto es irreversible; es imposible el retorno a las condiciones originales. 

(E) El impacto puede ser evitado. 

(IN) no es posible evitar el cambio sobre el ambiente, provenientes del proyecto. 

(M) La acción es (IN) pero es rnitigable 





Cuadro 5.4 Caracterización de los impactos ambientales en relacibn a los principales recursos ambienteles, en la etapa de operación 

Fuente : El autor 
M!ilos clloi r!s 

Palsaje 

O 
O 

(-)(P)(IR)(M) 
O 

(-)(P)(R)(M) 

Suelo 

(-)(P)(IR)(M) 
(-)(P)(IR)(M) 
(-)(P)(R)(M) 

O 
(-)(P)(R)(M) 

Agua subterránea 

(-)(P)(IR)(M) 
(-)(P)(IR)(M) 
(-)(P)(IR)(M) 

O 

(-)(P)(R)(M) 

r- 
Factores Am blentales 

Acclones del Proyecto 
Alcantarillado sanitario y pluvlal 

Tanques stSpticos 
Lagunas para tratar aguas reslduales 

-- 

Red Vlal 
Generaclbn de reslduos sólldos 

Aire 

O 
(-)(T)(R)(M)* 
( - ) (T)(R()  

O 
(-)(P)(R)(M) 

Agua superflciai 

(-)(P)(IR)(M) 
O 
O 

(-)(P)(IR)(M) 
(-)(P)(R)(M) 



Cuadro 5.5 Caracterizacibn de factores sociales y económicos en la operación de la urbanización 

[~lusvalia de la tierra 1 (+)(P)(I N) 

Patrones culturales 
Poblamiento 

(+)(P)(IR)(IN) 
(+)(P)(IN) 

Seguridad ciudadana 
l nfraestructura y servicios 
Empleo 

Fuente: El autor 

* 
** 

1 ~igración de la población 1 (+)(P)(I N) 

* Siempre y cuando no pertenezcan a proyectos de bien social 
'* Caiiiidad de pefsorias ya fue regulada por un plan regulador, entonces favorece al creclmlento poblaclonal a nivel regional 
*** SI no ocurren problemas como dellncuencla o asentamiento de precarlstas. 
**** La falta de vigilancia puede traer consigo actividades delictivas. 
***** En Costa Rica, se ha notado el lento avance de infraestructura y servicios, mayor cantidad de usuarios solo traería ineficiencia al sistema. 
*t**** A la hora de la construcción se generan empleos, en la etapa de operación los habitantes ofreceran servicios, obteniendo empleo. 
***m* Se favorece la Inmigración, evitando que población regional emigre a otras áreas. 

(-)(E) 
(-)( P)(E) 
(+MT)(IN) 

**CiC*** 

M 

m 

m*H 





Soluciones a los principales Impactos Ambientales 

En el capítulo anterior se presentaron los impactos más importantes debidos a una 

urbanización. En el presente capítulo se presentan algunas técnicas o acciones para 

minimizar, eliminar o mitigar los efectos. Existe un sinfín de soluciones, unas más 

utilizadas que otras, más modernas que otras, algunas son más económicas y más 

eficientes. Aquí se presentarán varias, las que el autor consideró las más comunes, 

económicas o innovadoras. 

Para no repetir soluciones se dividirá la materia a estudiar en los principales factores 

ambientales afectados por la presencia y operación de una urbanización. Se están 

estudiando soliiciones esquemáticas sin incluir diseños estructurales; además que se 

indican en forma muy general. 

6.1 Agua Superficial 

El principal problema es intentar devolverle a la naturaleza el balance que existía entre la 

infiltración y la escorrentía del agua pluvial. Primero que todo, este balance una vez 

perdido es inalcanzable, pero un buen intento de recuperarlo puede ser la construcción de 

cámaras de infiltración. Estas obras retornan al subsuelo una parte importante del agua 

recogida por los techos de las casas de habitación. Esta solución utiliza mucho espacio, 

dinero y un buen diseño, ya que sus dimensiones pueden llegar a ser hasta la de una piscina 

olímpica. Es necesario realizar estudio exhaustivo del suelo, para obtener la velocidad de 

infiltración, entre otras caracteristicas. Si se encuentra sobre arcilla (o algún material 

impermeable), el agua no se infiltrará con la suficiente rapidez, y cuando suceda una 

segunda lluvia, es posible que el tanque aún se encuentre lleno. En caso de que se perfore 

para atravesar la arcilla, hay que tener mucho cuidado ya que el agua de escorrentía puede 

arrastrar desechos que pueden contaminar las aguas subterráneas, siendo esto dañino para el 

ambiente. 



La planificación de iuturos alcantarillados pluviales es de gran importancia. El diseño debe 

ir de acorde con el crecimiento poblacional y con las casas de la zona, estimados en un 

futuro definido. Se debe de tratar de proyectos que tienen su inicio en una fecha definida 

para que cuando entren en operación, las necesidades de evacuación de agua pluvial se 

vean solventadas. 

A manera de recomendación, después de analizar el Estudio de Impacto Ambiental de la 

Urbanización Samarkanda en Alajuela se revisó el aporte de agua pluvial al cauce del Río 

Cañas por parte de este grupo de casas. El fin de este estudio era analizar la posibilidad de 

una inundación aguas abajo, se tomaron en cuenta la intensidad de lluvia de la zona, el 

coeficiente de escorrentía del terreno y el área. Con el método racional y la fórmula de 

Creager se efectuó este cálculo. 

Q=CIA/(360) Fórmula racional 

Q=1.3*C*K Fórmula de Creager 

K=(A/2.59)* B 

B=0.936*A-0.048 

Donde : 

Q = Caudal en m3/s 

1 = Intensidad en mmlhr 

A = Área en hectáreas 

Al tener un dato aproximado del caudal de las aguas de escorrentía superficial de la 

urbanización, se podría iniciar una base de datos, con información sobre el aporte de agua 

pluvial por parte de las urbanizaciones. La importancia radica en que se puede tener una 

idea del caudal máximo debido a la presencia de casas a lo largo de todo el cauce, de ésta 

manera se tienen bases para cambiar los diseños del proyecto habitacional. Si ya el cauce o 

colector pluvial se encuentra cercano a su capacidad límite, no se deben recibir mayores 

aportaciones de agua por parte de nuevas. Teniendo claro el caudal que el cauce puede 

llevar, sin que se desborde o causar inundaciones, es posible proponer limites de 

aportaciones de agua por zona, si una nueva urbanización se encuentra en una zona donde 



no puede aportar más agua al sistema colector habría que buscar nuevas soluciones como 

cámaras de infiltración, las cuales se mencionaron con anterioridad. 

Los problemas respecto a la contaminación de este tipo de aguas se pueden dar debido a 

depósitos de cualquier tipo de materiales de desechos en los cauces, donde una solución es 

concientizar a los habitantes: ellos deben depositar la basura en lugares asignados por la 

municipalidad de la zona, sacarla de sus casas el día que va a ser recolectada o en rellenos 

sanitarios aprobados por este mismo órgano gubernamental. 

6.2 Aguas Domésticas 

En las urbanizaciones visitadas, la causa de los problemas de contaminación debido a las 

aguas domésticas era un problema de un diseño, prescindían de conexiones que no se 

consideraban importantes. Al realizar un sistema de tratamientos más sencillo, se 

ahorraban horas de trabajo al igual que materiales. Por esta razón el autor consideró que la 

mejor solución para evitar impactos ambientales, debido a la contaminación por la 

presencia de las aguas domésticas, son sistemas de alcantarillados económicos. 

6.2.1 Redes de alcantarillado sin arrastre de sólidos 

Este tipo de alcantarillado es llamado también alcantarillado de pequeño diámetro o redes 

de aguas residuales decantadas. Este sistema tiene su origen en los Estados Unidos en la 

década de los 70, en donde encontraron la solución a los problemas de infiltración en 

terrenos con escasa capacidad, para absorber los afluentes de los tanques sépticos. 

En el sistema de redes para aguas residuales decantadas (Wdl), los sólidos se sedimentan 

antes de ser conducidas a las redes con el fin de retener la parte sólida; la parte líquida fluye 

hacia los colectores. 

Fuente: Mejía Roberto, Tecnolo~as de bajo costo para sistemas de alcantarillado, Universidad de Antioquia, 
Colombia. Setiembre 1993. Internet.). 

6.2.1.1 Ventajas y desventajas del sistema 

La principal ventaja es la reducción de costos en: 



En excavaciones: como no existen sólidos en el sistema, no es necesario diseñar por 

medio de velocidades mínimas de autolimpieza, lo cual disminuye la pendiente de los 

colectores. 

En tuberías: pues se emplean colectores de pequeño diámetro. 

En obras auxiliares: se reemplazan los pozos de registro por unas estructuras más 

simples como las cajas de visita y registros de limpieza e inspección. 

Tratamiento de las aguas residuales: se realiza el tratamiento primario en las fosas 

sépticas; ya no es necesario proyectar este tratamiento a las fosas de tratamiento. 

La principal desventaja de este sistema es que el tanque séptico necesita mantenimiento, ya 

que se acumulan sólidos que deben ser evacuados. Se tiene que revisar, muy bien las 

tuberías para evitar conexiones ilegales que alteren la eficiencia de la planta misma. 

6.2.1.2 Condiciones para su instalación 

El alcantarillado de redes decantadas es un sistema que se adapta mejor a pequeñas 

comunidades, zonas periféricas de baja densidad demográfica, nivel fieático alto, poblados 

costeros, para grupos aislados de viviendas y asentarnientos rurales. 

6.2.1.3 Costos 

Con este sistema se puede llegar a ahorrar hasta cuatro quintas partes del valor del 

alcantarillado convencional, además proporciona el tratamiento primario de las aguas 

residuales domésticas. En localidades grandes y con recursos económicos es factible la 

limpieza de los tanques interceptores mediante aparatos al vacío. Para comunidades 

pequeñas, la limpieza debe ser realizada por los usuarios, con la supervisión de una 

entidad encargada en este campo. 



6.2.2 Redes de alcantarillado simplificado 

Las redes de alcantarillado simplificado (RAS), tienen la finalidad de colectar y transportar 

desagües para su deposición. Entre sus características se encuentran la simplificación y 

minimización del uso de materiales y criterios de construcción. Las principales diferencias 

del RAS con un alcantarillado convencional son: 

Se diseñan a partir de las conexiones domiciliarias. 

La profirndidad donde se excava es menor, las tuberías se proyectan por zonas verdes, 

o peatonales para evitar la protección de los tubos. 

Su periodo de diseño es más corto y se puede construir por etapas. 

Se dimensionan de acuerdo al consumo per capita y a las condiciones socio 

económicas de la población. 

Por medio del concepto de fuerza de arrastre se diseñan las tuberías, este método 

resulta más práctico que el de controlar la sedimentación por medio del criterio de 

velocidad mínima nominal. 

Requiere menos pozos de registro y el costo de construcción de estas estructuras es 

reducido. 

Utiliza tuberías con uniones elásticas con el fin de disminuir la infiltración. 

El tirante relativo (Md) debe ser menor o igual a 0.8 con el fin de no aumentar el 

diámetro de la tubería y permitir la libre circulación de gases. 

Acepta un diámetro mínimo de 100 mm. 

(Fuente: Mejía Roberto, Tecnolonías de baio costo para sistemas de alcantarillado, Universidad de Antioquia, 
Colombia. Setiembre 1993. Internet.). 

6.2.2.1 Costos 

Este tipo de alcantarillado puede ahorrar desde un 30 % a un 40 % del valor del 

alcantarillado convencional, sin incluir el ahorro del costo por instalaciones de bombeo y 

tratamiento de aguas residuales. 



6.2.3 Sistema de alcantarillado en régimen de condominio 

Este sistema se proyecta por los solares o patios de las casas, tratando de disminuir al 

máximo la longitud de las redes internas, está diseñado como un alcantarillado de redes 

simplificadas. La derivación en régimen de condominio dentro de cada cuadra consiste en 

una tubería superficial de 100 mm que por lo general tiene una pendiente mínima superior 

al 1%. 

El sistema básico de recolección está diseñado como un alcantarillado de redes 

simplificadas. La derivación en régimen de condominio dentro de cada cuadra consiste en 

una tubería superficial de 100 mm y por lo general con una pendiente mínima superior al 

1%. Como se construye dentro de una cuadra, a lo largo de propiedades sucesivas, se debe 

contar con el consentimiento de los dueños. Razón por la cual es necesario realizar 

programas de educación sanitaria, higiene personal y participación comunal con el fin de 

promover el proyecto, explicar los inconvenientes y asegurar su mantenimiento. 

(Fuente: Mejía Roberto, Tecnologías de baio costo m sistemas de alcantarillado, Universidad de Antioquia, 
Colombia. Setiembre 1993. Intemet.). 

6.2.3.1 Ventajas y desventajas 

Fácil construcción y costo más bajo en las conexiones intradomiciliarias. 

Menor longitud de los colectores principales. 

Bajo costo de construcción y operación de todo el sistema 

Su instalación depende de la distribución arquitectónica de la casa, ya que el servicio 

sanitario debe encontrarse en la parte posterior de la casa, además de contar con zonas 

libres para colocar las redes. 

Se debe contar con autorización legal para inspeccionar y reparar el sistema; los 

propietarios no podrán construir sobre las tuberías. 

No se deben conectar la descarga de desechos sólidos o las aguas pluviales ya que 

ocasionarían serios daños al sistema. 



6.3 Aguas subterráneas 

Es necesario saber la localización del nivel freático, además del tipo de suelo existente; 

estas cualidades definirán el tipo de sistema de tratamiento de aguas negras que se va a 

utilizar. Si se desea construir algún tipo de laguna y el suelo no es lo suficientemente 

impermeable, existen materiales que cambiarán esta condición como por ejemplo 

geotextiles o simplemente el relleno de una fosa con material impermeable como la arcilla. 

Estas son soluciones que deben ser estudiadas para encontrar cuál debe ser la mejor y más 

económica para el proyecto estudiado. 

Existe un reglamento que indica la imposibilidad de construir cualquier edificación 100 

metros a la redonda de una naciente. El autor considera que se debería continuar con los 

estudios realizados por la Municipalidad de San Antonio de Belén, en zonas donde hayan 

nacientes o tomas de agua. El estudio consiste en definir los tubos de flujo, los cuales 

indican la distancia necesaria desde el foco de agua, para que las bacterias patógenas 

desaparezcan. Esta longitud toma en cuenta varios factores como tipo de suelo, 

permeabilidad y velocidad del flujo de agua entre otros puntos. La importancia de este 

estudio radica en la exactitud con que se puede saber a que distancia es posible construir sin 

alterar la calidad del agua subterránea. Además de delimitar áreas de protección con mayor 

precisión. 

6.4 Suelo 

Se debería realizar el menor movimiento de tierra posible, tratando de no alterar el medio 

ambiente más de lo necesario. La capa vegetal a pesar de no tener ningún valor estructural, 

tiene un gran peso si de agricultura se trata, esta capa a pesar de ser removida se podría 

trasladar a alguna zona en donde su uso sea aprovechado y no eliminado como desecho. 

En las guías existentes, como la del Banco de Integración Económica, se enfoca mucha 

atención a este punto. Realmente el suelo se afecta poco debido a la presencia de una 

urbanización. La presencia de este componente ambiental, el suelo: se debe a la utilización 

de guías para la elaboración de E1.A Estos documentos tomaban en cuenta el suelo ya que 



se hablaba de contaminación por plaguicidas, fungicidas y materiales radioactivos los 

cuales no tienen nada que ver con un complejo habitacional. 

Una fuente de contaminación importante que se debe nombrar, son los desperdicios 

provenientes de la construcción y operación de las casas. Existen varias soluciones, entre 

ellas se encuentra la de ubicarlos en terrenos definidos para ello, o reciclar la materia de 

desecho. Varillas, bloques de concreto, papel proveniente de los sacos de cemento, son 

materiales que por su composición química, son capaces de ser reutilizados. 

6.5 Aire 

Este elemento se ve afectado directamente en la etapa constructiva del proyecto, pero se 

puede llegar a minimizarlo considerablemente. 

En primer lugar la maquinaria utilizada debe trabajar en óptimas condiciones, asegurándose 

que haya recibido el mantenimiento necesario para su buen funcionamiento. Sus filtros al 

igual que el aceite cambiados regularmente, silenciadores en su lugar al igual que los 

catdizadores que estos aparatos utilicen. También es muy importante que las vagonetas 

que transportan el material, ya sean hacia o del proyecto tengan un manteado que evite que 

las partículas de polvo puedan irse a la atmósfera contaminándola. 

6.6 Flora y fauna silvestre 

Para minimizar el efecto que recibirán la flora y fauna silvestre es necesario entender que 

probablemente estemos destruyendo el hábitat de alguna especie en especial. Por esto, la 

solución más viable en este caso es sembrar en las zonas específicas, los tipos de flora de 

la zona, tratando de regresar a su estado natural el ambiente alterado. Esto no sucede con 

mucha regularidad ya que se limpia el terreno y al terminar el proyecto las zonas verdes se 

reforestan pero con especies foráneas, cambiando por completo las condiciones iniciales del 

medio ambiente. Es muy importante respetar los márgenes de protección de ríos o 

quebradas, según lo especifica la ley. 



6.7 Problemas sociales 

Como estos problemas dependen completamente del comportamiento humano, es realmente 

difícil encontrar soluciones que sean utilizables en cualquier urbanización. Un punto en 

común que se puede encontrar es la necesidad de realizar encuestas en las poblaciones 

cercanas para saber como se sienten con la construcción de un nuevo proyecto 

habitacional. 

Entre la información a recopilar se encuentra el nivel social y cultural en que se 

encuentran las poblaciones vecinas, los servicios públicos como hospitales, escuelas, 

colegios, etc. De esta forma, un sociólogo podrá predecir con mayor exactitud los 

problemas que se puedan encontrar y darles la mejor solución del caso. 

Es importante notar que la mayoría de los aspectos sociales que son tratados en los EIA, 

fueron considerados como efectos positivos o neutros al ambiente. Estos fueron los únicos 

que aportaron valores no negativos a las matrices existentes, restándole peso a problemas 

ambientales mayores. Por ejemplo la plusvalía de la tierra, poblamiento, infraestructura y 

servicios son considerados como aportes positivos por la urbanización. 

6.8 Vías de acceso y flujo vehicuiar 

Se le debe brindar al proyecto la mayor cantidad de rutas alternas para evitar el 

congestionamiento en la red vial existentes, Actualmente este es un problema que el 

Gobierno está tratando de solventar con una mejor planificación en los proyectos. Muchas 

zonas se encuentran habitadas y para realizar una ruta alterna habría que expropiar gran 

cantidad de terrenos, lo cual significa un gasto enorme. La solución sería una mejor 

planificación de la zona para predecir situaciones como ésta y desde ahora tomar las 

medidas necesarias del caso. 

Es importante que las medidas de las cunetas internas de la urbanización, sean amplias. Se 

debe tomar en cuenta el ancho de los vehículos que transportan los desechos y los camiones 

de bomberos que deben transitar por estas vías, aún con vehículos estacionados. 

No se puede evitar el aumento del flujo vehicular, solamente se puede evitar accidentes 

delimitando las señales de transito. También se debe procurar que los automóviles se 



encuentren en buenas condiciones, que no liberen cantidades de gases nocivas, esto es una 

función del Ministerio de Obras Públicas y transportes y no del ingeniero a cargo de la 

obra. 

6.9 Servicios 

Para evitar el congestionamiento o ineficiencia de los servicios públicos o municipales, es 

necesario que el Gobierno de Costa Rica planifique el aumento de capacidad en los 

servicios dados. Para esto es necesario considerar el aumento poblacional y habitacional 

del país, además de la dirección donde se dirige este crecimiento o migración. Con esta 

información es posible planear nuevos acueductos, plantas eléctricas, escuelas, colegios, 

vías de acceso, y muchos otros servicios mucho antes de ser utilizada la nueva capacidad, 

para poder satisfacer las necesidades de los pobladores de la zona en un futuro. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



Conclusiones y Recomendaciones 

Se deben solucionar los problemas de vivienda en una sociedad, con la aplicación de un 

ordenamiento urbano, además con un desarrollo sostenible de la naturaleza. Esto provoca 

una situación bastante compleja, ya que van a estar afectados factores como el económico, 

ambiental, político, social, cultural y físico-espaciales, los cuales deben ser analizados por 

un grupo multidisciplinario de profesionales. Este grupo de personas debe contar al menos 

con ingenieros, arquitectos, historiadores, biólogos, geólogos, sociólogos, economistas y 

geógrafos, entre otros. Los profesionales deberán trabajar como un grupo homogéneo en 

busca de la conservación del ambiente, lo cual debe ser el fin de esta agrupación. 

Se puede concluir, que mediante el desarrollo de ésta investigación se han detectado los 

siguientes aspectos: 

1. La solución al problema habitacional de Costa Rica puede ser solventada con la 

creación de urbanizaciones. La responsabilidad de que sean ambientalmente sanas es el 

trabajo del grupo multidisciplinario que velará por este hecho, con la descripción de los 

posibles impactos ambientales que se pueden encontrar y asegurándose de hallar las 

mejores soluciones para mitigarlo, minimizarlo o erradicarlo. 

2. No existe un proyecto que no cause problemas en el medio ambiente, siempre habrá un 

precio que pagar. La solución está en minimizar los daños y aumentar al máximo (si es 

posible) los beneficios relacionados con el proyecto. 

3. Es necesario analizar si con la construcción vertical de complejos habitacionales, es la 

solución para evitar problemas ambientales importantes. Se debe estudiar si las 

acciones del proyecto como movimientos de tierra se ven reducidos, también se puede 

revisar si la cantidad de agua que escurre disminuye con este tipo de proyectos, en fin si 

son ambientalmente más sanos que las urbanizaciones (sin tomar impactos sociales 

importantes como hacinamiento y otros). 



4. A pesar de que Costa Rica en términos ambientales se encuentra a la vanguardia, con 

requisitos como los EIA o una declaración ambiental. Este último es un documento 

legal donde el constructor se compromete a cumplir todas las normas ambientales, 

además de proteger el ambiente y proceder a realizar cualquier obra para lograr este 

fin. Aún teniendo una Ley Orgánica del Ambiente, no se tienen los mecanismos 

necesarios para hacerla cumplir a cabalidad, lo que trae como consecuencia que las 

medidas o compromisos ambientales escritos en un papel, no trasciendan. 

5. La determinación de los impactos ambientales debido a la presencia y operación de una 

urbanización debe realizarse cuando se está diseñando el proyecto, antes de proceder a 

la construcción del mismo. La variable ambiental debe ser de gran peso en la decisión 

para comprar o utilizar un terreno en una urbanización. Se pueden revisar los 

impactos ambientales que aparecen en este trabajo, para determinar que tan factible 

resulta realizar el proyecto en una zona dada. Una especie de Pre-EIA, económico y 

sencillo, que se realice en una visita al campo revisando los aspectos ambientales más 

importantes. 

6. Al existir el umbral legal respecto a la dimensión de la urbanización (explicado en el 

Capítulo 1), solamente se encontraron 15 Estudios de Impacto Ambiental de 

urbanizaciones cuyas áreas superaban los 10 000 m2. Este número dista mucho de la 

cantidad de urbanizaciones menores a este límite; la suma de las áreas de todas las 

urbanizaciones que no presentaron EIA, tiende a ser mucho mayor que la de estas 

quince que tiene la SETENA en su biblioteca. Los efectos sumados de las 

urbanizaciones con Declaración Ambiental también reperwten en el ambiente. Para 

determinar esta división no se tomaron en cuenta características de peso como la 

ubicación, tipo de suelo, flora y fauna, zonas de mayor Eragilidad ambiental. Este punto 

es importante ya que un terreno se puede seccionar y construirlo por etapas, para evitar 

el proceso de presentar un EIA, y solamente proceder a realizar una declaración 

ambiental. El autor considera que los EIA no siempre son necesarios, siempre y 

cuando los planes reguladores incluyan todas las variables ambientales posibles. Los 

planes deben tomar un papel más activo en la política ambiental del país, para ello es 



necesario que sean revisados continuamente, para incluir nuevas variables y cambios 

que han acontecido en el medio ambiente De esta forma, los principales impactos 

ambientales ya estarían determinados además de presentar las respectivas soluciones 

para mitigar o reducir el efecto en el ambiente. Así la SETENA solo tendría que revisar 

que el proyecto se encuentre en una zona aceptada para ese tipo de proyecto, y el 

constructor solo tendrá que seguir las recomendaciones que allí aparecen (como por 

ejemplo que tipo de tratamiento de las aguas negras debe utilizar, cuanto es la cantidad 

máxima que puede depositar en el cause cercano el proyecto). 

Antes de considerar la zona para la construcción de una urbanización es importante 

tomar en cuenta aspectos de diseño, aspectos sociales y de servicio. Es necesario, 

saber la accesibilidad a servicios como hospitales, escuelas, colegios, vías de acceso etc. 

Si estos sistemas se encuentran saturados, la migración de población a esta zona traerá 

una disminución de la eficiencia de los servicios. Un ocupante de una casa en esta zona 

se sentirá seguro si sabe que todos los servicios a su disposición trabajan 

eficientemente, esto le ahorrará tiempo y molestias entre otros aspectos. Debe haber 

una planificación de la cantidad de recursos que se van a utilizar a través del tiempo. Es 

necesario que la municipalidad realice proyecciones de la población para realizar obras 

para que todos los habitantes tengan los servicios (agua potable, corriente eléctrica, 

escuelas, colegios, entre otros) a su disposición. Esta información debe ir incluida en el 

plan regulador de la zona, que a su vez fue enviado a las diferentes entidades públicas, 

encargadas de dar los servicios básicos, para estas tomen las medidas necesárias para 

cumplir con las demandas, ahora y en un futuro. 

8. La conciencia ambiental no solo es cuestión del constructor, ni del grupo 

multidisciplinario investigador, también depende de los ocupantes de la urbanización. 

Estos son los que van a asegurarse del mantenimiento que se le debe dar a los sistemas 

del proyecto, limpieza de tanques, eliminación de desechos, etc. Es de gran 

importancia ya que todas las previsiones que fueron tomadas en la etapa de 

prefactiblidad se pueden volver obsoletas si no se trata con suma cuidado la operación 

de la urbanización. Es importante recalcar que una vez construido el proyecto el 



constructor (suponiendo que construyó el proyecto bajo las más estrictas normas 

ambientales, y realizó todas las recomendaciones y obras de mitigación dadas en el EIA 

a cabalidad) termina con su responsabilidad al terminar de construir el proyecto. 

9. Existen cambios en las construcciones que se deben de dar, como por ejemplo reutilizar 

la capa orgánica, reforestación con especies de la zona, etc. Se debe procurar un 

ambiente similar al que existía antes de su alteración, tratando de que no se perciba 

ningún cambio. 

Recomendaciones 

1. Se debería realizar un inventario legal entre organizaciones gubernamentales, para 

saber la función de cada una, ya que muchas veces entre entidades hay duplicidad de 

funciones, o desconocimiento de las regulaciones de otras entidades. Unas otorgan 

permisos para ciertas actividades, mientras que otras niegan la continuación del 

proyecto por faltar algún reglamento. 

2. Sería de gran ayuda iniciar una base de datos por cuenca, dividiéndose el trabajo entre 

las municipalidades implicadas, con la información de cada urbanización de la zona. 

Debe incluir el aporte de aguas pluviales y negras a los sistemas de recolección 

respectivos; de esta forma se calcularía de manera regular la capacidad de estos 

sistemas. Además, se evitarían molestias a los habitantes de estas zonas, 

procediéndose a planificar otros tipos de desagües u obras, para asegurarse el bienestar 

de los habitantes de la zona o sus vecinos. 



3.  El problema de las inundaciones por el aumento agua de escorrentía aguas abajo, no 

puede ser responsabilidad solamente del desarrollador de una urbanización. El 

problema debe ser estudiado por todos los habitantes de la cuenca, el trabajo debe ser 

organizado por las municipalidades involucradas, y las soluciones tomadas en 

conjunto. 

4. Se recomienda enviar la información de los planes reguladores donde se incluye las 

diferentes zonas de crecimiento urbano que se pueden dar, e información como 

proyecciones de densidad poblacional, demanda de agua y volumen de desechos, entre 

otros a los diferentes entes gubernamentales como el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, Ministerio de Educación y al Ministerio de Obras Públicas y transportes, 

entre otros. 

Los planes de ordenamiento municipal se les puede hacer varias modificaciones para 

contemplar de manera más general la preocupación ambiental. Por ejemplo, se les 

puede agregar un estudio de tubos de flujos, para tener una mayor certeza a donde 

construir sin alterar la calidad del agua. De gran beneficio también podría ser que 

contengan información sobre las especies que se pueden encontrar y su posición en el 

ecosistema local. Con mayor información en los planes reguladores, los EIA serían 

más sencillos, económicos y se reduciría el tiempo de revisión de estos, ya que solo 

habría que revisar si se tomaron las recomendaciones citadas en el plan regulador de la 

zona. Además los planes reguladores se deben actualizar continuamente, ya que 

muchas características de la zona varían con el tiempo. Se recomienda que cada diez 

años se vuelva a revisar los planes reguladores, tomando en cuenta las nuevas 

condiciones ambientales dadas en ese momento del tiempo. 

10. Sin una fiscalización efectiva, los sistemas legales que cuenta la SETENA para 

proteger el ambiente son obsoletos, ya que nunca se darían cuenta de cuando se están 

violando las normas. Razón por la cual se recomienda que la revisión de los 

compromisos adquiridos en papel en cualquiera de sus modalidades, sea de forma 

exhaustiva y necesaria para todos los proyectos La Secretaría Técnica Nacional 



Ambiental debe estar presente desde el inicio del proyecto hasta el final del mismo, de 

esta forma se puede garantizar el cumplimiento en las disposiciones ambientales 

adquiridas. En la etapa de operación es necesario que la municipalidad del lugar se 

encargue de fiscalizar a los inquilinos del lugar. Esta entidad debe fiscalizar el buen 

manejo de los recursos naturales, y si es necesario implantar multas para los que 

degraden el ambiente 

6. Es necesario concientizar al constructor, que el FEAP le puede evitar realizar un EIA, 

evitando gasto de capital, al igual que de tiempo. Por esta razón es necesario que el 

formulario sea llenado con la mayor claridad posible, al igual que exponiendo la mayor 

cantidad de información posible. 
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Anexo 1 
Copia de una Declaración de Compromisos Ambientales 

(DCA) 



DEC1,ARACION JURADA 
n ~ ~ ~ v ~ ~ ~ n a ~ ~ w m m m ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ i ~ ~ ~ m ~ m ~ m n ~ m ~ m ~ a a ~ m ~ ~ m m n ~ ~ m ~ ~ ~ m n ~ ~ a ~ m ~ ~ ~ n ~ s n n a a a ~ ~ m ~ ~ n t  

~ ~ ~ R O  CUARFFNTA Y DOS: Ante nosotros,'RER.NAL ALBERTO CHAVART'.IA 

VALVERDE, y IOSE LUIS LEE CFIMG, notarios con oficina en esta ciudad, actiiaiido rii 

cl Protocolo del priinero, coinparece el seHor GONZALO DELGADO ESTRADA, mayor., 

casado en terccras nupcias, cédula de identidad uiio - doscientos sesenta y i:\!.cvc- 

i!o\le.iientds scsenia y ocho, Ingeniero Civil, vecino de Ilrbanización El Praclo, Ciili.idnbat? 

(!C. la Pops trescientos Sur ciento sete'nta y binco Este Y DICE: Qiie br:.jo la fe dcl 
Q " 

ji.tramento y apercibido dc las penas'con que se castigg el delito de perjurio, declara cluc cle 
\ 

nciicrdo coi7 la resolucibn número doscientos cunrbnta y dos - noventa y ocho - SEI'ENA, 

~ S L I ~ I I C  !OS sigi1ientt:s compromisos o,rnbicntalcs : I'r*iitieiqo: Manejo q ! , > x e  le do:.$ n l  

ri?:irc,:ial rciilovido e.ri la 1~r5or de nivc4z.ción de, tienas: E! rri<7:t.eria\ c?c nivel?.ción dc i.if:?i!,:.s 

so!.$ ú:i i~~.n~n, i~tr :  el y?ic sc extraiga tic1 rispado gensral de 12 finca, ci; u.); espesor de :!.t:j:; 

~ii~ii:«s ti'eirita centímetros y el correspondi,entc a, as gavctcs (le las c:ilics; el primei,ri cs 

:na?.er.ia.l orghnico que sr:é, traslatiado del sitio al bota.dero n16s cercano a:i{:r,rizado pos la 

~vi:l:-;ici;~ali~j~fl la. localidad; ol ino.t%ial de gavetas, el de Si.isi:i: ~;.;,::ils!.r?ncia y si:: 

n);i:rrial org6.nico s e 4  !is;;do para i:ive!acihri de las 8rcc:s verdes y rc1lci:ai interiios clcl 

1;soyircto; e l  no ~ p t o  para esto svré igualmente retira.do del sitio y dcpositaxig een el bot~rlorc. 

..*. ,!.:ir. CCY(:RI;!,) .v!,'.c~~:z>:~,o p ; ~ r  1;: >.~fi:~lici,~~,\!da,d~ SF,STJjY;.3: !l/:pxjc> -;..*-. cr; 1,:> :!,?.,YA 7, ',;\:, 

Z,!,!,I,!X:; pl:~vi;:.:es: l.,?, ):?.lid;:d (Ie !,:u a,j j~>as pl i~vi~ , ! :~  ECI.!~;: c:+~~~ali:cq~~~),: i~~~e:.i:~:,z:)crit~; (-,c:!, 

i l ~ l \ f ! ~ ~ í ~ .  : :~ ib~~~~~[~~~! i ( : : t ,  ':ri!c~~(io cl d!:,:,fi~g[~í: a la qt~cl>r:~.c!.i: Cik::tr~tciis (JI.I(: S(: ( :~I( ; !ICII~.[YL CII la 

coli~dncin sur c':? 1i\. Finca. a :iiDz.i.;izñr, de:,fogilc a!.~t.c?:izatiio por Ir,. i\fiL:i3ivii>::lida.tl do 17 

locniida!:. 'TFIILBRC!: Xdai~ejo que s r  le da.rA a 103 dc:echos ~31id5s: ::!;i 18 $>,!:;;::;c ;!F: 

c:~rist.r\;rzció!i los desr;r,hps shlidoii :;erár; rctiradcs d=;l sitio y dr;pcsita.r'\.::.j c.1 cl boto.c(:;i.o ilifis 

cí~i.c;z.nr) ni1tor;zaciri prri. !a. R~%.lr~icip~!,idz.:! de IR !oc,~licl%d. En LF! hzr: (;pt?*::\ti\:~: Yir;. se c~:l:i!:a 

ooii 13 ~ ~ e ~ t . ~ c i h n  dei LISO de sue!,o pcr parte tic la Municipalidad; lo rjil:: di~iliflca qbe ¡os 

det;cc\ios ~Clidos serfii! recogir:os p w  el scsvicio Ku:~icigr.l cfe i,?r,s1eccibri dc: l>nsi~:.;:. 

CUAriT0:- Manejo cue'se dará a !as aguas negras: Las aguw negras serán trc,tadas ~ ) c ) I '  

nicc!io clc sistemas de tanques sépticos individuales con su respectivo drei~nje, urio por ca(!ñ 

lot.c, siendo qi:e el Grea pt.oni.:dio de los lotes serA de trescientos cl.iíiserita ii:e:;.c:i 

cuntírados. QUINTO: tnaiiejo qiie se dará al 8gu.a potsi.bie. Uste servicio sirá biii!dodo 1)r;r' 

cl 1rist.ituto Costarricense de Aciieductw y Alcaiitat~illacios, dc acuerdo cori cl corriproiniso 

escrito dcl cual ticne ,:opia la. SEl'i?i..IA, SEXTO: En cufiiito a las i~ecoíiicntldcioncs tic Ií: 

Coinisión Nacional dt: Einergaricia.s, Miiseo Nacioilal y SENARA, estaas serin R C B . ~ P ( I R ?  (:II 

tocfos siis exll.r:iiios. : ik~lh40:  En cu;\nto a la zoiia dr: ie!xrva., esi.;i :ci.i~ r1ar.a CI:L>;II. 1;!1ii 

espccie de bosque, crt beneficio dc los habitantes dc la futura urba~iización. Es 'fotio. 

Exjícdirémos uii pr i ixr  testimo~iio dentro del término ' de Ley. I,cirio lo cscriio oI 

ccini,pareciente lo npi: cba y firrrinitios en San Josd, a Ins veintidbs Iioras dc,l diecis6i:i dc 



juiiio de mil novecient.os noventa '$'"'achb:-; B./I.CI~IAVARRIA.V.-,J,III1,EI~~,(:~lT~- . . 

(;,~>~l,,~~»0,~,-,~**~****~**1*"*1**&*~~~***%*'*~':~*~i*****,i~**:,***&**i***ri 

Lo anterior es copia fiel , d e l a  . escritiira núme~ocuarentn y dos, iniciada a folio cinciiciitt\ y 

tres ftente del Tonio primero del Protocolo .del Notario Chavarria Val\iel.de. Confionra(lu. 

original resulta - cc ,,\forme y , \ a  expido corno primer. tesQrnonio cientro del tkrmirio de 
--- 

- .  . ._ .  



Anexo 2 
Copia de una hoja de inspección de Sitio Arqueológico 

(Nota: El método de presentación fue cambiado, pero la 
información contenida se mantiene similar) 



- Üepanamenio o'e AriíiopciüCJiG e nis:onrj 

H o j a  d e  I n s p e c c i ó n  y R e g i s t r o  d e  Sitio A r q u e o l ó g i c o  -= 

R ~ P  Segundo 

Quebrada Cañas 1 O 0  
& ~ L i C 4 C c a z R c w  a s r m m m  

SITIO l CLAVE 

Carias A-8&~ .  
TIPO DE SITIO 

T i  ea t e ro  
REFERENCIA 

Hoja Barba 3 9 6  11 (1:50 000) 
FASE O PER~OOO 

C-c - a 1 Cartaao (900-1500d.C.) 
&--' 

~ ~ S 1 5 . 3 0 0  5)1221200 ( u r b a n i z a c i d n  f i e n t e a  d e l  R ~ O )  

OSO de a m a  1 100 I 
ea D r .  Carlos a u t i k r e z  CaKaa 
, - m f u r 5 o R  

.@(LLIKU) 

1 
,. . - 

~ - ~ . ~ 6 c o - ~ ~ t . o ~ ~ ~ . d i i ~ 0 1 1 o ~ e n ~ ~ 1 ü ~ é r f  - i c ~ ~ . L ~ ~ ~ - - i =  ~ F E ! ! S ?  
. . . . - . 

donc ia  do 'e'strüotn~ám. .. . . . . 1000 ' .  

VEGETACICSN ACTUAL 

Cultivo d e  pepino y c h i l e  du lce .  

u P L A N ~ I C O  !a CROQUS B PAR(=UL 
!- D F -  SJRATEGU M E T O O O C ~ ~ ~  

Recorrido. a . i a to i&t icos  siguiendo l a 8  h i l e r a .  

- J 

. ~ S W ~ E L W ~ J R O M L S ~  
En e l  l u g a r  a. p b n a a  u b i c a r  1. laguna d e  o x i d a c i d n  

;)ara t r a t a m i e n t o  da agua. n e g r a s ,  - 

10 HUESO 1 a CONCHA 

- I I 
*CARBONO 1 4  1 a TIERRA 1 a METALES i(7 OTRO 1 a OTRO 

.- 1 - -- 
E l  a i t i o  s. l o c a l i t b  d e n t r o  de l a  m a l u a c i b n  r o a l i c a d a  p r a  DliPPAT. 

1 i k i a t .  i n f o r i e  o o b r e  e l  c.80. I I a  
- - - . -  

L O r a n  Aras Het ropo l i t .n t .  18-5-95 
' < G ~ S T W D O ~ O R  O l i m  E. ~ o l i 8  A l p f r a r  - L u c i i  de 1. hi8.t . -  



Copia de un Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar 
(FEAP) 



r 

FEAP 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 

SECRETARIA TECNlCA NACIONAL AMBIENTAL 

I INFORMACION PARA EL USUARIO: . . 1' 
Este proceso consiste en una valoraaón previa de la adividad y el espacio geogrifico donde ésta se desarrollad a fin de 
determinar. primero. la viabilidad ambiental potencial del pmyecio respedo a éste. y en caso de que la obtenga. el tipo de 
evaluación de impacto ambiental que debed efectuarse. La valoraáón de viabilidad ambiental. define. en primera instancia 
que el espaao geográfico donde se implantara. la adMdad presenta h condición de aptitud natural suficiente para sopodar el 
desarrollo del proyecto. Subsecuentemente, en el caso requerido el Estudio de impado Ambiental debed demostrar la 
capacidad inserción de la actividad. de forma tal que mantenga un equilibrio ambiental adecuado. 
El desarrollador del proyecto para optar por este proceso, debe llenar el presente Formulario de Evaluaaón Ambiental 
Preliminar (FEAP). que la SETENA pone a su disposigón. E x i i n  tres opciones de respuesta de parte de SETENA. en caso 
de que el proyedo cuente con la v iab iad ambiental potencial adecuada: 
a. SoliUtud de una Declaración Ambiental. que puede induir información t-ica muy especifica y una lista de compromisos 

y condiciones ambientales. 
b. Solicitud de elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental de tipo dirigido. para el cual la SEÍENA en función del 

proyecto y el espaao geogrifico brindad los términos de referencia para su desarrollo. 
c. Solicitar la c3nfecUÓn de un Estudio de Impacto Ambiental de tipo exhaustivo. para lo a a l  la SETENA brinda un 
Orientador Conceptual para la Elaboración de EslS ~ X ~ ~ U S ~ N O S  (OCE). 

Quiénes deberán e/ FEAP 
Advidades sujetas a control ambiental al tenor de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y su Reglamento (N.25705-MINA€). 
previo a la autorizaaón. licenaa o concesión para realizar una actividad de desarrollo. obra o proceso productivo. El interesado 
debed llenar el presente formulario y presentarlo ante la S W N A  para su análisis. El interesado podrá contar con la ayuda 
técnica de un profesional ambiental. debidamente registrado er\SETEN4. para mp le ta r  ese formulario. 

PROCEDIMIENTO: 
La autotidad evaluadora dispondrá de quince días para analizar la información que se brinda en este formulario y resohrer bajo 
los criterios t h i c o s  establecidos. sobre la neoesidad.de que se realice un estudio mas profundo sobre el estado del ambiente 
y el posible impacto que produad la adMdad. obra o proaso productivo en el medio. Esta resoluáón Le será entregada al 
in:eresado en la se& de la SETEW el día hábil mqmndiknte .  
Si se apnteba el proyecto. obra o proceso productivo con solo la infotmadn de este doaimento. el interesado podd continuar 
las gestiones para la obtención del permiso. autorizaaón. licencia o concesión de q z  se trate ante la autoridades 
administrativas competentes en cada caso. La Autoridad Administrativa deberá exigir la resolución al iniciar el trámite para la 
obtención del pemiso o licencia. automaOón o concesión de realización y funuonamiento. en las actividades sehaladas en. el 
aoene anterior. induyendo cualquier pemliso referente a la eliminacjón de cownura vegetal y movimientos de tierra. 

RECURSOS ADMIHISTRATNOS: 
En mntra de las resoluciones de la autoridad evaluadora de impacto ambiental. el interesado tendrá los recursos de revocatoria 
y cpelaúon que seriala la Ley General de la Adrninistrauón Publica. NOTA: El espaoo dela derecha del Formulario. 
relacionado con el conmpto de SlGNlFlCANCIA es para uso ~ X ~ U S N O  de la SETENA. 

LA OMISION DE INMRMACION SOUCflADA EN E S E  FORMULARIO POORA CAUSAR RESOLUCION QUE IMPUQUE 
LA PRESENTACION OE ESWDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O CONOlClON DE NO VlABlUDAD AMBIENTAL PARA L4 
ACTIVIDAD. 



I 
1 C o n s e c u t i v o  s E T E N A  NO. 1 

! INFORMACION REQUERIDA 1 
Y 2 , el interesado. dedaro bajo la FE del juramento. que la 

:-iz3rzacion que brindo en el presente es veridica y que la expongo segun mi mejor y leal saber y entender 

A. SOBRE EL PROYECTO, ACTIWDAD O PROCESO PRODUCTIVO A DESARROLLAR 

1 información de /a persona física o jurídica, pública o privada que realizab la actividad. obra o prrzceso 
productivo (se debe aportar /a certificación de personería de k empresa y del representante): 
1 . 1  Nombre y calidades generales: 

Nombre 1' apellido Z0 apellido No. de cedula 

estado civil profesion u oficio 

direcdon para oir notificaaones 

Representaaon que ostenta en caso de persona jurídica (Deberá presentar atrfifi-ón de la penoneria. tanto de la empresa. 
como del representante) 

Nombre de persona jundica representada 

Direccjon de ofiana o sede. completa. Facsímil para noüñcaaones: Correo Eledronim (si los hay) 

Cita de insaipaón registra1 de la personería que ostenta el representante: 

Tomo Folio Asiento Registro 

l Numero de cédula jundica . Tek5fono oficina 

Espacio reservado para la autoridad evaluadora: 

0bse.waciones: 

11 RESPONSABLE DE EVALUACION S E T I ) :  ' 

11 FIRLdA COORDINADOR DE LA UEAP: 



1 L lnfomacion sobre el proyecto. aqtividad, obra o proceso productivo: (Forestal, Industn.al. Turistico, ' 
l Urbanistico. Agncola, Minero. Energético, otros) 
! , 
! 

Resumen del Proyecto. obra. actividad o proceso productivo que desea llevar a cabo. lnduya objetivos / pnnc~pales. producto esperado. alcances. metas y justificacdn: 

l (Use nojas adiaóna/es sdlo en caso esbidamente necesario) 

2.2. Ubicación del proyecto. Se deberá anexar plano catastrado. original o fotocopiado ceficado. de localizaci6n 
del espacio geográfico y fotocopia (papel tamafio carta) de la parte de la hoja cartográfica del Instituto 
Geográfico Naaonal (escala 1:50.000 ó 1:10,000), sedalando daramente la ubicación del espacio geográfico 
donde se localizará el proyecto. 

l Provincia Cantón Distrito 

Número(s) de bloqws) de kilómetro(s) cuadrados(s) donde se ubica el proyecto: 
N .  - E 

No. de Ho!a Cartográfica: Afea total del Proyecto: m2. 

1 El espacio geográfico es propiedad del interesado 

El espaao geográfico es propiedad ajena. bajo arriendo 
Plazo del contrato anos. 

Opción de mmpra 

(Presentar certificación respectiva o aclaracidn sobre el tema. en el caso necesario) 

2.3 Legislación general, legislación ambiental y normas técnicas que regulan el proyecto. obra O actividad, asi 
ornc el espauo geográfio donde se desarrollará (adjunte hojas adicionales, si fuese necesario): 



( 2.4 Acceso al área del proyecto: Fama de llegar. con transWrte terrestre desde la camiera nacional mas 

I cercana: 

Directo 0 
Por carretera asfaltada ( 1 
Por camino de lastre ( 1 
Requiere de apertura de camino ( ) numero de kilómetros: 

2.5 Descripción del proyecto: Presente en forma dara y conása. las diferentes etapas del proyecto (estudios 
previos. constmccibn. operación y áerre). su duraábn en meses. las actividades principales de cada una de 
esas etapas y los objetivos de los mismos (puede indicar por ejemplo número de empleos a generar, 
producción esperada, rentabilidad): 



: 2.6 Subactividades y acciones del proyecto: Presentar la informacion detallada Para cada una de las 
j fases o erapas del proyecto de forma cuantificada. Esta información debe llenarla el proyectista. Aquel(a 
/ informac:6n solicitada que no se ajuste al tipo de proyecto a desarrollar se llenara con las siglas NSA. 
i 
mientras que aquella para la cual no se tiene una respuesta concreta por falta de mas información se debe i 

i :ndicar ie a~revcacion N.S. 
I 

1 La columna de significancia la llenará la SETENA. Los datos sobre CIERRE. deberán llenarse solamente 
' para aquellos proyectos. obras o actividades cuyo periodo de operación sea menor a 3 años. Para otros 
casos. se cumpltrá el procedimiento que b legislación establezca. El AP. se refiere al Area de Proyecto, que 
se define corno el espacio geografia, afectado directamente por el desarrollo de las obras o actividades del 
proyecto. como pueden ser el área de constnicci6n. de embalse. de escombreras. de ubicación de 
instalaciones. de explotación. de caminos. y otros. Normalmente. para muchos tipos de actividades. el AP 
corresponde con el área de la finca donde se ubicara la actividad. 

- 

I FASE I SUBACTIVIDAO ACCION ESPECIFICA MEDIDA - PARAMETRO SIGNIFICAN- 
CtA 

A ESTUOIOS P R M O S  
Coleda de aaros ( 1 .Cohxiads~cst ra  1 Nu- appx.: 1 

3 . ~ - P - ; l g u y  

4.CunpmenloztampMbl 

S. DispouciCn de dasachn 

1 % del AP: 1 
~ 8 . C i n a r t r u k s d a a d a i m i 6 n y p e C n ~  1 m2: I 

% del AP: 

Numen>- 
M«odo: 

m2: 
% dd AP: 
kgldia: 
M«&: I 

2. Carnprnnto 

~ . ~ m r a d o ~ ~ e ~ b ; r p y o t r u o k a ~  
&*: 

m2: 
% d d  AP: 

m2: 
% del PP: 

S CONSTRUCCICN 

9. TaW 

4 Edficaaooa 

5 ~ o n m u ~ i d n  ac d n n a p s  

56 d d  AP: 

m': 
Y, del AP- 

l 

i 

m2: 
% d d  AF" 

Elim~naoOn cxrmra vega1 

m'. 
X del AP- 

m': 
X del AP: 

1 U&do: 
18 D<swsobn &m s61-S connnicabi 1 FAZ; 
19 Dflposcdn bcrcdxn Hqu-&S connn>caOn vg: m': 

M.&: 

l .  Camiros de acceso 

6. €3- 1 m2i 1 

I-so oc SeNaos < : m r + o s  1 20 iranroorrs ccuapo I ck.n I O : O ~ O I ~ .  l 



2.7 Otra información detallada sobre el proyecto . 
I a. Caminos internos {den!ro del AP) requeridos: 1 

Tipo 1 v 

Permanentes (mas de 1 ario) 
Temporales (menos de 1 ario) 1 
Lastre 
Asfaltados 1 

' Indique: 

b. Equipos y maquinaria pesada que se usaran en el proyecto: 

c. Servicios que demandar& el Proyecto. tanto en construcción. mmo en operación: 

En los caminos temporales deben incluirse los de la fase constmctrva. 

Km 

1 Aaua 1 \I 1 Volumen IUs) 1 Sianificancia 1 

Significancia 

Significancia 

- 

Tipo 
Tractores 
Vagonetas 
Excavadoras 
Cargadores 
Gnjas 
Quebrador 
Mototrailla 
Ferroviaria 
Equipo menor 
Otros 

1 Potable 1 
1 Riego 
/ Uso industrial 1 

I 
[ ~ t r o s '  I 

d 

'Indique 

No = camión 10 ton 

1 

1 

1 Limoieza @e calles 1 1 1 1 

Slgnificancia Otros servicios 
Electriadad (kW/mes) 
Recolección desechos sólidos (m'ldía) 
Alumbrado publico (m. lineales) 

1 Otros (indique) 1 1 1 1 

-4 1 Unidades 

Alcantarillado sanitario (m lineales) 
Alcantarillado pluvial (m lineales) 
Servicio de salud publica (nombre) 

d. Caracfenzac~on de las materias *as y otros productos qu i rnds  a utilizar en el proyecto tanto en' 
construcción como en operación. Por ejemplo: combustibles. pinturas. lubricantes. liquidos refngerantes. 
agroquimicos. componentes quimicos del proceso y cualquier otro tipo de sustancias que se requieran tanto para el 
mantenimiento de equipos durante la construcción. como para el funcionami-nto y operación del proyecto. Los datos 
solicitados se presentan en la etiquetas de los productos. El esthndar anbieíital a cumplir es el manejo que se darh 
a la sustancia y debera basarse en lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Energia. Ministerio de Salud 
Pública y10 en los Convenios Intemacionaks. 

1 

1 



. . 

e. Desechos provenientes de la actividad o proceso 
SOlidos: se deberán dasificar los tipos de desechos en relación con su grado de peligrosidad o toxiadad. 

indicar el volumen de producción semanal y cual será la fonna de disposición (reutilización. reciciado. relleno 
sanitario, envio a plantas de tratamiento en el exterior. etc.). 

Nombre 
Registrado 

(EN CASO NECESARIO 

Estándar 
ambiental a 

cumplir 

Signiíicancia 

1 

I 

1 

! 

I 

! 

Tipo de desecho sólido 

Tipo de tratamiento 1 Significancia ¡ .-++ 
1 

- i 
I 

l 
\ 
1 

Tipo de desecho líquido 

Significancia 

Líquidos: se deberán dasificar los tipos de desechos líquidos en relaaón con su grado de toxicidad. 
indicar el volumen de producción semanal y el sistema de tratamiento o disposición que se aplicara a los 
mismos. I 

Cantidad (m'lsemana) 1 Tipo de disposición 

Producción m'hemana 

Volumen a 
utilizar 
(Ildía, 

m'lsemana) 

AL DOCUMENTO) 

Nombre químico. 
sinónimo, o 
comercial 

PUEDE AMPUAR U 

I 
1 

1 

Grado de toxicidad 
(conforme a 

etiqueta) 

USTA Y ADJUNTAR CUADRO 



Gaseosos (emisiones): el dato aportado se debe refenr a la fuente puntual de emision en el caso de una 
actividad en ooeracion (por ejemplo: Chimenea industrial). de 10 COntfaflO se utiliza como referenaa la 
condición volumetrica basada en el AP y una altura mtrxima de 10 metros. Deberán separarse entre 
.=misiones ancentradas. emisiones difusas. polvos levantados por el vcento y emisiones accidentales. Se 
d&en dar valores limite dc masa (mglm3) para emisior.es gaseosas. como expulscon de gases tóxicos por 
unidad de tiempo (kglh o glh). En algunos casos pueden darse los estandares de emisi6n en forma 
graduada como concentraciones de masa (por ejemplo: 75 mglm3 a raz6n de 3 kglhora o mds), segun el 
Rujo masivo de la sustancia en cuestión. 

Ruidos: indique los niveles provenientes de una fuente de ruido o de un conjunto de fuentes de mido 
(equipo de construcción. maquinaria operando. etc.). La valoraaón del ruido que el proyecto va a generar. 
ya sea en construcción o en operaaón. debe fundamentarse en el valor de 'emisión de mido' máximo que 
puede ser generado por la actividad seg-n la legislauón vigente. Se debe indicar su nivel durante el horario 
de operación. tanto en la fuente de emisión misma como para los linderos del AP. y respecto a terceros 
afectados por la actividad que se encuentran dentro del área de influenaa direda de la actividad. 

Cantidad emitida Medida correctora ' Actívidad que genera 
emisión 

3. Características ambientales bdsicas sobre e l  espacio geográfico (AP} a utilizar así como de s u  Area 
de Influencia D i e t a  (AID). 

El Al0 curresoonde con las Arras aledarías al AP que recben los impados anibientales de la actividad del 
proyeao en forma directa. Por ejemplo: los efectos del polvo. gases. contaminación de aguas y ruido 
generado por (a maquinaria en operación durante la fase de construccjón. a m o  limite mínimo de esta área 
se establece una circunferencia de 500 metros alrededor de los linderos del AP. 

La información solicitada se ha organizado en forma de cuestionario. de manera que el proyectista y el 
consultor ambiental puedan responder concretamente. La casilla 'no sé- indica que no hay información 
disponible. ya sea en fuentes de datos (bibliotecas. mapas). o en el campo mismo. que permita dar una 
respuesta. 

Significancia Sustancias emitidas 

Nivel (de) comunl4.d más 
c . c ~ m  

Condlcfbn de *mlrlbn r n p o c t o  
a la normaüva rrPbluMa para 

~1 fuonm: 
Normal. Bajo. Alto 

Ernisibn de Nido (dB) - 
surnatorh mixlma.. 

Slgnmcancla 

I 

NIvoI (de) on el 1Ind.m más 
cercana a la  hr«iw 

l 
I l 



j INFORMACION AMBIENTAL BASICA 

1 Las condiciones actuales de calidad del aire (emisiones y nitdos) en el AP Son buenas. 

1 Por ejemplo. el aire es limpio y no se perciben ruidos artificiales u olores molestos 

SI 

1 

Las condiciones climaticas del AP son buenas: no hay lluvias extremas (>3000 
mmlario). no soplan fuertes vientos (> 30 kmlh) permanentemente. y no hay neblina con 
frecuencia: 

La topografia predominante en el AP es plana u ondulada ( menor al 15 % de pendiente 
para >80 % del AP): 

En el AP ocurren o pueden ocurrir fenbmenos geológicos activos (erosibn intensa - 
surcos. ravinas. cárcavas-. reptauón, deslizamientos, desprendimientos. inundaciones) 

El AP se ubica dentro de zonas calificadas geológicamente como de alto riesgo. desde 
el punto de vista de vulnerabilidad a sismos. empciones volcánicas, tsunamis (zonas 
costeras). inundaciones. potencial de licuefacción. ruptura de falla en supehae; de 
acuerdo con la información disponible de la Comisión Nacional de Emergencias (*): 

El AP se ubica sobre suelos que pueden calificarse como de buena calidad para la 
produccibn agrícola. de acuerdo con los mapas ofiaales y vigentes. publicados pof el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (') 

El AP se ubica sobre una zona de recarga de acuifero. de protección de un manantial o 
de pozos de aguas subterráneas, de acuerdo a la información disponible en el Serviao 
Nacional de Aguas Subtenáneas Riego u Avenamiento (SENARA) o bien de una toma 
de aguas superficiales. conforme a la información suministrada por el InstrMo Naaonal 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o la Municipalidad del cantón respxtivo donde 
se ubicará el proyecto:(') 

De acuerdo con los datos disponibles. el nivel freático bajo el AP. se encuentra a una 
profundidad mayor de 15 metros (de acuerdo a'los datos disponibles en el SENARA) (') 

Dentro del AP y Al0 se encuentran cuerpos de agua superficiales (lago. laguca. 
quebrada. rio. manantial. esterD. etc.) que puedan ser potencialmente afectados por el 
proyecto: 

La calidad de las aguas superfiaales que se ubican dentro del AID del proyecto, por su 
color. olor. y apariencia general. puede considerarse como poco contaminzda: 

El AP (en mas de un 80 '%) se utiliza actualmente para la prcducrión agrico!a 

Si el suelo del AP se ha utilizado para agricultura. 'Tiene conccimiento si en el mismo 

No 

se utilizaron agroquimicos por un periodo mayor de 3 anos. en los últimos 10 anos? 

¿Hay áreas protegidas por ley. o áreas de conservación legalmente establecidos denuo 
del AID del proyecto? 

cExisten parches de bosques o de cobertura vegetal que sirva de h a b i t  faunistico 
dentro del A?? 
¿Existen espeues endemicas. amenazadas o en peligro dentro del AID que puedan ser 
afectadas por el prcyecto? 

El AP se ubica dentro una zona de desarrollo en concordancia c ~ n  lo esta2ieúdo para 
la actividad conforme a los programas de pianificación es:ableodos wr el Plan 
Regulador. Plan de Uso del Suelo. Plan Maestro Turistico. u otro vigente: 

Dentro del AID se presentan asentamientos humanos que ~ A r i a n  ser ~ ioaados de 
foma directa e indirecta por la aaiviclad del proyecto: 

No 

- 

s /gn i f i  1 
se 

I 

I 

1 



6 Crros datos de interes que desee bnndar el interesado. 

Firma del interesado o representante de la empresa 
I 

l 1 

l 
l 
I 

No. de Cédula - FECHA 
día mes ano I 

Resultados 

1 Recomendación técnica 1 

Númt," mw,l,= .llal~zados 
% Baja significanaa 
% Media significancia - . 

% Alta Significanaa 1 



En a s o  de soiiutar LslA dingldo. se adjunto el FETER No , debtdamente llenado por pane del 
[responsable de la SETEN* 

1 

r 1 1 Recibido el día: I 
I F ima  del funcionario que recibe: 

I La resolución deberá ser entregada el interesado e( día 

1 SE ADJUNTA ANEXOS: si ( 1 NO( 1 I 



Anexo 4 
Copia de un Orientador Conceptual para la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental 
(OCE) 



9.2 El OCE para la  e laboración de Estudios de Impacto  Ambienta l :  
I 1 Tema 1 Explicación 1 
I I ! 

Ilndice presentar c~adro  c!e cor!eado (o indice). incluyendo capitulas. cuadros. 1 
1 ' 

2. 

figuras. mapas. anexos y otros. sefialando la pagcna donde se encuentran 
en el documento 

3. 

Resumen ejecutivo 

4. 
4.1. 

profesional que elaboró el EIA uno. así como el N' de registro de cada uno en SETENA. as¡ como el 
i 

refrendo. ! 

Términos de referencia del EIA Incorporar los TdR acordados con SETENA sobre los males se desarrollo i 
realizado el EslA dirioido. 

Resumen técnico del estudio. resaltando las caracteristicas y resultados 
mas importantes del mismo (no mas de siete páginas para EslA 
exhaustivos. y no más de 3 páginas para EslA dirigidos). Se deberá 
entregar una copia a la Municipalidad del cantón donde se localiza el 
proyecto, de previo a hacer la entrega del EslA a la SETENA, con el 
recibido 

Introducción 

1 

I I ~esc r i pc ion  del proyecto f / 5. l .  1 3bicaciÓn geografica 1 Presentar plano catastrado. onginal o fotocopia certificada. con la 1 

Introducción al EslA presentada por el profesional responsable del mismo: 
alcances. objetivos. metodologia. duración. instrumentalizaaón. 

1 

Información general 
Información sobre la persona fisica o 
jurídica 

lejecutar el Proyecto. as¡ como de los personeros juridicos. 

ubicación del terreno donde se desarrollara el proyecto. Además figura 1 
con parte de la hoja cartográfica (1:50.000 6 1:1O.C30) del Instituto I 

i Geográfico Naaonal, indicando la ubicaaón del Area del Proyecto (AP) y . 
1 delineando el Area de Influencia Directa (AID) del mismo. además debe I 

dejarse daramente estableadas las coordenadas del AP. ! 

Razón Soáal. Cédula Juridica. Registro de Inscripci6n. dirección para 
notificaaones. representante legal. Certificaaón del Registro Público o de 
Notario Publico de la Personería Jüridica de la SoUedad que va a 

/ 4.2. /información sobre el equipa 
l 

/Indicar la lista de profesionales participantes y la especialidad de cada ( 

I 

1 

5.4 Condiciones legales del proyedo . i Debe describirse la normativa legal de distinto orden (nacional. municipal) 
que debe ser mnsiderada en el desarrollo del proyecto. Deberá incorporar; 

1 5.2. jub~cac~on politiuradministrativa 

! 
5.3. 

un resumen (diagrama de flujo) de los trámites a cumplir. solicitudes a ; 
presentar, permisos y otros. A modo de orientaaón esa normativa deberá ; 
referirse a los siguientes temas: I 

a. Uso del Suelo (Planes Reguladores. Areas Protegidas. Areas de 
Patrimonio Histórico y Cultural, Reservas Indígenas. entre otros). .' 
b. Uso del Agua (proyectos oficiales de abasteúmiento y protección. i 
concesiones. nomzs de calidad y patrones de vertimiento) 
c. Proteccion de la atmósfera (normas sobre calidad del aire. y del 

~z~g7::! normas asi:cables (por ejemplo CWigo de Mineria. lndustnas. 

' 

~ ~ r b a n i s n o .  ex . )  

Provincia. Cantón. Distrito 

I 

Justificauón técnica del proyecto !Breve resumen de la finalidad del proyecto. incluyendo alcances 

I económicos. técnicos. sociales y amb~entales 



1 f I 

1 

/Km21 
! 1 

i 

j 5 6 

¡Fases de desarrollo 

1 5 5. 
i 
j 
i 

Ares estimada del proyecto y area de ]Definir fisicamente el area del proyecto. obra O actividad (AP) y el ares de 
influenc~a jinfiueccia directa (AID) Especificarlas en metros cuadrados o &-,,2 j 1 Debera definirse y presentarse el mapa base del AP y el AID a escala 

(1: 10,000 o 1:50 O00 (cuando el área total del proyecto es mayor a 20 

5.6.1 

5.6.2. 

5.6.3. , 

5.6.4. 

1 I 

5.7.1. /Fase de construcción l~ istado de la maquinaria a utilizar en cada una de las actividades antes 

Actividades a realizar en cada fase del 
proyecto 

Tiempo de ejecución 

Flujograma de actividades 

5.7. 

Listado de las principales actividades que se llevaran a cabo en la 
construcción y operación del proyecto. obra o actividad. Por ejemplo: 
destronque y limpieza . movimiento de tierra. transporte de personas. 
produccibn de bienes. otros. Si es del caso. incluir las actividades de 
cierre (ver el listado del FEAP). 
Especificar el tiempo de duraaón de cada fase antes mencionada. 
proyectada en anos o meses si íuese necesario. 
Un diagrama donde se representen secuenaalmente las actividades del 

Infraestructura a desarrollar 

lmapa con las rutas mencionadas 
11. 1 Frecuencia de mo~ilización I ~ ú m e r o  de vehiculos movilizados en las rutas mencionadas por unidad 

proyecto y su duraabn respectiva 
Detallar toda la infraestructura que será construida y el área de la misma 
(m2). presentando un diagrama de la planta de conjunto (ver metodologia 

Equipo a utilizar 

1. 

del FEAP). 

(en punto 5.5.1. I 

1. 1 Flujo vehicular esperado /Rutas y frecuencia de moviitzaaon de vehiculos generadas por la 

Movilizaaón de equipo 

5.7.2. 

1 1 loperacibn del proyecto. incluyendo usuarios. servicios y otros. Indicar si 1 

menaonadas 
Rutas de movilizaabn de la maquinaria y el equipo a utilizar y 
caraderisticas de las vias por las que serhn movilizadas. Presentar un 

Fase de operacibn 

1 5.8. INecesidades de recursos durante la 1 1 

de tiempo (por hora o por dia). Presentar en forma grafica 
Listado del equipo y maquinaria que se utilizar& durante la operación del 
proyecto. obra o actividad. relacionadas con las actividades mencionadas 

1 
11. Mapeo de rutas más transitadas por r efecto del proyecto incluyendo los 

accesos 

las d a s  de vehi&los de emergencia son afectadas. 
Poner en un mapa las rutas circunvecinas que serán las mas transitadas 

l 
por efectos del proyecto, obra o actividad. señalando lugares importantes 
como escuelas. hos~rtales. ~araues. otros. 

5.8.1. 

1 y el estado actual de las mismas. 
v. ITranspo~e publico llndicar las necesidades de transporte publico generadas por el proyecto, 

operación 
Servicios básicos 

l l \obra o actividad y las rutas existentes. 

l 

Definir la cantidad a usar (m3ldia O mes). corno caudal promedio. máximoi 
diario y máximo horario. la fuente de abasteumiento y el uso que se le 
dar3 (industrial. riego. potable. etc.). 
Definir la cantidad a usar ( M o r a  o día o mes). la fuente de 
abastecimiento y el uso que se le dar&. 
Definir las necesidades (m lineales. volumen) y las conexiones 
necesarias. 
Detallar las necesidades de uias de acceso al proyecto. obra o actividad. 

1 

1 I 
vi. [Otros IEn caso m s a r i o .  indicar otros servicios que se vayan a utilizar. 1 

1. 

11. 

... 
iii. 

iv. 

Agua 

Energia eléctrica 

Alcantarillado (aguas servidas) 

Vias de acceso 

I 
Generacibn estimada de empleo. LDe dónde provendrhn si no hay 
suficiente mano de obra local? 

5.8.2. ¡filano de obra 
i Durante wnst rudbn 



Generacrón estimada de empleo. cDe dónde provendrgn si no hay 
suficiente mano de obra local? 
Explicar si sera necesario contar con un campamento temporal y detallar 
aspectos sobre el mismo. tales como: área a ocupar. numero de 
personas. facilidades requeridas. localizacron. otros. 
Indicar las especialidades necesarias del personal 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos sólidos y dónde serAn 
depositados. lndicar donde serán almacenados los materiales que se 
utilizarán en la construcción y si se usarán las vías publicas en labores de 
construcci6n (calles y aceras). 
Indicar la cantidad y calidad de los desechos líquidos y dónde serAn 
tratados 
Indicar cantidad y calidad de las emisiones que serán generadas 
Anotar los materiales que son reudables y el lugar donde se procesarAn 
Presentar un inventario de tales sustanaas. indicando el nombre. grado 
de peligrosidad. elementos activos. sitio y métodos de almacenamiento. 
asi como cualquier otra información relevante. lnduir combustibles y 
lubricantes 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos sólidos y dónde serdn - 
depositados. lndicar donde serán almacenados los materiales que se 
utilizarán er! la operaaón 
Indicar la cantidad y calidad de los desechos líquidos y dónde serán 
tratados. Por ejemplo: aguas servidas. aceites. combustibles. pinturas. 
solventes. otros 
Cantidad y calidad de las emisiones que serán generadas. 

Anotar los materiales que son reciclables y el lugar donde se procesarán. 

-- - 

Presentar un inventario de tales sustancias. indicando el nombre. grado 
de peligrosidad. elementos activos. sitio y métodos de almacenamiento. 
así como cualquier otra informaaón relevante. Incluir combustibles y 
lubricantes 

lndicar si el proyecto. obra o actividad propuesto esta localizado de 
acuerdo con lo establecido en el plan regulador o plan maestro de la 
Municipalidad respectiva. Si no existen plan. indicarlo. 
Este punto permitirá determinar la conveniencia financiera o pnvada del 
proyecto. obra o actividad, y se realiza un primer ajuste económico que 
permite conocer parcialmente su mnvenienua social. 

Este estudio consiste en la determinauón de los costos y beneficios 
privados directos del proyecto. obra o actividad. asi como su capacidad 
de financia mi en!^. 
Exponer el monto de las erogaaones por compra de terrenos. 
construcción de instalaciones. caminos de acceso, obras de 
eledrificaa6n. agua potable e industrial. compra de maquinaria y equipo. 
personal calificado y no calificado. Se debe indicar la vtda útil del 
proyecto y el valor de rescate estimado del mismo. No deben incluirse los 
costos hundidos tales como el estudio de factibilidad. 
Establecer las erogaaones del proyecto. obra o actividad. durante el 
periodo de operación y los ingresos por concepto de la venta de sus 
productos. 
Elaborar un flujo que contemple los gastos de tnvenión y los beneficios 
netos operacionales. 

IDuran:e la operación 
/ 

lii. icamoamentos 
1 

i v  

5.9. 

5.9.1. 

1. 

ii. 

iii. 
¡v. 
v. 

5.9.2. 

I. 

11. 

... 
111. 

iv. 

v. 

5.10. 

5.1 1 

5.1 1.1 

I- 

ii- 

. . . 
lii- 

/Especialidad 

'Dispostcion de desechos 

Fase de construcción 
(Bnfasis en tóxicos) 
Sólidos 

Liquidos (induyendo drenajes) 

Gaseosos 
Reciclables y10 reusables 
Inventario y manejo de materias 
primas y sustancias peligrosas 

Fase de operación 
(énfasis en tóxicos) 
Sólidos 

Liquidos (induyendo drenajes) 

Gaseosos 

Reciclables ylo reusables 

~ 

Inventario y manejo de materias 
primas y sustancias peligrosas 

Concordancia con el plan de uso de la 
tierra 

Análisis Financiero y ajuste económico 
preliminar 

Estudio Financiero 

Monto Global de la Inversión 

Costos y beneficios operacionales 
directos. 

IFIUIO de caja anual. 

1 



6 2. 
6.2. 1 .  

i 

i 
6.2.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.5.1. 

i .  

11. 

... 
111. 

Geomorfologia 
Descnpccon geomorfologcca 

Mapa geomorfologico 

Caracterización de los suelos 

Clima 

Hidrologia 

Aguas superficiales 

Calidad del agua 

Caudales (máximos. mínimos y 
promedio) 

Cotas de cnundacion 

1 I I 
Descnpuon del relieve y su dinámica. para el en!endimienro de los ~ r o e s o s  ' 
de erosión. sedimentación y de estabilidad de penaientes. l Indicaaon de los paisajes relevantes de alta sensibilidad a los impaaos. 1 

Mapa geomorfol6gico del area de estudio. a escala 1:10 000. o mayor 
I 

detalle. con indicación de los fadores de interés. induyendo ademds el 
mapa de pendientes o categorias de pendientes segun los siguientes 
ambitos de porcentajes: 0-3. 2-8. 815. 15 - 30. 30 - 60 y > 75 %. 

Caraderizacjón de los suelos con vistas a la recuperaa6n y10 rehabilitacj~n 
de las Areas degradadas. Se recomienda el anAlisis de las muestras 
recoledadas segun las nomas t b i c a s  apropiadas. Presentar un mapa 
pedogénico y de capadad de uso del suelo. escala 1:10.000. as¡ como los 
perfiles correspondientes 

Descripción regional y local de las caraderistims dimAticas (viento. 
temperatura. humedad relativa. nubosidad. pluviometria. etc.). para el 
entendimiento de los fadores que intiuyen íos pmcecos de rehabilitaaón y 
dimencionamiento de sistemas de drenaje y estruduras hidráulicas (apcpr 
con figuras y cuadros). Utilizar la información de la estación meteorolOgica 
nds  cercana al sitio. Mapas de fadores dimdticos (regional y local). 

Desaipci6n de la red hidrogrdfica regional que se encuentre ligada al Al@ 
Presentar en un mapa hidrográfico. 

Ubicar en un mapa los cuerpos de agua aledaríos que puedan ser 
potenualrnente afectados por el proyecto (toma de agua. efluentes. 1 
modificaadn de cauce o ribera. etc.). 1 

J 

Caracterización bacteriológica y físicoquímica de las aguas superfjuales. 
considerando los parámetros que potenoalmente pueden llegar a seí 
alterados por la implementauón de la aciividad de desarmllo (por ej.: 

i 1 

temperatura. Conductividad el*. sólidos totales en suspe~?Y& y f 
disueitos. 000. 080. oxigeno disuelto. aceites y grasas. metales pesados. ) 
nitrrjgeno. sulfatos, c m ,  Aúor y cd i fmes  totales). EvaluaáOn de esias 
caractensticas. i 
En caso de modificaáones de caudal o de cauce. presentar los datos 
hidrol6gicos de los cuerpos de agua aledados. 

i 
Determinar la írecuenaa histonca de inundawones en el srtio del proyedo. 

j 
con base en experiencia local e informes de la Comjsidn Nacional de 1 
Emergencia. Presentar en forma gráfica SI existiere zonas inundables. i 
Presentar los datos sobre la dinámica hidrica de la zona costera. i 
induyendo eventos máximos. Presentar en forma grdfica y mapas. ! 
Ubicar y caracterizar los acuiferos que estuvieran localizados en el AP. 
Seríalar la profundidad del manto freátjco. Utilizar int$rnaáón del AYA. .- 

SENARA y10 Autoridad Competente. Si va a utiluar aguas subterrdp--.?s. 
presentar el permiso de la Autoridad Competente.. 

Caracterizaá6n bio-físico-quimica. Andlisis de la susceptibilidad a la 

1 
j 

contaminacidn por adcvidades del proyecto. 

Presentar un mapa que muestre la proyecu'i>n de extensi6n del acuifero. 1 
Areas de recarga. undades hidrqeol@icas. manantiales. pozos perforados j 
y excavados. fwntes de wntaminaaón superficial y otros. Vulnerabilidad 
del acuifero a !a ontaminawón. i 

I 

¡v. Comentes. mareas y oleaje I 
6.5.2. 

11 

Aguas subterráneas 

Caractenzaci6n de acuerdo con 
informau6n de SENARA. AYA. ICE y 
otros 
Mapa de elementos hidrogro{@icos 



j ¡caldad I e  dire Caraaenzauón de la calidad del acre. considerando los parametros 1 

l 

Í 
1 
I 

! 6 & i  

6.6.2. 

6.7. 

(mnfome a las normativas establecidas por el Ministeno de Salud) que 
potencialfn~nte pueden llegar a ser alterados por la qecución del proyec.0. 
obra o ad:v#dad. Representawon gráfica de las caraderisticas de la calidad 
del aire. inclusive a travks de mapa si es necesario. incluir partimías y 
emisiones. 

Caracterización del nivel de niidos y vibraaones en el area de estudio. 
frente a los valores indicados por normas específicas o generales (conforme 
a las normativas establecidas por el Ministerio de Salud). lndicar en un 
mapa o gráfico. las áreas que presentardn determinada susceptibilidad a las 
caradeflsücas del mido y las vibraaones generadas por el proyedo. obra o 
actividad. 
Caracterizaaón de los olores en el área de estudio. relacionados con 
caradeflsticas de viento y otros fadores. lndicar en un mapa o gráfico. las 
áreas susceptibles a las caraderisticas de olores generadas por el proyecto 

Ruido 

Olores 

Amenazas natgrales 

6.7. l .  

6.7.2. 

6.7.3. 

6.7.4. 

6.7.5. 

6.7.6. 

6.7.7. 

I 

Amenaza sísmica 

Amenva volcánica 

Movimientos en masa 

Erosión 

Ifiundaciones 

Otros 

'Mapa de susceptibilidad 

Indicar las generalidades de la sisrniádad y tedónica del entomo: fuentes 
simicas cercanas al área del proyecto. sismidad hist6rica. magnitudes 
máximas esperadas, intensidades máximas esperadas. periodo de 
recurrenaa sísmica. recuitado de La amenaza w n  base en la aceleraci6n 
pico para el sitio, periodos de v i b d n  de sitio. miauzonificación en funaón 
del mapa ged6gico. Esta información deberá ser aportada por todos 
aquellos proyectos que involucren la oonstnim'6n de obras de 
infraestniciura importantes. que albecgarán temporal o permanentemente 
g,an número de personas o produdos y mateflales capaces de prcduar 
contaminaaón ambiental considerable. 

Deteminar la susceptibilidad del temno por. flujos pirodásticos. avalanchas 
volcánicas. flujos de Iodo. coladas de lava. apertura de nuevos conos 
volcánicos, caídas de ceniza. dispersión de gases vdcánims y lluvia aada. 
Deberá ser aportada por todos aquellos proyectos que se ubiquen dentro de! 
radio de 30 km de distanaa de un centro activo de emisi6n volcánica. 

Serialar Jos movimientos gravitaaonales en masa (deslizamientos. 
desprendimientos. derrumbes. reptaáón de suelos. etc.). Deberá ser 
presentado para todos aquellos proyeaos, obras o actrvidades. que se 
desarrollen en tenenos w n  pendientes mayores al 15 %. 

Indicar la susceptibilidad del área a otms fenómenos de erosión (lineal. 
laminar). 

Definir la vulnerabilidad de las zonas susceptibles a las inundaciones y en 
caso de zonas costeras a tsunamis y huracanes. 

Serialar la susceptibilidad del terreno a fenómenos de liwefaccion. 
subsidenaas y hundimientos. inducidos naturalmente o potenaalizados por 
el proyecto 
Presentar un mapa de susceptibilidad del terreno a la amenaza natural. 
induyendo todos los factores menaonados anteriormente Deberá crease 

7 

7.1. 

zonificaaón de lirñitantes de acuerdo an el lndice de Fragilidad Ambiental 
(IFA). 

Descripción del ambiente biológico 

Flora 

I -- 

Indicar las caractensticas biológicas del drea de estudio en función del 
tipo de zona de vida. 

Establecer grhficamente el área de cokrtura vegetal del sitio afectado 
por el proyecto. ulilizando tipos como: potrero. potrero con árboles 
dispersos, charral. tacotal, bosque secundario. bosque primario. manglar. 
pantanos. cultivos y otros. lndicar el estado general de las asociaciones 
vegetales. presentar inventano forestal . 

- 



l I 
, 7 ¡Es~sc#es amenazadas. endCmicas o /presentar una lista de las esPeCleS de esta categorla que se encuentren 

len oeligro de extincion /el AP y el AID. de conformidad con las listas oficiales 
i - I 

i 1 
i 7 ; 2  especies indicadoras 

I 1 i 
i I 

Pruponer una sene de especies locales que puedan servir como 
indicadoras de la calidad ambiental. con fines de rnonitoreo durante la 
fase de operación y cierre. 

Indicar las especies mas comunes del área de estudio y proporcionar 
datos sobre abundancia y distribución local. 

I 

7.2.1. 

7.2. 

7.2.2. 

I 1 

8 (Descripción del ambiente 1 1 

Fauna 

Especies amenazadas. endémicas o 
en peligro de extinción 

7.3. 

(socioeconómico I 
8.1. (Uso actual de la tierra en sitios (Presentar un mapa sobre los patrones de uso de la tierra en los sitios 

Presentar una lista de las especies de esta categoria que se encuentren 
' 

el AP y el AID. de confonidad con las listas oficiales. 

Especies indicadoras 

zledafios al proyecto. y determinar como éste podria induar cambios en 
los patrones aduales de uso o bien como dichos patrones podrian afectar 
al proyecto. obra o actividad. 

l 

Proponer una serie de especies locales que puedan servir como 
indicadoras de la calidad ambiental. con fines de rnonitoreo. 

Ecosistemas frágiles Caraderizar los ecosistemas más importantes de la zona de estudio. 
especialmente aquellos que pudieran ser afectados por la ejecuaón del 
proyecto. Presentar en un mapa. incluyendo las áreas silvestres 
protegidas existentes. 

8.2. Características de la población 

Indicar la tasa actual can base en el ultimo censo disponible. m n  el fin de i 
establecer si las demandas de mano de obra del proyecto pueden ser 
satisfechas y el alcana? de posibles efectos sobre la población. ! 

I 

L 
6.2.3. 

Tamafio. estmctura. nivel de educaaón. actividades económicas. 
indicadores de salud y otros de la población vecina. as¡ como sus 
tendencias. especialmente aquellas que pueden ser influidas por la I 
ejecución del proyecto. obra o actividad. 1 

8.2.1. 

l 
3.3. 'segundad vial y conflictos actuales de 

circlilaaón vehicular 

Empleo 

Tenencia de la tierra en sitios 
aledaiios 

1 
Establecer las caraaeristicas actuales de la red vial del AID. los niveles i 
de seguridad y los conflictos aduales de circulacjón. y analizarlos en 
función de la ejeaiaón y operación del proyecto. obra o actividad. 

1 
I 

i 5.4. Servicios de emergencia disponibles 

Caracterizar los paúones de tenenaa de la tierra del AID y el AP. y 
analizgr el efecto del proyecto. obra o actividad. sobre tales patrones. 

1 

Citar si existe: estaáón de bomberos. CNZ Roja. Guardia Rural o Civil. 
hospitales. dfnicas y otras. I 

1 
C ! ! 

8.5. 

8.6. 

1 1 ]que pueda ser afeczda p o r  el proyecto. obra o actividades I 

I I 

Sewicios básicos disponibles - 

Percepción local sobre el proyecto 

6.7. 

Indicar si existen: agua potable. alcantanBado. electn-cidad. transporte 
público. recolección de basura. centros educativos. etc. y analizar el 
impacto del proyeCo. obra o actividad. sobre los mismos. l 

f 
Indicar cual es ia percepción. aartudes y preocupaciones de los 
habitantes de la zona sobre la ejecución del proyecto. obra o actividad. y 
las transformaciones generadas. Senalar los posibles conflictos que se 
puedan derivar de lz ejecución. 

i 
educativos y de salud.-parques. vivienda. sitios h~stbncos. otros) existente ! 

Infraestnictura comunal Identificar la infraes'sudura comunal (caminos. puentes. centros 



1 .  4 
si:;os arqueológiws 'Si existiesen en el AP. se deberá presentar la autonzacibn respeaiva de 

Museo Nacional o de la Comtstón Arqueol6gica Nacional (CAN) 

I ~ u S e o  Nacional. 
Paisaje ISe debe hacer una breve desuipaon de los valores recreativos y esteticos 

1 

del área que pueden verse afectados por el proyecto. obra o actividad 
propuesta. Esta presentaaon debe apoyarse. en lo posible. con fotografia 
de las condiciones existentes. 

Sitios hi~iÓr ic0~. culturales Sefialar y caracterizar estos sitios en el AID y analizar el efecto del 
proyecto. obra o actividad. sobre los mismos. En coordinaci6n con el 

l i tado bácico de impados y potenaalizaa6n de amenazas naturales. entre 
el proyecto. obra o adividad. y el medio ambiente. 

Diagnostico ambiental Elaborau6n de un mapa de diagnostica ambiental del terreno {escala 1: 10 
000. o mayor detalle). que considere todos los aspectos analizados en el 
EslA incluyendo el mapa de susceptibilidad a las amenazas naturales. Se 
debe ubicar el proyecto. obra o adividad. sobre este mapa y elaborar el 

(de valoración. 
l 

Evaluación de impactos 
- 

La evaluaub de impactos debe anali ir  d efecto del proyecto en su Area 
del proyedo (AP). en su Area de Influencia Direda (AID) y su Area de 
Influencia lndireda (All). La evalua* deberá considerar los impactos en 
cada una de las tres etapas dei proyedo. o sea. en b etapa de implantaaón 
de operaaón y de eventual aerre. La evaluaa6n se realizará conforme lo 
recomendado en la siguiente sección de este tnfome. Deberá comprender 
una valoraa6n cualita!jva y10 cuantiíatrva. Como mínimo deba4 incluirse. dc 
foma obligatoria. la Matriz de Importancia de Impacto presentada denm de 
presente documento, la cual será utilizada por la SETENA como estandar 

I proyecto. obra o adividad. y a las amenazas naturales. Estas medidas 
deben ser concretas. técnicamente viables. y cuando requieran de 

Medidas comct ivas  de impactos 
i m  bientales 

aplicaaones tecnol6gicas. deben contar con los diserios 
correspondientes. 

Se deben presentar las medidas para prevenir. mitigar. controlar. evitar 
y10 compensar todos los impactos analizados relacionados con el 

1 

'lan de Gestión Ambiental (PGA) /El plan de gesti6n es producto del EslA. en 81 se exponen las prácticas 
que deberán implementarse para prevenir. controlar o disminuir impactos 
ambientales negativos y maximizar los impactos positivos significativos 
que se originen con el proyecto. obra o actividad. Adicionalmente a este 

Idmmento se presenta la guia para la elaborau'bn del plan de gestión 
]ambiental. 

Ziecutor de las medidas ]cada una de las medidas de mitigawon propuestas. debe induir.el (los) 
Iresponsable (S) de su ejecuci6n i d e  su verificau'6n. 

vionitoreo - Reqenáa ¡otra parte del PGA consiste en definir los objetivos y acuones 
es&ificas de mondoreo sobre el avance deiplan conforme se ejecutan 
las acciones del proyedo. obra o aaivtdad. Deben definirse daramente 
males son las variables ambientales o factores a los que se les da* 
seguimiento (la frecuencia. los m8todos. tipo de andlisis. y!-a localizaw6n 
de los sitios). Debe haber integraadn dara con lo própuesto en el punto 
anterior (12.1). 
El monitoreo o ia regencia puede induir la etapa de ~ n ~ t ~ C C i 6 n  y10 la 
de operaa6n y aeme dependiendo de (a complejidad del proyecto y de la 
fragilidad ambiental del terreno. 

Presentar en el uonograma. las acvooes que se llevarán a cabo para 
implementar las medidas de mttigaubn. de acuerdo w n  el cronograma de 
advidades del proyedo. obra o adividad. 



: ? 2 4 ;P!an de recuperación ambiental pos:- 
! ji~ecacional 

i i 
! 
l 

12.5. 

12.6. 

13 

13.1 

13.2 

! 

13.3 

i 
14. 

1 
i 
i 

i ~ a r a  proyectos que contem~len el cierre una vez cumpiidos sus objetivos 
;se debe presentar un plan que incluya las medidas que serán tomadas 
para recuperar el sitio. Se debe establecer claramente el estado final del 
sitio una vez concluidas las operaciones. de tal forma que pueda ser 
corroborado por las autoridades correspondientes. 1 

i 
1 
Plan de contingencia 

Costos de la gestión ambiental 

Ajuste Económico por 
Extemalidades Sociales y 
Ambientales y AnAlisls Costo- 
Beneficio Final. 

Valoraa6n monetaria del impacto 
ambiental. 

Valoración monetaria de las 
extemalidades sociales. 

Calculo del VAN Social 

Declaratoria de Impacw Ambiental 
(DlA) 

Para proyectos. obras o actividades. que utilicen sustancias peligrosas, 
que se encuentren en dreas frdgiles o que por su naturaleza representen 
peligro para el medio ambiente o poblados cercanos. as¡ como los que 
sean susceptibles a las amenazas naturales. se debe presentar un plan 
de contingencia que indique las acciones que se tomaran en caso de 
accidente. Este plan debe involucrar a las autoridades respectivas 
(SETEW. MSP. Cniz Roja. CNE. etc.) . 

Presentar. preferiblemente en un cuadro. los costos totales de la 
implementaaón de las medidas de mirigación propuestas. incluyendo 
disenos. ejecución, responsables. y monitoreo. 

Este análisis permitira conocer finalmente la conveniencia 
socioeconómica del proyecto. obra o actividad. ya que al beneficio 
soa'oemnómico preliminar calalado en el punto 5.11.4. se le suman los 
wstos y beneficios derivados de las extemalidades ambientales y 
sociales. 

A los costos del plan de gestión ambiental del punto 12.6 se deben sumar 
los costos por extemalidades ambientales no induidos en la estimación 
de los costos en dicho plan. Para la valoración de extemalidades se j 

' 

aplicar2 la valorauón contingente. como metodo directo de valoración. o 
metodos indirectos como e n f q w  de precios hed6nicos. enfque de 
costo de viaje y enfque de gastos en prevenaón y mitigaci6n. De igual 
manera se deben calcular los beneficios por extemalidades. para las que 
se pueda utilizar iguales tecnicas. 
Incorporar los costos y benefiaos para las comunidades (en algunos 1 
casos los impactos son de orden regional hasta nacional) que se vean f 
afectadas o beneficiadas por el proyecto. obra o actividad. en sus ! 
condiciones. tales como acceso a servicios de salud. educaci6n. 
transporte. caminos de acceso. agua potable. servicios de segundad y en 
su patrimonio hist6rico y arqueológico. Asimismo. se debe incorporar el 
valor del efecto sobre las actividades productivas en las zonas aledanas. 

anterior. . .. 

i 
Las técnicas para esta valoraci6n son las mismas senaladas enel punto 1 

I 
I 

Al flujo de caja del punto 5.1 1.4 se le agregan las valoraciones de las 1 
extemalidades sociales y ambientales. Con el uso de la tasa de interes 
soáal de descuento del punto 5.1 1.3.iii se calcuia el VAN Social como i 
indicador final de la wnvenjenaa social del proyecto. De igual manera se j 
debe calcular la Tasa Interna de Retomo (TIR). 

! 
La DIA deberá cumplir las sguk tes  condiciones:-extensi6n maxima de 7' 
phginas. lemiodogia sencilla a fin de facilitar d entendimiento del pmyeclo.! 
obra o aaividaá. por parte de la comunidad en general. Debe indicarse en1 
forma -general: introduccjon (&jetn/os. localizaa6n. entidad propietaria. 
justificaa6n); demipa6n del proyedo. obra o actividad (fases. obras 
complementarias. etc.): caracteristicas ambientales del drea de influenca( 
(resume% del diagn6stico ambiental); lmpados del proyecto. obra cl 

l actividad. al ambiente: lmpados del ambiente al proyecto: AcUones: 
correctivas o de miligauon así m o  plan de Gesti6n Ambiental del mismo i! 
resumen de comp:omisos ambiPntales. 1 

i 



Anexo 5 
Matriz simplificada de Leopold 



iv~aifiz de Leopold simplificada 

Características Fisicas y Químicas 

Condiciones Biológicas 

- .- 

Factores Culturales 

Factores Culturales 

d Fuente El autor. 
Matriz de Leopold general tomada de "Leal José, Guías para la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo local, Editorial CEPAL, Santiago Chile, enero 1997, Anexo IV'. 

Recolección de desechos 

. 
Nota: : Dentro de la matriz de leopold los cuadros sombreados son los que se deben llenar con la información de importancia, magnitud y si los efectos positivos o negativos. 
Nota 2: La veracidad de esta matriz depende de la ~ompejidad del proyecto, es necesario revisar las características propias de cada situación y posiblemente agregarle más irlf~rmación. 
- 
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Anexo 6 
Figura de formalizaciones del bono de la vivienda. 



Anexo 7 
Figura de formalizaciones del bono de la vivienda por 

provincias. 



Anexo 7 Formalizaciones del bono de la vivienda por provincias. 
*lllll-lll.-CI-l.->---. ~ --..llll.ll.. - ^ .IIÎI--I.l,.-.-ll. "" -̂LI..>I" m - . . "  ^ .... -" .-ll" -7<j 1 i 

Cantidad 

Ei San José 
1 Alajuela 
O Cartago 
U Heredia 
E4 Guanacaste 

Puntarenas 
El Limón 

1987 1 988 1 989 1990 1991 1 992 1 993 1 994 1995 1996 

Año 
Fuente: Banco Hipotecario de la Vivienda 



Anexo 8 
Figura de la población en Costa Rica, 1984 y 1997. 



Anexo 8 Población en Costa Rica, 1984 y 1997 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Limón Puntarenas 

Provincia 
Fuente: Oficina de censos 



Anexo 9 
Figura de la cantidad de viviendas en Costa Rica, 1984 y 

1997. 



Anexo 9 Cantidad de Viviendas en Costa Rica ,1984 y 1997 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Limón Puntarenas 

E3 Año 1984 
Año 1997 

Provincia 
Fuente: Oficina de censos 



Anexo 10 
Figura de la Estimación y proyección del déficit habitacional 

de Costa Rica por provincias, 1984- 1998. 



Anexo 10 Estimación y proyección del déficit habitacional de Costa Rica por provincias 
años 11 984-1 998 

4--.---1 l..u--.-.-...---l. .." ._.-.* --.,.m-" "m--L-"ll_l_ll."llll" l"..-.-o-.."" --.*---u 1 
t 
i 
i 
E 

-e Total 

San José 

Alajuela 

4- Cartago 

+ Heredia 

-4- Guanacaste 

+ Puntarenas 

-Limón 

Años 
Fuente: Instauto N a c i d  de Wvienda Y Urbanismo 


