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1 Introducción 
 
 
1.1 Caracterización de la red de carreteras y caminos en la cuenca (Sector CR) 
 
En el lado costarricense de la cuenca, encontramos dos carreteras integradas en la red  nacional, la N-36 y la 
N-801, así como carreteras municipales y caminos.  
 
El cuadro adjunto recoge las principales carreteras o tramos que componen la red nacional en el área de 
estudio y sus características:  

�  
 

RED DE CARRETERAS DE LA CUENCA DEL SIXAOLA 
Paìs Titularidad Carretera Tramo Longitud 
Costa Rica Nacional CN-36 Hone Creek-Bribri 8.8 
 Nacional CN-36 Bribri-Daytonia 26.1 
 Nacional CN-36 Daytonia-Sixaola 6.1 
 Nacional CN-801 Bribri-Suretka 16.4 
 Nacional CN-801 Suretka-Shiroles 3.1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Planificación del MOPT y del  
Ayuntamiento de Salamanca    

 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CARRETERAS NACIONAL 
DE LA CUENCA DEL SIXAOLA  

Tramo Longitud Tipo Estado Ancho 
Calzada 

Velocidad TPDA 

Hone Creek-Bribri 8.8 Asfalto. Tratamiento 
superficial 

Regular 7.1 70 780 

Bribri-Daytonia 26.1 Lastre Regular 7.5 45 380 
Daytonia-Sixaola 6.1 Lastre Regular 7.9 45 710 
Bribri-Suretka 16.4 Lastre Regular 4.5 30 150 

(*) Area de Influencia 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Planificación del MOPT y del  
Ayuntamiento de Talamanca 

 
De acuerdo al Inventario Vial de Talamanca que actualmente realiza el MOPT con apoyo de la GTZ, la red de 
carreteras municipales en el cantón totaliza de 495,51 Km transitables, de los cuales 5,7 Km están asfaltados y 
489,81 Km son de lastre. 
 
 
1.1.1 Carreteras integradas en el corredor de transporte Limón-Bocas de Toro 
 
Una de las iniciativas más importantes del Plan Puebla Panamá, consiste en la integración vial en el espacio 
centroamericano. En el área de integración Costa Rica-Panamá, se señala un corredor principal, que discurre 
por el  Pacífico, y uno complementario por el lado del Atlántico. 
 
El corredor de transporte del Atlántico se articula en base a la Ruta Nacional de Costa Rica Nº 36, de Limón a 
Sixaola (Frontera), que tiene continuidad del lado de Panamá con la Carretera Nacional N-611 Guabito-
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Changuinola-Almirante, para posteriormente conectar con la carretera interamericana, a través de la carretera 
David-Almirante terminada hace unos pocos años.  
 
El eje Limón – Almirante constituye la principal vía de comunicación en la vertiente Atlántica entre las 
Repúblicas de Costa Rica y Panamá. El Plan Puebla – Panamá, en su componente de integración vial, 
contempla el fortalecimiento de este eje como corredor complementario en el área de integración vial entre 
ambos países. El corredor de transporte del Atlántico se articula en base a la Carretera Nacional de Costa Rica 
N-36, de Limón a Sixaola (Frontera), el Puente Internacional (Guabito-Sixaola), y la Carretera Nacional N-611 
Guabito-Changuinola-Almirante (Panamá), desde donde conecta con la carretera interamericana a través de la 
carretera David-Almirante, terminada hace unos pocos años. 
 
La importancia del corredor, viene determinada por dos elementos principales: Es determinante para la 
conexión de la cuenca con su entorno territorial en cada uno de los países, y, en particular,  hacia los puertos 
de Limón y Almirante; Junto a ello, es la vía que canaliza los tráficos internacionales de personas y mercancías 
entre Panamá y Costa Rica en la vertiente atlántica. 
 
Carretera Nacional N-36 
 
La carretera CN-36, integrada en el corredor de transporte Limón-Bocas de Toro, canaliza el tráfico terrestre 
internacional entre Costa Rica y Panamá, y cumple asimismo un importante papel estructurante de la cuenca 
baja. Entre Bribri y Sixaola (frontera), la carretera discurre por el Valle del Sixaola, y en torno a ella se aglutinan 
los núcleos más importantes y las zonas de actividad más dinámicas de la cuenca.  
 
La N-36 entre Sixaola y Bribrí está siendo objeto de una profunda rehabilitación, consistente en la adecuación 
del antiguo trazado y asfaltado. Las obras tienen un presupuesto de 14 millones de dólares, y su finalización 
está prevista para mediados del 2004. Esta actuación da respuesta a una demanda altamente prioritaria para 
los actores sociales y económicos de la cuenca, y es consistente con los compromisos asumidos en el marco 
del Plan Puebla-Panamá para la interconexión regional. El proyecto, que depende del MOPT y lo está 
ejecutando CONAVI, se encuentra muy avanzado, y únicamente resta terminar un puente y poner la capa 
asfáltica para terminarlo.  
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CARRETERA N-36  Hone Creek-Sixaola (Frontera) 
Situación actual 

PK inicial Tramo Tratamiento 
superficial (Km) 

Lastre Estado Ancho Velocidad TPDA 

52,185 Hone Creek-Bribri 8,2 0,595 Malo 7,3 40 780 

60,98 Bribri-Daytonia 0 26,06 Regular 7,5 45 380 

87,04 Daytonia-Sixaola 0 6,11 Regular 7,9 45 710 

Fuente: Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas 

 
 
Puente Internacional sobre el Río Sixaola (Panamá-Costa Rica) 

Se trata de un puente construido en 1908,  pensado para el paso del ferrocarril de la bananera. Cuenta con una 
estructura de acero y cerchas con piso de madera, tiene 3 luces de 263 m. de longitud. En ambos extremos 
operan puestos de Control de Sanidad, Aduana y Seguridad Pública.  

Originalmente, el uso del puente era para asegurar el paso del ferrocarril que trasladaba el banano desde y 
hacia las fincas de la Compañía a ambos lados de la frontera, sin embargo, hoy día este uso ha cesado y el 
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mayor movimiento es el paso de vehículos y personas (el flujo mensual promedio es de 423 vehículos y 5 mil al 
año, sin contar el número de turistas y peatones que lo atraviesan diariamente).   
 
El puente ha pasado a responsabilidad de los dos países y la parte Costarricense ha dispuesto mantenimiento 
(reforzamiento de la estructura, cambio de tablones de madera, pintura y acondicionamiento de un paso para 
peatones), por otra parte del lado panameño el gobierno por parte del MOP no ha dispuesto presupuesto para 
la manutención del mismo, haciendo evidente, a simple vista, el grado de deterioro de la parte Panameña 
(constituyendo un peligro para los usuarios). Por ejemplo, del lado izquierdo del puente en dirección hacia 
Costa rica, no existe alambre de ciclón o barandas de protección. 

El acceso al mismo se realiza a través del terraplén en el que se asientan las vías del tren. El estado del puente 
es malo, y diferentes estudios señalan que su estructura presenta un avanzado estado de corrosión de la 
estructura. La misma se encuentra muy deteriorada, siendo muy notoria la presencia de óxido en todas las 
piezas metálicas (cerchas, pilotes, etc.). Las condiciones de seguridad son mínimas. 

En el puente coexisten el paso del ferrocarril –su función originaria-, de vehículos y de peatones, sin que  
disponga ningún tipo de señalización para ordenar el paso por el mismo, que solo admite un vehículo por 
dirección. La descoordinación entre ambos países en las obras de rehabilitación y mantenimiento del puente, 
tienen su expresión más visible en el paso de peatones - que solo llega hasta la mitad del puente del lado de 
Costa Rica, debiendo continuar la persona por las traviesas del tren del lado Panameño-. Igual sucede con la 
pintura -Medio puente ha sido pintado –lado Costa Rica- en tanto que la otra mitad no- o el estado de las 
traviesa.  

La construcción de  un nuevo puente sobre el río Sixaola, es una demandas más sentidas por las comunidades 
a ambos lados de la frontera y prioridad explícita de ambos Gobiernos. 

1.1.2 Principales tramos estructurantes de la cuenca 
 
Ruta Nacional Terciaria 801 Bribri-Shiroles-Suretka 
 
Esta carretera de 19 km. cubre el tramo Bribri-Shiroles, se asienta en el antiguo trazado del ferrocarril que 
discurre en gran parte de su recorrido paralela al río Sixaola, y en varios puntos se ve amenazada por éste. 
Según informaron los técnicos de la municipalidad, la calzada, de lastre, se encuentra en mal estado, y ha sido 
reparada 3 veces en los últimos 5 años. Cuenta con un túnel construido en 1914, que presenta buenas 
condiciones de conservación, habiendo resistido sin novedad el terremoto de 1991.  
 
Los puntos más conflictivos son los pasos de las quebradas, que durante las épocas de lluvia forman cauces 
que lavan la carretera provocando su deterioro. El sitio más problemático está en la quebrada del río Cocoles, 
que durante las inundaciones corta la carretera y aísla a la población del EBAIS de Suretka. La construcción de 
un puente en esta quebrada, fue definida en la municipalidad de Bribri como prioritaria.    
La densidad de tráfico es baja ya que parte del mismo se desvía por una carretera municipal que también lleva 
a Suretka, pasando por Uatsi. 
 
 
Ruta Cantonal de Bribri a Shiroles 
 
Esta carretera hace otro recorrido para llegar a Shiroles pasando por algunas comunidades interiores como 
Volio y La Pera. Es de lastre, y su estado de conservación es malo. De todos modos por su ubicación es menos 
vulnerable que la Nacional 801. La intensidad de tráfico es baja. 
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Los puntos de mayor conflictividad se encuentran en  Rancho Grande, donde hay un importante deterioro por 
lavado de alcantarillas, y en La Pera, donde hay riesgo de deslizamiento de terreno. 
 
Ruta Cantonal de Puerto Viejo a Manzanillo 
 
Localizada en el área de influencia del estudio, ésta es la única vía municipal asfaltada. Discurre paralela a la 
playa, dando acceso a las múltiples fincas y viviendas que han proliferado en toda su longitud. La intensidad de 
tráfico es intermedia, y su estado es bueno en algunos tramos y regular en otros. 
 
En la salida de Puerto Viejo el estado de la carretera es algo peor, pero el principal punto conflictivo es en el 
puente de Manzanillo, donde existe un importante riesgo de deslizamiento.  
 
Ruta Cantonal de Finca 96 a Gandoca 
 
Esta carretera de lastre comunica la zona bananera, con la comunidad costera de Gandoca. Su estado es 
malo, y la intensidad de tráfico, baja. 
 
Los puntos más problemáticos son el puente Quiebracaño, con problemas estructurales por erosión del río, y 
los puentes Padre José y Matalimón, que presentan mal estado. 
 
Carreteras de la Alta Talamanca 
 
Incluimos en esta categoría todas las carreteras y caminos más allá de Suretka, utilizadas para acceder a las 
comunidades indígenas de Talamanca. Todos ellos son de lastre o tierra, y presentan en general mal estado de 
conservación. Uno de los principales problemas es la carencia generalizada de puentes, lo que conlleva que los 
pasos se hagan vadeando el río, y que cuando los ríos crecen, las carreteras se corten. 
 
En la vertiente norte del valle, existe una carretera de lastre que comunica Suretka, Shiroles, China Kichá, y 
Gavilán Canta. Su longitud total es de 10 Km. Atraviesa varias explotaciones plataneras, y los camiones de 
transporte circulan sacando la mercancía. Los puntos más conflictivos son las quebradas de Shiroles y Bley. 
Como se señalaba anteriormente hay un déficit de puentes que provoca frecuentes cortes durante las épocas 
lluviosas. 
 
El curso del río Telire se ha desplazado hacia el norte en las últimas inundaciones, amenazando seriamente 
esta carretera. Existe un proyecto de la municipalidad para abrir un nuevo camino al norte de la carretera 
actual, y por lo tanto, más alto en la ladera. Este nuevo camino comunica Shiroles con China Kichá y enlaza 
con el camino viejo de los Villalobos. 
 
En el sur del Valle, Amubri es la comunidad principal. Existe una carretera de lastre en mal estado que va en 
dirección Norte hasta la boca del valle. En este punto no existe puente, y todo el transporte se hace mediante 
balsas o cayucos que pasan personas y mercancías al otro lado del Telire, donde están las carreteras que 
llevan a Bribri. La inexistencia de puente, es un serio impedimento para cualquier trabajo de rehabilitación en la 
mitad sur del valle, ya que no se puede pasar la maquinaria. 
 
Los puentes existentes en esta zona presentan buenas condiciones, aunque los autobuses y camiones los 
encuentran estrechos.  
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1.2 Gestión y mantenimiento 
 
La gestión y mantenimiento de las carreteras nacionales es competencia del MOPT. En el resto de la red, la 
Junta Vial Cantonal, es el ente encargado de panificar, regular el servicio, aprobar y canalizar los recursos para 
el mantenimiento y mejora de la red vial, y rendir cuentas anuales del ejercicio.  Esta junta se rige por las 
prioridades de la Ley 8184, y se integra por un presidente, un miembro del concejo, un técnico del MOPT, un 
miembro del Concejo del Distrito, un miembro de la Asociación de Desarrollo, un representante de las Cámaras 
Privadas, un representante de los usuarios y un Director de Vialidad (sin voz ni voto).  
 
La municipalidad coordina y ejecuta lo establecido por la Junta Vial, cuyo presupuesto en el 2002 fue de 120 
millones de Colones.. Existen varios proyectos en marcha, entre los que destaca la apertura del camino de 
Cocles a Margarita, en donde sólo falta terminar un puente. Este proyecto está financiado por el PL 480, que 
depende de MIDEPLAN. También se está rehabilitando el camino de Punta Uva a San Rafael de Paraíso, que 
todavía está en mal estado, y se está abriendo el nuevo camino de Shiroles a China Kichá. Además hay 
muchas otras actividades aprobadas de mantenimiento de caminos en Puerto Viejo, Paraíso, y Cahuita. 
Limpieza de un canal en Sixaola, y compra de equipo entre otros. También está previsto rehabilitar 50 Km de 
caminos en Talamanca a través del modelo de “Conservación Vial Participativa” financiado por recursos 
provenientes del Préstamo KFW de Alemania. Las obras se realizarán durante el periodo 2004-2005. 
 
Las rutas nacionales de la cuenca se atienden a través del Programa Nacional de Conservación Vial que 
ejecuta CONAVI. Dentro de este programa está la rehabilitación de la ruta 36 entre Bribri y Sixaola. 
 
1.3 Transporte colectivo y accesibilidad a las comunidades alejadas.  
 
Gran parte de la cuenca media y alta presentan grandes dificultades de accesibilidad. En época de lluvias, 
muchas comunidades quedan aisladas. 
 
El transporte de personas en la cuenca se hace en gran medida a través de medios colectivos, ya que la 
mayoría de la población no dispone de coche propio. Existe una línea de autobuses que va de Sixaola a Bribri y 
Limón. También hay servicio de Manzanillo a Puerto Viejo y Limón. Las autoridades de Bribri y Sixaola señalan 
la carencia de una estación de autobuses, dada la importancia de este tipo de transporte. 
 
En la reserva indígena, la Asociación de Desarrollo Bribri-Cabécar, ha asumido la competencia de autorizar y 
coordinar todos los transportes colectivos de la región. Esto afecta a los autobuses que operan hasta China 
Kichá y en Amubri, Coroma y Sepecue. También a todos los botes en los ríos Telire, Urén y Coén. 
 
El transporte a la parte media del valle desde Suretka es frecuente hacerlo por cayuco. El cuadro adjunto 
presenta una aproximación a los costes y tiempos de viaje entre las zonas interiores y Suretka, en la parte baja 
de la cuenca media. 

 

LOCALIDAD 
 
 

PRINCIPAL 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA 
A  

SURETKA 

TIEMPO DE 

RECORRIDO 
 

 
COSTO 

DEL 
TRANSP. 

PERIOSIDAD 
DEL 

SERVICIO 

 
ESTADO  

DE 
LA VIA 

 

 
CONDICIÓN 

DEL SERVICIO 
 

YORKIN PIE/BOTE/BUS 25 KM 8 HORAS 2500 2 veces/dia Mala Regular 

SHUABB PIE/BOTE/BUS 18 KM 5 HORAS 2000 2 veces/dia Mala Regular 

SN RAFAEL BUS 32 KM 2 HORAS 1250 3 veces/dia Mala Regular 
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PARAISO BUS 34 KM 2.5 HORAS 1400 4 veces/dia Mala Regular 

SN MIGUEL PIE/BUS 43 KM 2.5 HORAS 1500 4 veces/dia Mala Regular 

FCA BRIBRI BUS 40 KM 2.5 HORAS 1500 4 veces/dia Mala Regular 

SJ CABECAR PIE/BUS 75 KM 12 HORAS 1500  Mala Mala 

BAJO COEN PIE/BUS 52 KM 5 HORAS 1600 1 vez/dia Mala Mala 

LA PALMA BUS 38 KM 2 HORAS 12000 1 vez/dia Mala Regular 

SIXAOLA BUS 45 KM 2 HORAS 1300 4 veces/dia Mala Regular 

CARBON1 CARRO 17 KMS 1 HORA 2000  Mala Mala 

SAN VICENTE PIE/BUS 40 KMS 7 HORAS 1500 1 vez/dia Mala Mala 

SEPECUE BOTE/BUS 32 KMS 4 HORA 3500 1 vez/dias Mala Mala 

Fuente: EPYPSA-INCLAM/ Análisis y Diagnóstico ERDS 

2  
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3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA-PRIORIDADES  
 
 
3.1 Principales problemas de la red de transportes 

Los principales problemas de la red de transportes en la cuenca del río Sixaola son: 
� Baja accesibilidad desde el exterior: Mejorar el nivel de servicio del corredor de transporte 

Limón-Bocas de Toro y construir un nuevo Puente Internacional 
 

Las actuaciones previstas o en marcha por el MOPT en la CN-36 entre Limón y Sixaola, y en particular en 
el tramo Bribrí-Sixaola, van a permitir solventar, a corto plazo, los aspectos más conflictivos de esa 
carretera, y superar el tradicional aislamiento exterior del Cantón de Talamanca. Para completar el corredor 
es necesario construir un nuevo Puente Internacional.  

El Puente Internacional sobre el Río Sixaola se encuentra en un avanzado estado de deterioro que 
condiciona su funcionalidad en el marco del eje de transporte, a la vez que constituye un serio riesgo para 
las personas y vehículos que transitan por el mismo. El estado del puente es malo, y diferentes estudios 
señalan que su estructura presenta un avanzado estado de corrosión. La misma se encuentra muy 
deteriorada, siendo notoria la presencia de óxido en todas las piezas metálicas (cerchas, pilotes, etc.). Las 
condiciones de seguridad son mínimas. 

A ambos lados del puente, los núcleos de Guabito y Sixaola han experimentado un crecimiento 
desordenado provocado por un cierto dinamismo comercial asociado al tráfico interfronterizo.  El 
diagnóstico realizado en el marco de la ERDS de la Cuenca Binacional del Río Sixaola señala distintos 
tipos de problemas singulares que convergen en el área fronteriza Guabito-Sixaola: 

� El más destacable está relacionado con el alto grado de vulnerabilidad de la población ante los 
desbordamientos del cauce del Sixaola, problema que además tiende a agudizarse desde una doble 
perspectiva: a) el crecimiento desordenado, al margen de las recomendaciones de los organismos y 
planes relacionados con la prevención y mitigación de riesgos, que se verifica inclusive en la instalación 
de nuevos equipamientos por parte de instituciones públicas en áreas señaladas como muy 
vulnerables. b) las inundaciones se producen cada vez con mayor frecuencia y existe la amenaza de 
que en alguna llena el río retome un antiguo cauce, lo que sin duda agudizaría aún más el impacto 
sobre la población.  

� Otros problemas específicos están relacionados con la propia dinámica fronteriza: comercio informal al 
margen de ningún control, indicadores de patología social preocupantes, insuficiencia de equipamientos 
y servicios asociados a la frontera. 

 
 
� Baja accesibilidad de la cuenca media y alta: mal estado de las carreteras y caminos de acceso 

a la cuenca media y alta  
 

La red de transportes en el interior de la cuenca es insuficiente, la mayor parte de los caminos  se 
encuentran en mal estado, son muy vulnerables a las condiciones climáticas y no contribuyen a la 
articulación territorial. 
 
Los principales déficits del sistema de transporte se dan en comunidades localizadas en el fondo del valle, 
donde la accesibilidad es un serio problema. Las carreteras no llegan hasta ellas y gran parte del trayecto 
hay que realizarlo a pie por caminos tradicionales. Esto lógicamente supone un serio problema desde el 
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punto de vista de la salida de la producción, los suministros, atención sanitaria, y asistencia en casos de 
emergencia entre otros. La comunidad mas alejada es la de Telire, y se tarda en llegar desde Shiroles, 
entre 3 y 5 días. Otra importante es San José Cabécar, que son de 9 a 12 horas de viaje. 

 
 
3.2 Actuaciones Prioritarias. 
 
Los puntos siguientes recogen las actuaciones prioritarias en la red de carreteras en la cuenca (sector CR) 
 
� En el corredor de transporte: Nuevo Puente Internacional sobre el río Sixaola. 
 

A fin de coordinar el desarrollo del Eje Atlántico, en noviembre del 2001 se realizó una reunión binacional a 
nivel de los Presidentes, Ministros y técnicos de ambos países, en la que se acordaron los proyectos a 
realizar por cada país para la adecuación de las carreteras incluidas en el eje Limón-Almirante. En el marco 
de ese proceso, ambos gobiernos han acordado realizar las actuaciones necesarias para su completa 
habilitación, estando comprometidas las distintas obras (cuyo grado de avance se recoge en el cuadro 
adjunto), faltando por concretar la construcción del puente internacional Guabito-Sixaola.  

 
 
 

CORREDOR ATLÁNTICO LIMÓN-ALMIRANTE (actuaciones CR) 
País Carretera Tramo Actuación Prevista Situación Actual 

(Diciembre 2003) 
Costa Rica N-36 Limón-Bribri 

62 km 
7,5 mill USD 

Rehabilitación carretera 
existente y ampliación 
Puentes 
 

En estado regular; Mantenimiento 
periódico. Puntos conflictivos en Río 
Bananito, Vizcaya y Banano 

 N-36 (*) Bribri-Sixaola 
31,8 km 
9,6 Mill USD 
 

Reconstrucción 
(sobre antiguo trazado) 

En ejecución.  Avance 85% 
Finaliza 1º semestre 2004 

C-Rica-Panamá Frontera (*) Sixaola-Guabito 
10-12 Mill U$D 

Nuevo Puente 
Internacional 

SIN INICIAR. Existen contactos 
binacionales en orden a definir las 
alternativas de localización. 

(*) Forman parte de la red de carreteras en la cuenca. 
FUENTE: MOPT 

 
La construcción del nuevo Puente Internacional sobre el río Sixaola, que sustituya al actual y oferte un 
nivel de servicio acorde a los potenciales demandas asociadas a la creciente integración entre ambos 
países, constituye una de las demandas más sentidas por las comunidades a ambos lados de la frontera.  
 
Previo a la construcción del Nuevo Puente Internacional, es necesario realizar un estudio en profundidad 
sobre las alternativas e implicaciones de una eventual nueva localización, que permita abordar de 
forma conjunta los requerimientos del sistema de transporte y los problemas del sistema territorial-social-
ambiental del área, bajo una perspectiva integral que permita mejorar en los distintos aspectos que inciden 
favorablemente en el desarrollo humano.  

 
� En las carreteras de acceso a la cuenca media y alta: Construcción y mejoramiento de caminos 

y puentes.  
 

Los déficits de infraestructura que comunican los núcleos y áreas rurales de los territorios indígenas, 
constituyen un serio condicionante para la incorporación plena de importantes sectores de la cuenca media 
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y especialmente la alta, a una dinámica de mercado. El diagnóstico puso de relieve la baja accesibilidad de 
determinadas áreas productoras, relacionada en gran medida con: las insuficiencias de la red articuladora 
de la cuenca; el mal estado de los caminos rurales existentes (muy bajo nivel de inversión en 
mantenimiento); ausencia de puentes en lugares estratégicos; ausencia de infraestructuras de apoyo al 
transporte fluvial, etc. Estos aspectos incrementan los costes del transporte, elevan las dificultades de 
comercialización y distribución de la producción, y constituyen una seria limitante para las oportunidades de 
desarrollo de la población indígena que habita en las mismas.  

 
La aproximación a las necesidades prioritarias en este sentido, se realiza a partir de dos fuentes 
fundamentales: 
 
� El inventario de caminos en el Cantón de Talamanca1, en el que se inventarían 495,73 km de la Red 

Cantonal y recogen las características geométricas, intensidades de tráfico, velocidades, etc. En este 
estudio se construye un “Indice de viabilidad técnico-social”, que determina la importancia relativa de 
cada tramo atendiendo a distintos criterios socioecómicos y territoriales.  Se obtiene así un índice que 
varía entre 0% y 100%. 

 
� Las prioridades manifestadas por las comunidades, en los talleres de consulta de la ERDS y el Plan 

Cantonal, elaborado en el año 2003 por la municipalidad de Talamanca.     
 

De acuerdo a estas fuentes, las actuaciones prioritarias a corto plazo están relacionadas con las vías que dan 
acceso a las zonas productoras, y/o actuaciones puntuales que permitan conectar mejor a distntas 
comunidades: 

                                                   
1 MOPT-GTZ 2003 
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ACTUACIONES PRIORITARIAS EN CARRETERAS Y CAMINOS DE LA CUENCA DEL SIXAOLA (Sector CR) 

Carretera-Caminos Km Presupuesto 
(U$D) 

Observaciones 

 
De acceso a zonas productoras 
 

   

1. Acondicionamiento  del tramo Bribri-Suretka  que da acceso 
a la Cuenca media, desde Bribri, que tiene una longitud de 14 km y 
10 mts de ancho. (Obras de drenaje menor; Relastreo) 

14 227.860 
IVTS: 100%. Principal vía de salida 
del 80% de la producción de la 
cuenca media y alta 

2. Acondicionamiento  del tramo  Shiroles-Gavilán Canta (obras 
de drenaje menor; Relastreo; 2 Puentes: 12m luz; 15 m luz) 

9 226.966 

IVTS: 73%. Vía de salida de la 
producción y única vía de acceso al 
territoro Cábecar. Intransitable 45 
días/año 

3. Acondicionamiento del  tramo de Río Telire-Sepeque-
Mojoncito ((Obras de drenaje menor; Relastreo; 2 Vados de 25 
mtas c/u)) 

6 123.174 

IVTS: 70%. Vía de salida de la 
producción de Sibodi, Mojoncito, 
Sepecue, Oro Chico. Vía de acceso 
a otras comundades de la cuenca 
alta. Intransitable 30 dias/año 

4. Acondicionamiento del tramo Bambu-Yorkin (obras de 
drenaje menor; Relastreo; 2 Puentes: 10m luz; 12 m luz) 

6 202.750 

IVTS: 70%. Vía de acceso a las 
comunidades indígenas de CR 
Shuab y Yorkin. También da acceso 
a comunidades indígenas de 
Panamá: Dakle, El Guabo; 
Kapekuicha. 

5-Otras actuaciones prioritarias: 
Caminos y Puentes de producción 
Volio: Reparación de caminos y puentes (Volio-Bribrí).   
.Carbon I: Reparación y mantenimiento a 12 Km. de caminos vecinales  
Carbon II: Construcción de 7 Km de carretera y 4 puentes.  
Cataratas: Mejorar caminos de acceso,  construir alcantarillas y cabezales 
La Unión: Construcción de alcantarillas y puentes. Camino en Chase-La Suerte: 
colocar alcantarillas y construcción. reforzar puente sobre el río La Paz. Sixaola: 
Construcción y mantenimiento de 20 Km de caminos.  
Gandoca: Construcción de dos puentes.  
Celia: Reparación de caminos vecinales.  
Manzanillo: Construcción y calles del cuadrante de Manzanillo.  
Orochico: 10 Km de caminos.  
San Vicente: 5 km de camino.  
Yorkin: Lastreo de caminos y construcción de puente. Construir puente sobre el río 
Cocoles. 

 2.200.000 
(estimación) 

Priorización realizada por las 
Comunidades en talleres de consulta 
ERDS y Plan Cantonal. 

6-Construcción de puentes  Hamaca para comunicar las 
comunidades de Katsi, Dururpe y Boca Uren con  Amubri  
 

 26.350 Priorización realizada por las 
Comunidades en talleres de consulta 
ERDS y Plan Cantonal.  

7-Construcción  de puentes   para comunicar  comunidades: 
 
San Miguel, sobre el río Moín (20 metros).   
Gavilán Canta, sobre el río Turiri (32 metros) y sobre el 
río Yamey (30 metros).   
Mojoncito, sobre el río Coen. 
 Alto Coen, sobre el río Coen y sobre el río que 
comunica con San José Cabécar.. 
Boca Uren, sobre el río Uren (250 metros);  

 200.000 
(estimación) 

Priorización realizada por las 
Comunidades en talleres de consulta 
ERDS y Plan Cantonal.  
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ACTUACIONES PRIORITARIAS EN CARRETERAS Y CAMINOS DE LA CUENCA DEL SIXAOLA (Sector CR) 
Carretera-Caminos Km Presupuesto 

(U$D) 
Observaciones 

Namu Wokir, puente colgante entre Bambú y Shuabb, 
sobre los rio s Katsi y Uren, en Alto Uren, Celia, Carbón 
II. 
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4 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
El Objetivo General planteado por la ERDS de la cuenca binacional del río Sixaola en materia de 
infraestructuras del transporte, es mejorar la accesibilidad interna y externa de la cuenca, a fin de contribuir a la 
articulación e integración territorial, y superar el tradicional aislamiento que ha condicionado el desarrollo de 
importantes áreas de la cuenca. 
 
Los objetivos específicos de la ERDS en materia de infraestructuras del transporte, se orientan a mejorar la 
accesibilidad y reducir los costes: 
 

1. Mejorar la accesibilidad externa, completando el eje vial del corredor de transporte Limón-
Almirante mediante la construcción de un Nuevo Puente Internacional, que aborde conjuntamente las 
necesidades funcionales del sistema de transportes con las implicaciones y oportunidades que conlleva 
desde la perspectiva urbanística, territorial, ambiental, económica y social. 

 
2. Mejorar la accesibilidad a las zonas productoras de la cuenca media y alta, mediante 

intervenciones en la red de caminos y en las infraestructuras del transporte fluvial, que contribuyan a la 
articulación interna de la cuenca, mejoren la movilidad de personas y mercancías y reduzcan costes del 
transporte desde las áreas productoras. 

 
El Programa BID en el componente de Infraestructuras Básicas y del Transporte, se orienta a apoyar la 
implementación de la ERDS, mediante dos tipos de instrumentos: 
 

� Estudios de Preinversión, orientados a la elaboración de anteproyectos que permitan acceder a otras 
fuentes de financiación.   

 
� Inversiones. El Programa carece de recursos para atender todas las necesidades detectadas, lo que 

obliga a adoptar criterios de priorización de las inversiones. En este sentido las recomendaciones son: 
 

� Priorizar las actuaciones con impacto directo en las zonas productoras y/o con potencial turístico de 
la cuenca media y alta. 

� Dentro de las mismas, se priorizarán las actuaciones en puntos críticos que garanticen la 
transitabilidad durante todo el año. 

� Las intervenciones a impulsar en este ámbito responderán a las propuestas y priorizaciones 
realizadas por las comunidades y al Índice de viabilidad técnico-social (IVTS) elaborado en el 
inventarios y caracterización de la red de carreteras cantonal.  

� Las acciones a financiar por el Programa deberán adaptarse a las orientaciones y 
recomendaciones contenidas en el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF), 
que hacen referencia entre otros aspectos, a mantener restricciones físicas a la entrada de 
vehículos pesados en ciertas áreas, en las que las mejoras de la accesibilidad habrá de lograse 
mediante puentes colgantes peatonales y/o puentes que admitan el paso vehicular, pero con 
barreras físicas que impidan, en cualquier caso, su uso por vehículos pesados. Se intenta evitar 
con ello, que en torno a esos caminos se acelere el proceso de deforestación y avance de la 
frontera agrícola. 

� Los proyectos contarán con análisis técnicos y financieros, y las comunidades colaborarán en su 
ejecución.  
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5 PROYECTOS INDICATIVOS 
 
Se analizan 4 proyectos indicativos de carreteras y puentes prioritarios para la producción:  
 

� Proyectos prioritarios de rehabilitación y mejora de carreteras y puentes de acceso a áreas productoras. 
 

I. Tramo: Bribri-Suretka, Carretera Nacional que da acceso a la cuenca media y alta desde Bribri 
II. Tramo: Shiroles-Gavilán Canta, importante camino para sacar productos agrícolas y única vía de 

acceso al territorio Cábecar.  
III. Tramo: Río Telire-Sepeque-Mojoncito,  camino de gran importancia para las zonas productoras de 

Mojoncito, Sepecue y Oro Chico, y vía de acceso a la cuenca alta. 
 

IV Construcción de un puente hamaca : Puente hamaca entre las comunidades de Katsi, Dururpe, 
Boca Uren y Amubri. Se trata de un puente que facilitaría el  paso de personas y mercancías en una 
importante zona productora e la cuenca media.  

 
 
5.1 Acondicionamiento del tramo Bribri-Suretka. 
 
4.1.1. Descripción 
 
Se trata de una vía de alta importancia, ya que es la principal  conexión de la cuenca baja con las poblaciones 
de la cuenca media y alta. Es un eje de comunicación relevante tanto para las personas como para las 
mercancías. Tanto es así que por él que se mueve gran parte del comercio zonal, y dado que Bribri es el centro 
que concentra gran parte de los servicios a los que acceden los pobladores de la cuenca alta y media, también 
es una vía prioritaria para éstos. 
 
El tramo de carretera tiene una longitud de 14 km y un ancho de 10 metros. La superficie es de lastre y se 
encuentra en estado de deterioro derivado de un mantenimiento irregular. Tiene un tráfico medio de 150 
vehículos por día. La velocidad de circulación, limitada por el tipo de vía y las condiciones climáticas es muy 
reducida, llegando a necesitarse, en determinadas circunstancias, hasta 45 minutos para completar el recorrido. 
 
El proyecto pretende mejorar la capacidad de la carretera mediante el relastreo de la misma, la realización de 
obras de drenaje menor e impulsar un programa de mantenimiento adecuado para su buena conservación. 
 
4.1.2. Evaluación económica 
 
Beneficios 
 
Los beneficios que se desprenden de la ejecución del proyecto son diversos. La mejora de la carretera revertirá 
en un menor tiempo de recorrido de los vehículos y una reducción de los costos de mantenimiento y operación, 
lo que redundará en una baja de los precios de los fletes de mercancías y un mejor servicio. Las personas 
también observarán beneficios, ya que se espera que las mejoras traigan aparejadas reducciones en el costo 
del transporte y la posibilidad de disponer de más tiempo para otras actividades. Asimismo, se espera un 
incremento del tráfico de todo tipo de vehículos. 
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Los beneficios respecto de la reducción de costos de operación y mantenimiento se han calculado en base al 
volumen de tráfico vehicular actual estimado en 150 diarios y considerando los costos de los tipos de vehículos 
que circulan por la carretera. 
 
 

 
COSTO DE OPERACIÓN $/KM POR TIPO DE VEHÍCULO 

 

 Automóvil Bus  Camión TPD 
Promedio por 
vehículo/km 

($) 

Tráfico diario 40 65 45 150  

Costo por 
unidad sin 
proyecto 

0.25 0.57 0.80   

Costo por 
unidad con 
proyecto 

0.22 0.50 0.70   

Total sin 
proyecto 

10.00 37.05 36.00  0.55 

Total con 
proyecto 

8.70 32.22 31.30  0.48 

Ahorro por 
km 

    0.09 

 
El ahorro promedio por vehículo por la realización del proyecto se estima en $0.09 por kilómetro recorrido.  
 
Contando con un incremento adicional en el TPD de un 15% (TPD generado) por el aumento de la demanda de 
viajes, lo que supone un tráfico diario de 176 vehículos durante el primer año de funcionamiento de la obra, 
supondría un ahorro total anual de $5,781.6 por kilómetro, para ese primer año. 
 
El siguiente gráfico ilustra los beneficios derivados de la ejecución de la obra estimando la curva de oferta de 
transporte con y sin proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de los beneficios económicos del proyecto 
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Costos 
 
La inversión total del proyecto es de $227,860. Corresponden a $148.235 de obras lastreo del total del 
recorrido, 14 km, y $79,625 a obras de drenaje menor en distintos puntos de la vía. 
 
 
Rentabilidad 
 
 
Para determinar la rentabilidad económica del proyecto se ha trazado un modelo de cálculo basado en la 
demanda prevista con un horizonte de 15 años a partir de su puesta en marcha. Se incorpora en el cálculo un 
crecimiento del tráfico del 2% anual.  

$ Costo 
Operación 
vehicular 

TPD 

Oferta de transporte 
sin proyecto 

Oferta de transporte 
con  proyecto 

Aproximación a la 
curva de demanda 

B 
C 

D 
E 

A 

176 150 

Los beneficios económicos 
se calculan como el área 
comprendida por los puntos 
A, B, C, D, E 
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Modelo de evaluación económica aplicado a la mejora del tramo Bribri–Suretka 
Tramo: Bribri-Suretka        
          
Crecimiento de tráfico normal    1.02   
Crecimiento de tráfico generado    1.02   
Tráfico normal    (TPD)  150   
Tráfico generado    % tráfico normal 15%   
COV - Costo operación vehicular actual  $/km  0.55   
COV - Costo operación vehicular esperado $/km  0.48   
Mantenimiento    5% (lastre) 
O y M    $/km  210   
Longitud    km  14   
Inversión por kilómetro (lastre)  $  10,588   
Inversión drenajes   $  79,625   
          

Año TPD-N TPD-G TPDA Beneficios Inversión O y M Beneficio  
    T. Normal T. Gen. T. Total   Neto 

          
0 150 0 150   0 227,860 0 -227,860 
1 153 23 176 54,728 8,048 62,776  2,940 59,836 
2 156 23 179 55,823 8,209 64,032  2,940 61,092 
3 159 23 183 56,939 8,373 65,313  2,940 62,373 
4 162 24 186 58,078 8,541 66,619 11,393 2,940 52,286 
5 166 24 190 59,239 8,712 67,951  2,940 65,011 
6 169 25 194 60,424 8,886 69,310  2,940 66,370 
7 172 25 198 61,633 9,064 70,696  2,940 67,756 
8 176 26 202 62,865 9,245 72,110 11,393 2,940 57,777 
9 179 26 206 64,123 9,430 73,552  2,940 70,612 
10 183 27 210 65,405 9,618 75,024  2,940 72,084 
11 187 27 214 66,713 9,811 76,524  2,940 73,584 
12 190 28 218 68,048 10,007 78,055 11,393 2,940 63,722 
13 194 29 223 69,408 10,207 79,616  2,940 76,676 
14 198 29 227 70,797 10,411 81,208  2,940 78,268 
15 202 30 232 72,213 10,619 82,832  2,940 79,892 

          
Valor Presente Neto 412,713 60,693 473,406 255,224 20,024 210,756 

          
Tasa de descuento  12%     TIR (%) 27% 

 
 
4.1.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
La ejecución y el mantenimiento estará a cargo del MOPT, y se espera que tanto durante la fase de obra como 
de funcionamiento de la infraestructura se creen y consoliden lazos con las comunidades locales que 
favorezcan su participación en la realización del proyecto. 
 
4.1.4. Viabilidad ambiental 
 
La carretera ya está construida por lo que no se esperan impactos negativos por grandes movimientos de tierra 
o incorporación de terrenos. Sin embargo, se deberán tener en cuenta, y prevenir, las molestias que puedan 
ocasionar los trabajos, tales como ruido excesivo, aumento de partículas de polvo en el aire, etc. 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 19 de 19 

EPYPSA-INCLAM 19

 
 
5.2 Acondicionamiento del tramo Shiroles-Gavilán Canta 
 
4.2.1. Descripción 
 
La carretera que une Shiroles con Gavilán Canta tiene importancia como salida de productos agrícolas 
provenientes de la cuenca alta. Además se trata de la única vía de acceso al territorio indígena Cábecar. 
 
La vía es de lastre y se encuentra en mal estado. Tiene una longitud de 9 km, un ancho de 10 metros y una 
velocidad de circulación muy reducida debida a la dificultad del trazado y a la necesidad de vadear dos cauces 
de agua. La ruta está cortada una media de 45 días al año, ya que los cauces crecen su cruce se hace 
imposible. 
 
Estas razones también suponen un elevado costo del transporte, tanto para personas como para mercancías, y 
la limitación de la circulación a vehículos 4x4. La población que efectúa el trayecto en vehículos públicos se ve 
obligada a pagar entre 3,500 y 4,500 colones por los 45 minutos del trayecto, o bien realizarlo a pie con la 
dificultad de no poder llevar carga y estar a merced de las inclemencias del tiempo durante las 3 horas de 
recorrido. 
 
La realización del proyecto mejorará significativamente las comunicaciones de la zona y contribuirá a fortalecer 
la economía de la población, al posibilitar mejores condiciones de transporte para sus mercancías y abaratar el 
transporte personal.  
 
 
4.2.2. Evaluación económica 
 
Beneficios 
 
El beneficio más significativo y visible será la posibilidad de transitar por la vía durante todo el año, evitando el 
aislamiento de las comunidades. Esto también posibilitará la reducción de las pérdidas de las cosechas por 
falta de transporte y por daño durante el mismo. Asimismo se verán reducidos los tiempos de viaje, mejorará la 
comodidad de los mismos y abrirá la posibilidad a la circulación de mayor número y tipos de vehículos. También 
se reducirán los costos de operación y mantenimiento de los vehículos, cosa que unida a las demás ventajas 
derivadas de la realización de la obra llevará a un incremento de la oferta de viajes, con la consecuente 
reducción del valor de los mismos. 
 
Actualmente circulan diariamente un promedio de 40 vehículos durante 320 días al año, lo que representa un 
total anual de 12,800. La conclusión del proyecto supondrá que la carretera esté habilitada todo el año, por lo 
que se agregarán otros 1,800 viajes, para hacer un total de 14,600. Además supondrá la incorporación de una 
mayor oferta de transporte, para este caso se ha calculado una generación del 15% adicional.  
 
Una manera simplificada de establecer los beneficios económicos derivados de la actuación, y así determinar 
su rentabilidad es a través de la diferencia de precios, o disponibilidad a pagar de la población, en distintas 
circunstancias. Se han considerado el mayor y el menor precio para la totalidad del recorrido, suponiendo este 
último como el máximo precio posible una vez concluida la actuación. La disponibilidad a pagar se reduce en 
$0.26 por kilómetro, lo que supone $2.34 por viaje y un ahorro cercano a los cuarenta mil dólares anuales. 
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Estimación de los beneficios económicos del proyecto 

 
 
 
Costos  
 
El costo total del proyecto se estima en $226,967. Que corresponden a: 
 

• Relastreo  $95,295 
• Puente 12 metros luz $39,530 
• Puente 15 metros luz $49,412 
• Obras drenaje menor $42,730 

 
Rentabilidad 
 
La rentabilidad del proyecto se ha calculado en base a los beneficios generados por la ampliación del periodo 
de tránsito y por la reducción del costo del transporte generado, ambos supuestos están detallados en el 
apartado Beneficios.  
 
También se ha incorporado un crecimiento vegetativo anual del 2% y un tráfico incremental generado por la 
mejora del 15%. 
 

Modelo de evaluación económica aplicado a la mejora del tramo Schiroles-Gavilán Canta 

Tramo: Schiroles-Gavilán Canta     
          
Crecimiento de tráfico normal    1.02   
Crecimiento de tráfico generado  1.02   
Tráfico normal    (TPD)  40   
Tráfico generado % tráfico normal 15%   
Diferencia $ transporte (más alto - más bajo) $/km  0.26   

Disponibilidad 
a pagar 

TPD 

Oferta de transporte 
sin proyecto 

Oferta de transporte 
con  proyecto 

Aproximación a la 
curva de demanda 

B 
C 

D 
E 

A 

47 40 

Los beneficios económicos 
se calculan como el área 
comprendida por los puntos 
A, B, C, D, E 
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Mantenimiento    5% (lastre) 
O y M    $/km  210   
Longitud    km  9   
Inversión por kilómetro (lastre) $  10,588   
Inversión drenajes   $  42,730   
Inversión puentes   $  88,942   
          

Año TPD-N TPD-G TPDA Beneficios Inversión O y M Beneficio  
    T. Normal T. Gen. T. Total   Neto 

          
0 40 0 40   0 226,966 0 -226,966 
1 41 6 47 34,847 5,125 39,972  1,890 38,082 
2 42 6 48 35,544 5,227 40,771  1,890 38,881 
3 42 6 49 36,255 5,332 41,587  1,890 39,697 
4 43 6 50 36,980 5,438 42,418 11,348 1,890 29,180 
5 44 6 51 37,720 5,547 43,267  1,890 41,377 
6 45 7 52 38,474 5,658 44,132  1,890 42,242 
7 46 7 53 39,244 5,771 45,015  1,890 43,125 
8 47 7 54 40,029 5,887 45,915 11,348 1,890 32,677 
9 48 7 55 40,829 6,004 46,833  1,890 44,943 
10 49 7 56 41,646 6,124 47,770  1,890 45,880 
11 50 7 57 42,479 6,247 48,725  1,890 46,835 
12 51 7 58 43,328 6,372 49,700 11,348 1,890 36,462 
13 52 8 59 44,195 6,499 50,694  1,890 48,804 
14 53 8 61 45,079 6,629 51,708  1,890 49,818 
15 54 8 62 45,980 6,762 52,742  1,890 50,852 

          
Valor Presente Neto 262,789 38,645 301,434 254,223 12,873 46,887 

          
Tasa de descuento  12%     TIR (%) 16% 

 
4.2.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
 
La ejecución y el mantenimiento estará a cargo del MOPT. 
 
 
4.2.4. Viabilidad ambiental 
 
No se espera la manifestación de impactos ambientales negativos permanentes, ya que se trata de una 
carretera construida. La realización de los puentes favorecerá a mantener los cauces separados del paso de los 
vehículos, cosa que hoy no sucede. Los impactos negativos durante la fase de construcción deberán ser 
tenidos en cuenta para posibilitar su corrección y prevención. 
 
 
5.3 Acondicionamiento del tramo Río Telire-Sepeque-Mojoncito 
 
 
5.3.1 Descripción 
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Es una vía vecinal que presenta importancia en la zona, ya que a través de ella se conectan varios núcleos de 
población de la cuenca alta con la media y la baja. El tramo tiene 6 kilómetros de longitud y un ancho medio de 
4 metros. La superficie es de lastre y presenta varios puntos críticos que se anegan con frecuencia, por esta 
razón, permanece un promedio de 30 días inhabilitada al año. 
 
La velocidad de recorrido es muy baja, debido a su estado de conservación y a la necesidad de atravesar dos 
cauces de agua sin preparación de ningún tipo. No existe transporte  por autobús, sólo circulan vehículos 
particulares y camionetas que transportan mercancías desde y hacia las poblaciones y sitios de producción 
vecinos. 
 
Con el proyecto se pretenden mejorar las condiciones de circulación de la vía, realizando trabajos de lastreo, 
drenaje y la construcción de 2 vados en los puntos más conflictivos del recorrido. 
 
 
5.3.2 Evaluación económica 
 
Beneficios 
 
La mejora de la calidad de la calzada revertirá en menores gastos de operación y mantenimiento de los 
vehículos que circulan, esto también promoverá una mayor utilización de la infraestructura, lo que podrá traer 
aparejada una reducción del precio de transporte actual.  
 
La habilitación durante todo el año, significará un incremento de las comunicaciones de manera inmediata. La 
TPDA actual de 16,750 vehículos año, se verá incrementada a 18,250, un 9%.  
 
También supondrá una reducción de los precios pagados por las personas para su movilidad. Actualmente el 
recorrido se realiza en camionetas particulares y la población paga $1.4 por el trayecto. Cuando está cortada o 
la circulación es dificultosa, las personas deben realizar el tramo a pie, para lo cual insumen 90 minutos. 
Considerando está opción como la disponbilidad a pagar por el viaje, tenemos que, dado el tiempo consumido 
por la actividad, es de $2.25. Por lo tanto los beneficios por el cambio de modo de transporte son evidentes: 
$0.85 por recorrido y $0.14 por km. 
 

 

 
 

Estimación de los beneficios económicos del proyecto 
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Costos 
 
El costo total del proyecto se estima en $123,174. Que corresponden a: 
 

• Relastreo    $47,646 
• 2 Vados 25 metros longitud c/u  $47,058 
• Obras drenaje menor   $28,470 

 
Rentabilidad 
 
Se ha realizado un modelo de evaluación a 15 años basado en los beneficios económicos estimados. Se ha 
previsto un crecimiento anual del transporte del 2%, correspondiente al crecimiento poblacional y un aumento 
similar anula para el transporte generado por la mejora de la infraestructura. 
 

Disponibilidad 
a pagar 

TPD 

Oferta de transporte 
sin proyecto 

Oferta de transporte 
con  proyecto 

Aproximación a la 
curva de demanda 

B 
C 

D 
E 

A 

61 50 

Los beneficios económicos 
se calculan como el área 
comprendida por los puntos 
A, B, C, D, E 
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Modelo de evaluación económica aplicado a la mejora del tramo R. Telire-Sepeque-Mojoncito 

Tramo: R. Telire-Sepeque-Mojoncito       
          
Crecimiento de tráfico normal    1.02   
Crecimiento de tráfico generado    1.02   
Tráfico normal    (TPD)  40   
Tráfico generado    % tráfico normal 25%   
Ahorro $ transporte (pie - camioneta) $/km  0.141   
Mantenimiento periódico   5%  
O y M    $/km  210   
Longitud    km  6   
Inversión por kilómetro   $  7,941   
Inversión drenajes   $  28,470   
Inversión vados    $  47,058   
          

Año TPD-N TPD-G TPDA Beneficios Inversión O y M Beneficio  
    T. Normal T. Gen. T. Total   Neto 

          
0 50 0 50   0 123,174 0 -123,174 
1 51 10 61 15,748 3,088 18,836  1,260 17,576 
2 52 10 62 16,063 3,150 19,213  1,260 17,953 
3 53 10 63 16,385 3,213 19,597  1,260 18,337 
4 54 11 65 16,712 3,277 19,989 6,159 1,260 12,570 
5 55 11 66 17,046 3,342 20,389  1,260 19,129 
6 56 11 67 17,387 3,409 20,797  1,260 19,537 
7 57 11 69 17,735 3,477 21,213  1,260 19,953 
8 59 11 70 18,090 3,547 21,637 6,159 1,260 14,218 
9 60 12 71 18,452 3,618 22,070  1,260 20,810 

10 61 12 73 18,821 3,690 22,511  1,260 21,251 
11 62 12 74 19,197 3,764 22,961  1,260 21,701 
12 63 12 76 19,581 3,839 23,420 6,159 1,260 16,002 
13 65 13 77 19,973 3,916 23,889  1,260 22,629 
14 66 13 79 20,372 3,995 24,367  1,260 23,107 
15 67 13 80 20,780 4,074 24,854  1,260 23,594 

          
Valor Presente Neto 118,760 23,286 142,047 137,966 8,582 2,309 

          
Tasa de descuento  12%     TIR (%) 12% 

 
5.3.3 Ejecución, operación y mantenimiento 
 
La ejecución y mantenimiento estarán a cargo del MOPT. Para ambas fases se espera una activa participación 
comunitaria, de apoyo a las obras de construcción y para facilitar el mantenimiento de la vía.  
 
5.3.4 Viabilidad ambiental 
 
No se esperan impactos negativos considerables o permanentes, ya que se trata de la adecuación de una 
carretera ya construida y en operación.  
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5.4 Puente hamaca para comunicar las comunidades de Katsi, Dururpe y Boca Uren con Amubri 
 
5.4.1 Descripción 
 
Con la construcción del puente  se logrará dotar a las comunidades de Katsi, Durupe y Boca Uren un medio de 
comunicación seguro y barato, tanto para personas como para mercancías. Los accesos con que cuentan 
actualmente son de una dificultad extraordinaria, estando muchas veces obligados a efectuar largas caminatas 
o travesías fluviales.  
 
Debido a esta deficiente conexión, la salida de la producción agrícola local se ve afectada y encarecida, al tener 
que pagar altos precios por el transporte. A esto se le suman las actividades de la vida normal, como acudir a la 
escuela, comprar víveres y acudir a los centros de salud cercanos, para todas estas actividades, se insume 
gran cantidad de tiempo y dinero. 
 
La forma de vida actual para la mayoría de los miembros de las comunidades depende de los cultivos del 
cacao, del banano y de otros productos frutales que tienen que transportar por el río hasta la comunidad de 
Bambú y/o de Suretka, donde son vendidos a diversos compradores. 
 
Para acudir a la segunda enseñanza tienen que trasladarse hasta Amubri, al otro lado del río, siendo este 
hecho un problema insalvable en numerosas ocasiones durante el año, ya que en los meses de lluvias 
copiosas es un riesgo cruzar el río en los botes de madera de que disponen. Estas comunidades cuentan de un 
Ebais que es visitado por un medico una vez al mes y dos enfermeras efectúan visitas semanales, en tanto que 
en  Amubri (localidad a escasos 1.500m. al otro lado del río) existe clínica y médico permanente. 
 
Las localidades tienen un gran potencial turístico que no han podido desarrollar, porque los accesos a ellas, 
debido a las crecidas del río, no siempre son posibles. 
 
5.4.2 Evaluación Económica 
 
Beneficios 
 
Los beneficios se analizan considerando el ahorro previsto en el transporte de los productos agrícolas. 
Actualmente, el transporte de los productos agrícolas se realiza mediante botes de madera con motor fuera de 
borda. Este transporte está en manos de unos pocos proveedores que cobran 33 dólares por un viaje desde 
cualquiera de las comunidades referidas hasta Bambú o Suretka (donde se vende el producto). Se debe 
considerar que ocasionalmente el río no se encuentra en condiciones navegables, por lo que el transporte de 
mercancías se paraliza, con la consecuente pérdida o daño de los productos.  
 
Teniendo en cuenta que un viaje de cacao seco mediante el bote, transporta 300 kilogramos, el coste por kilo 
transportado es de $0.11, cuando un camión del otro lado del río cobra $35 por 3 tn de carga, lo que supone un 
precio de $0.012 por kilo. Si además, consideramos el costo del bote para cruzar el río en Suretka, estimado en 
$0.002 por kilo, se obtiene un ahorro de $0.096 por kg. 
 
El banano se transporta en cargas de 2 tn por cada viaje en el bote, a un costo de $0.0165 el kilo, más el cruce 
del río en Suretka a $0,002 por kilogramo. Mediante camión el costo sería de $0.0117, obteniendo un ahorro de 
$0.0046 por kg. El transporte de productos frutales se asimila al del banano, con lo que estaríamos obteniendo 
un ahorro similar de unos $0.0046 por kg. 
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Otros beneficios importantes, pero que no se han considerado para establecer la viabilidad económica, son los 
ahorros en términos de tiempo que obtendrá la población y que podrá dedicar a otras actividades productivas. 

Estimación de los beneficios económicos del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos 
 
El costo del puente asciende a $26,350. En la siguiente tabla se presentan los valores desglosados por 
actividad. 
 

INVAERSIÓN  COSTE $ 
Compra de madera para los cadenillos que soportan el piso, 500" a 0,35$ 175 
Compra de madera para el piso del puente, 1200" a 0,35$ 420 
Compra de madera para los escalones y las basas, 2000" a 0,35$ 700 
50 kilogramos de clavos y grapas a 1,20$ 60 
500 m2 de malla protectora para los costados del puente a 2,20$ 1,100 
1500m de cable de 1/2" a 8,50$ 12,750 
Alambre de amarre 150 
Cemento y varilla metálica para cimentación 1,000 
Honorarios y visados Ingeniero civil 2,000 
Mano de obra de 6 trabajadores durante 75 días a 12$ de promedio día 5,400 
Transporte materiales 199 
Contingencias 5% 1,198 
Administración 5% 1,198 
TOTAL COSTE PROYECTO 26,350 

 
Rentabilidad 
 
La rentabilidad de la infraestructura se ha estimado en base a los beneficios generados para el sector agrícola. 
Se realizó un modelo a 15 años y se consideró una producción con un crecimiento del 5% cada cinco años.  

Disponibilidad 
a pagar por 
medio de 
transporte 

Oferta de transporte 
bote 

Oferta de transporte 
camión 

B C 

D A 

 

Los beneficios económicos 
se calculan como el área 
comprendida por los puntos 
A, B, C, D 

Cantidad 
1 kg 
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Puente: Katsi, Dururpe, Boca Uren    
        
Ahorro en transporte de cacao $ 0.096     
Ahorro en transporte de banano $ 0.0046     
Ahorro en transporte de frutales $ 0.0046     
        
Producción anual de cacao en kg. 50,000     
Producción anual de banano en kg. 840,000     
Producción anual de frutales en kg. 60,000     
Mantenimiento  3%     
        

Año Ahorro en  Ahorro en  Ahorro en  Total  Inversión Mantenimiento Beneficio  
 cacao banano frutales ahorro   Neto 

0     26,350  -26,350 
1 3,840 3,091 221 7,152  659 6,493 
2 3,840 3,091 221 7,152  659 6,493 
3 3,840 3,091 221 7,152  659 6,493 
4 3,840 3,091 221 7,152  659 5,176 
5 4,032 3,246 232 7,510 1,318 659 6,851 
6 4,032 3,246 232 7,510  659 6,851 
7 4,032 3,246 232 7,510  659 6,851 
8 4,032 3,246 232 7,510  659 6,851 
9 4,032 3,246 232 7,510  659 5,533 

10 4,224 3,400 243 7,867 1,318 659 7,208 
11 4,224 3,400 243 7,867  659 7,208 
12 4,224 3,400 243 7,867  659 7,208 
13 4,224 3,400 243 7,867  659 7,208 
14 4,224 3,400 243 7,867  659 5,891 
15 4,224 3,400 243 7,867 1,318 659 7,208 

        
VPN 27,163 21,866 1,562 50,591 29,514  18,172 

        
Tasa de descuento 12%   TIR   21% 

 
 
5.4.3 Ejecución, operación y mantenimiento 
 
Los comités Cívico y de Producción de las comunidades afectadas, serán los encargados de liderar las tareas 
involucradas en la construcción de la infraestructura. 
 
Como parte integrante del proyecto y partiendo de una iniciativa comunitaria, se propone que la financiación 
solicitada de sea reinvertida en el 90%, distribuyéndose de la siguiente manera: 

• 30% en financiar la inversión de nuevas obras de infraestructura básica, tales como: lastreado de 
caminos vecinales, etc. 

• 30% para crear un fondo de mantenimiento del puente. 
• 30% para crear un fondo que investigue y estudie las oportunidades de diversificación de los medios 

productivos. 
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El mecanismo propuesto es que cada productor que traslade mercancía por el puente pague una tarifa de 
$0.002 por cada kilogramo de banano u otros productos y $0.02 por kg en el cacao seco. 
 
 
5.4.4 Viabilidad ambiental 
 
La construcción del puente ocasionaría impactos negativos importantes, sin embargo se deberá contar con la 
aprobación de la institución responsable en la materia para  proceder a su construcción, y en caso de ser 
necesario tomar las medidas preventivas y correctivas que se indiquen. 
 
6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Complementariamente a los criterios de intervención mencionados en el punto 3, las propuestas que se 
presenten para financiamiento del Programa deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

i) Carreteras Nacionales integradas en el corredor de Transporte: Solo se contemplarán estudios de 
Preinversión (no Inversiones). 

 
ii) Las inversiones en carreteras deberán contar con EIA. 

 
iii) En las actuaciones en caminos y puentes del interior de la cuenca, la comunidad participará en la 

ejecución de las obras y mantenimiento de las mismas. 
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SERVICIOS PUBLICOS (SP) E INFRAESTRUCTURA BÁSICA (IB) 
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7 INTRODUCCIÓN 
 
Cerca de 6.500 habitantes de la cuenca, dentro de Costa Rica, no disponen de servicio de 
agua potable. La cuenca alta es la que peor porcentaje de cobertura registra, 92% de las 
viviendas no cuenta con servicio, la cuenca media con un déficit del 52%, es la tiene una 
mayor demanda potencial, teniendo en cuenta la cantidad de viviendas. La cuenca baja 
posee la mayor cobertura de la zona, 85%. 
 
La gestión de los sistemas se realiza por Asociaciones Administradoras de Agua y 
Alcantarillado (ASADAS) o juntas de agua. En el primer caso se trata de asociaciones 
regularizadas y vinculadas a Aguas y Alcantarillados (A yA) a través de la Dirección general 
de Acueductos Rurales. Las tarifas por el servicio son fijadas por A y A en el caso de 
tratarse de acueductos integrante del sistema de ASADAS, si no están insertas en este 
caso las juntas de agua son las que fijan el valor del aporte en función de la capacidad de 
pago de los beneficiarios. Por otra parte es evidente la falta de capacidad administrativa y 
gerencial de las juntas y asociaciones administradoras. Hay que destacar que la empresa 
de Aguas y Alcantarillado no posee oficinas en el Cantón, aspecto que constituye una 
prioridad explícita por parte de las comunidades y el gobierno local. 
 
La mayoría de los acueductos de agua potable no cuentan con tratamiento. Un estudio 
realizado por ellos recientemente en los acueductos del cantón de Talamanca, reveló que 
los 36 sistemas de agua potable existentes presentan contaminación por coniformes 
fecales. Esta situación provoca problemas de salubridad, demostrados en la alta incidencia 
de enfermedades gastrointestinales, que se manifiestan especialmente en la población 
infantil. El análisis realizado en 30 comunidades indígenas (1998) de la cuenca media 
mostraba que un 57% de las mismas presentaba déficits en el suministro de agua potable. 
Las redes de distribución existentes, producto de la falta de mantenimiento, sufren pérdidas 
y requieren ser reparadas.  
 
El Cantón de Talamanca no cuenta con sistemas de saneamiento y los métodos de 
eliminación más extendidos son las letrinas y fosas sépticas. Tampoco existe tipo alguno 
de tratamiento de las aguas residuales. 
 
En función de los déficits observados en el diagnóstico y las conversaciones mantenidas 
con los responsables de la empresa de Aguas y Alcantarillados en la región, las 
intervenciones a considerar se pueden ordenar de acuerdo a los siguientes criterios:  
 

� Actuaciones inmediatas. 
  
Se orientan a la rehabilitación y mejora de los acueductos existentes, así como 
campañas de sensibilización que contribuyan a reducir la incidencia de 
enfermedades de origen hídrico. En este sentido, las prioridades son: 
 

• Diagnóstico detallado del estado actual de los 32 acueductos existentes y 
propuestas de intervención. De acuerdo a las estimaciones de AyA, este 
estudio puede realizase en un plazo de 4 meses, con un coste aproximado de 
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80.000 U$D. Como resultados del mismo se dispondría de mapas detallaos 
de los acueductos, problemas detectados, y propuestas de intervención. 

 
• Optimización de los acueductos existentes. En base al estudio anterior, AyA, 

a través de su división de acueductos rurales acometería las obras necesarias 
para la rehabilitación de los sistemas existentes. 

 
• Campañas de sensibilización. De forma paralela, se realizaría una campaña 

de  y educación para la salud en la que participarían AyA, MINSA y la CSS    
 
 
� Actuaciones a Corto Plazo. 

 
Se orientan a establecer las bases que permitan abordar de forma integral los 
problemas de agua y saneamiento de la Cuenca. 
 
En este sentido, las actuaciones señaladas como prioritarias son: 

 
• Elaboración del Plan Maestro de Aguas y Alcantarillado de Talamanca, 

que establezca la estrategia de intervención a largo plazo. A y A no 
dispone de los T de R de este estudio, cuyo coste (orientativo) podría 
rondar los 500.000 U$D. En este sentido, existen importantes expectativas 
en torno a la construcción de un sistema que atienda las necesidades de 
los principales núcleos de la cuenca baja. En la cuenca media y alta, las  
pautas de poblamiento  requerirán probablemente la construcción de 
pequeños sistemas adaptados a las espeificidades de los pequeños 
núcleosal 

 
• Instalación (apertura) de una Oficina Cantonal de Aguas y Alcantarillado.  

 
• Inversiones en sistemas prioritarios.  

 
 

� Actuaciones a Medio y Largo Plazo. 
 
Las que se deriven de las propuestas y priorizaciones del Plan Maestro. 

 
 
La situación esbozada indica una diversidad y cantidad de necesidades a atender en zona. 
Por tal motivo en el marco del Programa BID para la Cuenca del Río Sixaola se establecen 
una serie de criterios y prioridades que orientarán las inversiones en la materia.  
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8 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
 
La línea de intervención propuesta por la ERDS en materia de agua y saneamiento se 
orienta a elevar los niveles de cobertura y mejorar la calidad del servicio, estimulando la 
participación comunitaria su provisión y gestión.  
 
Las necesidades en este ámbito son múltiples, y el Programa contempla apoyar la 
implementación de la ERDS mediante dos tipos de instrumentos: 
 

� Asistencias Técnicas (estudios, asesoramiento y cap acitación) 
 

Se orientarán a reforzar las estructuras y mecanismos de gestión, así como estudios de 
viabilidad que permitan acceder a recursos de inversión enmarcados en otros proyectos 
o programas. Algunas de las prioridades detectadas en este sentido son: 
 

� Estudio y propuestas de intervención para la rehabilitación de los acueductos 
existentes. 

� Plan Maestro de Agua y Saneamiento de Talamanca. 

� Asesoramiento y capacitación de las comunidades  

 
� Inversiones 

 
Los déficits en este sentido son muy amplios, y el programa carece de los recursos 
suficientes para atender todas las demandas potenciales, lo que obliga a establecer 
criterios de priorización de las inversiones.  
 
La propuesta en este sentido, se orienta a la consideración de los siguientes aspectos: 
 

� Tamaño poblacional: Se establece como meta elevar la cobertura al 100% de los 
núcleos con más de 200 habitantes.  

� Dinámica demográfica: se deberán priorizar las intervenciones en aquellos 
núcleos y comunidades más dinámicas y/o que hayan superado el umbral de 50 
viviendas. 

� Nivel de cobertura: Se priorizarán las intervenciones en núcleos y comunidades 
con niveles de cobertura inferiores al 50%. 

� Comunidades-Núcleos turísticos: Se establece como meta elevar al 100% la 
cobertura en núcleos, comunidades y lugares poblados con potencialidad 
turística. 

� Equipamientos comunitarios: Los sistemas de agua potable y saneamiento 
deberán garantizar la provisión del servicio a escuelas, centros de salud y otras 
instalaciones públicas. 
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� Calidad del servicio: Se priorizarán actuaciones en núcleos con redes y  
conexiones domiciliarias, pero que la calidad del de agua es deficiente.  

 
La implementación de esta estrategia se apoyará en las metodologías y experiencias de las 
distintas entidades con competencias en ese ámbito de actuación, que tienen experiencia 
en la creación y puesta en marcha de instancias comunitarias de gestión (juntas de Agua, 
por ejemplo), y en el traspaso posterior de la operación del servicio o la infraestructura a 
comunidades. 
 
Los criterios específicos por tipo de intervención y ámbito territorial que se proponen son:  
 
 

I. Proyectos nuevos:   
 

• Para la Cuenca Baja incluirá asentamientos con cobertura inferior al 60% y con 
una aglomeración superior a 50 viviendas.  

• Para la Cuenca Media incluirá asentamientos con cobertura inferior al 50% y 
con una concentración superior a 30 viviendas, así como aquellos que registren 
crecimientos sostenidos de población. 

• Para la cuenca alta incluirá asentamientos mayores de 15 viviendas y con 
dinámica demográfica positiva. 

 
II. Mejoramiento y ampliación:  

 
• Para la Cuenca Baja se contemplan ampliaciones y mejoras de calidad en 

comunidades con coberturas inferiores al 60%, y otras con coberturas 
superiores que presenten problemas de calidad o nivel de servicio. 

• Para la Cuenca Media se priorizan las actuaciones en asentamientos con 
cobertura inferior al 50%, y otras con coberturas superiores que presenten 
problemas de calidad o nivel de servicio. 

• Para la cuenca alta incluirá asentamientos mayores de 15 viviendas y con 
dinámica demográfica positiva. 

 
III. Alcantarillado sanitario:   

 
• Asentamientos con más de 50 viviendas y que supongan riesgos para la salud 

de la población y su entorno. 
• Viviendas aisladas, susceptibles de ser elegibles para proyectos de 

letrinización, de acuerdo a criterios de intervenión establecidos or el MINSA. 
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9 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANT ARILLADO 
 
Los cuadros adjuntos permiten una aproximación a la demanda potencial de agua en la 
Cuenca del Sixaola en territorio de Costa Rica. La demanda potencial de alcantarillado 
sanitario equivale a la totalidad de los habitantes-viviendas, ya que no existe actualmente 
ningún sistema en funcionamiento.  
 
 

  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

Zona de la 
Cuenca 

Tubería dentro 
de la vivienda 

Tubería fuera, 
pero dentro 

del lote 

Tubería fuera 
de lote o 
edificio 

No tiene agua 
por tubería 

Total 
Viviendas 

Alta 11 0 0 141 152 
Media 536 99 26 720 1,381 
Baja 1,951 203 31 394 2,579 
TOTAL 2,498 302 57 1,255 4,112 
 % % % %  
Alta 7 0 0 93  
Media 39 7 2 52  
Baja 76 8 1 15  
TOTAL 61 7 1 31  

 
  

FUENTE DEL AGUA 
 

Zona 
Cuenca 

Acueducto 
AyA 

Acueducto 
rural o 

municipal 

Pozo Río, 
quebrada 
o naciente 

Lluvia u 
otros 

Total  

Alta  3% 1% 96% 0% 152 
Media   42% 5% 52% 1% 1.386 
Baja  58% 35% 5% 2% 2.510 
Total 
Cuenca 

 50% 24% 25% 1% 4.048 

 
 

TENENCIA DEL SERVICIO SANITARIO 
 

Zona 
Cuenca 

Conectado 
alcantarilla 

pública 

Conectado 
tanque 
séptico 

Pozo 
negro o 
letrina 

Otro 
sistema 

No tiene  Total  

Alta 0% 0% 55% 9% 37% 152 
Media  0% 20% 72% 3% 5% 1.386 
Baja 0% 65% 32% 1% 3% 2.510 
Total 
Cuenca 

0% 47% 46% 2% 5% 4.048 

  Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional  de Población y Viviendas 2000. (INEC-C.Rica). 

 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 36 de 36 

EPYPSA-INCLAM 36

Al plantearse la necesidad de encarar soluciones para solventar el déficit existente surgen 
diversas limitaciones. Podemos suponer que una considerable cantidad de familias no 
estarían en condiciones de afrontar el pago del suministro sin una subvención o donación 
(por parte del Estado u organismos internacionales) de la inversión necesaria para el 
establecimiento de la red. También surgen restricciones tanto por la falta de fondos para 
acometer todas las intervenciones en el corto plazo, como por la presencia de núcleos 
poblados aislados, de reducidas dimensiones y con una baja o negativa dinámica 
demográfica que no justifican la creación de un sistema de agua y saneamiento.  
 
Para atender a los objetivos de la ERDS de Sixaola, se establecen una serie de criterios 
(ver 2.) que ajustan la demanda potencial a la capacidad de intervención del Programa BID. 
Criterios que atienden al impacto sobre las personas y el medio ambiente, a la 
sostenibilidad y a la complementariedad con otros programas y proyectos.  
 
La demanda que prioritariamente atenderá el Programa se estima en 669 viviendas 
distribuidas en 14 núcleos poblados. Las necesidades de actuación van desde mejoras o 
ampliaciones de los sistemas existentes (no contabilizadas), al diseño de nuevos 
acueductos. Todos los núcleos requieren completar el sistema de alcantarillado.  
 
Los costos para atender a los objetivos definidos en ejecución de nuevos proyectos 
ascienden a $ 1,34 millones, con una inversión media de $ 2.000 por conexión. Su 
conclusión permitirá elevar el nivel de cobertura de agua potable del 69% actual al 86% y 
establecer por primera vez alcantarillados sanitarios en la zona.  
 
En el siguiente cuadro se listan los núcleos poblados que cumplen con los criterios de 
actuación propuestos para proyectos nuevos. La demanda para proyectos de ampliación y 
mejoramiento deberá ser definida en función de un estudio pormenorizado de la situación 
de los acueductos existentes en la Cuenca, ya que no existe a la fecha información fiable 
del estado de conservación y funcionamiento real de los acueductos construidos. El mismo 
estudio también deberá servir para ajustar la cuantificación y priorizar las inversiones2. 
 
Por lo tanto la demanda efectiva, estimada a priori, se verá incrementada por la inclusión 
de nuevos asentamientos elegibles para ser objeto de financiación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 En diversas entrevistas con Administradores de Juntas de Agua se ha obtenido información cualitativa del 
estado de las redes y sus posibilidades de mejoramiento y ampliación. Algunas actuaciones que se han 
identificado como posibles proyectos financiables se localizan en: Chase, Sand Box, Mlerk y Bambú. 
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DEMANDA EFECTIVA DE PROYECTOS NUEVOS  

 

Cuenca-
Zonificación  Comunidad Viviendas 

Totales 

Viviendas 
sin 

Servicio 

Cobertura  
% 

Criterios de 
Priorización 

Baja 
Paraíso 189 108 43 Cobertura <60% 

y > a 50 
viviendas Gandoca 64 56 12 

Media 

Tsuiri 108 55 49 

Cobertura <50% 
y > a 30 

viviendas 

Mojoncito 92 58 37 

Cachabri 75 65 13 

Katsi 64 54 16 

Coroma 59 57 5 

Chinakicha 43 40 7 

Gavilán canta 35 34 3 

Boca Uren 30 25 17 

Alta 

Telire-Alto Telire 80 77 4 

> 15 viviendas y 
dinámica + 

Alto Lari 17 17 0 

Alto Lari-PILA 15 14 7 

Duriñak 15 9 40 

TOTAL  886 669   

Fuente: Elaboración propia.  
 
De acuerdo a estos criterios, sería elegible el 83% de la demanda potencial de la Cuenca 
Alta, el 54% de la Cuenca Media, y el 41% de la Cuenca Baja.  
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10 PROYECTOS INDICATIVOS 
 
En base a la necesidad existente y considerando los criterios de intervención establecidos 
por el Programa se recomienda la valoración de cuatro proyectos indicativos: construcción 
de un nuevo sistema de agua y alcantarillado en Gandoca y Bambú, y ampliación del 
sistema de agua y mejora del alcantarillado de Bribri (Chase y Sand Box) y La Pera. 
 
 
4.1.  Construcción de un nuevo sistema de agua y al cantarillado en el  

Asentamiento de Gandoca (Nuevo Proyecto) 
 
 
4.1.1. Descripción 
 
Gandoca es un núcleo poblado ubicado en la Cuenca Baja del Río Sixaola. Está 
compuesto por 64 viviendas y posee un gran potencial turístico. Actualmente se nutre de 
agua por medio de pozos artesanales, el agua no es tratada y no posee alcantarillado 
sanitario. El proyecto incluye equipamiento del pozo, planta potabilizadora, conducción, 
tanque de almacenamiento, red de distribución y alcantarillado sanitario.  
 
 
4.1.2. Evaluación económica 
 
Beneficios  
 
Las comunidades rurales de Talamanca presentan problemas comunes, tales como la 
calidad y cobertura del agua, y la ausencia de alcantarillado sanitario. Para resolver el 
problema de cobertura los habitantes recurren a la recolección de agua en ríos y quebradas 
o a la perforación de pozos artesanales y consumen agua sin tratamiento, las familias con 
un poder adquisitivo mayor recurren a la compra de agua potable para beber. El 
saneamiento se resuelve por medio de letrinas o fosas sépticas.  
 
Los núcleos que poseen acueductos regularizados en funcionamiento tienen un consumo 
promedio de 9-10 m3, con un costo aproximado de $0,37/m3, para este nivel de consumo3. 
El precio en estos casos es determinado por Aguas y Alcantarillado y está compuesto por 
un abono fijo y un variable en función del consumo, el precio del metro cúbico decrece a 
medida que se incrementa el gasto. Si bien éste no es un punto favorable para racionalizar 
el uso del elemento, también es cierto que en la zona se está muy lejos de alcanzar un 
nivel de consumo aceptable para satisfacer sus necesidades básicas.  
 
Los poblados con acueductos gestionados por Asociaciones no regularizadas fijan un 
precio concertado con los beneficiarios. Precio que en muchos casos no cubre los costos 
de operación y mantenimiento del sistema.  
 

                                                   
3 El valor del metro cúbico descontado el abono básico varía desde $ 0,23 para los sistemas con menos de 12 
abonados, hasta $ 0,115 para las redes de más de 551 abonados. En el caso de acometida por bombeo los 
precios van desde $ 0,3 hasta $ 0,15 en los de mayor tamaño. 
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Las comunidades que no poseen acueducto o se encuentra en mal estado, recurren a la 
recolección de agua de lluvia y al acarreo desde ríos y quebradas, lo que encarece en 
mayor medida su precio, contando el tiempo empleado para su recolección y transporte. 
Este método tampoco asegura su potabilidad. Un sondeo realizado en la zona reveló un 
consumo promedio de 120 litros de agua por día y vivienda, resultando en un consumo 
mensual aproximado de 4 m3. Tomando en cuenta el esfuerzo (costo de oportunidad del 
tiempo empleado en abastecerse) requerido estarían pagando $ 2,6/m3. 
 
Si no disponen de agua potable por tubería, las familias con mayor nivel adquisitivo pueden 
comprarla embotellada a $ 3,5 los 20 litros, suponiendo esto un gasto promedio de $ 7 
semanales. 
 
El abastecimiento de la mayor parte de las viviendas de Gandoca es realizado por medio 
de pozos artesanos. El agua no es tratada y tampoco dispone de alcantarillado sanitario.  
 
Para determinar los beneficios económicos del proyecto se ha estimado la demanda de uso 
de agua para consumo doméstico en base a una aproximación del valor real o disposición 
a pagar por parte del usuario. Se trazó una curva de demanda a partir de dos puntos: la 
disponibilidad a pagar actual $ 2,3/m3, para un consumo de 7,5 metros cúbicos por mes, y 
la tarifa correspondiente a un consumo promedio de 30 m3 por mes y vivienda (5 habitantes 
por vivienda), establecida en $ 0,3 por metro cúbico, incluyendo el abono mensual, 
calculado para una acometida por bombeo. 
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Los beneficios mensuales por familia se estiman de la siguiente manera: ((30-7,5) * (2,3-
0.3)) / 2 + (30-7,5) * 0.3 =  $ 29,25. 

 
Costos  
 
Los costos económicos del proyecto incluyen costos de capital, de operación y 
mantenimiento, rehabilitación y costos relacionados con acciones complementarias y 
contingencias. También incluye el aporte comunitario calculado como un 25% del total de la 
inversión. 
 
La inversión para la realización del proyecto se es tima en $ 108.800. Resultante de un 
costo por vivienda de $ 1.700, de este importe $ 1. 200 corresponden a la distribución 
de agua y $ 500 al saneamiento. (Todos los costos d eberán ser sujetos a revisión por 
A y A) 
 
En el cálculo para el sistema de agua potable se incluye: construcción de pozo y 
equipamiento (incluida caseta), sistema de potabilización, línea de impulsión, tanque de 
almacenamiento de 100 m3, red de distribución, medidores domiciliarios y los trabajos de 

Precio 
$/M3 

Consumo 
M3/mensual 

4 M3 30 M3 

$ 2,6 

$ 0,3 

El área debajo de la curva de 
demanda es el beneficio de 

consumidor 

Curva de demanda de 
agua potable 

Aproximación a la curva 
de demanda de agua 
potable para el cálculo 
de beneficios 

$ 2,3 

7,5 M3 
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zanjeo. El sistema de saneamiento se ha calculado con la inclusión de un colector de 
aguas y la construcción de laguna facultativa.  
 
Rentabilidad  
 
Para determinar la rentabilidad económica del proyecto se ha trazado un modelo de cálculo 
basado en la demanda prevista con un horizonte de 20 años a partir de su puesta en 
marcha. Se incorpora en el cálculo un crecimiento poblacional del 4% anual.  
 
Gandoca: Modelo de evaluación económica de proyectos nuevos. 
Distrito Talamanca        
Comunidad Gandoca        
         

Consumo actual  (m3/Conex-mes) 7.5  
Consumo esperado (m3/conexión-
mes) 30 

Habitantes por conexión 4  Precio / m3  0.3 
Crecimiento poblacional 1.04  O y M / m3   0.15 

Disponibilidad máxima a pagar 2.95  
Disponibilidad a pagar /m3 (a 4 m3-
mes) 2.3 

Beneficios mensuales / vivienda ($) 29.25  Tasa de descuento  12% 
         

Año Población Conexión Consumo 
m3/ año 

Beneficios/ 
Año Inversión O y M Costo 

Total 
Beneficio 

Neto 

0 264 64 0 0 108,800 0 108,800 -108,800 
1 275 67 23,962 23,363  3,594 3,594 -3,565 
2 286 69 24,920 24,297  3,738 3,738 20,559 
3 297 72 25,917 25,269 1632 3,888 5,520 19,749 
4 309 75 26,954 26,280  4,043 4,043 22,237 
5 321 78 28,032 27,331  4,205 4,205 23,126 
6 334 81 29,153 28,424  4,373 4,373 24,051 
7 347 84 30,319 29,561 1632 4,548 6,180 23,381 
8 361 88 31,532 30,744  4,730 4,730 26,014 
9 376 91 32,793 31,973  4,919 4,919 27,054 

10 391 95 34,105 33,252  5,116 5,116 28,136 
11 406 99 35,469 34,582 1632 5,320 6,952 27,630 
12 423 102 36,888 35,966  5,533 5,533 30,432 
13 440 107 38,363 37,404  5,754 5,754 31,650 
14 457 111 39,898 38,900  5,985 5,985 32,916 
15 475 115 41,494 40,456 1632 6,224 7,856 32,600 
16 494 120 43,153 42,075  6,473 6,473 35,602 
17 514 125 44,880 43,758  6,732 6,732 37,026 
18 535 130 46,675 45,508 1632 7,001 8,633 36,875 
19 556 135 48,542 47,328  7,281 7,281 40,047 
20 578 140 50,483 49,221  7,573 7,573 41,649 

         
Valor Presente Neto  231,485  116,960 34,723 146,402 58,462 
         
Costo Increm. Promedio ($/m3) 0.63    TIR (%) 18% 
         
Costo por conexión ($/conexión) 1,828      



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 42 de 42 

EPYPSA-INCLAM 42

4.1.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
Actualmente la comunidad de Gandoca existe una junta de agua que ha venido 
promocionando la construcción de un sistema de acueducto. Se espera que el proceso esté 
liderado por esta junta. Durante la fase constructiva, la comunidad aportará su trabajo para 
la realización de las tareas de zanjeado, tendido de tuberías y otras que puedan asumir, 
esto permitirá reducir el costo de la obra y propiciará la participación activa de la 
comunidad. La operación y mantenimiento del sistema también estará a su cargo. 
 
Es importante señalar que las juntas de agua y ASADAS que funcionan en la región 
presentan, en su mayoría, problemas de gestión. Será fundamental promover el 
fortalecimiento de ésta desde la fase inicial del proyecto. En este caso también se deberá 
prestar especial atención a la capacitación para mantenimiento y operación. 
 
El diseño, asesoría y dirección de las obras de infraestructura estará a cargo de 
Acueductos y Alcantarillados, desde su Dirección de Acueductos Rurales. Esta división 
tenía un funcionamiento centralizado llevado desde San José, sin embargo a partir del 
presente año se desconcentrará y tendrá oficinas regionales, hecho que llevará a una 
mayor implicación de su parte. 
 
 
4.1.4. Viabilidad ambiental 
 
La construcción de sistemas de agua potable puede provocar impactos diversos impactos 
ambientales.  
 
Si la toma de la fuente se hace directamente de un manantial puede provocar una 
reducción del agua sobre la vegetación y la fauna (estos manantiales suelen ser aguaderos 
de fauna –bebederos-). Las conducciones subterráneas, necesitan de la apertura de 
zanjas: afección al suelo (pérdida de suelo productivo), a la vegetación (por el desbroce y 
despeje de la vegetación) y a la fauna (pues se reduce hábitat faunístico). Puede ocurrir 
que afecten a zonas de producción agrícola. 
 
En la fase de obras se produce molestias a la fauna, caso de existir ecosistemas naturales 
por donde discurra la franja. Habrá que localizar las tierras sobrantes de la apertura de la 
zanja en vertedero apropiado o reutilizarlas.  
 
En la fase de obras emisión de partículas en suspensión que afecta a la vegetación (se 
depositan en las hojas y disminuye la capacidad fotosintética) y a la población circundante 
(molestias respiratorias, ensuciamiento de casas y ropa, etc.). 
 
Si se tienden acueductos aéreos hay impacto paisajístico y desbroce y despeje de 
vegetación en los apoyos. 
 
El sistema de saneamiento, tuberías enterradas, tiene los mismos efectos que las tuberías 
de agua. Al punto de vertido del sistema de saneamiento en un cauce, río, quebrada, 
alterará la calidad de las aguas si no hay depuración y puede modificar la morfología del 
cauce si el vertido es muy abundante, no es este el caso de las infraestructuras previstas 
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en la zona. También habrá que prestar atención al tema de los olores de los sistemas de 
saneamiento en la población, sobre todo en el punto de vertido. 
 
Actualmente no existe en la comunidad ningún tipo de sistema de aguas o saneamiento, 
por esta razón, se estima que los impactos que tendrá su realización serán altamente 
positivos. Sin embargo, es necesario que se tomen medidas para corregir o mitigar los 
posibles impactos descritos anteriormente.  
 
 
4.1.5. Viabilidad financiera  
 
El modelo propuesto establece la tarifa oficial divulgada por A y A para este tipo de 
acueducto y para el consumo dado. A estos precios el sistema podrá funcionar con un 
pequeño excedente que podrá ser utilizado para reparaciones y como fondo para 
reinversiones.  
 
Se ha estimado un pago por vivienda mensual de $ 9, que contempla un consumo de 30 
metros cúbicos. La recaudación sería de $ 489,6, contabilizando una morosidad del 15% de 
los abonados. Se considera un mantenimiento de $ 144, calculado como un 25% de la 
facturación, que permitirá cubrir pequeñas reparaciones, y un gasto de cloro de $ 70. Se 
incluye una contribución al administrador de $ 2 por abonado. Se propone que esta 
retribución esté ligada al cobro, por lo que se abonará en función de lo recaudado. 
 
 

 
ACUEDUCTO DE GANDOCA - FLUJO DE CAJA 

MENSUAL DEL SISTEMA 
 
Ingresos    
 Facturación $ 576 
 Morosidad 15% 
 Recaudación efectiva $ 489,6 
Egresos    
 Cloro $ 70 
 Contribución Administrador  $ 128 
 Reparaciones $ 144 
 Subtotal egresos $ 342 
Saldo en caja $ 147,6 

 
 
4.1.6. Recuperación de costos 
 
Como en muchos proyectos de provisión de infraestructura, especialmente en el área rural 
y en zonas de bajo ingreso, la recuperación de costos sólo es posible si inicialmente se 
subsidia la inversión. De otro modo no sería posible dotar a Gandoca, en el corto plazo, de 
un sistema de agua potable y alcantarillado. 
 
Durante la construcción de la infraestructura la comunidad aportará mano de obra para 
distintas tareas, y se espera que el pago de la tarifa asegure los costos de operación y 
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mantenimiento además de reservar un pequeño fondo con el excedente que será destinado 
a reparaciones extraordinarias o rehabilitación. 
 
Cuando se realicen ampliaciones y rehabilitaciones del sistema, los nuevos beneficiarios 
deberán realizar un pago en efectivo, a determinar por la Junta de Agua y un aporte de días 
de trabajo.  
 
 
4.2. Ampliación del acueducto de Bribri y construcc ión del alcantarillado sanitario y 

tratamiento  de aguas de Chase. 
 
 
4.2.1. Descripción 
 
Se trata de un proyecto que involucra dos núcleos poblados. Con el mismo se pretende 
atender la demanda de agua y alcantarillado de la comunidad de Chase por medio de la 
ampliación del acueducto de Bribri.  
 
El acueducto de Chase presenta problemas de conducción por lo que actualmente el agua 
llega con una frecuencia muy irregular y no dispone de ningún tipo de tratamiento. El 
poblado dispone de una red de abastecimiento que puede ser aprovechada por medio de 
una conexión al acueducto de Bribri, por lo que no sería necesario realizar obras de tendido 
dentro del asentamiento. Sí se deben colocar medidores, clorador, línea de impulsión y 
realizar las obras de alcantarillado sanitario y tratamiento. Con el proyecto se beneficiarán 
63 viviendas.  
 
 
4.2.2. Evaluación económica 
 
Beneficios  
 
Se trata de una comunidad que presenta una elevada dinámica demográfica y cuenta 
actualmente con un sistema deficiente e incompleto de agua, e inexistente de saneamiento. 
Los elevados costos de abastecimiento de agua se verán revertidos a partir de la 
conclusión del proyecto, además de los beneficios derivados de la calidad y continuidad de 
servicio. La inclusión de de medidores posibilitará un mecanismo de cobro justo y fiable.  
 
El consumo actual en Chase puede estimarse en 9 metros cúbicos mensuales por vivienda, 
contando con que el agua no es potable y no disponen de alcantarillado. Para la situación 
de consumo con proyecto se supuso un consumo medio de 30 metros cúbicos por vivienda 
(5 habitantes por cada una).  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los beneficios mensuales por vivienda se 
estiman en $ 24,78 - ((30-9) * (2,16 - 0.2)) / 2 + (30-9) * 0.2  = $ 24,78/mes-. 
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Costos 
 
Los costos económicos del proyecto incluyen costos de capital, de operación y 
mantenimiento, rehabilitación y costos relacionados con acciones complementarias y 
contingencias. 
 
La inversión para completar el sistema de abastecim iento de agua potable y el 
sistema de saneamiento de Chase se estima en $ 58.7 50, correspondientes a $ 20.000 
para el abastecimiento de agua, $ 27.000 para el sa neamiento y $ 11.750 como aporte 
comunitario en mano de obra. 
 
En el caso del abastecimiento de agua potable se incluyen los siguientes costos: línea de 
impulsión ($ 15.000), medidores ($ 3.000), maquinaria y materiales ($ 2.000). El costo del 
sistema de alcantarillado y tratamiento se ha calculado a un costo de $ 500 por vivienda. 
(Todos los costos deberán ser sujetos a revisión por A y A) 
 
 
 
 

Precio 
$/M3 

Consumo 
M3/mensual 

4 M3 30 M3 

$ 2,6 

$ 0,2 

El área debajo de la curva de 
demanda es el beneficio de 

consumidor 

Curva de demanda de 
agua potable 

Aproximación a la curva 
de demanda de agua 
potable para el cálculo 
de beneficios 

$ 2,16 

9 M3 

Consumo sin proyecto 
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Rentabilidad  
 
La rentabilidad del proyecto se analiza con un modelo de evaluación que cubre un periodo 
de 20 años a partir de la puesta en marcha del sistema. Se calcula un crecimiento de 
población del 4% anual.  
 
Chase: Modelo de evaluación económica de proyectos de Ampliación y Mejora 
Distrito Talamanca      
Comunidad Chase      
         

Consumo actual  (m3/Conex-mes) 9  
Consumo esperado (m3/conexión-
mes) 30 

Habitantes por conexión 4  Precio / m3 0.2 
Crecimiento poblacional 1.04  O y M / m3 0.15 

Disponibilidad máxima a pagar 2.95  
Disponibilidad a pagar /m3 (a 9 
m3-mes) 2.16 

Beneficios mensuales / vivienda ($) 24.78  Tasa de descuento  12% 
         

Año Población Conexión 
Consumo 
m3/ año 

Beneficios/ 
Año 

Inversión O y M 
Costo 
Total 

Beneficio 
Neto 

         
0 271 63 0 0 58,750 0 58,750 -58,750 
1 282 66 23,587 19,483  3,538 3,538 15,945 
2 293 68 24,531 20,262  3,680 3,680 16,583 
3 305 71 25,512 21,073 1,175 3,827 5,002 16,071 
4 317 74 26,532 21,916  3,980 3,980 17,936 
5 330 77 27,594 22,792  4,139 4,139 18,653 
6 343 80 28,697 23,704  4,305 4,305 19,399 
7 357 83 29,845 24,652 1,175 4,477 5,652 19,000 
8 371 86 31,039 25,638  4,656 4,656 20,982 
9 386 90 32,281 26,664  4,842 4,842 21,822 

10 401 93 33,572 27,730  5,036 5,036 22,695 
11 417 97 34,915 28,840 1,175 5,237 6,412 22,427 
12 434 101 36,311 29,993  5,447 5,447 24,547 
13 451 105 37,764 31,193  5,665 5,665 25,528 
14 469 109 39,274 32,441  5,891 5,891 26,550 
15 488 113 40,845 33,738 1,175 6,127 7,302 26,436 
16 508 118 42,479 35,088  6,372 6,372 28,716 
17 528 123 44,178 36,491  6,627 6,627 29,865 
18 549 128 45,946 37,951  6,892 6,892 31,059 
19 571 133 47,783 39,469 1,175 7,168 8,343 31,127 
20 594 138 49,695 41,048  7,454 7,454 33,594 

         
Valor Presente Neto  227,868  64,625 34,180 94,987 93,232 

         
Costo Increm. Promedio ($/m3) 0.51    TIR (%) 30% 
         
Costo por conexión ($/conexión) 1,198      
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4.2.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
Se espera que la junta de agua lidere el proceso y se vea fortalecida a la conclusión de los 
trabajos, dado que será quién asuma el rol protagónico en cuanto a la operación y 
mantenimiento de la infraestructura. Por esta razón se estima necesario el 
acompañamiento de A y A en todas las fases permitiendo de esta manera superar las 
actuales debilidades que pudiera tener tanto en aspectos técnicos como administrativos.  
 
La comunidad aportará la mano de obra durante la fase de construcción, lo que permitirá 
reducir los costos asumiendo las tareas zanjeo, tendido de tuberías y otras. Este 
mecanismo permitirá la participación activa de la comunidad. 
 
Se espera que el diseño, asesoría y dirección de las obras estén a cargo de Acueductos y 
Alcantarillados, desde su Dirección de Acueductos Rurales.  
 
 
4.2.4. Viabilidad ambiental 
 
Los sistemas de agua producen numerosos impactos ambientales. En caso de realizarse 
tomas directas de un manantial pueden ocasionar una reducción del agua sobre la 
vegetación y la fauna; las conducciones subterráneas, afectan al suelo, a la vegetación y a 
la fauna; la ejecución de las obras puede provocar molestias a la fauna, y la emisión de 
partículas en suspensión afecta a la vegetación y a la población. 
 
Los sistemas de saneamiento por tuberías enterradas tienen los mismos efectos que las 
tuberías de agua. El lugar de vertido del sistema de saneamiento en un cauce, río, o 
quebrada, alterará la calidad de las aguas; habrá que considerar los olores de los sistemas 
de saneamiento en la población en el punto de vertido; la reducción de vertido de aguas 
negras directamente y sin tratamiento será un importante impacto positivo. 
 
La conclusión de las obras traerá aparejado más impactos positivos que negativos. La 
salud de la población se verá beneficiada por contar con agua potable, se reducirá el 
vertido de aguas negras en suelos y cauces, se reducirá la presencia de vectores, otras 
poblaciones que se encuentran río abajo también se verán favorecidas, etc., sin embargo, 
se deben atender y mitigar o prevenir los posibles impactos negativos que se puedan 
generar. 
 
 
4.2.5. Viabilidad financiera  
 
Se ha calculado un flujo de caja para el acueducto que incorpora la tarifa oficial publicada 
por A y A y el consumo esperado. El resultado supone que a los precios señalados el 
funcionamiento del sistema está asegurado, además se genera un excedente para utilizar 
en reparaciones menores y como fondo para reinversiones.  
 
El cálculo se ha realizado en base a un pago mensual por vivienda de $ 6, contemplando 
un consumo de 30 metros cúbicos.  
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Se estima una recaudación de $ 322, contando con una tasa de morosidad del 15%; el 
mantenimiento se valora en $ 75,8 (20% de la facturación); la cloración insumirá $ 45; se 
considera también una contribución al administrador de $ 2 por abonado, aportación que 
estará ligada a la recaudación.  
 

 
ACUEDUCTO DE CHASE - FLUJO DE CAJA MENSUAL 

DEL SISTEMA 
 
Ingresos    
 Facturación $ 379 
 Morosidad 15% 
 Recaudación efectiva $ 322 
Egresos    
 Cloro $ 45 
 Contribución Administrador  $ 126 
 Reparaciones $ 75,8 
 Subtotal egresos $ 246,8 
Saldo en caja $ 75,2 

 
 
4.2.6. Recuperación de costos 
 
La realización de una obra de estas características y en la zona prevista, sería sumamente 
dificultosa si no se subsidian los costos de la infraestructura. Por tanto, para valorar la 
recuperación de costos se supone esta condición de partida.  
 
Dada esta situación, se espera que la comunidad aporte su trabajo durante todo el proceso 
de construcción, lo que permitirá reducir costos y favorecer a la sostenibilidad del sistema 
una vez construido. 
 
El funcionamiento del sistema generará ingresos por el pago del servicio que asegurarán la 
operación del mismo, además se generará un excedente que permita cubrir pequeñas 
reparaciones y un fondo destinado a reparaciones extraordinarias o rehabilitación. 
 
La junta de agua determinará la forma y tipo de aporte que deban realizar los nuevos 
beneficiarios en caso de ampliación o rehabilitación. Estos aportes podrán ser en efectivo o 
en días de trabajo.   
 
10.1 Ampliación del acueducto y construcción del al cantarillado sanitario de Sand 

Box 
 
 
4.3.1. Descripción 
 
Se pretende completar la red de distribución de agua potable de Sand Box, que 
actualmente sólo cubre 25 de las 45 viviendas del asentamiento, mejorar la conducción, la 
calidad y construir el sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas.  
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 49 de 49 

EPYPSA-INCLAM 49

El problema actual, además de la falta de cobertura, estriba en la falta de presión de la 
conducción para poder atender adecuadamente a los abonados. Se propone la solución del 
problema de presión por medio de una conexión de la conducción del sistema de Sand Box 
al de Bribri evitando la colocación de equipo de bombeo, que tendría un elevado costo de 
inversión y mantenimiento.  
 
También se pretende mejorar la red actual con la construcción de la bocatoma, la 
colocación de un clorador, adecuación del tanque de reserva, la colocación de medidores 
faltantes. 
 
 
4.3.2. Evaluación económica 
 
Beneficios  
 
Para evaluar los beneficios económicos que se puedan reportar por la realización del 
sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Sand Box se ha estimado una curva 
de demanda de agua.  
 
La curva se ha proyectado de acuerdo a dos situaciones. Por una parte se tomó el 
consumo de agua actual y se supuso una disposición a pagar derivada de una situación de 
poblado sin servicio, y por otro se tomó como referencia la situación esperada de la 
comunidad con acueducto. Para el primer punto se estimó un consumo actual de 9 metros 
cúbicos mensuales por vivienda, y para la situación con proyecto se supuso un consumo 
medio de 30 metros cúbicos por vivienda (5 habitantes por cada una).  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los beneficios mensuales por vivienda se 
estiman en $ 24,78 - ((30-9) * (2,16 - 0.2)) / 2 + (30-9) * 0.2  = $ 24,78/mes-. 
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Costos 
 
Los costos económicos del proyecto incluyen costos de capital, de operación y 
mantenimiento, rehabilitación y costos relacionados con acciones complementarias y 
contingencias.  
 
Para completar el sistema de abastecimiento de agua  potable y alcantarillado 
sanitario en Sand Box se estima un costo de $ 50.75 0. La ampliación y mejora del 
sistema de agua potable asciende a $ 18.100, impuls ión $ 8.000; distribución $ 3.000, 
clorador $3.500, medidores $ 1.100, tanque de almac enamiento $ 1.500, protección 
bocatoma $ 1.000. La red de saneamiento se ha calcu lado a $ 500 por vivienda. El 
aporte comunitario de ha calculado en un 25% de la inversión, $ 10.150. (Todos los 
costos deberán ser sujetos a revisión por A y A) 
 

Precio 
$/M3 

Consumo 
M3/mensual 

4 M3 30 M3 

$ 2,6 

$ 0,2 

El área debajo de la curva de 
demanda es el beneficio de 

consumidor 

Curva de demanda de 
agua potable 

Aproximación a la curva 
de demanda de agua 
potable para el cálculo 
de beneficios 

$ 2,16 

9 M3 

Consumo sin proyecto 
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Rentabilidad  
 
Para determinar la rentabilidad económica del proyecto se ha trazado un modelo de cálculo 
basado en la demanda prevista con un horizonte de 20 años a partir de su puesta en 
marcha. Se incorpora en el cálculo un crecimiento poblacional del 4% anual.  
 
 
Sand Box: Modelo de evaluación económica de proyectos de Ampliación y Mejora 
Distrito Talamanca        
Comunidad Sand Box        
         

Consumo actual  (m3/Conex-mes) 9  
Consumo esperado (m3/conexión-
mes) 30 

Habitantes por conexión 5  Precio / m3 0.2 
Crecimiento poblacional 1.04  O y M / m3   0.15 

Disponibilidad máxima a pagar 4  
Disponibilidad a pagar /m3 (a 9 m3-
mes) 2.16 

Beneficios mensuales / vivienda ($) 25  Tasa de descuento  12% 
         

Año Población Conexión 
Consumo 
m3/ año 

Beneficios/ 
Año 

Inversión O y M 
Costo 
Total 

Beneficio 
Neto 

         
0 225 45 0 0 50,750 0 50,750 -50,750 
1 234 47 16,848 16,427  2,527 2,527 -2,502 
2 243 48 17,185 16,755  2,578 2,578 14,178 
3 253 49 17,529 17,090 1,015 2,629 3,644 13,446 
4 263 50 17,879 17,432  2,682 2,682 14,750 
5 274 51 18,237 17,781  2,736 2,736 15,045 
6 285 52 18,602 18,137  2,790 2,790 15,346 
7 296 53 18,974 18,499 1,015 2,846 3,861 14,638 
8 308 54 19,353 18,869  2,903 2,903 15,966 
9 320 55 19,740 19,247  2,961 2,961 16,286 

10 333 56 20,135 19,632  3,020 3,020 16,611 
11 346 57 20,538 20,024 1,015 3,081 4,096 15,929 
12 360 58 20,948 20,425  3,142 3,142 17,282 
13 375 59 21,367 20,833  3,205 3,205 17,628 
14 390 61 21,795 21,250 1,015 3,269 4,284 16,966 
15 405 62 22,231 21,675  3,335 3,335 18,340 

         
Valor Presente Neto  127,053  54,810 19,058 71,489 37,743 
         
Costo Increm. Promedio ($/m3) 0.56    TIR (%) 22% 
         
Costo por conexión ($/conexión) 1,218      
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4.3.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
Las tres comunidades involucradas poseen juntas de agua en funcionamiento. Se espera 
que el proceso esté liderado por éstas. Durante la fase constructiva, la comunidad aportará 
su trabajo para la realización de las tareas de zanjeado, tendido de tuberías y otras que 
puedan asumir, esto permitirá reducir el costo de la obra y propiciará la participación activa 
de la comunidad.  
 
La operación y mantenimiento del sistema también estará a cargo de las juntas. Es 
importante que de manera paralela a la realización del proyecto se trabaje en el 
fortalecimiento de las asociaciones administradoras, ya que presentan debilidades de 
gestión administrativa, igualmente importante será la capacitación para la futura operación 
y mantenimiento de los sistemas.  
 
El diseño, asesoría y dirección de las obras de infraestructura estará a cargo de 
Acueductos y Alcantarillados, desde su Dirección de Acueductos Rurales.  
 
 
4.3.4. Viabilidad ambiental 
 
Los sistemas de agua y saneamiento producen numerosos impactos ambientales: 
 

� Las tomas directas de un manantial pueden ocasionar una reducción del agua sobre 
la vegetación y la fauna. 

 
� Las conducciones subterráneas, afectan al suelo, a la vegetación y a la fauna.  

 
� La realización de obras ocasiona molestias a la fauna, caso de existir ecosistemas 

naturales por donde discurra la franja. También la emisión de partículas en 
suspensión que afecta a la vegetación y a la población. 

 
� Los sistemas de saneamiento por tuberías enterradas tienen los mismos efectos que 

las tuberías de agua.  
 

� Al punto de vertido del sistema de saneamiento en un cauce, río, quebrada, alterará 
la calidad de las aguas y habrá que considerar los olores de los sistemas de 
saneamiento en la población en el punto de vertido. 

 
� La reducción de vertido de aguas negras directamente y sin tratamiento será un 

importante impacto positivo. 
 
Los dos asentamientos no poseen sistema de saneamiento y la red de agua es limitada. La 
conclusión del proyecto supondrá, sin duda, un impacto positivo, no obstante, se deberá 
atender a los impactos negativos generados por la construcción para que puedan ser  
minimizados.  
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4.3.5. Viabilidad financiera  
 
El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta la tarifa oficial divulgada por A y A para este 
tipo de acueducto y para el consumo dado. Con los precios resultantes el sistema podrá 
cubrir los gastos de operación y mantenimiento y funcionar con un pequeño excedente que 
podrá ser utilizado para reparaciones y como fondo para reinversiones.  
 
En el caso de Sand Box, el pago por vivienda mensual del servicio se calcula en $ 6, que 
contempla un consumo de 30 metros cúbicos. La recaudación sería de $ 230, con una 
morosidad del 15%; el mantenimiento se estima en $ 54 (20% de la facturación); la 
cloración insumirá $ 32; se considera también una contribución al administrador de $ 2 por 
abonado, aportación que estará ligada a la recaudación.  
 

 
ACUEDUCTO DE SAND BOX - FLUJO DE CAJA 

MENSUAL DEL SISTEMA 
 
Ingresos    
 Facturación $ 270 
 Morosidad 15% 
 Recaudación efectiva $ 230 
Egresos    
 Cloro $ 32 
 Contribución Administrador  $ 90 
 Reparaciones $ 54 
 Subtotal egresos $ 176 
Saldo en caja $ 54 

 
 
 
4.3.6. Recuperación de costos 
 
Dado que se trata de una comunidad rural con bajos ingresos, la recuperación de costos en 
una actuación de estas características sólo es posible si se subsidia la inversión inicial en 
infraestructura.  
 
El aporte comunitario se realizará en forma de trabajo durante la construcción, operación y 
mantenimiento. Los ingresos que generé el sistema por el pago del servicio posibilitarán la 
sostenibilidad del mismo, asegurando la cobertura de los costos de operación y 
mantenimiento, y posibilitar la generación de un fondo excedente que podrá ser destinado a 
reparaciones extraordinarias o rehabilitación. 
 
Los mecanismos para ampliaciones del sistema, en cuanto al aporte de los nuevos 
beneficiarios, deberán ser previstos por la junta de agua y en su caso podrán ser aportes 
dinerarios y en días de trabajo.   
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4.4. Construcción de un sistema integral de agua y Saneamiento en Bambú (Nuevo 
Proyecto) 

 
 
4.4.1. Descripción 
 
Bambú se encuentra en la cuenca media del Sixaola, es un núcleo poblado por más de 
doscientas personas cuenta con 49 viviendas. Posee un sistema de acueducto que 
presenta una serie de problemas estructurales, lo que ha llevado a que esté, en parte, 
inutilizado. Actualmente sólo tiene servicio de agua por tubería una parte del núcleo, 40 
viviendas, la restante no dispone de servicio. En una evaluación llevada a cabo por el 
Ministerio de Salud se determinó la presencia de coniformes. 
 
El sistema de acueducto funciona por gravedad, la bocatoma se encuentra en una naciente 
a 1.5 km del pueblo. La antigüedad del mismo es de 16 años, por lo que presenta 
desperfectos frecuentes, ya que su mantenimiento no ha sido el más adecuado. No 
cuentan con medidores y se paga una cuota de 500 colones por mes, insuficiente para 
mantener un servicio en condiciones. 
 
La población se encuentra entre la margen del Sixaola y una quebrada tributaria, al no 
contar con sistema de tratamiento de aguas negras es probable que las mismas se infiltren, 
a través de las letrinas y fosas sépticas, en el suelo y contaminen las aguas. 
 
Desde el 2001 la población a través de su junta de agua se encuentra realizando obras 
básicas de tendido de tuberías y conducción para lograr reestablecer el sistema en su 
totalidad, los avances, aunque importantes, no serán suficientes para dotar a la población 
de un sistema adecuado y duradero, teniendo en cuenta el elevado costo y la tecnología 
que lleva aparejada su construcción.  
 
Considerando esta situación se recomienda evaluar la financiación de un sistema integral 
de agua y saneamiento en Bambú. 
 
 
4.4.2. Evaluación económica 
 
Beneficios  
 
Los habitantes de Bambú poseen unos ingresos monetarios reducidos, lo que supone 
pocas oportunidades de abastecerse de agua potable sino fuera por medio de un 
acueducto u otros sistemas de potabilización más económicos.  
 
Por lo tanto, actualmente la población está utilizando agua con una calidad inaceptable 
para el consumo humano, además de este inconveniente, las viviendas que no disponen de 
acueducto se abastecen por medio de agua de lluvia o la recogen en otras casas o en el 
mismo cauce del río, por lo que están gastando una elevada cantidad equivalente en 
dinero, originado en el esfuerzo que presenta dicha actividad. 
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Asimilando la situación de Bambú con el resto de núcleos de la cuenca del Sixaola, se 
puede estimar un consumo medio por vivienda y mes y el costo asociado al mismo. Así, se 
puede concluir que la comunidad tienen un consumo promedio de 9-10 m3. 
 
Si contara con un acueducto regularizado, el costo aproximado para este nivel de consumo 
sería de $ 0,37/m3. El precio en estos casos es determinado por Aguas y Alcantarillado y 
está compuesto por un abono fijo y un variable en función del consumo, decreciente a 
medida que se incrementa el gasto. Lejos de ser una fórmula ventajosa, en términos de 
racionalizar su uso y proteger el medio ambiente, la situación actual del recurso no está 
comprometida habida cuenta de los bajos niveles de utilización, sin embargo, de cara al 
futuro sería razonable modificar la escala de tarifas, tanto para que ésta refleje el costo real 
de producción del servicio, como para que asegure un uso más racional del mismo. La 
sección de Alcantarillados Rurales de A y A es consciente de esta realidad y se encuentra 
trabajando para mejorar la situación del sector. 
 
Los poblados con acueductos gestionados por Asociaciones no regularizadas, tal el caso 
de Bambú, fijan un precio concertado con los beneficiarios. Precio que en muchos casos no 
cubre los costos de operación y mantenimiento del sistema. El Comité Administrador del 
Acueducto Rural de Bambú establece una cuota fija de 500 colones por mes y vivienda. 
 
Los beneficios económicos del proyecto se determinaron trazando una curva de demanda 
de agua entre dos situaciones. La situación sin proyecto, donde los habitantes consumen 
una media de 9 metros cúbicos por mes y vivienda, y la situación con proyecto, en la cual 
se estaría utilizando una media de 30 metros cúbicos por mes y vivienda. 
 
La disponibilidad a pagar para una población sin servicio regular, se estimó por el esfuerzo 
incurrido en la obtención del bien. Considerando esto se supuso una disponibilidad a pagar 
de $ 2,16/ m3, para un consumo de 9 metros por mes y vivienda. El costo del servicio con 
proyecto se extrae de las tarifas publicadas por A y A, $ 0,20/ m3. 
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Los beneficios mensuales por familia se estiman de la siguiente manera: ((30-9) * (2,16-
0.2)) / 2 + (30-9) * 0.2 =  $ 24.78. 

 
 
Costos  
 
Para el cálculo del costo del proyecto se han incluido los siguientes: costos de capital, de 
operación y mantenimiento, rehabilitación y costos relacionados con acciones 
complementarias y contingencias.  
 
La inversión total para la realización del proyecto  se estima en $87.813.  
 
Los costos por partida global se estiman en: protec ción bocatoma, $1.000; clorador, 
$3.500; tanque almacenamiento, $1.500; conducción, $12.000; distribución $24.000; 
medidores, $3.750. Para el saneamiento se ha calcul ado un costo de $500 por 
vivienda. El aporte comunitario en mano de obra se estimó en un 25% del costo, 
$17.563. (Todos los costos deberán ser sujetos a re visión por A y A) 
 
 

Precio 
$/M3 

Consumo 
M3/mensual 

4 M3 30 M3 

$ 0,2 

El área debajo de la curva de 
demanda es el beneficio de 

consumidor 

Curva de demanda de 
agua potable 

Aproximación a la curva 
de demanda de agua 
potable para el cálculo de 
beneficios 

$ 2,16 
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Rentabilidad  
 
La rentabilidad económica del proyecto se ha calculado con la elaboración de un modelo 
basado en la demanda prevista con un horizonte de 20 años a partir de su puesta en 
marcha. El modelo incorpora un crecimiento poblacional del 2% anual.  
 
Bambú: Modelo de evaluación económica de proyectos nuevos. 
Distrito Talamanca        
Comunidad Bambú        
         

Consumo actual  (m3/Conex-mes) 9  
Consumo esperado (m3/conexión-
mes) 30 

Habitantes por conexión 4  Precio / m3 0.2 
Crecimiento poblacional 1.02  O y M / m3   0.15 

Disponibilidad máxima a pagar 4  
Disponibilidad a pagar /m3 (a 9 m3-
mes) 2.16 

Beneficios mensuales / vivienda ($) 24.78  Tasa de descuento  12% 
         

Año Población Conexión 
Consumo 
m3/ año 

Beneficios/ 
Año 

Inversión O y M 
Costo 
Total 

Beneficio 
Neto 

         
0 214 49 0 0 87,813 0 87,813 -87,813 
1 218 50 17,993 17,543  2,699 2,699 -2,674 
2 223 51 18,353 17,894  2,753 2,753 15,141 
3 227 52 18,720 18,252  2,808 2,808 15,444 
4 232 53 19,094 18,617 1756.25 2,864 4,620 13,996 
5 236 54 19,476 18,989  2,921 2,921 16,068 
6 241 55 19,866 19,369  2,980 2,980 16,389 
7 246 56 20,263 19,756  3,039 3,039 16,717 
8 251 57 20,668 20,151 1756.25 3,100 4,856 15,295 
9 256 59 21,081 20,554  3,162 3,162 17,392 

10 261 60 21,503 20,965  3,225 3,225 17,740 
11 266 61 21,933 21,385  3,290 3,290 18,095 
12 271 62 22,372 21,812 1756.25 3,356 5,112 16,700 
13 277 63 22,819 22,249  3,423 3,423 18,826 
14 282 65 23,276 22,694  3,491 3,491 19,202 
15 288 66 23,741 23,148  3,561 3,561 19,586 
16 294 67 24,216 23,611 1756.25 3,632 5,389 18,222 
17 300 69 24,700 24,083  3,705 3,705 20,378 
18 306 70 25,194 24,564  3,779 3,779 20,785 
19 312 71 25,698 25,056  3,855 3,855 21,201 
20 318 73 26,212 25,557 1756.25 3,932 5,688 19,869 

         
Valor Presente Neto  135,686  96,594 20,353 110,442 6,211 
         
Costo Increm. Promedio ($/m3) 0.81    TIR (%) 15% 
         
Costo por conexión ($/conexión) 1,971      
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4.4.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
En Bambú funciona un Comité Administrador del acueducto, que se ha encargado del 
cobro de cuotas y mantenimiento del sistema. Es de esperar que el proceso esté liderado 
por este Comité, sin embargo, durante todo el proceso se deberá acompañar al mismo por 
medio de capacitación y asesoría técnica. Una parte de los actuales problemas del agua en 
la comunidad derivan de la falta de capacidades técnicas y de gestión de este órgano, por 
lo tanto será tarea primordial su fortalecimiento para poder asumir las labores de operación 
y mantenimiento en las mejores condiciones posibles. 
 
La comunidad estará involucrada al proyecto desde su inicio, aportando horas de trabajo en 
aquellas labores que así lo permitan (zanjeo, tendido de tuberías, albañilería, etc.). Esto 
permitirá reducir el costo de la obra y propiciará la participación activa de la comunidad. 
 
La Dirección de Acueductos Rurales de A y A, será la encargada del diseño, asesoría y 
dirección de las obras de infraestructura.  
 
 
4.4.4. Viabilidad ambiental 
 
Los posibles impactos ambientales, derivados de la construcción del sistema de agua y 
saneamiento son: 
 

• La reducción de agua sobre la vegetación y la fauna por la construcción de la 
bocatoma. 

• Afecciones al suelo, a la vegetación y a la fauna por la apertura de zanjas para el 
soterrado de tuberías. 

• Molestias a la fauna y a la población durante la fase constructiva. 
• Emisión de partículas en suspensión que ocasionan molestias respiratorias. 
• Alteración de la calidad de las aguas en el punto de vertido de aguas negras y 

grises. 
• Olores del sistema de saneamiento. 
• Otros. 

 
Para minorar estos efectos se deberán tener en consideración las pertinentes medidas que 
permitan prevenir y/o corregir los impactos del proyecto.  
 
Los impactos positivos serán considerables. Se reducirán las descargas de aguas sin 
tratamiento y se obtendrá agua apta para el consumo humano, esto favorecerá 
directamente a la población y al medio ambiente. 
 
 
4.4.5. Viabilidad financiera  
 
El modelo propuesto establece la tarifa oficial publicada por A y A para este tipo de 
acueducto y para el consumo dado. Considerando esto el sistema podrá cubrir sus costos 
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de operación y mantenimiento y generar un excedente que podrá ser utilizado para 
reparaciones y como fondo para reinversiones.  
 
Se ha calculado un pago mensual por vivienda de $6, que contempla un consumo de 30 
metros cúbicos. La recaudación sería de $264,6, contabilizando una morosidad del 10% de 
los abonados (similar a la actual). Se considera un mantenimiento de $73,5, calculado 
como un 25% de la facturación, que permitirá cubrir pequeñas reparaciones, y un gasto de 
cloro de $ 40. Se incluye una contribución al administrador de $2 por abonado. Se propone 
que esta retribución esté ligada al cobro, por lo que se abonará en función de lo recaudado. 
 
 

 
ACUEDUCTO DE BAMBÚ - FLUJO DE CAJA 

MENSUAL DEL SISTEMA 
 
Ingresos    
 Facturación $ 294 
 Morosidad 10% 
 Recaudación efectiva $ 264,6 
Egresos    
 Cloro $ 40 
 Contribución Administrador  $ 98 
 Reparaciones $ 73,5 
 Subtotal egresos $ 211,5 
Saldo en caja $ 53,1 

 
 
4.4.6. Recuperación de costos 
 
La recuperación de costos en un proyecto de provisión de infraestructura social de estas 
características, rural y dirigido a grupos de bajos ingresos, no sería posible si no se 
subsidia la parte de la inversión.  
 
Para contribuir a la recuperación de los costos y a la  viabilidad del proyecto se cuenta con 
varios mecanismos. El primero es el aporte de la comunidad durante la construcción de la 
infraestructura en forma de mano de obra para distintas tareas. Durante la fase de 
operativa del sistema de agua y saneamiento se espera que el pago de la tarifa asegure los 
costos de operación y mantenimiento, además de reservar un pequeño fondo con el 
excedente que será destinado a reparaciones extraordinarias o rehabilitaciones. 
 
El ingreso de nuevos abonados al sistema y las rehabilitaciones seguirán un procedimiento 
de pago que será estipulado por el Comité y que podría componerse de un aporte en 
efectivo y otro en días de trabajo.  
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4.5.  Rehabilitación del acueducto y Saneamiento La  Pera 
 
 
4.5.1. Descripción 
 
La Pera, es un poblado de la cuenca media del Sixaola, compuesto por 25 viviendas. 
Cuenta con un sistema de acueducto por bombeo realizado en el 2000, pero que debido a 
una falla en el sistema de bombeo dejó de funcionar en el 2002. Desde entonces la 
población no dispone de servicio de agua potable.  
 
Una de las debilidades del sistema residió en la falta de una política de precios que permita 
el sostenimiento del servicio. La Junta de agua administradora fijó una cuota de doscientos 
colones por mes y vivienda, insuficiente para cubrir los costos incurridos por la operación 
del acueducto y aún menos para su mantenimiento. 
 
En el poblado existe una escuela que tampoco posee servicio de agua corriente. No existe 
sistema de saneamiento, 2/3 de las casas disponen de letrinas y el resto utiliza fosa séptica 
para evacuar las aguas negras.  
 
Se recomienda la rehabilitación del sistema de agua potable y la construcción del 
alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas negras y grises, siempre que 
este proyecto de infraestructura sea acompañado de una fuerte campaña de sensibilización 
para concienciar a la población de la necesidad de establecer un mecanismo de pago 
adecuado por el servicio que permita su sostenibilidad técnica y económica. 
 
 
4.5.2. Evaluación económica 
 
Beneficios  
 
La población de La Pera recoge el agua de ríos, quebradas y lluvia, ya que no disponer de 
servicio de acueducto. El agua que utilizan, en muchos casos, no es apta para consumo 
humano lo que puede generar problemas de salud, sobre todo en los menores.  
 
Esta situación, también encarece en mayor medida el precio del elemento, ya que emplean 
un valioso tiempo en tareas de recolección y transporte. La información recogida en la zona 
reveló un consumo promedio de 120 litros de agua por día y vivienda, resultando en un 
consumo mensual aproximado de 4 m3. Tomando en cuenta el esfuerzo (costo de 
oportunidad del tiempo empleado en abastecerse) requerido estarían pagando $ 2,6/m3. 
 
La rehabilitación y regularización del acueducto y la construcción del sistema de 
saneamiento aportará entonces un doble beneficio. En mejora de la salud de la población 
aportando agua apta para el consumo humano, por una parte, y económico por otra al 
reducir sustancialmente el costo de aprovisionamiento del bien. 
Suponiendo una media de consumo por mes y vivienda de 30 metros cúbicos, el costo del 
servicio sería de unos $0,35/m3. Este precio se obtiene de la aplicación de las tarifas 
publicadas por A y A para un acueducto de características similares. 
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Para evaluar los beneficios económicos del proyecto se trazó una curva de demanda de 
agua entre dos situaciones. La situación sin proyecto, donde los habitantes consumen una 
media de 4 metros cúbicos por mes y vivienda, y la situación con proyecto, en la cual se 
estaría utilizando una media de 30 metros cúbicos por mes y vivienda. 
 
La disponibilidad a pagar para una población sin servicio regular, se calculó por el esfuerzo 
incurrido en la obtención del bien. Considerando esto, se supuso una disponibilidad a pagar 
de $ 2,6/ m3, para un consumo de 4 metros por mes y vivienda. El costo del servicio con 
proyecto se extrae de las tarifas publicadas por A y A, $ 0,35/m3. 
 

 
 
Los beneficios mensuales por familia se estiman de la siguiente manera: ((30-4) * (2,6-
0,35)) / 2 + (30-4) * 0,35 =  $ 38,35. 

 
 
Costos  
 
Para el cálculo del costo del proyecto se han inclu ido los siguientes: costos de 
capital, de operación y mantenimiento, rehabilitaci ón y costos relacionados con 
acciones complementarias y contingencias.  
 
La inversión total para la realización del proyecto  se estima en $17.940.  
 
Los costos por partida global se estiman en: repara ción bomba, $2.000; arreglo 
tanque almacenamiento, $500; mejoras en la red de d istribución, $1.500; medidores, 

Precio 
$/M3 

Consumo 
M3/mensual 

4 M3 30 M3 

$ 0,2 

El área debajo de la curva de 
demanda es el beneficio de 

consumidor 

Curva de demanda de 
agua potable 

Aproximación a la curva 
de demanda de agua 
potable para el cálculo de 
beneficios 

$ 2,16 
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$1.700. Para el saneamiento se ha calculado un cost o de $370 por vivienda, 
correspondientes a la red de alcantarillado domicil iar ($6.250) y laguna facultativa 
($3.000). Se ha contabilizado el aporte comunal en trabajo como un 20% del costo de 
obra, $2.990. (Todos los costos deberán ser sujetos  a revisión por A y A) 
 
Rentabilidad  
 
La rentabilidad económica del proyecto se ha calculado con la elaboración de un modelo 
basado en la demanda prevista con un horizonte de 20 años a partir de su puesta en 
marcha. El modelo incorpora un crecimiento poblacional del 2% anual.  
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La Pera: Modelo de evaluación económica de proyectos de rehabilitación y ampliación. 
Distrito Talamanca        
Comunidad La Pera        
         

Consumo actual  (m3/Conex-mes) 4  
Consumo esperado (m3/conexión-
mes) 30 

Habitantes por conexión  5  Precio / m3 0.35 
Crecimiento poblacional  1.02  O y M / m3   0.15 

Disponibilidad máxima a pagar 4  
Disponibilidad a pagar /m3 (a 4 m3-
mes) 2.6 

Beneficios mensuales / vivienda ($) 38.35  Tasa de descuento  12% 
         

Año Población Conexión Consumo 
m3/ año 

Beneficios/ 
Año 

Inversión O y M Costo 
Total 

Beneficio 
Neto 

0 133 25 0 0 17,940 0 17,940 -17,940 
1 136 26 9,180 8,951  1,377 1,377 -1,339 
2 138 26 9,364 9,130  1,405 1,405 7,725 
3 141 27 9,551 9,312  1,433 1,433 7,879 
4 144 27 9,742 9,498 358.8 1,461 1,820 7,678 
5 147 28 9,937 9,688  1,491 1,491 8,198 
6 150 28 10,135 9,882  1,520 1,520 8,362 
7 153 29 10,338 10,080  1,551 1,551 8,529 
8 156 29 10,545 10,281 358.8 1,582 1,941 8,341 
9 159 30 10,756 10,487  1,613 1,613 8,874 

10 162 30 10,971 10,697  1,646 1,646 9,051 
11 165 31 11,190 10,911  1,679 1,679 9,232 
12 169 32 11,414 11,129 358.8 1,712 2,071 9,058 
13 172 32 11,642 11,351  1,746 1,746 9,605 
14 175 33 11,875 11,578  1,781 1,781 9,797 
15 179 34 12,113 11,810  1,817 1,817 9,993 
16 183 34 12,355 12,046 358.8 1,853 2,212 9,834 
17 186 35 12,602 12,287  1,890 1,890 10,397 
18 190 36 12,854 12,533  1,928 1,928 10,605 
19 194 36 13,111 12,784  1,967 1,967 10,817 
20 198 37 13,374 13,039 358.8 2,006 2,365 10,674 

         
Valor Presente Neto  69,228  19,734 10,384 28,789 30,751 
         
Costo Increm. Promedio ($/m3) 0.42    TIR (%) 32% 
         
Costo por conexión ($/conexión) 789      
 
 
4.5.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
La Junta de Agua de La Pera, será la encargada de administrar y prestar el servicio de 
operación y mantenimiento del sistema. Para que pueda cumplir con tal fin será necesario 
su fortalecimiento en temas gerenciales y técnicos. Proceso que debe ser acompañado por 
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la sensibilización de los beneficiarios, sobre todo respecto del uso del bien y la necesidad 
de abonar por el servicio que se preste en función a sus costos de provisión. 
 
Para esto será de gran importancia la activa colaboración de la división de Acueductos 
Rurales de A y A, que aportará su experiencia en la parte técnica y administrativa. La 
participación de la comunidad se asegurará desde el inicio del proyecto por medio de su 
participación con el aporte de mano de obra. 
 
 
4.5.4. Viabilidad ambiental 
 
Se prevén efectos ambientales negativos por la construcción del sistema de saneamiento, 
como las molestias ocasionadas por la apertura de zanjas, las partículas en suspensión y el 
ruido durante la fase constructiva. Otros impactos podrán ocasionarse en el punto de 
vertido de las aguas tratadas y los olores de la laguna de estabilización durante la fase 
operativa. Estos impactos deberán ser considerados para prevenirlos o corregirlos, si fuera 
necesario.  
 
Sin embargo, los impactos positivos serán importantes ya que se dotará de agua potable a 
la población y se reducirán las descargas de aguas residuales directamente al suelo o al 
cauce de ríos y quebradas.  
 
 
4.5.5. Viabilidad financiera  
 
Se propone un modelo de financiación de la prestación del servicio basado en la tarifa 
publicada para un acueducto de similares características. Tomando estas estimaciones de 
partida se puede obtener un ingreso que permita cubrir los costos de operación y 
mantenimiento y, que a su vez, genere un excedente. Excedente que podrá utilizarse para 
reparaciones mayores o como fondo para futuras rehabilitaciones y ampliaciones. 
 
El flujo de caja calculado contempla un pago mensual por vivienda de $10.5, que 
contempla un consumo de 30 metros cúbicos. La recaudación sería de $236.25, 
contabilizando una morosidad del 10% de los abonados. Se considera un mantenimiento 
de $65,6 calculado como un 25% de la facturación, que permitirá cubrir pequeñas 
reparaciones, y un gasto de cloro de $ 50. Se incluye una contribución al administrador de 
$2 por abonado. Se propone que esta retribución esté ligada al cobro, por lo que se 
abonará en función de lo recaudado. 
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ACUEDUCTO DE LA PERA - FLUJO DE CAJA 

MENSUAL DEL SISTEMA 
 
Ingresos    
 Facturación $ 262.5 
 Morosidad 10% 
 Recaudación efectiva $ 236.25 
Egresos    
 Cloro $ 15 
 Contribución Administrador  $ 50 
 Reparaciones $ 65,6 
 Subtotal egresos $ 130,6 
Saldo en caja $ 105.65 

 
 
4.5.6. Recuperación de costos 
 
Dado que se trata de una comunidad rural con bajos ingresos, la recuperación de costos en 
una actuación de estas características sólo es posible si se subsidia la inversión inicial en 
infraestructura.  
 
Durante la construcción de la infraestructura la comunidad aportará mano de obra para 
distintas tareas, y se espera que el pago de la tarifa asegure los costos de operación y 
mantenimiento además de reservar un pequeño fondo con el excedente que será destinado 
a reparaciones extraordinarias o rehabilitación. 
 
Cuando se realicen ampliaciones y rehabilitaciones del sistema, los nuevos beneficiarios 
deberán realizar un pago en efectivo, a determinar por la Junta de Agua y un aporte de días 
de trabajo.  
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4.6.  Dotación de agua potable y letrinización para  25 viviendas independientes, 
ubicadas en la cuenca media y alta 

 
 
4.6.1. Descripción 
 
Antecedentes, contexto y justificación 
 
La cuenca del Río Sixaola tiene graves deficiencias en lo que respecta al suministro de 
agua potable y en la eliminación de excretas y basuras, problema especialmente acusado 
en las zonas rurales y viviendas aisladas de la cuenca media y alta.  

El 96% de las 152 viviendas de la cuenca alta, y el 52% de las viviendas de las 
aproximadamente 1400 viviendas de la cuenca media no dispone de abastecimiento de 
agua por tuberías. Además de no disponer de una red de abastecimiento de agua, las 
fuentes no cuentan con  tratamientos eficientes. 

El agua consumida proviene, en muchos casos de fuentes superficiales, pozos en muchos 
casos contaminados, o bien de depósitos que recogen agua de lluvia, en los que 
permanece estancada propiciando la aparición de microorganismos patógenos. 

En lo que respecta al saneamiento, el método de eliminación utilizado mayoritariamente es 
por medio de letrinas o pozos negros (55% en la cuenca alta y 72%  en la cuenca 
media) y fosas sépticas (20% cuenca media). El 37% de las viviendas de la cuenca alta, y 
el 5% de las de la cuenca media no disponen de ningún tipo de tratamiento. 

Estos déficit, unidos a los hábitos poco higiénicos generalizados en las zonas rurales, son 
determinantes en la alta incidencia de enfermedades  gastrointestinales e 
infectocontagiosas, así como de las altas tasas de mortalidad infantil que se registra en 
esas zonas. 

Descripción del proyecto 
 

El proyecto se orienta a mejorar la calidad de vida de habitantes de la cuenca media y alta 
del río Sixaola, incrementando los niveles de cobertura de agua potable y saneamiento en  
viviendas cuya localización no permite la provisión de éstos servicios mediante redes. Esta 
situación, muy frecuente en distintas comunidades indígenas, obliga a adoptar  soluciones 
individuales, consistentes en la instalación de sistemas de  potabilización y letrinas en las 
viviendas. Mediante este mejoramiento de las condiciones ambientales actuales, se 
pretende disminuir la incidencia de las enfermedades de origen hídrico. 

Pese a que las soluciones son individuales, la intervención promueve un mecanismo de 
participación comunitaria, que contempla la organización de los potenciales beneficiarios en 
grupos, a fin de que participen activamente en las distintas fases del proyecto. Esta 
estructura, será la base en la que se articule la implementación,  mantenimiento y 
sostenibilidad posterior del proyecto, para lo cual se darán las oportunas capacitaciones. 

Complementariamente, está previsto realizar campañas de sensibilización y educación 
para la salud, aspecto que se considera fundamental para la eficacia del proyecto.  
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El sistema de potabilización  propuesto a modo indicativo es mediante filtros4, de fácil 
construcción y mantenimiento. Estará integrado por 2 depósitos, en el superior de los 
cuales se coloca una piedra porosa filtrante de 60 x 95 mm con plata coloidal y carbón 
activado. En el depósito inferior, con una capacidad de 3 o 5 galones (11,34-18,9), según 
modelos, se almacena el agua ya filtrada y tratada. Para salida del agua se dispone 
también de un pequeño grifo. 

El proceso de purificación (filtrado y desinfectación) es esquemáticamente el siguiente: En 
el depósito de filtro se añadirán 2 gotas de cloro por galón de agua (1 galón =3,78 litros). 
Del depósito superior bajará por la gravedad, al depósito inferior después de haberse 
filtrado mediante la piedra porosa todas las impurezas, sólidos en suspensión, huevos de 
parásitos, larvas, bacterias muertas, etc. El cloro ha realizado también  su acción 
desinfectante y gracias a las peculiaridades del carbón activado y la piedra que además de 
filtrante es declarante, se obtiene agua limpia e insípida que pasa al depósito inferior, lista 
para ser consumida. 

Para la selección e instalación de las letrinas, se seguirán las recomendaciones del MINSA  
Se ubicarán en posiciones sanitarias adecuadas, según las características y condiciones 
del área. En este sentido, se contempla asesoramiento para los beneficiarios en forma 
estudios previos para determinar los sitios para la construcción de las letrinas, el tipo de 
letrina idóneo, ya que esto depende de factores locales tales como la topografía, geología 
(niveles freáticos), hidrología (fuentes de agua superficiales y subterráneas), accesibilidad, 
la cultura, preferencias de los usuarios, materiales disponibles y costos.   

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Mejorar las condiciones socio-sanitarias y ambientales de los pobladores de zonas rurales 
de la Cuenca del Río Sixaola.   
 
Objetivos específicos 

• Disminuir y evitar los focos generadores de enfermedades en la zonas rurales 
mediante la implementación de sistemas de agua potable y letrinas en 25 viviendas 
aisladas de la cuenca media y alta. 

• Mejorar los hábitos higiénicos de los beneficiarios 

 
COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

El proyecto se articula en 3 componentes: 

� Organización y Participación comunitaria  

                                                   
4 El sistema a utilizar, deberá escogerse en función de las características específicas de las viviendas. 
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Tiene por objeto establecer la estructura organizativa comunitaria que va a implementar 
el proyecto y darle sostenibilidad. Los beneficiarios –habitantes en viviendas aisladas 
que no hacen posible su integración en redes- se integrarán en distintos grupos 
relacionados con la construcción y mantenimiento de los equipos y letrinas.. 

Resultados  

� Identificación de necesidades 

� Elección de tecnologías más adecuadas 

� Conformación  comités (construcción,  mantenimiento, sostenibilidad) 

� Instalación de  equipos potabilizadores  y construcción de letrinas. 

Incluye el conjunto de tareas asociadas a la adquisición e instalación de los equipos. 
Los beneficiarios participarán activamente, aportando mano de obra para la 
construcción de las letrinas, contando para ello con la asistencia técnica y capacitación 
necesaria, que será brindada por la organización promotora (MINSA; Comité Distrital, 
Organizaciones de Base, Gobierno Indígena) e instituciones implicadas.  

Resultados  

� Equipos de agua y letrinas compradas 

� Instalados filtros de agua en 25 viviendas 

� Construidas y operativas 25 letrinas  

� Promoción de la salud 

Será paralela la instalación de la infraestructura sanitaria básica, y tiene por objeto 
difundir y promover entre los beneficiarios mejores prácticas en materia de salud e 
higiene.  

Estas actividades comenzarán parcialmente desde la primera fase, pero la campaña 
propiamente dicha no dará comienzo hasta poco antes de las obras, para no crear 
demasiadas expectativas de antemano entre la población.  Tras la terminación de las 
obras se llevará a cabo la Campaña de Promoción de la salud5, en la que también se 
incidirá sobre las ventajas higiénicas del uso de los filtros y letrinas y sobre distintos 
aspectos a considerar en el uso y mantenimiento de los mismos.  

Resultados  

� Campaña de educación sanitaria y promoción de  la salud  

                                                   
5 Se contemplan, entre otros aspectos, charlas y sesiones informativas sobre la importancia de la higiene personal y alimentaria. Se tratarán temas como: aseo 
diario, conservación y consumo de alimentos, depuración y cloración del agua,  sobre los insectos portadores de enfermedades, charla sobre higiene genital, 
higiene en la vivienda, etc.   
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4.6.2. Viabilidad 
 
Beneficios  
 
La población de zonas aisladas de la cuenca media y alta, mayoritariamente indígena, se 
abastecen principalmente de ríos, quebradas y lluvia, y carecen de letrinas. El agua que 
utilizan, en muchos casos, no es apta para consumo humano, lo que unido a la ausencia de 
información y hábitos en materia de prevención de la salud, se traduce en una alta 
incidencia de enfermedades de origen hídrico, y mortalidad infantil.  
 
Los beneficios del proyecto están relacionados principalmente por la menor incidencia de 
las enfermedades y la reducción de la mortalidad infantil, que en algunas comunidades 
presenta tasas muy superiores a la media regional 
 
Costos  
 
La inversión total para la realización del proyecto  se estima en $ 7.000, de los que 
2.500 corresponden a  la valorización de los aporte s en mano de obra por parte de 
los beneficiarios. 
 
Los costos para dotar de infraestructura sanitaria básica individual a 25 viviendas 
aisladas se estiman en: Compra e instalación de equ ipos: letrinas: $2..500 
($100/vivienda). Sistema de Agua potable individual : $ 500 ($20/Vivienda 6). Asistencia 
Técnica y asesoramiento: $ 1000 ($40/Vivienda 7). Transportes e imprevistos: 500 (20 
U$D). Los beneficiarios aportarán la mano de obra n ecesaria para la construcción de 
las letrinas, que se estima en el equivalente a $10 0, esto es, $ 2.500.  
 
 
4.6.3. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
El proyecto será promovido por una organización de base, junta de agua  o equivalente, 
que asuma el rol promotor de impulsar la actuación y organizar a los beneficiarios. Durante 
la fase constructiva, estos aportarán su trabajo para la realización de las tareas de 
zanjeado, pozos, construcción de las letrinas e instalación de los sistemas de agua. La 
operación y mantenimiento del sistema también estará a su cargo. 
 
Será fundamental apoyar y fortalecer estas organizaciones desde la fase inicial del 
proyecto. En este caso también se deberá prestar especial atención a la capacitación para 
mantenimiento y operación. 
 
El diseño, asesoría y dirección de las obras de infraestructura estará a cargo del MINSA, 
Caja del Seguro Social, Acueductos y Alcantarillados, o institución con competencias 
sectoriales. 
                                                   
6 Dependiendo del sistema escogido. 
7 Dependiendo del sistema escogido. 
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4.6.4. Viabilidad ambiental 
 
Los posibles impactos ambientales, derivados de la construcción de los filtros y las letrinas 
son: afecciones al suelo, a la vegetación y a la fauna por la apertura de zanjas para el 
soterrado de tuberías y pozos para las letrinas y principalmente molestias durante la fase 
constructiva. 
 
Para minorar estos efectos se deberán tener en consideración las pertinentes medidas que 
permitan prevenir y/o corregir los impactos del proyecto.  
 
Los impactos positivos serán considerables. Se obtendrá agua apta para el consumo 
humano, se mejorarán los hábitos higiénicos y ello favorecerá directamente a la población y 
al medio ambiente. 
 
4.6.5. Viabilidad financiera  
 
A modo indicativo se establece una tarifa de $2/mes, que la Junta de Agua o equivalente 
cobrará a fin de cubrir las eventuales reparaciones y mantenimiento de los equipos y 
letrinas que eventualmente requieran reparaciones. En todo caso, hay que destacar las 
dificultades para el cobro de tarifas que permitan recuperar la inversión, en tanto que los 
potenciales beneficiarios constituyen el segmento con los peores indicadores 
socioeconómicos e la cuenca.  
 
Los costes de operación mantenimiento se estiman en $1, incluyendo por este concepto la 
compra de cloro, así como artículos de limpieza para las letrinas.  
 
4.6.6. Recuperación de costos 
 
Dado que se trata de una comunidad rural con bajos ingresos, la recuperación de costos en 
una actuación de estas características sólo es posible si se subsidia la inversión inicial en 
infraestructura.  
 
Durante la construcción de la infraestructura la comunidad aportará mano de obra para 
distintas tareas, y se espera que el pago de la tarifa asegure los costos de operación y 
mantenimiento además de reservar un pequeño fondo con el excedente que será destinado 
a reparaciones extraordinarias o rehabilitación. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Complementariamente a los criterios de intervención mencionados en el punto 2, las 
propuestas que se presenten para financiamiento deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

iv) Tener un costo de inversión por conexión menor de $2.000. En el caso de 
soluciones aisladas (letrinas; sistemas individuales de purificación de agua) el 
costo por vivienda deberá ser menor de 180 U$D 
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v) Incluir una solución adecuada para la disposición de las aguas servidas. 

 
vi) La comunidad debe contar una Junta de Agua organizada y con un plan de 

trabajo que incluya el proceso de diseño, construcción, capacitación y la 
operación y mantenimiento del sistema. Para esto contará con la asistencia de A 
y A. 

 
vii) La Junta de Agua de la comunidad interesada deberá presentar el compromiso 

por parte de los beneficiarios, de su aceptación a la fijación de una tarifa que 
permita: la recuperación de los costos de operación y mantenimiento del 
acueducto, una retribución pactada con el operador del sistema y un excedente 
mensual a destinar en futuras rehabilitaciones.  
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11 Anexo I: Abastecimiento de Agua por Comunidades 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Núcleo  

(Área se 
Influencia) 

(*) 

Población  Tubería 
dentro 
de la 

vivienda 

Tubería 
fuera, pero 
dentro del 

lote 

Tubería 
fuera de 

lote o 
edificio 

No tien e 
agua por 
tubería 

Total 
Viviendas 
Ocupadas  

Akberie 160 26 1 0 5 32 
Alto coen 20 1 0 0 11 12 
Alto Lari  97 0 0 0 17 17 
Alto Lari-PILA  80 1 0 0 14 15 
Amubri 1034 91 33 0 67 191 
Annia (Hannia) 858 147 8 1 29 185 
Bajo Coen 126 0 0 0 23 23 
Bambu 214 37 1 1 10 49 
Boca Uren 179 5 0 0 25 30 
BriBri 1283 231 42 12 13 298 
Bris 117 9 2 1 11 23 
Cachabri 433 10 0 0 65 75 
Catarina 378 77 5 0 20 102 
Celia 537 97 3 0 22 122 
Coroma 319 0 0 2 57 59 
Chase 271 45 2 0 7 54 
Chinakicha 226 3 0 0 40 43 
Daytonia 1347 247 6 6 27 286 
Dululpe (Santa 
Elena) 

123 7 4 1 12 24 

Duriñak 77 6 0 0 9 15 
El Parque 217 39 4 1 6 50 
Finca 96 888 176 6 2 1 185 
Gandoca 264 8 0 0 56 64 
Gavilan canta 195 1 0 0 34 35 
Katsi 388 7 3 0 54 64 
Margarita 786 127 29 1 8 165 
Mata de Limon 774 97 11 0 36 144 
Mleruk (La Pera) 133 7 0 0 18 25 
Mojoncito 504 27 4 3 58 92 
Namuvoki 127 0 0 1 19 20 
Olivia 339 82 2 1 4 89 
Orichico 195 0 0 0 29 29 
Paraiso 847 62 19 0 108 189 
Rancho Grande 244 23 4 3 11 41 
San Jose Cabecar 67 0 0 0 13 13 
San Miguel 469 69 3 0 19 91 
San Vicente 87 8 1 0 7 16 
Sepeque 343 46 14 5 12 77 
Shewabb 159 20 4 0 6 30 
Shiroles 765 97 10 6 47 160 
Sibuju 106 11 4 0 9 24 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Núcleo  

(Área se 
Influencia) 

(*) 

Población  Tubería 
dentro 
de la 

vivienda 

Tubería 
fuera, pero 
dentro del 

lote 

Tubería 
fuera de 

lote o 
edificio 

No tien e 
agua por 
tubería 

Total 
Viviendas 
Ocupadas  

Sixaola 1658 358 55 0 17 430 
Soki 130 0 0 0 21 21 
Sorókicha 74 2 0 0 16 18 
sukut 37 2 0 0 2 4 
Suretka 590 98 14 4 18 134 
Telire-Alto Telire 456 3 0 0 77 80 
Tsuiri 575 48 3 2 55 108 
Uren kata 52 0 2 0 5 7 
Volio  255 40 3 4 5 52 
Total general 19654 2498 302 57 1255 4112 

 
(*) Elaboración propia en base a Censo de Población y Viviendas 2000. INE. La población asignada (área de influencia) corresponde a la 
asignación de los segmentos censales a cada núcleo, ya que el INE no presenta datos por comunidades. 

 
 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Zona de la 

Cuenca 
Tubería 

dentro de la 
vivienda 

Tubería 
fuera, pero 
dentro del 

lote 

Tubería fuera de 
lote o edificio 

No tiene 
agua por 
tubería 

Total  

Alta 11 0 0 141 152 
Media 537 99 26 724 1.386 
Baja 1.942 203 31 334 2.510 
TOTAL 2.490 302 57 1.199 4.048 
      
Alta 7% 0% 0% 93% 152 
Media 39% 7% 2% 52% 1.386 
Baja 77% 8% 1% 13% 2.510 
TOTAL 62% 7% 1% 30% 4.048 
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12 Anexo II: Fuentes de Agua por Comunidades 
 

FUENTE DEL AGUA 
Núcleo 

(Área se Influencia) 
(*) 

Población Acueducto 
AyA 

Acueducto 
rural o 

municipal 

Pozo Río, 
quebrada o 

naciente 

Lluvia u 
otros 

Total 
Viviendas 
Ocupadas 

Akberie 160 0 17 1 14 0 32 
Alto coen 20 0 1 1 10 0 12 
Alto Lari  97 0 0 0 17 0 17 
Alto Lari-PILA  80 0 1 0 14 0 15 
Amubri 1034 0 124 6 58 3 191 
Annia (Hannia) 858 0 139 37 8 1 185 
Bajo Coen 126 0 0 0 23 0 23 
Bambu 214 0 31 0 16 2 49 
Boca Uren 179 0 5 0 25 0 30 
BriBri 1283 0 247 0 45 6 298 
Bris 117 0 8 0 15 0 23 
Cachabri 433 0 9 0 66 0 75 
Catarina 378 0 78 17 4 3 102 
Celia 537 0 16 105 1 0 122 
Coroma 319 0 0 0 59 0 59 
Chase 271 0 43 1 9 1 54 
Chinakicha 226 0 3 15 25 0 43 
Daytonia 1347 0 32 253 1 0 286 
Dululpe (Santa 
Elena) 

123 0 11 3 10 0 24 

Duriñak 77 0 0 0 15 0 15 
El Parque 217 0 38 1 11 0 50 
Finca 96 888 0 67 117 1 0 185 
Gandoca 264 0 0 48 2 14 64 
Gavilan canta 195 0 1 0 32 2 35 
Katsi 388 0 9 7 48 0 64 
Margarita 786 0 154 5 4 2 165 
Mata de Limon 774 0 18 115 1 10 144 
Mleruk (La Pera) 133 0 7 0 18 0 25 
Mojoncito 504 0 33 1 58 0 92 
Namuvoki 127 0 0 0 20 0 20 
Olivia 339 0 64 6 16 3 89 
Orichico 195 0 0 0 29 0 29 
Paraiso 847 0 64 120 1 4 189 
Rancho Grande 244 0 26 1 14 0 41 
San Jose Cabecar 67 0 0 0 13 0 13 
San Miguel 469 0 34 56 0 1 91 
San Vicente 87 0 9 0 7 0 16 
Sepeque 343 0 65 0 12 0 77 
Shewabb 159 0 0 0 30 0 30 
Shiroles 765 0 97 20 42 1 160 
Sibuju 106 0 0 3 21 0 24 
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FUENTE DEL AGUA 
Núcleo 

(Área se Influencia) 
(*) 

Población Acueducto 
AyA 

Acueducto 
rural o 

municipal 

Pozo Río, 
quebrada o 

naciente 

Lluvia u 
otros 

Total 
Viviendas 
Ocupadas 

Sixaola 1658 0 371 51 2 6 430 
Soki 130 0 0 0 21 0 21 
Sorókicha 74 0 0 7 11 0 18 
sukut 37 0 0 0 4 0 4 
Suretka 590 0 113 2 10 9 134 
Telire-Alto Telire 456 0 3 0 77 0 80 
Tsuiri 575 0 53 9 46 0 108 
Uren kata 52 0 0 0 7 0 7 
Volio  255 0 47 0 4 1 52 
Total general  19654 0 2038 1008 997 69 4112 

 
(*) Elaboración propia en base a Censo de Población y Viviendas 2000. INE. La población asignada (área de influencia) corresponde a la 
asignación de los segmentos censales a cada núcleo, ya que el INE no presenta datos por comunidades. 
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13 Anexo III: Saneamiento por Comunidades 
 
 

TENENCIA DEL SERVICIO SANITARIO 
Núcleo 

(Área se Influencia) 
(*) 

Población Conectado 
alcantarilla 

pública 

 Conectado 
tanque 
séptico 

 Pozo 
negro o 
letrina 

 Otro 
sistema 

No tiene Total 
Viviendas 
Ocupadas  

Akberie 160 0 11 21 0 0 32 
Alto coen 20 0 0 11 1 0 12 
Alto Lari  97 0 0 17 0 0 17 
Alto Lari-PILA  80 0 0 1 0 14 15 
Amubri 1034 0 40 146 1 4 191 
Annia (Hannia) 858 0 76 91 0 18 185 
Bajo Coen 126 0 0 22 0 1 23 
Bambu 214 0 27 21 0 1 49 
Boca Uren 179 0 0 28 0 2 30 
BriBri 1283 0 194 91 1 12 298 
Bris 117 0 0 23 0 0 23 
Cachabri 433 0 0 75 0 0 75 
Catarina 378 0 41 56 1 4 102 
Celia 537 0 97 23 1 1 122 
Coroma 319 0 0 56 0 3 59 
Chase 271 0 29 25 0 0 54 
Chinakicha 226 0 2 37 0 4 43 
Daytonia 1347 0 258 27 0 1 286 
Dululpe (Santa 
Elena) 

123 0 0 23 0 1 24 

Duriñak 77 0 0 3 12 0 15 
El Parque 217 0 29 20 0 1 50 
Finca 96 888 0 182 1 1 1 185 
Gandoca 264 0 14 45 0 5 64 
Gavilan canta 195 0 0 30 0 5 35 
Katsi 388 0 0 64 0 0 64 
Margarita 786 0 74 78 8 5 165 
Mata de Limon 774 0 95 40 1 8 144 
Mleruk (La Pera) 133 0 1 23 0 1 25 
Mojoncito 504 0 4 71 10 7 92 
Namuvoki 127 0 0 9 10 1 20 
Olivia 339 0 43 42 0 4 89 
Orichico 195 0 0 21 3 5 29 
Paraiso 847 0 80 103 0 6 189 
Rancho Grande 244 0 7 34 0 0 41 
San Jose Cabecar 67 0 0 13 0 0 13 
San Miguel 469 0 76 14 0 1 91 
San Vicente 87 0 0 7 0 9 16 
Sepeque 343 0 19 51 0 7 77 
Shewabb 159 0 1 25 0 4 30 
Shiroles 765 0 89 67 1 3 160 
Sibuju 106 0 0 21 1 2 24 
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TENENCIA DEL SERVICIO SANITARIO 
Núcleo 

(Área se Influencia) 
(*) 

Población Conectado 
alcantarilla 

pública 

 Conectado 
tanque 
séptico 

 Pozo 
negro o 
letrina 

 Otro 
sistema 

No tiene Total 
Viviendas 
Ocupadas  

Sixaola 1658 0 301 111 3 15 430 
Soki 130 0 0 13 8 0 21 
Sorókicha 74 0 0 18 0 0 18 
sukut 37 0 0 4 0 0 4 
Suretka 590 0 89 36 1 8 134 
Telire-Alto Telire 456 0 0 38 0 42 80 
Tsuiri 575 0 10 91 0 7 108 
Uren kata 52 0 0 6 0 1 7 
Volio  255 0 33 18 0 1 52 
Total general 19654 0 1922 1911 64 215 4112 
(*) Elaboración propia en base a Censo de Población y Viviendas 2000. INE. La población asignada (área de influencia) corresponde a la 
asignación de los segmentos censales a cada núcleo, ya que el INE no presenta datos por comunidades. 
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SERVICIOS PÚBLICOS (SP) E INFRAESTRUCTURA BASICA 
SP-SECTOR MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
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1 Introducción 
 
La gestión de desechos en el Cantón de Talamanca es deficiente. Sólo Bribri, Volio, Sixaola, 

parte de Daytonia y Celia, dentro del ámbito de actuación de la ERDS, y Cahuita, Puerto 
Viejo, Punta Uva, Manzanillo cuentan con el servicio de recogida de residuos sólidos. El 

resto de núcleos poblados y la zona rural no disponen de ningún tipo de gestión 
organizada.  

 
Los desechos no son tratados o clasificados ni en origen, ni en la disposición final. En la 

zona costera se dispone de un servicio de separación y reciclaje de plásticos y vidrio 
ejecutado por una organización sin fines de lucro, RECICARIBE, que separa y vende los 

desechos plásticos, metálicos y vidrio. La compañía bananera PAIS asume el servicio en los 
asentamientos ubicados dentro de su propiedad, su servicio incluye la separación y el 

reciclaje de desechos. 
 
Los desechos de las producciones agrícolas, principalmente la acumulación de plástico 
utilizado para cubrir el fruto del plátano y el banano, representa un problema creciente que 
requiere buscar alternativas de solución a corto plazo, en previsión de los problemas de 
contaminación que se derivan de ésta situación. 
 
El actual modelo de gestión tiene una cobertura limitada y un bajo nivel y calidad de 
prestación del servicio, no atiende las diferentes situaciones presentes en el territorio. Esta 
profusión de contextos hace necesario que se actúe a distintos niveles, y en distintos 
espacios priorizando y coordinando las actuaciones. 
 
La excesiva dispersión de núcleos poblados, sobre todo en la Cuenca Alta y parte de la 
Media, muchos de ellos de una entidad insuficiente para justificar los recorridos da la 
manera que actualmente se está prestando el servicio, y las deficientes vías de 
comunicación terrestre encarecen de sobremanera un tradicional sistema de recogida. Por 
otra parte las poblaciones de la Cuenca Baja, a las que se les suman los núcleos costeros 
turísticos, tienen una demanda de servicio muy superior. 
 
Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra el servicio de gestión de desechos, en 
previsión del incremento de población y del número de visitantes, y favoreciendo la 
preservación de un espacio de alta calidad ambiental y belleza escénica se estima 
impostergable la tarea de encarar una solución adecuada y sostenible en la materia. 
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2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA  
 
En la cuenca del Sixaola existen del orden de 3600 viviendas en núcleos que concentran 
más de 30 viviendas, umbral que se estima requiere sistemas formales de recolección y 
tratamiento de residuos, por su potencial impacto en la salud y el ambiente, y que hemos 
tomado como referencia para calcular la “demanda social”. De ellas, aproximadamente 
2.550 se encuentran en la cuenca baja, y del orden 1050 en la cuenca media. Esta cifra, no 
obstante, debe ser matizada a la baja, ya que muchas de esas viviendas están dispersas, 
sobre todo en la cuenca media. 
 

Núcleos con más de 30 viviendas 
Sixaola 430 Amubri 191 
BriBri 298 Shiroles 160 
Daytonia 286 Suretka 134 
Paraiso 189 Tsuiri 108 
Annia (Hannia) 185 Mojoncito 92 
Finca 96 185 Sepeque 77 
Margarita 165 Cachabri 75 
Mata de Limon 144 Katsi 64 
Celia 122 Coroma 59 
Catarina 102 Bambu 49 
San Miguel 91 Chinakicha 43 
Olivia 89 Gavilan canta 35 
Gandoca 64   
Chase 54   
Volio  52   
El Parque 50   
Rancho Grande  41   
Akberie 32   
  2579   1087 

 
 
En la cuenca baja existen tres núcleos con más 300 viviendas, y en conjunto catorce con 
más de 100 viviendas, 10 de ellos en la cuenca Baja. Estos núcleos, sobre todo los 
localizados  a lo largo de la N-36, requieren una solución específica para el problema de 
manejo de desechos sólidos. Actualmente, una parte importante de las viviendas de los 
mismos, es atendida por el servicio de recolección existente.  
 
En la Cuenca Media, los problemas potenciales se centran en los cuatro núcleos indígenas 
más importantes (ver cuadro). En el resto de las comunidades, con más de 30 pero menos 
de 100 viviendas, se requieren soluciones que pueden operar en forma comunitaria, o en 
forma integral con un sistema de recolección de residuos sólidos, en función de la 
accesibilidad y dispersión de las viviendas.  
En estas comunidades, normalmente se utilizan las quebradas o ríos como botaderos de 
basura, la cual frecuentemente se acumula causando problemas de contaminación aún en 
comunidades pequeñas. Es importante que en estas comunidades se realicen giras de 
capacitación para identificar el problema de disposición de desechos sólidos y orientar a la 
comunidad en su manejo. 
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 81 de 81 

EPYPSA-INCLAM 81

3 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
La estrategia propuesta para el manejo de de desechos sólidos en los sitios de mayor 
concentración de población incluye: 
 

i) De forma inmediata, la puesta en marcha del nuevo relleno sanitario que 
sustituya al existente -actualmente colmatado-. En este sentido, es crítico 
disponer del EIA para la construcción del mismo. 

 
ii) La realización del Plan Integral de Manejo de Desechos sólidos para el Cantón, 

de Talamanca, que analice de forma integral los requerimientos, las 
oportunidades en materia de localización de rellenos, requerimientos materiales, 
alternativas de gestión y operación, etc.  

 
iii) Programas de capacitación para el manejo de rellenos sanitarios manuales en 

los núcleos pequeños y los de la cuenca media 
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4. PROYECTO PILOTO 
 
 
4.1. Mejorar el servicio municipal de manejo de des echos sólidos de Talamanca 
 
 
4.1.1. Antecedentes 

 
En Talamanca el servicio de manejo de desechos sólidos es prestado por la municipalidad 
de manera directa en Bribri, Volio y los núcleos de la costa. En Sixaola, Daytonia y Celia 
funcionó hasta el 2003 un servicio privado sin relación ni coordinación con la municipalidad, 
a partir del 2004 el servicio ha sido asumido de manera directa por la municipalidad al ser 
abandonado por la empresa privada.  
 
La frecuencia de recogida es de dos veces por semana, se realiza en dos camiones 
operados por 2 equipos compuestos por un chofer y dos peones. Uno de los camiones es 
un recolector compactador con una capacidad de 13 metros cúbicos, el otro es una 
volqueta con capacidad para transportar 5 metros cúbicos. La cantidad de desechos 
recolectados semanalmente es de unos 80 m3, 50, correspondientes al compactador y 30 a 
la volqueta. Esto supone una generación diaria de entre 4 y 5 tn, y un promedio de 
generación por persona de 0,68 kg.8 
 
La disposición final se realiza en un terreno a cielo abierto en Olivia. El terreno es alquilado 
y cuenta con una extensión de 4 hectáreas. Se encuentra a menos de 1 km de distancia de 
la margen del río Sixaola dentro de una zona inundable y su capacidad está colmada. Al 
ser un botadero no cuenta con todos los requerimientos establecidos para la adecuada 
disposición final de los desechos. Esta situación afecta considerablemente la salud pública 
del cantón ya que producto de las inundaciones los desechos llegan al mar y playas, 
afectando las zonas turísticas de Puerto Viejo, Cahuita, Manzanillo y Gandoca. Además, el 
terreno se ubica cerca de centros de población de Olivia, Sand Box, Fiels y Bribri.  
 
La Municipalidad adquirió, previo visto bueno del Ministerio de Salud un terreno de 10 
hectáreas ubicado en la Comunidad de San Rafael de Sixaola. El mismo es una finca sin 
uso actual, constituida por potreros abandonados y tacotales. Se pretende utilizar la parte 
de potrero (2 hectáreas), para construir el  relleno sanitario, el resto se utilizará como zona 
de amortiguamiento. Actualmente se cuenta con el estudio hidrogeológico, curvas de nivel 
y planos constructivos, sólo falta el estudio de impacto ambiental que permita su 
habilitación como relleno sanitario. Pese a que existen presiones por utilizar el terreno 
adquirido por la Municipalidad como botadero de basura, su posición es no hacerlo hasta 
tanto no esté concluido un relleno sanitario que cumpla con las normas de calidad 
requeridas, ya que de lo contrario se corre el riesgo de perpetuar la problemática existente. 
 
Otro problema del servicio es el elevado déficit con que actualmente funciona. Déficit 
derivado de dos situaciones, una mala gestión de cobro, la morosidad llegó al 40% durante 
el 2003 y a la desactualización tarifaria. 
                                                   
8 El cálculo se ha realizado suponiendo una densidad de 0,5 tn/m3, para los desechos compactados y de 0,25 
tn/m3, para los recogidos sin compactar y una población atendida estimada en 4 personas por unidad. 
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4.1.2. Descripción del proyecto 
 
El objetivo del proyecto es el desarrollo de mecanismos y soluciones que contribuyan al 
saneamiento ambiental, mediante la organización de un servicio eficaz, eficiente y 
sostenible de gestión de los desechos sólidos en el Cantón de Talamanca. 
 
La consecución de éste se pretende alcanzar mediante los siguientes componentes: 
 

I. Mejora de la capacidad municipal para la prestación del servicio, y 
II. Habilitación del relleno sanitario de Talamanca 
III. Construcción del relleno sanitario 
IV. Campaña de promoción y concienciación 
 
 
I. Mejora de la capacidad municipal para la prestación del servicio 

 
Su propósito es fortalecer la capacidad municipal de prestación del servicio en todos los 
aspectos que conforman la gestión del mismo. Posibilitar su sostenibilidad en términos 
económicos e institucionales, fortalecer el rol del municipio como ente gestor y regulador, y 
dotarlo de los recursos humanos y materiales para asegurar un adecuado cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Una vez fortalecido el municipio y asegurada la rentabilidad y sostenibilidad del servicio 
podrá explorarse la alternativa de concesión del mismo al sector privado. 
 
Gestión. Este aspecto será cubierto por el Plan de Fortalecimiento Institucional de la 
Municipalidad de Talamanca, que incluye fondos específicos para mejorar la gestión 
municipal de gestión y cobro de servicios.  
 
Aspectos económicos y financieros.  Se ha mencionado como un problema principal el 
atraso tarifario. Para solventar esta situación se ha realizado un estudio de costos y 
estimación de tarifas que permitan el funcionamiento del sistema asegurando su 
sostenibilidad financiera. Los costos estimados incluyen la dotación de medios materiales y 
humanos para asegurar una buena prestación del servicio. Las nuevas tarifas han sido 
recientemente aprobadas y se espera que con su aplicación y con la mejora de la 
recaudación hagan viable el servicio. 
 
Recursos humanos.  No se prevé la contratación de nuevo personal, ya que el actual, 2 
chóferes y 4 peones, es suficiente para atender el servicio. Sí se considerará la posibilidad 
de incrementarlo si se incrementa la cobertura a otros núcleos poblados. 
 
Medios materiales. La compra de material mecánico o manual adicional para la operación 
del relleno sanitario no está contemplada dentro de este proyecto. 
 
II. Habilitación del relleno sanitario de Talamanca 
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 84 de 84 

EPYPSA-INCLAM 84

Se trata de posibilitar la habilitación del terreno destinado a relleno sanitario por medio de la 
realización del EIA y la realización del diseño constructivo del mismo. Este proyecto incluye 
la dotación de fondos para tal fin y se adjuntan a modo de guía los aspectos básicos que 
deberá considerar el estudio. Ver Anexo I. 
 
III. Construcción del relleno sanitario 
 
El estudio de impacto ambiental también incluirá el diseño constructivo que mejor se 
adecue a las necesidades del servicio, y preverá de manera especial su capacidad para 
acoger los desechos sólidos generados por todas las localidades de la cuenca media y baja 
a medio y largo plazo.  
 
De acuerdo a la generación actual de desechos y al incremento a medio plazo por la 
incorporación de nuevos beneficiarios se estima suficiente la realización de un relleno 
sanitario de tipo manual. Si bien los costos de construcción del mismo deberán salir del 
estudio pertinente que se propone en este proyecto, en el apartado de evaluación 
económica se realiza un cálculo de los mismos que podrá ser tomado de parámetro para la 
futura construcción. 
 
IV. Campaña de promoción y concienciación 
 
Será importante la difusión de la actividad desarrollada por la municipalidad en la materia y 
la inclusión de una campaña de concienciación dirigida a toda la población destinada a 
fortalecer algunos de los principios básicos en el manejo de los desechos sólidos: la 
reducción de la producción de los mismos y los impactos negativos de su mal manejo. 
 
 
4.1.3. Evaluación económica 
 
Beneficios 
 
La realización del rellano sanitario tendrá un impacto favorable que beneficiará a las 
personas en varios aspectos: 
 

• La mejora de las condiciones de salubridad por una adecuada disposición de los 
desechos reducirá la presencia de vectores. 

• Disminuirá la peligrosidad de contaminar las aguas superficiales y subterráneas, 
cosa que sucede actualmente.  

• La recuperación de espacios degradados contribuirá a mejorar el entorno, sus 
características como valor escénico y su utilización para otros usos más valiosos 
para las personas.  

Costos 
 
El costo total del proyecto piloto es de $51,000. 
 
El costo del primer componente, mejora de la capacidad de prestación del servicio, está 
incorporado en el Proyecto de Fortalecimiento Municipal. En el caso del tercer componente, 
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Construcción del relleno sanitario, los costos referidos son sólo una estimación, ya que el 
diseño definitivo no está realizado, por lo tanto deberá reconsiderarse al concluirse el 
estudio propuesto en el componente II.  
 
El siguiente muestra el costo del proyecto por componente. 
 

PROYECTO PILOTO: Mejora del servicio municipal de manejo de desechos sólidos 
de Talamanca 

Componentes  Presupuesto $  

I. Mejora capacidad prestación servicio*  --- 

II. Habilitación relleno sanitario  18,000 

 Preparación licitación 3,000 

 Estudio de Impacto Ambiental 10,000 

Diseño de construcción 5,000 

III. Construcción relleno sanitario (estimación)**  30,000 

Trabajos preliminares 5,500 

Remoción y limpieza del terreno 1,000 

Movimiento de tierras, vías de acceso y drenajes 6,000 

Preparación de plataforma y drenajes internos 5,000 

Construcción de chimeneas 4,000 

Construcción de caseta de vigilancia e implementación sanitaria 5,000 

Construcción de pozos de percolación y monitoreo agua 3,000 

Capacitación al personal 500 

IV. Difusión y concienciación 3,000 

TOTAL (componentes II, III y IV)  51,000 
*: financiado a través del proyecto de Fortalecimiento Municipal. 
**: no incluye el costo de cerramiento del botadero existente ni la compra de herramientas y maquinaria 
para la operación del relleno nuevo. 

 
Rentabilidad 
 
La elección de la opción de construir un relleno sanitario manual es la más económica en 
cuanto a inversión y operación y mantenimiento entre las demás disponibles.  
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 86 de 86 

EPYPSA-INCLAM 86

4.1.4. Ejecución, operación y mantenimiento 
 
La ejecución, operación y mantenimiento de las instalaciones y del servicio estarán a cargo 
de la Municipalidad de Talamanca. La experiencia arrojará resultados valiosos para la 
consideración futura de la prestación del servicio de forma indirecta, ya sea vía 
concesionamiento total del manejo de los desechos o para alguno de sus componentes 
operativos. 
 
 
4.1.5. Viabilidad ambiental 
 
La construcción del relleno sanitario supondrá una mejora considerable para el entorno 
medioambiental de la zona. Con su habilitación se clausurará el botadero a cielo abierto 
existente, permitiendo la regeneración del espacio que ocupa y terminando con los serios 
inconvenientes provocados por su mala localización y falta condiciones de carácter técnico 
y medioambiental. 
 
El terreno escogido cuenta con la aprobación previa del Ministerio de Salud y sólo falta la 
realización del EIA que avale su diseño y establezca condiciones de operación y 
mantenimiento.   
 
 
4.1.6. Sostenibilidad y viabilidad financiera 
 
En el siguiente cuadro se refleja el flujo de caja mensual del funcionamiento del servicio 
con las nuevas tarifas y la dotación necesaria de personal y maquinaria para la prestación 
del servicio.  
 

Ingresos     

 
Servicio Unidades Tarifa $ Resultado 

mensual $ 
     
 Residencial 1,377 2.7 3,726 
 Comercial 1 177 6.8 1,197 
 Comercial 2 98 13.5 1,325 
 Comercial 3 40 27.0 1,081 
 Total Ingresos 1,692  7,329 
     

Egresos     
 Personal* 6  4,201 
 Materiales y suministros**   1,033 
 Administración (10% *+**)  523 
 Mantenimiento   1,110 
 Depreciaciones   97 
 Total Egresos   6,965 
     
 Resultado   364 
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Como puede observarse, las tarifas permitirán un nivel de ingresos suficiente para que el 
servicio sea rentable.  
 
Además, se debe considerar el rápido crecimiento poblacional que experimentan las 
poblaciones ubicadas en la cuenca baja y media, lo que permitirá una rápida ampliación del 
de demandantes del servicio, posibilitando un incremento de los ingresos en mayor 
proporción que el aumento de egresos por la prestación del servicio a los nuevos clientes.  
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4.2.  Plan Integral de Manejo de Desechos Sólidos d el Cantón de Talamanca 
 
 
4.2.1. Antecedentes 
 
La dotación del servicio de desechos sólidos en la Cuenca del Río Sixaola debe atender a las 
distintas situaciones y condiciones presentes en ella. Con el esquema actual desarrollado por 
la Municipalidad de Talamanca no es posible cubrir la demanda existente ni atender las 
diferentes situaciones presentes en el territorio. La profusión de contextos hace necesario 
que se actúe a distintos niveles, y en distintos espacios priorizando y coordinando las 
actuaciones. 
 
La excesiva dispersión de núcleos poblados, sobre todo en la Cuenca Alta y parte de la 
Media, muchos de ellos de una entidad insuficiente para justificar los recorridos da la 
manera que actualmente se está prestando el servicio, y las deficientes vías de 
comunicación terrestre encarecen de sobremanera un tradicional sistema de recogida. Por 
otra parte las poblaciones de la Cuenca Baja, a las que se les suman los núcleos costeros 
turísticos, tienen una demanda de servicio muy superior. 
 

Los desechos no son tratados o clasificados ni en origen, ni en la disposición final. En la 
zona costera se dispone de un servicio de separación y reciclaje de plásticos y vidrio 

ejecutado por una organización sin fines de lucro, RECICARIBE, que separa y vende los 
desechos plásticos, metálicos y vidrio. La compañía bananera PAIS asume el servicio en los 

asentamientos ubicados dentro de su propiedad, su servicio incluye la separación y el 
reciclaje de desechos. 

 
Los desechos de las producciones agrícolas, principalmente la acumulación de plástico 
utilizado para cubrir el fruto del plátano y el banano, representa un problema creciente que 
requiere buscar alternativas de solución a corto plazo, en previsión de los problemas de 
contaminación que se derivan de ésta situación. 
 
Por estar razones se promueve la realización de un estudio para un Plan de Manejo de 
Desechos Sólidos que de respuesta a estas distintas situaciones dando lugar a las 
soluciones más adecuadas según el caso.  
 
 
4.2.2. Objetivo 
 
El estudio de propondrá un conjunto de soluciones-actuaciones integrales que puedan ser 
realizadas de manera independiente y escalonada en el tiempo que tienda a: 
 
a)  Organizar un sistema de gestión de desechos con una adecuada cobertura, nivel y 

calidad de servicio. 
b)  Promover la valorización de los residuos como fuente alternativa de ingresos, fomentar la 

recogida selectiva, la reutilización, recuperación, el reciclado y el uso como fuente de 
energía.  

c)  Evitar el depósito incontrolado de desechos.  
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d) Reducción del impacto ambiental de la gestión de los desechos sólidos. 
e) Sensibilizar a la población a actuar de manera responsable en la materia.  
 
 
4.2.3. Alcance y contenidos del Estudio 
 
El Estudio deberá analizar y dar respuesta u opciones de actuación en, al menos, los 
siguientes temas: 
 
a) Análisis y diagnóstico de la situación existente en la gestión de desechos.  
b) Definición de los objetivos a conseguir de acuerdo con una evaluación territorializada de 

las necesidades en materia de gestión de desechos. En este sentido se podrán proponer 
distintas soluciones a la gestión de los desechos de acuerdo con las necesidades y 
posibilidades de cada zona y/o tipo de residuo. 

c) Inventario de los tipos, cantidad y origen de los desechos que previsiblemente van a ser 
objeto de producción o gestión durante la vigencia del plan.  

c) Las medidas a adoptar para el fomento de la reducción, prevención de su generación y 
valorización. 
d) Identificación de las alternativas para la prestación y organización del servicio, propiciando 

de manera especial la posibilidad de incorporar mecanismos de gestión indirecta, ya sea a 
través de cooperativas comunitarias o concesiones de servicio.  

e) Identificación de las zonas aptas para la implantación de las distintas infraestructuras; 
estableciendo las afecciones por razón del territorio: aptitud geológica, espacios protegidos, 
infraestructuras, suelos urbanos y otros elementos que por su importancia resulten 
afectados. 

f) Instalaciones, equipos y recursos humanos necesarios, así como sus características 
generales.  
g) Las disposiciones especiales sobre desechos particulares que se entiendan necesarias.  
h) La estimación de los costes para la ejecución del plan y los medios de financiación para su 
ejecución.  
i) Previsiones de coordinación con otras administraciones sectoriales.  
j) Programas de divulgación e información ciudadana. 
l) Otras determinaciones que se estimen necesarias o convenientes por las características 

del residuo a gestionar o del ámbito territorial sobre el que se aplica. 
 
El Estudio establecerá los criterios y prioridades de actuación y buscará soluciones que 
involucren la participación privada y comunitaria. Velará especialmente por el 
aseguramiento de la sostenibilidad del Proyecto.  
 
Propondrá, según el caso, soluciones no convencionales en áreas de difícil acceso o 
elevado coste de operación para la definición de subsistemas en los cuales existan puntos 
de transferencia u otras soluciones factibles.  
 
Podrá impulsar la creación y/o consolidación de micro emprendimientos de recolección, 
aspecto que será de vital importancia dada la dispersión y baja densidad de población, 
sobre todo en la Cuenca Media y Alta. 
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Se deberán plantear las posibilidades existentes, para la implementación de un Plan de 
Recogida Selectiva de Basura, que constituiría la fase más avanzada, y a largo plazo, de 
tratamiento y gestión de los residuos sólidos. 
 
En los anexos II y III se incluye un índice tipo y los alcances y contenidos, detallados de 
forma extensa, que deberán contemplarse para la realización del Estudio. 
 
4.2.4. Evaluación económica 
 
El costo estimado del Estudio es de $ 57,000.  
 

 
ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS 
 

Actividad  Costo $  
Preparación y licitación  5,000 
Consultores (12 meses7hombre) 36,000 
Dietas (2 meses campo) 5,400 
Transporte 3,000 
Concertación 3,000 
Material 1,600 
Ediciones 3,000 
Total  57,000 

 
 
4.2.5. Viabilidad ambiental y económica 
 
La viabilidad ambiental está garantizada ya que todas las actuaciones comprendidas en el 
estudio tienden a mejorar, ya sea por prevención, corrección o mitigación, aspectos que 
inciden de manera negativa sobre el medio ambiente. 
 
La viabilidad económica deberá ser asegurada a lo largo de todo el proceso, para tal fin se 
insiste repetidamente en la necesidad de buscar soluciones que sean viables 
económicamente favoreciendo la sostenibilidad del proyecto. La actualización tarifaria, la 
mejora de la capacidad recaudatoria y administrativa de la municipalidad y la ampliación de 
la base de cobro, contribuirán al equilibrio de cuentas en la primer fase del proyecto.  
 
Otros aspectos que incidirán de manera favorable son el incremento de la valorización de 
desechos y la posibilidad de conformación de cooperativas, proyectos de autogestión 
comunitaria y/o consecionamiento. 
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ANEXO I 
 

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE  IMPACTO 
AMBIENTAL Y DISEÑO CONSTRUCTIVO DEL RELLENO SANITAR IO DE 
TALAMANCA 

 
El Estudio de Viabilidad comprenderá, al menos, la siguiente información: 
 
1. Descripción del proyecto (relleno sanitario).  Que deberá incluir entre otros datos: 

objetivos, localización y dimensiones, exigencias en cuanto a ocupación de suelo, 
instalaciones anexas, modo de ejecución de las obras y programación temporal de 
las mismas, características del relleno sanitario. 

 
Se estudiarán varias alternativas como para permitir determinar razonablemente la 
opción de menor impacto ambiental y asumible económicamente. Las alternativas 
planteadas deberán ser técnica y financieramente viables y adecuadas al fin del relleno 
sanitario. 
 
En la descripción del proyecto y sus alternativas no deberán faltar los siguientes 
parámetros: 
 

⇒ Ubicación 
Se justificará que para la ubicación del relleno sanitario se han tomado en 
consideración los requisitos siguientes: 
Las distancias entre el límite del vertedero y las zonas habitadas y recreativas, 
cuerpos de agua y otras zonas agrícolas o urbanas. 
La existencia de aguas subterráneas y áreas naturales protegidas o no 
protegidas. 
Condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona. 
El riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierra en el 
emplazamiento del relleno sanitario. 
La protección del patrimonio natural o cultural de la zona. 
 

⇒ Control de aguas y gestión de lixiviados. 
El proyecto justificará que se toman las medidas oportunas con respecto a las 
características del mismo y a las condiciones meteorológicas, con objeto de 
controlar el agua de lluvia que penetre en el vaso del relleno, impedir que las 
aguas superficiales y subterráneas penetren en los residuos vertidos, recoger 
y controlar las aguas contaminadas y los lixiviados, tratar las aguas 
contaminadas y los lixiviados recogidos en el relleno de forma que se evite su 
vertido. 
 

⇒ Protección del suelo y de las aguas 
El proyecto de relleno sanitario deberá justificar que se sitúa y diseña de 
forma que cumple las condiciones necesarias para impedir la contaminación 
del suelo, las aguas subterráneas o las aguas superficiales y garantizar la 
recogida eficaz de los lixiviados. 
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⇒ Control de gases 
Se justificará que el proyecto toma las medidas adecuadas para controlar la 
acumulación y emisión de gases en el relleno. 
 

⇒ Molestias y riesgos 
Se justificará que se tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo 
inevitable las molestias y riesgos procedentes del relleno debido a: emisión de 
olores y polvo, materiales transportados por el viento, ruido y tráfico, aves, 
parásitos e insectos, formación de aerosoles e incendios. 
 
El relleno deberá estar equipado para evitar la suciedad originada en la 
instalación se disperse en la vía pública y en las tierras circundantes. 
 

⇒ Estabilidad 
Se garantizará que la colocación de los residuos en el relleno se hará de 
manera tal que garantice la estabilidad de la masa de residuos y estructuras 
asociadas, en particular para evitar los deslizamientos. 
 

⇒ Cerramientos 
El proyecto deberá justificar que el relleno sanitario poseerá cerramiento 
perimetral y control de entradas y salidas. 

 
2. Afecciones legales.  Determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el 

ámbito de influencia del relleno sanitario, detallando, en especial, las referentes a 
usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran 
tener relación con la actuación. 
Identificación de normas sectoriales que afecten al relleno sanitario, y las 
determinaciones que introducen en el proyecto de relleno sanitario. 

 
3. Estudio socio-demográfico de la población del ár ea de influencia del relleno 

sanitario.  Descripción de las zonas habitadas próximas actuales o futuras, 
distancias críticas y análisis de los factores de riesgo para la salud de las 
poblaciones limítrofes: olores, humos, emisión de gases de fermentación, vectores 
de transmisión de enfermedades que operan en los rellenos sanitarios (aves, 
mamíferos, insectos). 

 
4. Inventario Ambiental y descripción de las intera cciones ecológicas clave del 

ámbito de localización del relleno.  Descripción de los recursos naturales y factores 
ambientales que potencialmente pueden verse alterados. Dentro de este análisis se 
incluirán aquellos indicadores ambientales del “estado cero o escenario sin relleno 
sanitario” del área susceptible de verse afectada por el relleno sanitario. 

 
5. Descripción  de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados y las 

emisiones contaminantes, en todas sus formas, producidas en la fase de 
construcción del relleno sanitario. 
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Descripción de las emisiones contaminantes, en todas sus formas, generadas en la 
fase de operación y clausura (sellado) del relleno sanitario y la gestión prevista para 
ellas. 
 

6. Identificación y valoración de las alteraciones generadas por el relleno 
sanitario , susceptibles de producir un impacto directo o indirecto sobre el medio 
ambiente o sobre los bienes materiales, detallando las metodologías y procesos de 
cálculo utilizados en la valoración. 

 
Identificación, caracterización y valoración de la generación de riesgos directos o 
inducidos: deslizamiento, subsidencia, inundación, erosión, incendio, riesgo de 
emisiones o vertidos incontrolados de sustancias peligrosas, accidentes en el 
transporte de sustancias peligrosas, acumulación de instalaciones peligrosas en la 
zona de influencia del relleno sanitario. 

 
Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre la 
población del área de influencia, considerando los factores de riesgo para la salud 
analizados, la exposición de la población, los potenciales efectos sobre la salud 
(agudos, acumulativos, sinérgicos, periódicos, entre otros) y su gravedad. 
 
Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre el 
paisaje, incluyendo afección a vistas panorámicas o elementos singulares, creación 
de nuevas fuentes de luz o brillo significativas, que puedan afectar negativamente a 
las vistas diurnas o nocturnas del área y a la fauna de los ecosistemas colindantes. 
 
Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre la 
agricultura. 
 

7. Compatibilidad del relleno sanitario con la legi slación vigente y con planes y 
programas  Estatales, Regionales y Municipales en materia ambiental, con especial 
incidencia en los relativos a la conservación de especies y espacios naturales.  

 
8. Determinación de la alternativa más idónea desde  el punto de vista ambiental. 
 
9. Medidas preventivas, correctoras y compensatoria s, incluyendo su estimación 

económica. 
 

10.  Costo de la construcción y funcionamiento del relleno sanitario. Identificación 
de fuentes de financiamiento. 

 
11. Programa de Vigilancia o Seguimiento Ambiental,  en el que se establecerán los 

controles necesarios para el seguimiento de la ejecución y efectividad de las 
medidas propuestas. Asimismo deberá incluirse un conjunto de indicadores tanto del 
grado de ejecución de las medidas correctoras y preventivas como del seguimiento 
de su efectividad. 
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ANEXO II 
 
ÍNDICE TIPO DE UN PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE DESEC HOS 
 
0.- INTRODUCCIÓN 

0.1.- Fundamentos del Plan 
0.2.- Objetivos y contenido del Plan 
0.3.- Ámbito de aplicación del Plan 
 

1.- EL MARCO REGULADOR DE LA GESTIÓN DE DESECHOS SÓ LIDOS 
1.1.- Antecedentes 
1.2.- Descripción del ámbito 
1.3.- Marco legal 
1.4.- Diagnóstico 
 

2.- GESTIÓN ACTUAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 
2.1.- Generación de desechos sólidos  
2.2.- Recogida selectiva 
2.3.- Instalaciones de recuperación y producción de abono orgánico 
2.4.- Instalaciones de eliminación 
2.5.- Vertido incontrolado 
 

3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS DESECHOS S ÓLIDOS 
3.1.- Principios básicos 
3.2.- La prevención en la producción de desechos 
3.3.- La valorización de los desechos, incluido el reciclaje 
3.4.- La eliminación segura de los desechos no valorizables 
3.5.- La educación e información a los ciudadanos 
 

4.- ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS  
4.1.- Principales alternativas 
4.2.- Evaluación de alternativas 
 

5.- DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 
5.1.- Zonificación 
5.2.- Instalaciones necesarias en cada zona 
5.3.- Balance de recuperación de materiales y producidos de abono orgánico 
 

6.- INVERSIONES NECESARIAS Y COSTES DE OPERACIÓN 
6.1.- Inversiones necesarias 
6.2.- Costes de operación. Balance de recuperación 
 

7.- CRITERIOS DE GESTIÓN 
7.1.- Marco fundamental 
7.2.- Condicionantes 
7.3.- Alternativas para la organización de la gestión 
7.4.- Propuestas y opciones 
7.5.- Recaudación 
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7.6.- Control y vigilancia 
 

8.- DIRECTRICES 
8.1.- General 
8.2.- Reducción en la producción de desechos 
8.3.- Recogida y transporte de desechos 
8.4.- Estaciones de transferencia e instalaciones de recuperación 
8.5.- Botaderos sanitariamente controlados 
8.6.- Botaderos de inertes 
8.7.- Contratos públicos 

 
 
ANEXO I: INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL 
ANEXO II: CARTOGRAFIA 
ANEXO III: BASE DE DATOS 
ANEXO IV: MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 
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ANEXO III 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y METODOLOGÍA DEL PLAN DE G ESTIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
Se presentan a continuación un conjunto de precisiones de carácter metodológico que tienen 
por objeto mostrar el enfoque metodológico para desarrollar los trabajos. 
 
El alcance se ha desglosado de la siguiente manera: 
 
 1.1. Planificación en desechos sólidos urbanos (e inertes) 
 1.2. Planificación de desechos agropecuarios 
 1.3. Formación medioambiental 
 
1.1. PLANIFICACION EN DESECHOS SÓLIDOS URBANOS 
 
 FASE I: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL  
 
 El planteamiento de posibles mejoras en la gestión de los desechos sólidos solamente 

se podrá realizar con garantía si se conoce bien el punto de partida (dónde nos 
encontramos) así como los puntos fuertes (a aprovechar y potenciar) y puntos débiles 
(a tratar de eliminar o minimizar). Por ello, se pretende que el Plan de Gestión se inicie 
con un análisis de la situación existente sobre el sistema de gestión de desechos 
actualmente implantado y su problemática. 

 
 Para la recopilación de esta información se establecerá contacto con todos los 

Organismos Públicos o Privados que intervienen o disponen de información en cuanto 
a la gestión de los Desechos citados anteriormente. 

 
 � Recopilación de información general de referencia 
 
   Incluye la recopilación y/o análisis de los siguientes datos: 
   - Datos básicos del municipio 
   - Población 
   - Revisión de la evolución demográfica futura estimada para los diferentes 

municipios. Situación y características de los núcleos de población. Número, 
características y situación de las principales industrias ubicadas en la zona. 

   - Establecimientos comerciales 
   - Vías de comunicación principales 
   - Datos existentes sobre localización de botaderos incontrolados 
   - Planos de los municipios. 
   - Datos del medio natural: aspectos geomorfológicos, hidrogeológicos y 

paisajísticos. 
 
   Así como cualquier otro dato que a juicio de los responsables del Estudio puedan 

resultar de interés para el desarrollo de los trabajos. 
 � Recopilación de información sobre aspectos técnicos del servicio 
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   Se refiere a la siguiente información: 
   - Medios técnicos y materiales destinados a la recogida y transporte 

(características, antigüedad, vida útil, etc.). 
   - Horarios y frecuencia de recogida 
   - Modo en que se lleva a cabo la recogida 
   - Número y características de los medios existentes 
   - Experiencias de recogida selectiva (recogida de cartón/papel, vidrio, pilas, etc.) 
   - Dimensionamiento de la estructura 
   - Nivel de eficiencia en la recogida 
   - Caracterización de desechos 
   - Tipología de los desechos 
   - Cuantificación de las cantidades recogidas 
   - Presentación de los desechos 
   - Experiencias llevadas a cabo hasta el momento (campañas de información, etc.) 

y evaluación de sus resultados 
   - Instalaciones, procedimientos, prácticas y servicios técnicos empleados en el 

tratamiento, recuperación, compostaje, vertido o eliminación de los desechos 
sólidos.  

   - Puntos abandonados de vertido de desechos sólidos 
   - Emplazamientos actuales de vertido de desechos sólidos y situación jurídico-

administrativa de los mismos. Plantas de tratamiento y botaderos controlados.  
 
 � Recopilación de información sobre el personal adscrito a la alcaldía  
 
   Se refiere a: 
   - Estructura organizativa 
   - Empresas privadas que se dedican a la recogida y transporte de los desechos. 
   - Dimensionamiento de la plantilla 
   - Tipo de vinculación laboral 
   - Edad 
   - Etc. 
 
 � Recopilación de datos económicos referentes al servicio de recogida y transporte 

de desechos sólidos 
 
   Contempla: 
   - Costes económicos asociados al modelo de gestión actual (mantenimiento y 

gastos de la flota de recogida y transporte). 
   - Costes laborales 
   - Otros costes 
   - Modelo de financiación (tasas, etc.) 
   - Etc. 
 
 
 � Evaluación de la calidad del servicio 
 
   El análisis contempla una evaluación objetiva de la satisfacción del servicio entre 

los ciudadanos, en el que, entre otras, se contemplarán cuestiones como: 
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   - Frecuencia de recogida 
   - Número y ubicación de contenedores 
   - Nivel de eficacia en la recogida 
 
   - De esta misma encuesta también se pretenderá establecer alguna referencia a: 
 
    . Nivel de conocimiento de la población de la problemática de los desechos 

sólidos 
    . Nivel de concienciación de los ciudadanos de cara a una mejora en la gestión 

de desechos (minimización, recogida selectiva, reciclaje, etc.) 
    . Actitud ante el problema de los desechos sólidos 
    . Identificación de posibles "barreras" sociales que puedan impedir el éxito de la 

gestión. 
 
 � Recopilación de información sobre la existencia de terrenos aptos 
 
   Contempla la recopilación de información sobre terrenos con características 

adecuadas para la ubicación de instalaciones de tratamiento de desechos. Incluye: 
 
   - Estudio del ámbito territorial para seleccionar aquellos terrenos, aptos para la 

ubicación de botaderos, plantas y estaciones de transferencia. Mapas de 
Orientación al Vertido. 

   - Selección de alternativas dentro de las áreas impermeables previamente 
delimitadas. Se indicarán en planos topográficos a la escala más conveniente, 
con indicación de los usos específicos más adecuados para cada una de ellas. 

   Toda la información y conclusiones de las tareas anteriores se recogerán en un 
informe que servirá de base para las fases siguientes. 

 
   La información se someterá a una evaluación técnico-económica-medioambiental, 

para conocer las carencias materiales y disfuncionalidades de la gestión de los 
desechos, para integrarla a continuación, con los datos de base, en una síntesis 
adecuada que permita: 

   - Establecer una visión real global de la problemática actual de los desechos 
sólidos del ámbito objeto del estudio. 

   - Evaluar la situación actual, y sobre esta base, establecer su evolución tomando 
un horizonte de 10-15 años. 

 
   Mediante este proceso, se generarán las bases técnicas necesarias para pasar a 

definir finalmente las unidades de producción y gestión. Es decir, las áreas de 
gestión o conjunto de núcleos poblados que deban tratar sus desechos de forma 
conjunta, las subáreas de gestión que componen un área en las que se ubicarán 
unidades de transferencia, así como áreas que por su particular situación requieran 
de una solución aislada. 

 
 
 FASE II: MARCO DE REFERENCIA NACIONAL Y ANÁLISIS D E OTRAS 

EXPERIENCIAS 
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 La planificación de desechos sólidos, urbanos e inertes no se puede contemplar como 

un plan aislado de su entorno, por ello en el mismo se contemplan las directrices y 
planes existentes a nivel zonal o nacional, así como otras que puedan proceder de 
otras instancias (Convenios Internacionales, etc.). 

 
 Especial atención se prestará al mantenimiento de contactos con alcaldías próximas, 

de modo que quede abierta en el Plan de Gestión la posibilidad de conseguir sinergias 
en el aprovechamiento/gestión de desechos y subproductos (vidrio y papel recogidos, 
etc.). 

 
 Asimismo, y como referencia, se tendrían en cuenta las experiencias llevadas a cabo 

en otros lugares. 
 
 
 FASE III: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  
 
 El Plan de Gestión incluirá, basados en los análisis realizados en los apartados 

anteriores, el planteamiento de una serie de objetivos intermedios y finales, 
adecuadamente priorizados, a conseguir con el futuro modelo de gestión y las 
diferentes actividades en él contempladas. 

 
 Entre los objetivos que se plantearán figurarán los siguientes: 
 
 - Prevención y reducción de la producción de desechos en origen. 
 - Potenciar la reutilización, reciclaje y valorización de los desechos en el conjunto de la 

gestión de los desechos sólidos 
 - Limitar el vertido o disposición final solamente a las fracciones residuales de los 

desechos sólidos no susceptibles de valorización. 
 - Dotar al cantón de la infraestructura necesaria para la recuperación, valorización, 

almacenamiento y eliminación de los desechos sólidos generados, en función de su 
tipología. 

 - Reducción del impacto ambiental de la gestión de los desechos sólidos 
 - Armonización y coordinación de las actuaciones. 
 - Realización de Programas de Sensibilización y Concienciación Social, que además 

de informar, susciten la colaboración de los ciudadanos y de agentes económicos y 
sociales. 

 
 
 FASE IV: DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y DETERMINAC IÓN DE SISTEMA 

DE TRATAMIENTO  
 
 Las actividades a incluir en el Plan referente a estos aspectos pasarían por la revisión 

y en su caso propuesta de mejora a nivel general sobre: 
 
 - Concepción y organización del sistema de recogida, analizando las diferentes 

alternativas más adecuadas, estableciendo sus pros y contras, hasta definir la que se 
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considere más idónea a las características y a los condicionantes existentes 
(situación de partida, nivel de concienciación, medios disponibles, etc.). 

 
 - Revisión de los sistemas de recogida, definiendo el tipo y número más adecuado de 

contenedores, así como su ubicación más adecuada considerando 
fundamentalmente el transporte posterior y el destino final de los desechos, pero sin 
olvidar otros condicionantes como disponibilidad de espacio, cantidades previstas a 
recoger, población servida, coste, etc.  

 
 - Revisión, si procede del sistema de transporte de desechos desde los puntos de 

recogida hasta su destino intermedio (puntos de transferencia) o final, incluyendo los 
medios técnicos más adecuados. 

 
 - Revisión del coste económico asociado al sistema actual de recogida y transporte 

(contenedores, puntos de recogida, medios de transporte, medios humanos, etc.) 
tanto desde el punto de vista de inversiones necesarias como de explotación (gastos 
anuales). 

 
 - Revisión y planteamiento de nuevos sistemas de tratamiento de acuerdo con la 

filosofía del Plan. 
 
 Una de las partes principales del estudio se centrará en el análisis diferenciado de las 

modalidades de gestión, habida cuenta de las diferencias específicas que presenta el 
cantón. 

 
 � Consideraciones técnicas 
 
   De entre todas las opciones, de organización y gestión de los desechos y de las 

alternativas de tratamiento, recuperación y eliminación de los desechos, se 
seleccionarán las alternativas viables que se puedan implementar en cada área 
geográfica de producción y a través de un estudio minucioso de dichas alternativas, 
elegir la más adecuada desde el punto de vista económico-medioambiental. 

 
   Para cada alternativa, se precisará con objeto de valorarla en su conjunto: 
 
   - La unidad geográfica de producción 
   - Las cantidades y tipología de los desechos a tratar y su evolución en el tiempo 
   - Los sistemas de tratamiento previstos y las cantidades y características de los 

desechos a tratar en cada sistema. 
   - Los emplazamientos de los sistemas de tratamiento. 
 
   Una vez establecido el sistema de tratamiento y su ubicación geográfica se 

procederá a definir todo el proceso de gestión de su ámbito de influencia. Se 
determinarán, entre otros: 

 
   · Referente a los sistemas de recogida y transporte: 
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     . Número, ubicación y características de las estaciones de transferencia, 
cantidades de desechos que se manipularían diariamente en las mismas (de 
ser necesarias). 

     . Distancias desde los perímetros de los núcleos poblados al centro disposición. 
     . Frecuencia de la recogida 
     . Itinerarios 
     . Número de viajes 
 
   · Referente a los recursos humanos: 
 
     . Estructura orgánica y funcional 
     . Criterios organizativos (gestión directa, indirecta o mixta) 
     . Diseño de la estructura 
     . Optimización de la plantilla (número de efectivos, perfiles profesionales, 

adecuación  cualitativa, etc.). 
 
   · Referente a los recursos materiales: 
 
     . Camiones, furgonetas y otros vehículos (número y capacidad de los mismos) 
     . Contenedores (número, características y disposición) 
     . Herramientas y utillaje 
     . Instalaciones 
     . Necesidades de terrenos (expropiaciones necesarias, distinguiendo entre 

ocupaciones temporales, definitivas, servidumbres y afecciones). 
 
   · Referente a los recursos económicos: 
 
     . Gastos de explotación y costes de transporte hasta la planta de transferencia o 

punto de eliminación. 
     . Ingresos estimados, que puedan obtenerse con la venta de productos 

recuperados o por obtención de energía. 
     . Formas de financiación 
 
   Las inversiones y gastos corresponderán a los siguientes conceptos: 
 
   - Estudios y proyectos 
   - Obras para accesos a las instalaciones 
   - Construcción de plantas de tratamiento (reciclaje, compostaje, compostaje 

anaerobio con generación de energía eléctrica en motores a partir de biogás). 
Obra civil y maquinaria. 

   - Construcción de botaderos. Obra civil, maquinaria, tratamiento de lixiviados, 
desgasificación controlada y posible generación de energía eléctrica a partir del 
biogás captado. 

 
   - Construcción de estaciones de transferencia. Obra civil y maquinaria. 
   - Compra de maquinaria móvil para tratamiento 
   - Compra de contenedores y camiones compactadores y grandes camiones 
   - Obras de clausura de botaderos incontrolados o fuera de uso. 
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   - Gastos financieros que conlleven las inversiones. 
 
  · Referente a implicaciones medioambientales: 
 
   . Adecuación de botaderos en funcionamiento. 
   . Clausura de botaderos que quedarán fuera de uso. 
   . Limpieza y adecuación ambiental de puntos de vertido incontrolado 
 
 Para la elección, dentro de las áreas previamente seleccionadas, de los puntos 

concretos de tratamiento, se hará un estudio detallado a nivel de anteproyecto, bien a 
partir de datos existentes en trabajos realizados con otros fines o de estudio previo, 
mediante fotografía aérea y posterior restitución sobre el terreno. Se tendrán en 
cuenta, aspectos tales como: 

 
 - Características de los suelos (uso y valoración catastral) 
 - Restricciones hidrogeológicas 
 - Restricciones paisajísticas y de intrusión visual 
 - Restricciones metereológicas (vientos dominantes, balance hídrico) 
 - Distancia a núcleos de población 
 - Topografía apropiada 
 - Accesibilidad 
 - Disponibilidad de infraestructura complementaria y distancia a centros de 

triaje/separación de productos recuperados. 
 
 Las áreas seleccionadas se indicarán en planos a escala adecuada. Se incluirá la 

elaboración de un informe del impacto ambiental de cada uno de los puntos 
seleccionados, considerando así las consecuencias sobre el medio de las distintas 
acciones a implementar, y la propuesta de medidas correctoras pertinentes para 
eliminar o minimizar dicho impacto. 

 
 � Aspectos económicos 
 
   En función de la disponibilidad de datos, se referirá a una estimación sobre: 
 
   - Costes para la municipalidad 
   - Costes a repercutir a los usuarios del servicio 
   - Posibilidades de asumir la gestión de cobro 
   - Fórmulas de aportaciones dinerarias desde la alcaldía 
 
 � Análisis de los aspectos jurídico-laborales 
 
   Análisis de la dependencia laboral del personal que realice el servicio (si depende 

de las alcaldías, etc.). 
 
 
 FASE V: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  
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 En función de los objetivos planteados, las prioridades y las disponibilidades de 
medios económicos y materiales, se establecería un calendario con el horizonte 
temporal donde se reflejen los plazos previstos para la implementación de las 
diferentes acciones o proyectos específicos contemplados en el Plan. 

 
 
 FASE VI: PRESUPUESTO Y ESTUDIO DE FINANCIACIÓN  
 
 El Plan no quedaría completo si no se incluye en el mismo una estimación de los 

costes asociados a las acciones planteadas, y cuya sucesión temporal permitirá 
establecer las necesidades de financiación a lo largo de los próximos años. 

 
 Frente a esto, el Plan deberá considerar las posibles fuentes de financiación para 

llevarlo a cabo, y que podrían provenir de las propias tasas municipales de recogida, 
de la venta de las fracciones de desechos valorizables obtenidas separadamente, de 
Organismos Multilaterales, de la Cooperación Internacional, etc. 

 
 En este apartado se incluiría una revisión del modo de reparto de las cargas entre los 

distintos núcleos poblacionales en función de la parte de servicio que requieren, y en 
que entren en consideración aspectos como: población servida, cantidades recogidas, 
nº de contenedores, distancias recorridas durante la recogida, eficiencia en el sistema, 
etc. 

 
1.2. DESECHOS DEL SECTOR PRIMARIO AGROPECUARIO 
 
 Los desechos procedentes del sector primario se caracterizan básicamente por una 

característica positiva su alto valor energético y en nutrientes y por otra negativa que 
es dispersión en la localización ya que se generan en un medio rural con difícil acceso 
y acopio. 

 
 Para la realización del inventario se dividirán los desechos del sector primario en los 

siguientes grupos de desechos producidos: 
 
 � Desechos agrícolas 
 
   Se considerarán los desechos procedentes de distintos tipos de cultivos. 
 
 � Desechos forestales 
 
   Los procedentes de las explotaciones forestales. 
 
 � Desechos ganaderos 
 
   Los generados en la explotación ganadera incluyendo los animales muertos. 
 
 
 El plan podrá prever instalaciones para la gestión y tratamiento de estos desechos 

siempre teniendo en cuenta la filosofía de minimización y valorización de los desechos 
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(valorización energética, aprovechamiento en suelos agrícolas, aprovechamiento 
ganadero). 

 
 El aprovechamiento de los desechos estará precedido por un estudio de viabilidad 

técnico-económico y deberá actuarse en función de los precios de mercado y de la 
tecnología disponible. 

 
 Se establecerá el presupuesto y estudio económico-financiero de las inversiones 

necesarias tanto para la eliminación/valorización de los desechos, así como para la 
recogida, transporte y almacenaje de los mismos. 

 
 
1.3. FORMACION MEDIOAMBIENTAL 
 
 El establecimiento de nuevos sistemas de recogida y gestión más adecuados desde el 

punto de vista técnico y ambiental no garantiza por sí mismo el éxito en su puesta en 
marcha ni tampoco en su explotación. 

 
 En este sentido, y en la línea de las tendencias más recientes en este tipo de 

actividades llevadas a cabo con éxito en otros lugares, se considera imprescindible 
complementar el aspecto "físico" del sistema de gestión (clasificación en origen, 
recogida, transporte y destino final) con una serie de actividades dirigidas a conseguir 
mejorar el nivel de concienciación de la población respecto del problema que 
representan los desechos (que se debe asumir y aceptar las consecuencias y 
sacrificios que conlleva) y fomentar la colaboración para mejorar la eficiencia del 
sistema. Y estas actividades van más allá de las puntuales campañas de información 
cuyos resultados por sí solos suelen ser bastante discretos y que cuyos efectos van 
poco más allá del momento en que se terminan. 

 
 Por ello, se considera conveniente plantear una estrategia global marco que contemple 

actividades del siguiente tipo: 
 - Informativas, capaces de crear un canal de comunicación entre los ciudadanos y la 

administración. 
 
 - De concienciación, que muestren tanto los beneficios como las dificultades de llevar 

a cabo una gestión de esta índole en los distintos grupos sociales: 
 
  . Jóvenes 
  . Sector terciario 
  . Comerciantes 
  . Productores 
  . Grupos ecologistas 
 
 - Educativas y con objetivos de arraigar una conciencia a largo plazo. 
 
 - Como complemento a estas actividades se definirían en el Plan de Gestión aquéllas 

otras dirigidas a evaluar las diferentes campañas realizadas y permitir su 
modificación posterior. 
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 Con todo esto se conseguirán objetivos tales como: 
 
 a) Favorecer el diálogo y el compromiso entre los distintos agentes en el ámbito de la 

protección del medio ambiente. 
 
 b) Potenciar la creación de mesas de participación, estudio y trabajo conjunto, con el 

fin de plasmar y realizar el seguimiento de las especificaciones del Plan. 
 
 c)  Facilitar la consecución de acuerdos concretos entre la alcaldía, los 

representantes de los sectores productivos y del asociacionismo ecológico y 
ciudadano. 

 
 d) Informar de las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente que puede 

traer consigo el uso incorrecto en aquellos productos que pueden generar 
desechos. 

 
 e) Promover la participación activa en la implantación de la recogida y disposición 

selectiva. 
 
 f)  Fomentar la reducción de desechos en origen, en particular del uso de envases y 

embalajes, y principalmente los de difícil reciclado o reutilización. 
 
 g) Evitar la degradación de los espacios naturales y promover su regeneración. 
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SERVICIOS PÚBLICOS(SP) E INFRAESTRUCTURA BÁSICA(IB)  
SP--SECTOR ENERGÍA ELECTRICA 
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Inversiones en Energía Eléctrica 

 
 
1 Introducción 
 
Costa Rica es un país que cuenta con 51,800 km2 con una población total de 4,023.000 de habitantes con una 
cobertura eléctrica del 98%.  Cerca del 59% de la población vive en zonas urbanas y el 41% se puede indicar 
que se encuentran en ambientes rurales.  El restante 2% de la población que no cuenta con acceso a 
electricidad (estimado en unas 80.000 familias, en más de 16,000 viviendas)9, todas ellas ubicadas 
esencialmente en las zonas rurales del país, usualmente satisfacen sus necesidades energéticas con el uso de 
kerosene, baterías y candelas de parafina.  En el área de cocción de alimentos se satisfacen con leña y gas 
líquido.  Adicionalmente utilizan diesel, gasolina y LPG para satisfacer sus necesidades energéticas para 
producción de bienes. 
 
En las comunidades situadas en la Cuenca del Sixaola habitan del orden de 19.400 personas agrupadas en 
4048 viviendas, de las cuales un 70% tiene luz eléctrica. No obstante existen importantes diferencias en los 
distintos ámbitos espaciales de la Cuenca: en tanto que el la zona baja el porcentaje de cobertura se eleva 
hasta el 90%, en la media cubre al 41% de las viviendas, y en la cuenca alta apenas alcanza al 3%.   El servicio 
eléctrico y de distribución en la zona es brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al igual 
que el servicio de telecomunicaciones. 
 
 

  
TENENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 

 
 

Zona 
Cuenca 

 
Población 

 
C.N.F.L o del 

I.C.E 

 
Otra 

 
No hay luz 
eléctrica 

 
Total 

Viviendas 

Alta 848 3% 0% 97% 152 
Media  7.256 41% 0% 59% 1.386 
Baja 11.286 90% 0% 10% 2.510 
Total Cuenca 19.390 70% 0% 30% 4.048 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Viviendas 2000. INE 

 
 

Actualmente existen unas pocas (del orden de 15) plantas aisladas de generación diesel. En las comunidades 
no atendidas, existen algunas viviendas y negocios (del orden de 80) con plantas generadoras de energía 
eléctrica.  

 
La interconexión o extensión de la red a las comunidades de la cuenca media y alta tiene algunas restricciones 
de tipo técnico, medioambientales y financieras.  Los principales problemas técnicos tienen relación con la 
extensión de red en comunidades a largas distancias de la red principal, y en donde las viviendas están 
dispersas, se requiere elevar los niveles de tensión (voltaje) en las líneas por lo menos a 13.2 kv.  Esto está 
aunado a las restricciones financieras, ya que la extensión de este tipo de líneas, requiere altos costos de 
                                                   
9 FENERCA (BUN-CA, E+Co).  Promoción de Energía Renovable en Centro América: Oportunidades para el Planteamiento de Políticas.  

Actualización a Diciembre, 2003 
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inversión que pueden alcanzar del orden de $8,000/kw el kilómetro.   También debe tomarse en cuenta la 
capacidad de pago de los pobladores de estas comunidades (esencialmente indígenas), donde dependen de la 
agricultura para su autoconsumo, limitando la recuperación de la inversión y el pago mensual del servicio. 
 
Una de las soluciones para tener acceso a energía en estas comunidades, alejadas de los sistemas 
interconectados, es la opción de ubicar plantas de generación basados en diesel, los cuales tienen un costo de 
inversión relativamente bajo ($400 por planta con una capacidad de 500 kw), son de fácil instalación, pero con 
costos de operación y mantenimiento mucho más altos y un nivel de servicio restringido.   Además de lo 
anterior, está el problema ambiental, causada por la contaminación de la quema de combustibles fósiles, 
emitiendo así gases de efecto invernadero (GEI) que ayudan al calentamiento global del planeta. 
 
Es en este sentido donde la energía renovable, y a pequeña escala, juega un papel importante, no sólo porque 
permiten satisfacer las necesidades básicas de electricidad de los pobladores, sino también por las ventajas 
que estos sistemas ofrecen para el ambiente, la salud y el planeta.  Estos sistemas están adecuados y 
garantizados por un largo período de tiempo (los paneles fotovoltaicos se garantizan a 20 años), además 
requieren un mantenimiento mínimo y no emiten gases contaminantes a la atmósfera. 
 
En el país se han llevado a cabo diferentes proyectos de energía renovable con el fin de proporcionar el 
servicio en las áreas aisladas donde la extensión de la red no se justifica por razones de rentabilidad. El 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), como entidad responsable de la política energética del país, ha 
apoyado en el pasado un Programa rural de electrificación basado en el uso de fuentes nuevas y renovables de 
energía por medio de la instalación de sistemas de iluminación fotovoltaica. Este tipo de solución se utiliza 
también para proporcionar energía en las áreas naturales protegidas del país donde los proyectos de 
generación o las líneas de transmisión y distribución no pueden ser ampliados debido a las restricciones legales 
existentes.  
 
Por otra parte, el ICE y CoopeGuanacaste R.L., cada uno por su cuenta, han promovido políticas de 
electrificación rural basado en energía solar en sus áreas geográficas aisladas.  A marzo del 2002, habían 
instalado cerca de 660 sistemas para usos residenciales, y aplicaciones productivas, escuelas, centros de salud 
y parques nacionales. Para la instalación de estos sistemas, se estudiaron diversos esquemas de 
financiamiento, tales como alquiler del equipo con opción de compra (leasing), venta directa o una combinación 
de ambos, partiendo de estudios socioeconómicos que se realizan en cada sitio. El costo medio de cada equipo 
instalado es de US$1,200, con un costo de mantenimiento anual de US$25. Los clientes del ICE pagan 
¢1,000/mes (unos $3), mientras que los clientes de CoopeGuanacaste pagan ¢3,000 mensuales 
(aproximadamente $9). 
 
BUN-CA, una ONG regional, ejecutó durante los años 2000-2002 el Programa Fortalecimiento de la Capacidad 
en Energía Renovable en América Central (FOCER) con el apoyo del PNUD/GEF en los 7 países de la región 
centroamericana. En Costa Rica, este programa apoyó tres iniciativas concretas, dos de ellas en la zona sur del 
país; apoyo a la Comunidad Indígena de Alto Laguna de Talamanca, en donde en conjunto con el ICE y la 
Fundación Tuva, se realizó un mecanismo de “conservación por energía”.  Este proyecto consistió en que los 
habitantes de la Comunidad de Alto Laguna, se comprometieron a conservar 19 hectáreas de bosques a 
cambio de obtener energía solar para sus viviendas.  Por otra parte se fortaleció el sistema mini-hidro instalado 
por la Cooperativa CoopeUnioro en Cerro de oro de Osa en donde se brindó electricidad a 9 viviendas y un 
eco-albergue.  Ambas experiencias  y otras ejecutadas a nivel de Centro América, tienen un alto potencial de 
reaplicabilidad en el país.10 
                                                   
10 Más información sobre BUN-CA ver www.bun-ca.org  
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Recientemente, un esfuerzo dirigido por la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE) preparó 
un proyecto para ser presentado al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 
denominado “Programa de Electrificación fuera de red basado en sistemas aislados” con el objetivo de lograr 
una electrificación rural del 100% para el año 2015, basado en fuentes renovables, especialmente sistemas 
mini-hidro y sistemas fotovoltaicos.  Actualmente este proyecto se encuentra en estudio y en espera de ser 
aprobado. 
 
2 DEMANDA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
La demanda social 11 por el servicio de energía eléctrica en las Comunidades de Sixaola y Bratsi se resume en 
el cuadro adjunto, que recoge el número de viviendas sin cobertura por subzonas de la Cuenca (sector CR) 
 

 
 

TENENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 

Servicio de energía eléctrica en viviendas la Cuenca del Río Sixaola (CR) 

 
 

Zona Cuenca 
 

Población 
 

Viviendas con 
servicio 

(CNFL-ICE) 

 
Viviendas sin 

servicio 

 
Total 

Viviendas 

 
Cobertura 

Alta 848 5 147 152 3 % 
Media  7.256 568 818 1.386 41%  
Baja 11.286 2.269 241 2.510 90% 
Total Cuenca 19.390 2.842 1.206 4.048 30% 

 
 
De acuerdo a estos datos, la demanda social o potencial en la zona, se puede considerar como el total de las 
1.200 viviendas sin servicio, de las cuales, el 68% (818) se encuentran en la cuenca media, el 12% (147) en la 
cuenca alta y el 20% (241) en la cuenca baja. Muchas de las familias que integran estas comunidades, 
especialmente las de los territorios indígenas, no estarían en capacidad de obtener el suministro (conexión y 
servicio mensual) a menos que reciban un subsidio considerable por parte del Estado para disminuir o financiar 
los costos de inversión iniciales.  
 
La población muestra una alta preferencia por el servicio de energía eléctrica. Las familias muestran una clara 
predilección por contar con televisión y radio como parte del consumo de energía. La escasez de ingresos en la 
zona no permitiría la adquisición de otros electrodomésticos, en el corto plazo, por lo cual un suministro limitado 
atiende la mayor parte de las demandas familiares.   No obstante, es importante fomentar en las comunidades y 
los habitantes el uso productivo de la energía (prestar un servicio a cambio de una remuneración), permitiendo 
así aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida en el largo plazo.   
 
Estimando que todas las viviendas identificadas sin electricidad en las comunidades mencionadas 
anteriormente, las escuelas y centros de salud, requieran al menos la opción mínima de electricidad con una 
capacidad de 50 kw, los recursos financieros requeridos para la atención estas viviendas, con sistema 

                                                   
11 En este documento se define como “demanda social” al requerimiento total de energía eléctrica para toda la población teniendo en 

cuenta que gran parte de los consumidores no tendrían una “demanda efectiva” debido a sus escasos recursos monetarios, por lo tanto 
requieren subsidios.  
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fotovoltaico se  estima en un total cercano a los $4.1 millones, con base a un costo promedio de $700 
kw/instalado. 
 
 
3 ESTRATEGIA 
 
La ERDS señala como objetivo estratégico a largo plazo, elevar la cobertura eléctrica al 100% de las viviendas.  
El Programa no dispone de recursos suficientes para atender toda la demanda potencial. A fin de asignar los 
recursos se proponen los siguientes criterios de carácter general: 

 
i) El suministro de energía eléctrica debe ser considerado como un medio de desarrollo económico y 

turístico para la región, por tanto se debe hacer  un esfuerzo para alcanzar un 100% de 
cobertura en la zona.  

ii) Se deben promover los usos productivos de la energía a fin de garantizar la sostenibilidad en el 
largo plazo del sistema eléctrico.  

iii) Considerando que la energía eléctrica es insumo para la producción de bienes y servicios y para 
entretenimiento, es necesario  incorporar desde el  inicio una retribución por parte de los 
beneficiarios del servicio.   

iv) El servicio eléctrico debe venir acompañado de procesos de capacitación a los beneficiarios del 
servicio, esencialmente lo que tiene que ver con la operación y mantenimiento de los sistemas, 
así como la capacidad instalada en cada sistema y los usos productivos. 

v) Se debe promover el apoyo del Gobierno local y de la Cooperación internacional para subvencionar 
el costo de instalación de los sistemas en las comunidades identificadas. 

 
No obstante, existen diferencias importantes en las condiciones de los diferentes sub-espacios de la cuenca 
para alcanzar ese objetivo:  

 
� En la cuenca baja, donde el grado de cobertura es elevado,  los planes de electrificación el ICE 

permitirán paulatinamente ir elevando la cobertura. El Plan de Desarrollo del ICE en la región de Limón, 
contempla distintos tipos de intervenciones, que se materializan tanto mediante convenios inter-
institucionales (Japdeva: 567 nuevos usuarios/Judesur: 723 nuevos clientes en el 2003), contrataciones 
llave en mano con financiación 100% del ICE (1500 nuevos lientes en el año 2003 y 4047 clientes en el 
2002) y actuaciones enmarcadas en el Proyecto de electrificación BID-796, que se inició en el 2003, y 
beneficiará a 5.856 nuevos clientes en el país.    

 
� En los territorios indígenas de la cuenca media y alta, las posibilidades de interconexión de nuevos 

usuarios a la red existente, se ve condicionada por las lejanía de muchas de las comunidades, las 
pautas de poblamiento –con un elevado porcentaje de viviendas aisladas- y aspectos 
medioambientales. En estas comunidades, las actuaciones se enmarcan en proyectos de electrificación 
rural.  

 
Atendiendo a estos condicionantes, el Programa BID se orienta a elevar la cobertura en aquellos pequeños 
núcleos alejados y zonas rurales que no están contemplados a corto plazo en los planes de expansión el ICE.  
 
Para efectos de la ejecución de la estrategia antes propuesta, se identifican principalmente dos tipos de 
intervención por parte del Programa: 

 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 111 de 111 

EPYPSA-INCLAM 111

i) Sistemas para viviendas aisladas, para comunidades localizadas fuera del sistema 
interconectado nacional y con una gran dispersión una de la otra.  

ii) Sistemas aislados centralizados para comunidades localizadas lejos de las redes eléctricas 
existentes y en donde las viviendas estén relativamente cercanas unas de otras y permiten la 
configuración de una pequeña red. 

 
Los sistemas hidroeléctricos a pequeña escala y los sistemas fotovoltaicos, son dos de las tecnologías 
adecuadas a las condiciones existentes en la cuenca media y alta. Junto a los criterios generales señalados 
anteriormente, se proponen como criterios específicos para la priorización de las inversiones: 
 

� Comunidades- Núcleos con potencial turístico: Se propone elevar al 100% la cobertura. 
� Existencia de capacidad organizativa de la comunidad beneficiaria. 
� Disposición a pagar: Los proyectos deberán garantizar su sostenibilidad económica y financiera 

 
El programa no contempla intervenciones para proyectos conectados a red, ya que éstos pueden ser aplicados 
únicamente en la parte baja de la Cuenca del Sixaola, donde el ICE ya tiene sus planes de expansión. 
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4 ANÁLISIS DE PROYECTOS  
 
 
En los puntos siguientes se analizan distintos Proyectos Indicativos, que responden a los lineamientos básicos de la 
estrategia planteada y a las necesidades prioritarias de la población de la Cuenca 
 
Se analizan cuatro Proyectos Piloto, que responden a otras tantas situaciones frecuentes en la Cuenca: 
 

1. Sistema para 20 viviendas aisladas –consumo básico- utilizando sistemas fotovoltaicos. 
2. Sistema para 20 viviendas aisladas –consumo básico- utilizando sistemas nano-hidráulicos. 
3. Sistema para 20 viviendas aisladas –usos productivos- utilizando sistemas fotovoltaicos 
4. Sistema centralizado para 25 viviendas, utilizando sistema mini-hidro 

 
Previo a realizar el estudio detallado de cada proyecto, se realizan una serie de consideraciones de tipo general que 
inciden en el análisis de los mismos 
 
 
4.1 Consideraciones previas 
 
4.1.1 Aspectos tecnológicos 
 
Energía Hidroeléctrica 12 
 
Los sistemas de energía hidroeléctrica a pequeña escala, pueden variar de unos cuantos vatios hasta 5 MW, donde no 
tienen mayores impactos ambientales  y pueden contribuir a brindar el servicio de electricidad a zonas no-electrificadas y 
fortalecer la red interconectada. Estos proyectos generalmente son “a filo de agua”, o sea, que desvían temporalmente 
una parte del caudal de una corriente para la producción de energía hidroeléctrica (ya que no requieren usualmente 
presas, no movimientos de terrenos).  Un criterio utilizado para agrupar pequeños proyectos hidroeléctricos es el de la 
potencia de generación, presentado en el cuadro adjunto: 
 

SISTEMAS HIDRÁULICOS A PEQUEÑA ESCALA 

 
Tamaño / Potencia Usos / Aplicaciones 

- Nano o pico hidro: menos de 1 kW Para uso familiar y aplicaciones mecánicas.  

- Micro-hidro: de 1 a 100 kW Para una red eléctrica comunal (sistema aislado). 

- Mini-hidro: de 100 a 1.000 kW Para varias comunidades dentro de un radio de 10 a 40 km, y/o 
conexión a la red nacional. 

- Pequeña central: de 1 a 5 MW Para una pequeña ciudad y comunidades aledañas, además de 
conexión a la red. 

Fuente:  BUN-CA 

 
El cuadro siguiente presenta un resumen de las principales características técnicas de potenciales sistemas a instalar 
utilizando sistemas hidráulicos. 

 
 

                                                   
12 BUN-CA.  Manuales de Energía Renovable:  Energía hidráulica a pequeña escala en  América Central.  FOCER, 2002. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE POTENCIALES SISTEMAS HIDRÁULICOS Y  
SUS COSTOS A INSTALAR EN COSTA RICA 

Tipo de proyecto Costos de 
inversión 

(US$ / Kw) 

Componentes principales Posibles variables que pueden 
afectar el costo 

Nano turbinas  3.000 – 5.000 Turbinas 
Generadores eléctricos. 

Caudal del agua disponible. 
Demanda existente. 
Características topográficas. 

Micro-hidro  3.000 – 5.000 Turbinas. 
Regulador de derivación. 
Generadores eléctricos. 

Caudal del agua disponible. 
Demanda existente. 
Características topográficas. 

Mini y Pequeñas centrales   1.500 – 2.000 Obras de derivación. 
Canal.  
Embalse. 
Vertedor y descarga fondo. 
Tubería forzada.  
Sala de máquinas.  
Equipo electromecánico. 
Transmisión. 

Caudal del agua disponible. 
Demanda existente. 
Características topográficas, 
geológicas y geomorfológicas 
del sitio. 
Distancia a la red eléctrica. 
 

Fuente:  BUN-CA 
 

Finalmente se puede indicar que, desde el punto de vista económico, la inversión en pequeños proyectos hidroeléctricos 
es muy atractiva. Por lo general, estos tienen una vida útil de 40 años, teniendo un costo inicial elevado pero recuperable 
la inversión en unos 10 años dado que sus gastos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos.  
 
Aspectos como los bajos costos de las pequeñas centrales hidroeléctricas y sus menores tiempos de construcción, 
respecto de los mega proyectos pueden facilitar el financiamiento de este tipo de sistemas si se logra una participación 
activa de la comunidad aportando mano de obra, terrenos, materiales y otros con los que se alcanzaría una adecuada 
rentabilidad financiera para el proyecto. 
 
Energía Fotovoltaica13 
 
La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene por medio de la transformación directa de la energía del sol en 

energía eléctrica. La energía solar se puede transformar de dos maneras: 

 

� La primera utiliza una parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir calor. A la energía 
obtenida se le llama energía solar térmica. La transformación se realiza mediante el empleo de colectores térmicos. 

� La segunda, utiliza la otra parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir electricidad. A la 
energía obtenida se le llama energía solar fotovoltaica. La transformación se realiza por medio de módulos o 
paneles solares fotovoltaicos. 

 
La energía solar fotovoltaica se utiliza para hacer funcionar lámparas eléctricas, para iluminación o para hacer funcionar 
radios, televisores y otros electrodomésticos de bajo consumo energético, generalmente, en aquellos lugares donde no 
existe acceso a la red eléctrica convencional. 
 
En el caso particular de América Central, los sistemas fotovoltaicos son una alternativa muy interesante, desde las 
perspectivas técnica y económica, pues la región dispone durante todo el año de abundante radiación solar. Según las 

                                                   
13 BUN-CA.  Manuales de Energía Renovable:  Energía Fotovoltaica  en América Central.  FOCER, 2002. 
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clasificaciones de la intensidad de la radiación solar en diferentes regiones del mundo, América Central  es una región 
muy privilegiada con respecto del recurso solar disponible, aunque siempre es necesario evaluar el potencial solar de un 
sitio específico donde se piensa instalar un sistema fotovoltaico. 
 
En el mercado, se pueden encontrar módulos fotovoltaicos de baja potencia, desde 5 Wp; de potencia media, por ejemplo 
55 Wp; y de alta potencia, hasta 160 Wp. En aplicaciones de electrificación rural suelen utilizarse paneles fotovoltaicos 
con capacidades comprendidas entre los 50 y 100 Wp.   
 
En general, los sistemas fotovoltaicos pueden tener las mismas aplicaciones que cualquier sistema generador de 

electricidad. Sin embargo, las cantidades de potencia y energía que se pueden obtener de un sistema fotovoltaico están 

limitadas por la capacidad de generación y almacenamiento de los equipos instalados, especialmente de los módulos y la 

batería, respectivamente, y por la disponibilidad del recurso solar. Técnicamente, un sistema fotovoltaico puede producir 

tanta energía como se desee; sin embargo desde el punto de vista económico, siempre existen limitaciones 

presupuestarias en cuanto a la capacidad que se puede instalar.  

 
La aplicación más frecuente y generalizada de la energía solar fotovoltaica es la electrificación rural de viviendas a través 

de sistemas individuales DC. Estos sistemas están compuestos, normalmente, por un panel fotovoltaico con una 

capacidad menor que 100 Wp, un regulador de carga electrónico a 12 V, una o dos baterías con una capacidad total 

menor que 150 A-h, 2 ó 3 lámparas a 12 V y un tomacorriente para la utilización de aparatos eléctricos de bajo consumo 

energético diseñados especialmente para trabajar a 12 V DC. 

 
La vida útil de un panel fotovoltaico puede llegar hasta 30 años, y los fabricantes generalmente otorgan garantías de 20 o 
más años. El mantenimiento del panel solamente consiste de una limpieza del vidrio para prevenir que las celdas 
fotovoltaicas no puedan capturar la radiación solar, así como el mantenimiento del agua en las baterías. 
 

El sistema puede proveer energía tanto a 120 V de corriente alterna como a 12 V de corriente directa.  La consecuencia 

más importante de esto es que se puede utilizar lámparas y electrodomésticos a 120 V, los cuales son más comunes, 

más baratos y más fáciles de adquirir que los aparatos a 12 V; o, se puede utilizar directa y simultáneamente aparatos 

que naturalmente ya funcionan a 12 V, por ejemplo radios para automóviles, televisores B/N portátiles, etc.  

 
El cuadro siguiente presenta un resumen de un sistema típico a instalar en una vivienda con una población de 5 
personas. 
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REQUERIMIENTOS TIPO EN VIVIENDAS RURALES  

(5 habtantes/vivienda) 

Necesidad watts a 
instalar 

Costo 
kw/instalado 

Costo total (US 
$) 

3 bombillas de 15 v * 3,5 hrs/día y 1 radio * 4 hrs 50 14 kW/$ 700 

3 bombillas de 25 v x 3hrs/día y 1 radio 50 – 64 14.065 kW/$ 700-900 

3 bombillas de 25 v x 2hrs/día y 1 TV B/N 50 – 64 14.065 kW/$ 700-900 

3 bombillas de 25 v x 3hrs/día,  1 radio y 1 TV B/N 
y algunos electrodomésticos hasta 300 Watts  

70 - 80 15 kW/$ instalado 1.050-1200 

Sistema Centralizados (equipos de sonido, 
equipos de video, bombas de agua, teléfonos, 
máquinas y herramientas, equipos de 
refrigeración) 

30 – 10kw 35 kW/$ instalado 3.500-50.000 

Fuente:  Recopilación Leonel Umaña, Kattia Quirós 
 

Además de la aplicación de electrificación de las viviendas rurales, se puede aplicar la energía solar fotovoltaica para 
usos productivos y comerciales, sobre todo en la agricultura. Ejemplos de estos usos son: 

 
• Bombeo de agua para irrigación y cercas eléctricas para ganadería: Este permite aumentar la productividad 

del área cultivable y diversificar el cultivo. 
• Refrigeración de alimentos: Incrementa la calidad del producto y permite mayores márgenes de tiempo entre 

cosecha y entrega en el mercado. 
• Comunicación: Facilita la venta en mercados alejados y el acceso a información de precios en el mercado. 
• Iluminación: Permite el procesamiento de cultivos y productos en horas de la noche y en áreas cubiertas.  

 
 
4.1.2 Disponibilidad a pagar 
 

No se disponen de encuestas ni datos ajustados que permitan establecer con certeza la disposición a pagar y/o la 
capacidad de pago para electricidad de los habitantes de la cuenca media y alta. En los puntos siguientes se realizan 
distintas aproximaciones al gasto real y potencial de las familias en electricidad, que son tomados como referencia para 
realizar un supuesto simplificado a la que sería la “curva de demanda”.  
Los datos básicos de referencia de costes por iluminación son:  
 

� Iluminación mediante Candelas, Pilas: Se estima que una candela genera dura encendida 10 hs., 
proporciona un lumen de iluminación, y genera aproximadamente un watio, con un coste aproximado de 
0,05 U$D, equivalentes a 0,005$/ watio/hora y 5 U$D KW/hora. De acuerdo a estos datos, los gastos 
mensuales de las familias que carecen de energía eléctrica para satisfacer sus necesidades de iluminación 
se pueden estimar en el entorno de 3 U$D, a razón de 5 horas diarias los 30 días al mes, utilizando 
básicamente candelas y complementariamente linternas (pilas).  

 
 

Cantidad Bien Costo unitario Costo total 
15 Candelas                        20    300 
6 Pilas                       155    930 
TOTAL EN Colones    1.235 
TOTAL EN US$   $3  
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� Iluminación mediante pequeñas plantas de generación eléctrica diesel:  Estas plantas consumen 
aproximadamente 1 galón diesel/hora y generan del entorno de 1 kW.  En Costa Rica el diesel tiene un 
costo de 1,88 U$D por galón14, lo que arroja un coste estimado de 1,88 U$D/KW-Hora.   

 
� Conexión a la red: A nivel nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad aplica una tarifa residencial 

que oscila entre US$0,04 – 0.008/kWh,15 según la curva de demanda máxima nacional.  El consumo 
promedio de una vivienda en zonas rurales se estima del orden de 100 kWh/mes a un costo de $0,04/kWh.  

 
En base a estos datos, es posible construir una  aproximación simplificada a una curva de demanda de electricidad de 
tipo lineal, que se obtendría de la unión de dos puntos: el que se deriva de la situación actual (consumo 0 kw-h), en la que 
la disponibilidad a pagar se asocia –a efectos de cálculo- al coste que resultaría de la obtención de energía mediante 
generadores diesel: 1,88 U$D-KW-h; en el otro extremo, la disponibilidad a pagar se asocia lo que pagaría una familia tipo 
en atendida por el ICE, con un consumo promedio de 100 KW/mes (0,04 U$D-KW-hora).    
 

                                                   
14  El costo del diesel en Costa Rica al 2 de mayo, 2004 es de ¢213.50/litro y 1 galón es igual a 3.78 litros, estimado a ¢430/dólar 
15  http://www.cnfl.go.cr/800-energia/Tarifas/residencial.htm 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 117 de 117 

EPYPSA-INCLAM 117

 
Estimación de la curva de demanda de electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base a la curva de demanda representada en el gráfico, se realizan los supuestos sobre la disponibilidad máxima 
pagar por el servicio recibido (consumo según proyecto) con la que se estiman los beneficios económicos de los 
proyectos piloto que se analizan. 
 
Otros aspectos a considerar respecto a la capacidad de pago de las familias por electricidad son los siguientes: 
 

- Los sistemas que utilizan energías renovables han experimentado una reducción de precios que los hace 
más accesibles para las poblaciones rurales, y se estima que seguirán bajando. Aún así, la inversión inicial 
es alta con respecto de la capacidad de pago de una gran mayoría de las familias rurales.  

- La disponibilidad a pagar  varía según la utilización que se vaya a hacer de  la electricidad. Contar con un 
abastecimiento continuo y firme de energía permite el desarrollo de actividades productivas y económicas16, 
situaciones en las que la disponibilidad a pagar es potencialmente mayor. Estas actividades ayudan a 
aumentar la rentabilidad del proyecto y la calidad de vida de las comunidades aledañas. 

- Las comunidades y personas potencialmente beneficiarias son mayoritariamente indígenas y precisamente 
las que presentan los peores indicadores socioeconómicos, lo que supone una clara restricción a su 
capacidad de pago. La capacidad máxima de pago, a efectos de cálculo se la estima en 3$ mes para las 
conexiones para satisfacer iluminación básica, y 5$ cuando estas tengan condiciones para atender usos 
comerciales.   

 
4.1.3 Aspectos ambientales. 
 
Los proyectos con energía renovables en sistemas aislados tienen los siguientes impactos ambientales: 
 

- Menor impacto ambiental que los sistemas convencionales: No existe posibilidad de contaminación producida 
por el abandono de baterías usadas ya que estas no son reemplazadas regularmente. 

- La operación de los sistemas fotovoltaicos es amigable con el medio ambiente por cuanto no emite 
contaminación. 

- Los sistemas fotovoltaicos tienen una vida útil larga (más de 20 años). Por otro lado, la tecnología hidráulica es 
robusta y tiene una vida útil larga. Los sistemas pueden funcionar 50 años o más sin requerir mayores 
inversiones que para reemplazar componentes.   

                                                   
16 Pulperías, lecherías, procesamiento de productos agrícolas, pequeños aserraderos, etc. 
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- El mantenimiento de los sistemas es sencillo y con costos muy bajos. 

- Los sistemas hidráulicos no producen impactos significativos al ambiente local cuando están instalados y 
operados en forma apropiada. Sin embargo, muchas veces dichos proyectos están ubicados en sitios de elevada 
sensibilidad ambiental por lo que pueden inducir impactos de carácter local. 

- Deben realizarse estudios para verificar que los proyectos hagan el mejor aprovechamiento de los ecosistemas y 
recomendar medidas para disminuir el riesgo de alterar el equilibrio natural existente, durante la construcción y 
operación de estos proyectos.  

 
4.1.4 Ejecución, operación y mantenimiento 
 

En Costa Rica, todas las inversiones en el sector de electrificación rural se canalizan a través del ICE y de las 
cooperativas de electrificación rural, por lo que se recomienda la coordinación con estas instituciones. 

En todos los proyectos Piloto propuestos, se parte de que la iniciativa estará impulsada por una organización comunal en 
torno a la cual se organizan los beneficiarios.  Aunque en muchos casos las soluciones son individuales por el carácter 
aislado de las viviendas, se considera oportuno que las familias beneficiarias se agrupen para llevar a cabo el proyecto, 
aportando recursos de mano de obra, equipo y materiales, y una estructura organizada que se ocupe del sostenimiento 
de los sistemas.  

Las tecnologías propuestas se adaptan a las condiciones imperantes en la cuenca media y alta, y no requieren, por regla 
general, operaciones demasiado sofisticadas para su mantenimiento.  Según se ha podido apreciar en los análisis de los 
proyectos piloto, el costo de mantenimiento de un sistema colectivo o individual de energías renovables es relativamente 
bajo, y asumible por los beneficiarios.  En todos los proyectos, se considera fundamental brindar una capacitación a los 
usuarios del sistema en el momento de la conexión.  Esta capacitación tiene un coste estimado de $40 por vivienda.   

 
4.1.5 Mecanismos de ejecución para la recuperación de costos 
 
En todos los casos, la comunidad deberá organizarse y establecer una tarifa que garantice el financiamiento de los costos 
de operación y mantenimiento y aporte mensualmente una suma para financiar costos de rehabilitación.  Esta 
organización deberá cubrir sus costos y definir el mecanismo para el cobro de la tarifa a los “clientes”, que se estima 
podría ser de un 20%.   
 
Podría pensarse asimismo en desarrollar el mecanismo de “leasing” del equipo instalado.  Este mecanismo permitiría que 
la familia cubra un monto por el alquiler del equipo por un tiempo determinado y después de ese tiempo el equipo es de 
su propiedad.  Para estos efectos el equipo quedaría garantizando el pago del servicio y en caso de no hacer frente a la 
obligación, se retiraría el equipo y se podría instalar en otra vivienda. 
 
4.1.6 Otras consideraciones económicas y sociales 
 

- El desarrollo de pequeños proyectos comunales genera una serie de beneficios que vienen a mejorar 
significativamente las condiciones y la calidad de vida de las familias que hacen uso de los servicios facilitados por  la 
energía hidráulica. Además, el disponer de ella permite que sus usuarios proyecten o inicien pequeñas o medianas 
actividades agroindustriales, entre ellas, refrigeración de leche, elaboración de productos lácteos, movimiento de 
sierras para aserrar madera, despulpado de café y otros. 

- Los proyectos presentan tasas de retorno del entorno del 10%-17% , que reflejan en parte que la disponibilidad a 
pagar por el servicio es alta, debido a que las familias interiorizan los beneficios. Cabe pensar en solicitar un co-pago 
de la inversión en infraestructura. 

- Alto costo inicial: la inversión requerida generalmente está muy concentrada en el desarrollo inicial del proyecto 
(estudios, construcción de la obra civil, compra del equipos).   
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- Falta de acceso a financiamiento: debido al alto costo inicial de un proyecto, se requiere financiamiento de tipo 
comercial a largo plazo para que éste sea financieramente factible. En general, el financiamiento disponible es de 
corto plazo y con altas tasas de interés. 
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4.2 Sistema de Iluminación básica en 15 viviendas aisladas utilizando sistema fotovoltaico 
 
4.2.1 Descripción 
 
Este proyecto se plantea para atender las necesidades de iluminación básica de 15 viviendas aisladas, 
situación muy frecuente en las zonas alta y media de la cuenca del río  Sixaola, en donde la dispersión de las 
viviendas no haría viable su interconexión por lo elevado del costo. A efectos indicativos se han tomado como 
referencia situaciones como las que se registran en comunidades como Katsi, Bajo Coen y Sibujú.  
 
Este proyecto incluye la instalación del equipo fotovoltaico necesario para satisfacer las necesidades básicas 
de iluminación de una familia. Los equipos a instalar en las viviendas se componen de 1 modulo fotovoltaico, un 
regulador, y una batería de ciclo profundo, con capacidad para atender unos requerimientos mínimos, 
asociados al uso de  6 bombillas durante 4 horas por día y 1 radiograbadora  durante 3 horas diarias.  
 
 

Características básicas del Proyecto 
 

Servicios requeridos 
Casas aisladas/Consumos Básicos 

Iluminación 6 luminarias 
Entretenimiento 1 radio 
Cantidad de viviendas  15 

 
Consumos Estimados 

 
CONSUMOS ESTIMADOS POR VIVIENDA 

Cantidad Equipos Potencia 
(wats) 

Horas de 
uso 

Wats/hora/día 

2 Lámparas fluorecescentes 8 4 64 
4  Lámparas fluorecescentes 15 4 240 
1 Radio grabadora 35 3 105 

 
Total WAT/HORA/DIA = 409   
Total kW/mes = 949 * 30 =  12.3 kW/mes * 12 = 147.24 kW/año 

 
Equipo SOLAR a instalar en cada vivienda 

 
Cantidad Equipo Marca Modelo Observaciones 

1 Modulo Fotovoltaico  Siemens SP100  
1 Batería Nautilius  12 VDC,115 A/h 
1 Controlador de carga Mornignstar Sunsaver 10  
2 Lámparas fluorecescentes Thin Lite   8 wats 
4 Lámparas fluorecescentes Thin Lite  15 wats 

 
Costo de los equipos, incluida su instalación =  $ 1.500 
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4.2.2 Evaluación Económica. 
 
Costos. 
 
Costos de inversión: Para el sistema de iluminación básico propuesto, el proyecto requiere una 
inversión de $1500 por vivienda, que equivale  a una inversión total de  $22,500 para satisfacer las 
necesidades de 15 viviendas aisladas. Estas cifras solo incluyen costos de los equipos y su instalación. 
Si se espera recuperar la inversión en 15 años, por este concepto las familias deberían pagar un mínimo 
de $8.33 por mes. 
 
Costos de mantenimiento:  
 
El costo de mantenimiento de un sistema fotovoltaico es relativamente bajo. Básicamente requiere: a) Cambiar 
el agua de la batería cada 6 a 12 meses y el costo por botella es de $10. b) La batería, con el debido 
mantenimiento se debe reponer cada 6 a 10 años a un costo de $200 a $350 (depende de la marca y 
capacidad; el cambio incluye los costos de mano de obra).  Ante un mal mantenimiento las baterías se 
descargarían entre 2 a 3 años incrementando los costos de mantenimiento por su reposición temprana.  c) Se 
requiere adicionalmente y en el momento inicial de la conexión, brindar una capacitación a los usuarios del 
sistema.  Esta capacitación se estima en $40 por vivienda, hasta un máximo de $500 por 15 viviendas.   
Para 15 años se estima que el usuario debe realizar un ahorro mensual de $6 para poder llevar a cabo las 
obras de mantenimiento del sistema y, a largo plazo, la recuperación del Panel, según se presenta en cuadro 
siguiente 

 

Costos de operación y mantenimiento de sistema fotovoltaico  

para 15 viviendas aisladas 

Equipo Costo por unidad Costo en 15 años 

Agua destilada para baterías 10                2.250    
Batería 200                6.000    
Capacitación 40                   500    
Costo de recuperación del Panel 37,5                8.438    
TOTAL Operación y Mantenimiento (15 Años) $17.188 

TOTAL ANUAL   $1.146 
TOTAL  VIVIENDA-MES  $6 

 
 
Beneficios 
 
El cálculo de los beneficios se realiza a partir de la curva de demanda recogida en el punto 4.1.2. De acuerdo a 
dicha estimación, para un consumo esperado de 12,3 kWh por mes, correspondería una disponibilidad máxima 
a pagar de $1,61 kWh. Esta disponibilidad a pagar que podemos considerarla alta si la comparamos con las 
tarifas del ICE, se justifica porque actualmente no existe servicio, la mejora en la calidad de vida por disponer 
de electricidad es muy importante, y las alternativas actuales de generación pasan por tecnologías (diesel) aún 
más caras. 
 
Los beneficios esperados surgen de comparar el precio que supondría adquirir esa energía producida mediante 
un sistema diesel y el que se deriva de la disponibilidad a pagar según la curva de demanda considerada.  Los 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 122 de 122 

EPYPSA-INCLAM 122

beneficios mensuales por familia serían de 21,46 $/mes ((12,3-0)*(1,88-1.61))/2+(12,3-0)*1.61= $21.46/mes), 
equivalentes a  $258 por vivienda/año, y 3.863 $/año para 15 viviendas. 
 
Rentabilidad: 
 
El cuadro adjunto presenta el modelo de evaluación económica para el proyecto, en el cual se calculan los 
beneficios con base en la curva de demanda presentada.   El modelo incorpora un crecimiento poblacional del 
3% anual y una tasa de descuento del 12%.  Se efectuó un análisis para 15 años, aunque los sistemas 
fotovoltaicos, pueden tener una vida útil de 20 años y las baterías de 6 años. 
 

Modelo de evaluación económica para proyecto de 15 viviendas aisladas 
Consumos Básicos-Sistema Fotovoltaico. 

 
Distrito Bratsi
Cantón Talamanca
Comunidad N/A (igual para cualquiera)

Consumo actual  (kw-h/mes) 0 Consumo esperado (kWh/mes) 12,30
Habitantes por conexión 5 Precio promedio / kwh 0,04
Crecimiento poblacional 1,03 O y M  mensual 6
Disponibilidad maxima a pagar 1,88 Disp. a pagar /kWh 1,61
Beneficios mensuales / vivienda ($) 21,46 Tasa de descuento 12%
Inversión 22.500 Subsidio de conexión por vivienda 0

Año Población Conexión Consumo Beneficios/ Inversión O y M Costo Beneficio 
kWh/año Año Total Neto

0 75 15 0 0 22.500 0 22.500 -22.500
1 77 15 2.280 3.979 1.112        1.112 2.866
2 80 16 2.349 4.098 1.146        1.146 2.952
3 82 16 2.419 4.221 1.180        1.180 3.041
4 84 17 2.492 4.348 1.216        1.216 3.132
5 87 17 2.567 4.478 1.252        1.252 3.226
6 90 18 2.644 4.612 1.290        1.290 3.323
7 92 18 2.723 4.751 1.328        1.328 3.422
8 95 19 2.805 4.893 1.368        1.368 3.525
9 98 20 2.889 5.040 1.409        1.409 3.631

10 101 20 2.975 5.191 1.451        1.451 3.740
11 104 21 3.065 5.347 1.495        1.495 3.852
12 107 21 3.157 5.507 1.540        1.540 3.968
13 110 22 3.251 5.673 1.586        1.586 4.087
14 113 23 3.349 5.843 1.634        1.634 4.209
15 117 23 3.449 6.018 1.683        1.683 4.336

Valor Presente Neto 18.126 22.500 8.842 31.342 283

Costo Increm. Promedio ($/kw-h) 1,73 TIR (%) 12%

Costo por conexión ($/conexión) 1.500
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4.2.3 Viabilidad financiera del proyecto: 
 

Si se consideran los costos de mantenimiento ($6/mes) y de recuperación de la inversión ($8.33), el pago 
mensual por vivienda debería ser mayor a $14,33, cifra que supera la capacidad de pago de los potenciales 
beneficiarios.  

La aplicación de tarifas más ajustadas a la capacidad de pago de las familias requeriría subsidios a la inversión 
inicial.  El cuadro adjunto recoge los subsidios requeridos para la inversión inicial en función de distintas tarifas: 
 

Tarifa propuesta por mes Subsidio requerido 
$3 (mínima) 83% 

$4 77% 
$5 71% 

 

El siguiente cuadro refleja un flujo de caja esperado para el proyecto en los primeros 5 años del mismo, con 
una tarifa de $3 por mes: 

 
 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Viviendas                15                 15                 16                 16                 17   

 Tarifa             3,00              3,00              3,00              3,00              3,00   

 Ingresos       

 Venta de energía              540               540               576               576               612   

 % de recuperación  80% 80% 80% 80% 80% 

 TOTAL INGRESOS              432               432               461               461               490    

 Gastos esperados       

 Administración (20%)                86                 86                 92                 92                  98   

 Mantenimiento Baterías              120               120               120               120               120   

 Cambio baterías                 -                    -                    -                    -                 350   

 Capacitación              500       

 TOTAL GASTOS              706               206               212               212               568   

 SALDO ANUAL  -           274               226               249               249   -             78   

 SALDO ACUMULADO  -           274   -             49       200              448              370   
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4.3 Sistema de iluminación básica para 15 viviendas aisladas utilizando sistemas nano-hidráulicos 
 
4.3.1 Descripción del proyecto: 
 
Este proyecto se plantea para atender 15 viviendas aisladas con un sistema nano-hidráulico cada una de ellas, ya que su 
dispersión no permite la interconexión entre más de una vivienda y que por su cercanía a un río y afluente de agua, se 
puede contemplar  la conexión de una turbina para generación de electricidad. 
  

Perfil Técnico de la vivienda aislada para usos básicos. Consumos Estimados 
Características básicas del Proyecto 

 
Servicios requeridos 

Casas aisladas/Consumos Básicos 
Iluminación 6 luminarias 
Entretenimiento 1 radio 
Cantidad de viviendas  15 

 
Consumos Estimados 

 
CONSUMOS ESTIMADOS POR VIVIENDA 

Cantidad Equipos Potencia 
(wats) 

Horas de 
uso 

Wats/hora/día 

2 Lámparas fluorecescentes 8 4 64 
4  Lámparas fluorecescentes 15 4 240 
1 Radio grabadora 35 3 105 

 
Total WAT/HORA/DIA = 409   
Total kW/mes = 949 * 30 =  12.3 kW/mes * 12 = 147.24 kW/año 

 
Características técnicas del Sistemas Hidráulico a instalar en vivienda aislada 

 
Especificaciones Nano-Turbinas 300 W 

Altura de la caída 1,5 metros 
Caudal 70 litros – segundo 
Voltaje de salida 220 V CA 
Frecuencia 60 Hz 
Potencia de salida 300 W 
Instalación eléctrica  
Tuberías y otros costos para llevar el agua (200 mts) Tubos PVC 
COSTO POR VIVIENDA $ 750 
INVERSIÓN TOTAL PARA 15 VIVIENDAS $ 11,250 

  
4.3.2 Evaluación Económica. 
 
Costos. 
 
Costos de inversión: Para el sistema propuesto, el proyecto requiere una inversión de $11,250 para instalar los 
equipos en las 15 viviendas (no incluye interconexión entre las viviendas). Si se espera recuperar la inversión en 
15 años, se debería considerar que por este concepto las familias paguen un mínimo de $4.17 por mes. 
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Costos de mantenimiento: El costo de mantenimiento de un sistema nano-hídrico son extremadamente bajos. 
Básicamente lo que se requiere  es un engrase semestral de los cojinetes superiores  con un costo de la grasa  de $7, 
representando un total anual de $14 por vivienda ($210 en total).     
 
Se requiere adicionalmente y en el momento inicial de la conexión, brindar una capacitación a los usuarios del sistema.  
Esta capacitación se estima en $40 por vivienda, con un costo máximo de $500 para las 15 viviendas. Para 15 años del 
ejercicio se estima que el usuario debe realizar un ahorro mensual de $1.35 para poder llevar a cabo las obras de 
mantenimiento del sistema. 
 

Beneficios 

 
De acuerdo a la curva de demanda de electricidad estimada en el punto 4.1.2., para un consumo de 12,3 kWh por mes,  
la disponibilidad máxima a pagar por los habitantes sería de $1,61 por vivienda. Los beneficios mensuales esperados por 
familia con la implementación de este proyecto serían de 21,46 $/mes ((12,3-0)*(1,88-1.61))/2+(12,3-0)*1.61= 
$21.46/mes), equivalentes a  $258 por vivienda/año, y 3.863 $/año para 15 viviendas. 
 
Rentabilidad:  
 
El cuadro adjunto presenta el modelo de evaluación económica del proyecto.   
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Modelo de evaluación económica para proyecto de vivienda aislada 

 
Distrito Bratsi
Cantón Talamanca
Comunidad Katsi, Bajo Coen  y  Sibuju 

Consumo actual  (kw-h/mes) 0 Consumo esperado (kWh/mes) 12,3
Habitantes por conexión 5 Precio / kwh 0,04
Crecimiento poblacional 1,03 O y M / mes 1,35
Disponibilidad maxima a pagar 1,88 Disp. a pagar /kWh 1,61
Beneficios mensuales / vivienda ($) 21,46 Tasa de descuento 12%
Inversión 11.250 Subsidio de conexión por vivienda 0

Año Población Conexión Consumo Beneficios/ Inversión O y M Costo Beneficio 
kWh/año Año Total Neto

0 75 15 0 0 11.250 0 11.250 -11.250
1 77 15 2.280 3.979 250 250 3.728
2 80 16 2.349 4.098 258 258 3.840
3 82 16 2.419 4.221 266 266 3.955
4 84 17 2.492 4.348 273 273 4.074
5 87 17 2.567 4.478 282 282 4.196
6 90 18 2.644 4.612 290 290 4.322
7 92 18 2.723 4.751 299 299 4.452
8 95 19 2.805 4.893 308 308 4.585
9 98 20 2.889 5.040 317 317 4.723

10 101 20 2.975 5.191 327 327 4.865
11 104 21 3.065 5.347 336 336 5.011
12 107 21 3.157 5.507 346 346 5.161
13 110 22 3.251 5.673 357 357 5.316
14 113 23 3.349 5.843 368 368 5.475
15 117 23 3.449 6.018 379 379 5.640

Valor Presente Neto 18.126 11.250 1.989 13.239 18.385

Costo Increm. Promedio ($/kw-h) 0,73 TIR (%) 36%

Costo por conexión ($/conexión) 750
 
 

4.3.3 Viabilidad financiera del proyecto: 
 
Teniendo en cuenta los costos de mantenimiento y operación ($1,35/mes) y de recuperación de la inversión ($4,17) en 15 
años, el pago por vivienda debería ser como mínimo de $5,52/mes.  El cuadro siguiente recoge una aproximación al 
subsidio requerido para la inversión inicial en función de distintos tipos de tarifas. Estos varían entre un 55% para una 
tarifa de $3, y un 25% con una tarifa de $5  

 

 

 

 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 127 de 127 

EPYPSA-INCLAM 127

Tarifa mes Subsidio requerido 
$3  55% 
$4 40% 
$5 25% 

$5,6 0% 

 
El flujo de caja esperado con una tarifa de $3 sería el siguiente: 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Viviendas                 15                   15                   16                   16                   17    

 Tarifa              3,00                3,00                3,00                3,00                3,00    

 Ingresos       

 Venta de energía               540                 540                 576                 576                 612    

 % de recuperación  80% 80% 80% 80% 80% 

 TOTAL INGRESOS               432                 432                 461                 461                 490    

 Gastos esperados       

 Administración (20%)                 86                   86                   92                   92                   98    

 Mantenimiento Turbinas               210                 210                 210                 210                 210    

 Capacitación               500        

 TOTAL GASTOS               796                 296                 302                 302                 308    

 SALDO ANUAL  -           364                 136                 159                 159                 182    

 SALDO ACUMULADO  -           364    -           229    -             70                   88                 270    

 
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Anexo Técnico #3 
Página 128 de 128 

EPYPSA-INCLAM 128

4.4 Sistema de iluminación con potencial para usos productivos, para 15 viviendas aisladas, 
utilizando sistema fotovoltaico (paneles solares).  

 
4.4.1 Descripción del proyecto: 
 
Este proyecto se plantea para energizar 15 viviendas aisladas con una capacidad de iluminación que permita atender 
necesidades mínimas –iluminaión-radio- y adicionalmente un equipo de refrigeración con el que se puede realizar una 
actividad productiva (venta de alimentos fríos y conservación de carnes, leche y derivados).   
 

 
Perfil Técnico de la vivienda aislada con uso productivo 

 
Servicios requeridos Casas aisladas 

Iluminación 6 luminarias 
Entretenimiento 1 radio 
Refrigeración 1 refrigerador  

 
 

Características del consumo en vivienda aislada.  

Cantidad Equipos Potencia 
(wats) 

Horas de 
uso 

Wats/hora/día 

2 Lámparas fluorecescentes 8 4 64 
4  Lámparas fluorecescentes 15 4 240 
1 Radio grabadora 35 3 105 
1 Refrigerador 180 3 540 
Total WAT/HORA/DIA = 949   
Total kW/mes = 949 * 30 =  28, 5 kW/mes * 12 = 342 kW/año 

 
 

Características técnicas del equipo solar a instalar 

 
Cantidad Equipo Observaciones 

1 Modulo Fotovoltaico  SP100 
1 Batería 12 VDC,105 A/h 
1 Controlador de carga Sunsaver 10 
2 Lámparas fluorecescentes  8 wats 
4 Lámparas fluorecescentes 15 wats 
2 Módulos fotovoltaicos SM 100 / Refri/ freezer 12 Pcub 
2 Baterías ciclo profundo 12 voltios, 105 AH 
1 Controlador de carga  C-30/10 Amperios 
1 Refrigerador de 165 decímetros cúbicos  24 voltios 
1 Instalación  

Costo de la aplicación por vivienda:  $3.800  

INVERSIÓN TOTAL PARFA 15 VIVIENDAS:  $ 57,000 
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4.4.2 Evaluación Económica. 
 
Costos. 
 
Costos de inversión: El sistema solar para uso productivo propuesto requiere una inversión de  US $ 
3.800, por vivienda, y una inversión total de $57,000 para las 15 viviendas.  Si se espera recuperar la 
inversión en 15 años, cada hogar beneficiario debería pagar $21.11 por mes por este concepto. 
 
Costos de mantenimiento: El costo de mantenimiento de un sistema fotovoltaico es relativamente bajo. Se requiere 
cambiar el agua de la batería cada 6 a 12 meses y el costo por botella es de $10.  La batería, con el debido 
mantenimiento se debe reponer cada 6 a 10 años a un costo de $200 a $350 (depende de la marca y capacidad) el 
cambio incluye los costos de mano de obra 
 
Capacitación.  Se requiere adicionalmente y en el momento inicial de la conexión, brindar una capacitación a los usuarios 
del sistema.  Esta capacitación se estima en $40 por vivienda, hasta un máximo de $500.   

 

Estimación de costos de operación y mantenimiento de sistema fotovoltaico en vivienda aislada 

Equipo Costo anual # sistemas Costo en 15 años 
Agua destilada para baterías 120 3 5.400 
Bateria 350 1050 2.100 
Capacitación 40  500 
Costo de recuperación del 
Panel 

37,5 112,5 1.688 

TOTAL Operación y Mantenimiento (15 Años)   $9.688 
TOTAL ANUAL     $646 
TOTAL  VIVIENDA-MES  $3,59 

 

Beneficios 
 
Los beneficios se obtienen de comparar la situación con-sin  proyecto. De acuerdo la curva de demanda utilizada, para un 
consumo estimado de 28,5 kWh por mes la disponibilidad máxima a pagar por los habitantes sería de $1,32 Kw-h.  
 
Los beneficios mensuales esperados por familia por la implementación de este proyecto se estiman en $45,60 por mes 
(28,5-0)*(1,88-1,32))/2+(28.5-0)*1.32=45,6), $547 en promedio por año, y  $8,208 por año para las 15 viviendas. 
 

 
Rentabilidad 
 
El cuadro siguiente presenta el modelo de evaluación económica utilizado. El modelo se basa en los supuestos que se 
derivan de la curva de demanda,  utiliza una tasa de descuento del 12% y supone un crecimiento poblacional del 3%  
acumulativo anual.   
 
El análisis se efectúa para un horizonte temporal de15 años, aunque los sistemas fotovoltaicos, pueden tener una vida útil 
de 20 años y las baterías de 6 años. 
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Modelo de evaluación económica para proyecto de 15 viviendas aisladas  

Iluminación con potenciales usos productivos 

 
Distrito Bratsi
Cantón Talamanca
Comunidad

Consumo actual  (kw-h/mes) 0 Consumo esperado (kWh/mes) 28,5
Habitantes por conexión 5 Precio / kwh 0,04
Crecimiento poblacional 1,03 O y M / mensual 3,59
Disponibilidad maxima a pagar 1,88 Disp. a pagar /kWh 1,32
Beneficios mensuales / vivienda ($) 45,60 Tasa de descuento 12%
Inversión 57.000 Subsidio de conexión por vivienda 0

Año Población Conexión Consumo Beneficios/ Inversión O y M Costo Beneficio 
kWh/año Año Total Neto

0 75 15 0 0 57.000 0 57.000 -57.000
1 77 15 5.284 8.454 666           666 7.789
2 80 16 5.442 8.708 686           686 8.022
3 82 16 5.606 8.969 706           706 8.263
4 84 17 5.774 9.238 727           727 8.511
5 87 17 5.947 9.515 749           749 8.766
6 90 18 6.125 9.801 772           772 9.029
7 92 18 6.309 10.095 795           795 9.300
8 95 19 6.499 10.398 819           819 9.579
9 98 20 6.693 10.710 843           843 9.866

10 101 20 6.894 11.031 868           868 10.162
11 104 21 7.101 11.362 894           894 10.467
12 107 21 7.314 11.703 921           921 10.781
13 110 22 7.534 12.054 949           949 11.105
14 113 23 7.760 12.415 977           977 11.438
15 117 23 7.992 12.788 1.007        1.007 11.781

Valor Presente Neto 41.999 57.000 5.290 62.290 4.908

Costo Increm. Promedio ($/kw-h) 1,48 TIR (%) 13%

Costo por conexión ($/conexión) 3.800
 
 
4.4.3 Viabilidad financiera del proyecto: 
 
El pago por vivienda para recuperar la inversión en 15 años y cubrir los costes de operación y mantenimiento, se situarían 
en el entorno de $25./mes, cifra que excede la capacidad de pago de los beneficiarios. 
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En tanto que el sistema admite usos  potencialmente productivos, y por tanto cabría esperar una mayor disponibilidad a 
pagar por parte de los beneficiarios que la que correspondería al mismo consumo para usos básicos, el pago real que las 
familias puedan realizar estará condicionado por su capacidad de pago.  
 
El cuadro siguiente recoge una aproximación a los susidios requeridos para la inversión inicial en función de diferentes 
tarifas aplicables: 

 

Tarifa por mes Subsidio requerido 
$5 83% 
$6 80% 
$7 76% 

$24,7 0 

 

El flujo de caja esperado para el proyecto en los primeros 5 años del mismo bajo el supuesto de una tarifa de $5 por mes, 
queda reflejado en el cuadro siguiente: 

 
   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Viviendas                 15                   15                   16                   16                   17    

 Tarifa              5,00                5,00                5,00                5,00                5,00    

 Ingresos       

 Venta de energía          900,00            900,00            960,00            960,00         1.020,00    

 % de recuperación  80% 80% 80% 80% 80% 

 TOTAL INGRESOS          720,00            720,00            768,00            768,00            816,00    

 Gastos esperados       

 Administración (20%)          144,00            144,00            153,60            153,60            163,20    

 Mantenimiento Baterías          120,00            120,00            120,00            120,00            120,00    

 Cambio baterías                 -                     -                     -                     -              350,00    

 Capacitación          500,00        

 TOTAL GASTOS          764,00            264,00            273,60            273,60            633,20    

 SALDO ANUAL  -        44,00            456,00            494,40            494,40            182,80    

 SALDO ACUMULADO  -        44,00            412,00            906,40         1.400,80         1.583,60    
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4.5  Sistema centralizado  de iluminación de 25 viviendas en Katsi , utilizando un sistema  mini-hidro 

(hidráulico) 
 
 
4.5.1 Descripción del proyecto: 
 
Este proyecto se plantea para atender 25 viviendas en la comunidad de Katsi, que están cercanas al Río Katsi (afluente 
del Río Telire) y que su relativamente baja dispersión permite la interconexión entre las viviendas.  
 
Los sistemas centalizados son aplicados, por lo general, para poblaciones que en el presente no están interconectadas a 
las líneas de un sistema de transmisión y que, de acuerdo con los planes o programas nacionales o regionales, no van a 
ser incorporadas a la red en un mediano plazo. El confort energético, logrado con estos sistemas, permite un nivel de 
electrificación similar a cualquier vivienda cuyo suministro eléctrico sea la red convencional.  
 
La mini-red propuesta tendrá una capacidad de 50 kW,. También incluye la instalación del equipo hidráulico necesario, 
compuesto esencialmente por  una turbina, un generador, tubería PVC para canalizar el agua, cableado para la 
instalación interna, construcción de la mini-red, y que cada vivienda pueda tener acceso al menos a 3 bombillas de 60 W, 
1 radio, 1 TV y algunos electrodomésticos.  Con respecto al uso para cocinar, aunque es uso básico, su alto consumo de 
energía aconseja buscar a corto plazo otras formas alternativas y/o omplementarias, tales como el uso de eco-fogones y 
cocinas solares. 
 
Este proyecto incluye la construcción de una subestación  elevadora  para distribuir la corriente con un voltaje primario de 
24.500 voltios (casa de máquinas), y en cada punto de consumo bajar con un transformador de 10 kVA.  Se considera 
que las viviendas están cercanas, no más de 50 mts. una de otra y en un radio no mayor a  2 kms. 
   
Es importante estimar el crecimiento de otras actividades agrícolas y comerciales en la zona, las cuales con la 
disponibilidad de la energía eléctrica pueden verse impulsadas a su crecimiento y en consecuencia un aumento en la 
demanda actual, sin embargo, para efectos de este proyecto, el crecimiento en la demanda se estima en cero. 
 

Datos técnicos básicos del proyecto 

 
Descripción Estimación 

Ubicación del río con respecto a la casa de máquinas  50 mts 
Distancia de la casa de máquinas a la vivienda más cercana 100 mts 
Distancia entre las viviendas (maxima) 50 mts 
Turbina  1 
Generador 1 
Líneas de transmisión y postes 2 kms 
Transformadores 5 
Medidores 25 

 
 

4.5.2 Evaluación Económica. 
 
Costos. 
 
Costos de inversión: El proyecto requiere una inversión total de $122.000 ($4.800 por 25 viviendas) para una 
capacidad instalada de 50 kW, con lo que el costo unitario sería de $ 2.500/kW.  El costo total del proyecto incluye  
$7.000 para preinversión,  $63.000  en obras e infraestructura y $21.000  de la subestación y línea  de distribución 
y los restantes $31.000 correspondientes a los costos de ingeniería, gastos legales e imprevistos.  Si se espera 
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recuperar la inversión a 15 años, se debe considerar que por este concepto las familias paguen un mínimo de 
$18,67 por mes. 
 
Costos de mantenimiento: El costo de mantenimiento de un sistema centralizado mini-hidro es relativamente bajo. Se 
requiere darle mantenimiento a la turbina cada 6 meses y el costo se calcula en $1,000 por año.   
 
Capacitación: Adicionalmente y en el momento inicial de la conexión, es necesario brindar una capacitación a los usuarios 
del sistema.  Esta capacitación se estima en $40 por vivienda, hasta un máximo de $1,000.   
 
Para un horizonte de 15 años se estima que el usuario debe realizar un ahorro mensual de $3.56 para poder llevar a cabo 
las obras de mantenimiento del sistema. 
 
 

 Estimación de costos de operación y mantenimiento de sistema fotovoltaico en vivienda aislada 

 

Equipo Costo por unidad Costo en 15 años 
Mantenimiento turbina 1000 15.000 
Capacitación 40 1.000 
TOTAL COSTOS DE OPER. Y MANT. EN 15 AÑOS $16.000 
TOTAL ANUAL   $1.067 
TOTAL POR MES   $88,89 
TOTAL POR VIVIENDA                   3,56    

 
 
Beneficios. 
 

De acuerdo a la curva de demanda utilizada,  para un consumo estimado de 48,8 kWh por mes de este proyecto, la 
disponibilidad máxima a pagar por los habitantes sería de $0,94. 

El ahorro por familia frente a la alternativa de los generadores diesel se estima en  $68,81 por mes  ((48,8-0)*(1,88-
0,94))/2+(48.8-0)*0.94), $826 en promedio por casa/año, y $20,642 por año por el conjunto de las 25 viviendas. 
 
 
Rentabilidad: 
 
El cuadro adjunto presenta el modelo de evaluación económica utilizado. El modelo incorpora un crecimiento poblacional 
del 3% anual, aplica una tasa de descuento del 12% y un horizonte temporal de 15 años.    
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Modelo de evaluación económica de proyecto interconectado 

 
Distrito Bratsi
Cantón Talamanca
Comunidad Katsi

Consumo actual  (kw-h/mes) 0 Consumo esperado (kwh/mes) 48,8
Habitantes por conexión 5 Precio / kwh 0,04
Crecimiento poblacional 1,03 O y M / mes 3,56
Disponibilidad maxima a pagar 1,88 Disp. a pagar /kwh (a 0 kwh/mes) 0,94
Beneficios mensuales / vivienda ($) 68,81 Tasa de descuento 12%
Inversión 122.000 Subsidio de conexión por vivienda 0

Año Población Conexión Consumo Beneficios/ Inversión O y M Costo Beneficio 
kw-h/año Año Total Neto

0 125 25 0 0 122.000 0 122.000 -122.000
1 129 26 15.079 21.262 1.100     1.100 20.162
2 133 27 15.532 21.900 1.133     1.133 20.767
3 137 27 15.998 22.557 1.167     1.167 21.390
4 141 28 16.477 23.234 1.202     1.202 22.032
5 145 29 16.972 23.931 1.238     1.238 22.693
6 149 30 17.481 24.649 1.275     1.275 23.374
7 154 31 18.005 25.388 1.314     1.314 24.075
8 158 32 18.546 26.150 1.353     1.353 24.797
9 163 33 19.102 26.934 1.393     1.393 25.541

10 168 34 19.675 27.742 1.435     1.435 26.307
11 173 35 20.265 28.575 1.478     1.478 27.096
12 178 36 20.873 29.432 1.523     1.523 27.909
13 184 37 21.499 30.315 1.568     1.568 28.747
14 189 38 22.144 31.224 1.615     1.615 29.609
15 195 39 22.809 32.161 1.664     1.664 30.497

Valor Presente Neto 119.857 122.000 8.744 130.744 38.260

Costo Increm. Promedio ($/kw-h) 1,09 TIR (%) 17%

Costo por conexión ($/conexión) 4.880  
 
 
4.5.3 Viabilidad financiera del proyecto: 
 

Si se pretende recuperar la inversión en 15 años ($18,67 por vivienda), y sufragar los costos de operación y 
mantenimiento del sistema ($3,56/mes), el pago por vivienda debería ser mayor a $22,23/mes.   

 
De aplicarse tarifas más ajustadas a la capacidad de pago de los beneficiarios, sería necesario dar subsidios a la 
inversión inicial, en una cuantía que variaría entre un 90% para una tarifa de $3, hasta aproximadamente un 81% con una 
tarifa de $5. 
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Tarifa propuesta por mes Subsidio requerido 
$3  89% 
$4 85% 
$5 81% 
$23 0% 

 

El siguiente cuadro refleja EL flujo de caja esperado para el proyecto en los primeros 5 años del mismo parA de la tarifa 
de $3 por mes: 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Viviendas                 25                   26                   27                   27                   28    

 Tarifa              3,00                3,00                3,00                3,00                3,00    

 Ingresos       

 Venta de energía               900                 936                 972                 972              1.008    

 % de recuperación  90% 90% 90% 90% 90% 

 TOTAL INGRESOS               810                 842                 875                 875                 907    

 Gastos esperados       

 Administración (20%)               162                 168                 175                 175                 181    

 Mantenimiento turbina            1.000              1.000              1.000              1.000              1.000    

 Capacitación            1.000        

 TOTAL GASTOS            2.162              1.168              1.175              1.175              1.181    

 SALDO ANUAL  -        1.352    -           326    -           300    -           300    -           274    

 SALDO ACUMULADO  -        1.352    -        1.678    -        1.978    -        2.278    -        2.553    
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5 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Los proyectos que se presenten para optar a financiamiento con recursos del Programa deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

viii) En la comunidad debe estar establecida en una junta de energía eléctrica o una asociación desarrollo con 
un comité interno de energía, la cual liderará la construcción del sistema de energía eléctrica y su operación, 
mantenimiento y cobro;  

 
ix) Se debe mostrar por parte de las comunidades la organización necesaria para realizar el cobro mensual del 

pago por parte de los beneficiarios; 
 

x) Debido a que el servicio de energía eléctrica tiene valor agregado a las actividades turísticas, se requerirá 
un co-pago por parte de la comunidad, al costo de conexión a la red de distribución, pudiendo incluir mano 
de obra para la construcción de las obras; 

 
xi) Se debe incluir en todo proyecto, un componente de capacitación a los beneficiarios de los sistemas para 

asegurar su buen funcionamiento en el futuro; 
 

xii) Todo proyecto debe incluir un sistema  de indicadores de cumplimiento y una metodología de evaluación y 
seguimiento del proyecto, asegurando en todo momento la participación activa de las comunidades. 
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6 ANEXO I:  Tenencia de Luz eléctrica por Comunidades 
 

TENENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 
Comunidad Población C.N.F.L o 

del I.C.E 
Otra No hay luz 

eléctrica 
Total Viviendas 

Ocupadas 

Akberie 160 20 0 12 32 
Alto coen 20 3 0 9 12 
Alto Lari  97 1 0 16 17 
Alto Lari-PILA  80 0 0 15 15 
Amubri 1034 114 0 77 191 
Annia (Hannia) 858 165 0 20 185 
Bajo Coen 126 0 0 23 23 
Bambu 214 40 0 9 49 
Boca Uren 179 1 0 29 30 
BriBri 1283 266 0 32 298 
Bris 117 0 0 23 23 
Cachabri 433 1 0 74 75 
Catarina 378 89 0 13 102 
Celia 537 120 0 2 122 
Coroma 319 1 0 58 59 
Chase 271 45 0 9 54 
Chinakicha 226 10 0 33 43 
Daytonia 1347 262 0 24 286 
Dululpe (Santa Elena) 123 3 0 21 24 
Duriñak 77 0 0 15 15 
El Parque 217 43 0 7 50 
Finca 96 888 184 0 1 185 
Gandoca 264 39 0 25 64 
Gavilan canta 195 0 0 35 35 
Katsi 388 0 0 64 64 
Margarita 786 151 0 14 165 
Mata de Limon 774 110 0 34 144 
Mleruk (La Pera) 133 1 0 24 25 
Mojoncito 504 21 0 71 92 
Namuvoki 127 0 0 20 20 
Olivia 339 82 0 7 89 
Orichico 195 8 0 21 29 
Paraiso 847 164 0 25 189 
Rancho Grande 244 23 0 18 41 
San Jose Cabecar 67 0 0 13 13 
San Miguel 469 90 0 1 91 
San Vicente 87 1 0 15 16 
Sepeque 343 64 0 13 77 
Shewabb 159 2 0 28 30 
Shiroles 765 123 0 37 160 
Sibuju 106 1 0 23 24 
Sixaola 1658 415 0 15 430 
Soki 130 0 0 21 21 
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TENENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 
Comunidad Población C.N.F.L o 

del I.C.E 
Otra No hay luz 

eléctrica 
Total Viviendas 

Ocupadas 

Sorókicha 74 1 0 17 18 
sukut 37 4 0 0 4 
Suretka 590 110 0 24 134 
Telire-Alto Telire 456 1 0 79 80 
Tsuiri 575 62 0 46 108 
Uren kata 52 0 0 7 7 
Volio  255 40 0 12 52 
Total general 19654 2881 0 1231 4112 

 
27-07-2006 


