SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 122-2015
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con quince minutos del lunes dieciocho de mayo de
dos mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número
ciento veintidós -dos mil quince, del Concejo de Curridabat período dos mil diez- dos mil dieciséis,
con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Jimmy Cruz
Jiménez, en sustitución de su compañero Dennis García Camacho; María Eugenia Garita Núñez,
Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío, Esteban Tormo Fonseca, en reemplazo de
Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro
L¡ Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez: Carmen
Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. DistritoTirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia
Montes Áfvarez, Suplente.
Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia.
Vicepresidencia y Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Alian
Sevilla Mora.CAPÍTULO ÚNICO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE SAN JOSÉ.Se atiende al Ing. Marco Vinicio Arce Solano, de la Unidad Técnica de Ingeniería del Proyecto de
Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, a cargo del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillado (ICAA), quien se permite hacer la siguiente presentación:
Unidad Ejecutora, creada por Ley 8559, en donde se da inicio a partir de abril de 2007 con el
Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José.
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Esta Unidad Ejecutora consta de un equipo profesional altamente calificado, para llevar a c,abo las
funciones designadas en cada una de la Unidades aprobadas dentro del Proyecto.
Su conformación:
Gerencia del Proyecto
Las funciones de la gerencia del proyecto serán las de Planeamiento, organización, dirección,
coordinación, supervisión y control de los programas técnicos, científicos y administrativos,
sustantivos y de apoyo que se desarrollen durante la ejecución y desarrollo del Proyecto.
Unidades técnicas
Unidad Técnica de Ingeniería: es la unidad que coordinará todo el proceso de verificación y
aprobación de los diseños finales que presenten los contratistas, además de obtener aprobación y
permisos de los Ministerios y Municipalidades pertinentes.
Unidad Técnica de Construcción: esta área se encargará de la función de fiscalización y control de
los contratos de supervisión y construcción del proyecto. Debe verificar los avances del proyecto en
cuanto a calidad, costo y tiempo.
Resumen del proyecto
Acueductos y Alcantarillados mediante la aprobación de la Lev 8559 inicia la implementación del
Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José a través de un préstamo
con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) y es a partir de marzo de 2007 que se
consolida la Unidad Ejecutora A&A-JBIC con un equipo profesional, y así atender el problema de
saneamiento urbano en el Área Metropolitana de San José. El costo de la obra para esta I Etapa
asciende a $345 millones, para finalizar en el 2019.
En la actualidad solamente el 45% de la población de ésta área (700 mil habitantes} tiene acceso al
sistema de alcantarillado sanitario, por lo que con la rehabilitación y extensión de este sistema y la
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, se logrará que el beneficio se amplíe
a un 65%, es decir 1.070.000 habitantes, de manera que a nivel nacional las aguas de alcantarillado
sanitario sin tratamiento disminuirá de un 20,1% a un 0,5%, y por el contrario las aguas residuales
con tratamiento por medio de una planta pasará de un 4,5% a un 26,8%.
Actualmente A&A de manera permanente trabaja en el mejoramiento de tuberías, colectores y
redes, a fin de reducir la contaminación, mejorar al ambiente y las condiciones de salud de las
comunidades.
Objetivo del Proyecto:
Mejorar la calidad del agua de los ríos y mantos acuíferos del Área Metropolitana de San José,
causada por la descarga directa y sin tratamiento de las Aguas Residuales, mediante la rehabilitación
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y extensión del sistema de recolección y la construcción de una planta de tratamiento primaria
tratamiento completo de lodos, de esta manera contribuir a mejorar el ambiente y las condicioné
de salud del área. {Ver contenidos del proyecto)
Situación Actual:
De la población actual de 1.144.000 habitantes (basada en el Censo del 2011), solamente el 45% de
la población {700 mil habitantes) cuenta con conexiones de Alcantarillado Sanitario y la mayor parte
de las aguas residuales es descargada en ríos y quebradas cercanas, sin ningún tratamiento.

Con el proyecto propuesto en la I Etapa se pretende llegar a una cobertura del 65% de la
población (1 millón de habitantes) al año 2019, rehabilitar y extender colectores y redes
secundarias en más de 365 km, construir una planta de tratamiento primaria para las aguas
residuales y lodos, y disponer sanitariamente de los lodos que se recolectan en la planta de
tratamiento.
La primera fase de este proyecto tiene como fin sanear la cuenca del Río Tárcoles, con el que
se inicia la recolección y tratamiento de aguas residuales de la GAM con la que luego se debe
implementar la II Etapa de Alcantarillado Metropolitano que cubrirá a una población de 1,6
millones de habitantes, a la que se deben de ir agregando la Ciudad de Heredia, Alajuela y
demás ciudades en las cabeceras de los cantones que descargan sus aguas en el Rio Tárcoles.

Disminución de las
descargas de aguas
residuales crudas a
cuerpos de agua
superficial.

Mejora en la
infraestructura de
servicio de
saneamiento para
un 1.070.000
habitantes

Qué pretendemos con la ejecución del proyecto?
•
•
•
•
•
•

Mejorar la calidad de vida.
Reducir el riesgo para la salud pública.
Reducir la posible contaminación de acuíferos.
Contribuir en la reducción de las concentraciones de demanda bioquímica de oxígeno y
sólidos suspendidos en los ríos del Área Metropolitana de San José.
Aumentar el área efectiva para construir en lotes donde hay cobertura de alcantarillado al
no requerirse ya espacio para el tanque séptico y drenaje.
Revaloración de propiedades que se encuentran en las cercanías de los ríos, al desaparecer
los malos olores y minimizar la contaminación

El proyecto en general tiene un costo de $420 millones, con la próxima del Banco Mundial. Esto
permitirá ir prescindiendo de los tanques sépticos en los 13 cantones que abarca el proyecto. El
subcolector de San Miguel de Desamparados ya está concluido y hoy día se trabaja en la
recuperación y rehabilitación de infraestructura.
Por otro lado, la planta de tratamiento Los Tajos en el sector de La Carpió, con un costo de USS$
44.6 millones, está próxima a concluir, aunque tiene dos etapas. Dada su complejidad y el monto
del proyecto, se le concedió la gradualidad del tratamiento de las aguas.
Para que los colectores del Sector Sur del Área Metropolitana de San José (María Aguilar y Tiribí)
puedan transportar las aguas residuales hacia la cuenca del río Torres y unirse a los colectores del
Sector Norte (Rivera y Torres) y a la Planta de Tratamiento, se requiere de la construcción de un
túnel de trasvase de 2,50 metros de diámetro interno, con una longitud de 1.787 metros, iniciando
en la margen derecha del río María Aguilar, continuando paralelamente a la carretera de
circunvalación hasta la salida ubicada en la margen izquierda del Torres en el lugar conocido como
Bajo de Los Ledezma.
La Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José
del AyA, inició esta obra al poner en operación la tuneladora "La Guaría", la cual hará la excavación
subterránea colocando de manera automática el revestimiento de dovelas de concreto a
profundidades entre los 7 y 35 metros.
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Los habitantes beneficiados con el proyecto Mejoramiento Ambiental de la GAM y que con
con alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales son de los cantones de San José,
Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Escazú, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de
Oca, Curridabat y La Unión.
En estos momentos se está dando inicio al túnel, de modo que en menos de un año debe estar
terminado, laborando 24 horas diarias. Tiene un costo de $27 millones.
Otro proyecto que está próximo a finalizar, es el que ejecuta FCC con un costo de $8.6 millones, para
conducir los lodos de los colectores hasta la planta de tratamiento. Pero todavía falta mucho por
licitar, como la construcción de las redes secundarias, que es la que llega a las casas de habitación.
El cartel para este sector está próximo a publicarse, mientras que la zona norte ya está en proceso
licitatorio.
El Emisario - como se le llama - permitirá transportar los caudales de las aguas residuales de los
colectores del Sur y del Norte hacia la Planta de Tratamiento "Los Tajos", con una extensión de 3,115
m y de 1,6 m a 2,10 m de diámetro y un costo estimado de US$9.6 millones
Talleres participatívos y comunicación
Se trata de programas para capacitar a (agente respecto del proyecto y también, la forma de ahorrar
el agua, qué aguas se deben verter al sistema sanitario, etc. La idea es que las comunidades
entiendan la necesidad de revertir el daño causado al ambiente.
Se requiere de la colaboración de cada de una de las comunidades que serán beneficiadas, y para
ello la Unidad Ejecutora, ¡mplementa programas de sensibilización y capacitación sobre este tema,
y el éxito de estos programas se logra con la participación y conciencia en cada uno de los talleres
programados.
Este programa de sensibilización tiene como objetivo crear conciencia y correctos hábitos en las
comunidades con respecto al alcantarillado sanitario, de manera que la educación ambiental sea un
tema del diario vivir y sea sostenible a través de la aplicación de conocimientos que cada persona
realice.
Se ha elaborado material didáctico dirigido a toda la familia para transmitir un mensaje claro y
positivo, y que las personas que lo conozcan sean divulgadores entre sus poblaciones.
Distritos de Curridabat incluidos en el proyecto: Curridabat, Granadilla y Tirrases. Lo único que
estaría quedando por fuera es el sector de Santa Cecilia, esto por un tema de servidumbres. El
proyecto abarca cerca de 650 servidumbres, lo que implica procesos de expropiaciones, de ahí que
la labor legal es muy amplia, compleja y complicada, sobre todo en el caso de propiedades
municipales,
Preguntas y respuestas
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Regidora Olga Marta Mora Monge: Del Cantón de Curridabat, solamente el barrio Santa
quedaría para una segunda etapa.
R/ Siempre en esta primera etapa, pero en otro proceso de licitación.
Sindica Carmen Eugenia Madrigal Faith: En el Distrito Sánchez casi todas las viviendas tienen tanque
séptico y se ha notificado para que se conecten al colector. ¿Qué proceso debe seguirse?
R/ Eso no compete a la Unidad Ejecutora del proyecto, eso corresponde a otro Departamento de
mantenimiento rutinario y obviamente, tiene que ver con la tarifa más adelante.
Regidor Suplente Roy Barquero Delgado: ¿Por dónde vas a pasar, por la calle principal de Tirrases
o afectará el sector de Miravalles?
R/Se supone que está todo incluido. El proyecto abarca hasta el límite cantonal de Curridabat.
Síndico Julio Ornar Quirós Porras: ¿Para qué fecha se espera comenzar las obras?
R/ El cartel de licitación se publica en un mes, para el segundo semestre del año próximo se espera
poder comenzar, aunque hay que tomar en cuenta el proceso de apelaciones. El trabajo demorará
entre 1 y 1.5 años.
Regidor José Antonio Solano Saborío: Tienen conocimiento si se está coordinando con el MINSA, la
realización de alguna campaña de concientización para evitar que la gente continúe evacuando las
aguas servidas y negras al sistema de alcantarillado pluvial?
R/EI proyecto incluye una parte de promoción social y manejo ambiental, cuya intención es
concientizar, ya que es un problema de educación, de cultura. También hay lugares en que se
conecta el alcantarillado pluvial a la red de aguas negras, lo que provoca rebalses durante época
lluviosa. Conforme avance el proyecto, es más fácil detectar este tipo de problemas. Si se paga una
tarifa por el servicio, lo más lógico es que la gente se conecte. Desde luego, en su momento todas
las conexiones ¡legales se van a deshabilitar.
Regidora Allison Ivette Henry Smith: ¿Cómo se va a actuar con los precarios en que ni siquiera
cuentan con letrinas y evacúan todo a los ríos?
R/ Al igual que la tarifa por consumo de agua potable, va a haber otra para alcantarillado sanitario.
Así es como funciona.
Henry Smith: ¿Qué profundidad tiene la tubería para el alcantarillado sanitario?
R/ Es muy variable, hay unos que pueden ir a 8, 9 o 10 m de profundidad y otros a 1.50 m.
Regidor Suplente Juan Rafael Guevara Espinoza: Está incluido el barrio San José, María Auxiliadora?

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

'^

CONCEJO MUNICIPAL
\*!

R/ La ¡dea es que todos esos casos lleguen a los colectores ubicados en los cauces de los ríos.
Mora Monge: Entiende que hay talleres de información a las instituciones que así lo soliciten, pero
en algunos lugares que desconocen del proyecto, ¿cuál es el programa que tiene la Unidad
Ejecutora, cuál es la propuesta para poder informar a la población?
R/ En la documentación aportada esta noche se incluyen los contactos, la idea es que los
representantes de la comunidad sirvan de medio. El proyecto es gradual y todavía falta bastante por
construir, pero paulatinamente se dará mayor información. Por ahora se está trabajando como se
indicó.
Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: ¿Qué sucede con quienes sí están conectados a la red?
R/ Más bien se va a mejorar la red en la cual está conectada esa gente.
No habiendo más preguntas, una vez agotada la agenda, se levanta la sesión a las diecinueve horas
cincuenta y ocho minutos.
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