
PRIMERA ENTREGA EVALUADA 
40% DEL VALOR DEL PROYECTO/ETAPA. 

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL, 2:00 pm (DESPUÉS DE LAS 2:20 pm NO SE RECIBEN TRABAJOS) 
ENTREGA A PUERTA CERRADA. 

 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL SITIO. 
 
(Según la Secretaría Técnica Ambiental) Las principales recomendaciones técnicas a considerar son las 
siguientes (presentar gráficamente) : 
 

1. Aspectos Legales: Como primer paso, el desarrollador deberá verificar las condiciones legales y 
catastrales en las cuales se encuentra el inmueble, para lo cual se recomienda buscar ayuda de tipo 
legal antes de hacer cualquier tipo de trámite. 

 
2. Uso del Suelo:  Se debe verificar que la finca que se pretende adquirir se encuentra en una zona que 

sea adecuada para desarrollar el futuro proyecto, para esto, se recomienda consultar el Plan Regulador 
que maneja la Municipalidad correspondiente y los usos  permitidos en esa zona. La Ley de Planificación 
Urbana establece que el único ente competente para definir el uso del suelo es la Municipalidad.  Para 
actividades de tipo industrial, también se deberá hacer la consulta a las oficinas regionales del Ministerio 
de Salud, institución que otorga el visto bueno de ubicación con base en el Reglamento de Higiene 
Industrial.  El visto bueno de ubicación es una figura establecida en el Reglamento de Higiene Industrial 
y únicamente aplica para industrias completamente nuevas y que se encuentren en proceso de 
construcción.  También esa figura se encuentra en algunos reglamentos específicos, como el 
Reglamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el Reglamento de Rellenos Sanitarios y 
los Reglamentos de Granjas Avícolas y Granjas Porcinas, entre otros. 

 
3. Servicios básicos existentes: Como segundo paso el desarrollador debe verificar que la propiedad 

cuente con los servicios básicos necesarios para abastecer el proyecto,  dándole especial importancia 
al suministro de agua para el consumo humano.  En caso de que el acueducto existente no cuente con 
suficiente capacidad para abastecer el proyecto se deberá investigar en el SENARA, en el Departamento 
de Aguas del MINAE  o en el AyA, si en la zona existe alguna restricción para la construcción de  pozos 
o para la utilización de otro tipo de fuente. 

 
4. Áreas protegidas o ambientalmente frágiles: Verificar la cercanía de la finca con áreas protegidas o 

ambientalmente frágiles, por lo que se debe consultar la información existente en el Área de 
Conservación del MINAE correspondiente. Dentro de este grupo se encuentran los proyectos que se 
ubican dentro de la Zona de Protección Marítimo Terrestre o que colinden con ella, en cuyo caso también 
se deberá investigar en la Municipalidad sobre las restricciones a que se encuentran sometidos los 
mismos. 

 
5. Otros usos existente en la zona: Es fundamental valorar la existencia de otros proyectos existentes 

en la zona y en especial de actividades industriales que puedan ser causa de incomodidad para los 
futuros habitantes del proyecto.  En caso de que el proyecto sea una industria, se debe procurar que las  
industrias vecinas sean compatibles con el proceso productivo que se pretende desarrollar y que la 
nueva empresa pueda confinar cualquier molestia dentro de la propiedad.  (En el caso de industrias se 
recomienda valorar los retiros establecidos en el Capítulo X del Reglamento de Construcciones y el Plan 
Regulador vigente). 

 
6. Área de la finca: Es preferible que la diferencia entre el área total de la finca respecto al área de huella 

de construcción que se podría cubrir, sea significativamente alta. A mayor diferencia entre ambas áreas, 
mayor potencial de contención de impactos dentro del área de la finca, por tanto, menor posibilidad de 



que se presenten impactos directos en áreas vecinas o aledañas. (Ver Reglamento de Construcciones 
en lo referente a la cobertura máxima del terreno y el Plan Regulador Vigente).  

 
7. Accesos a la finca: Desde el punto de vista ambiental, los accesos pueden representar problemas si 

el proyecto que se plantea, representa la movilización frecuente de tránsito, en particular, de maquinaria 
pesada. Accesos estrechos, lastreados, en mal estado, y que atraviesan caseríos, podrían implicar el 
desarrollo de medidas ambientales correctivas o compensatorias durante la evaluación de impacto 
ambiental. 

 
8. Cuerpos y corrientes de agua permanentes: la gran mayoría de la legislación ambiental establece 

estrictos lineamientos de protección a estos cuerpos de agua (lagos, lagunas, esteros) o corrientes de 
agua (arroyos, quebradas, ríos). No solo se protege el espejo de agua y el cauce, sino un área de 
protección que los rodea, y su cubierta vegetal.  En caso de que la finca colinde con algún cuerpo de 
agua se deberá consultar la Ley Forestal, artículos 33 y 34, en los cuales se establecen los retiros que 
se deben cumplir, los cuales son de 10 m en zonas urbanas, 15 m en zonas rurales, llegando a un 
máximo de 50 m cuando la topografía del terreno sea quebrada.  Esa Ley  define a la Dirección de 
Urbanismo del INVU como responsable de establecer los retiros correspondientes.  En el caso de 
nacientes, se debe respetar un retiro de 100 m según la misma Ley o de 200 m según la Ley de Aguas 
si el manantial está captado y en el caso de pozos, el retiro que se debe respetar es de 30 m, según el 
Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

 
9. Topografía: terrenos con una pendiente mayor al 15 % pueden presentar restricciones desde el punto 

de vista geológico – geotécnico, debido a limitaciones relacionadas con la estabilidad de laderas. Si se 
presentan suelos espesos o bien el subsuelo superior de la finca presenta formaciones geológicas no 
consolidadas y susceptibles a los procesos de erosión, podrían darse problemas a la hora de plantear 
diseño de terrazas o construcciones de edificaciones sobre zonas de pendiente.  Para todo terreno bajo 
estas condiciones, es necesario hacer un estudio geotécnico que analice en detalle el tema de la 
estabilidad de taludes y proponga las medidas que se deben tomar en cuenta durante el diseño y 
construcción de las terrazas.  También es necesario incluir en el estudio de Ingeniería básica las 
medidas que será necesario tomar durante la etapa constructiva a fin de disminuir los impactos  
generados por los procesos erosivos, como  el arrastre de sedimentos en la época lluviosa, o el polvo 
en la época seca.    

 
10. Suelo: es un aspecto muy importante a tomar en cuenta desde el punto de vista de decisión de compra 

y planificación de un proyecto. Si el terreno es plano, en una zona baja, debe verificarse que no se trata 
de un suelos saturados o inundables, ricos en materia orgánica que podría tener problemas significativos 
desde el punto de vista geotécnico y podría requerir de soluciones de ingeniería que aumenten los 
costos de inversión. En terrenos con cierta pendiente, o en su defecto al lado de zonas quebradas, debe 
verificarse que no se trata de rellenos que pueden contener materia vegetal y residuos sólidos. Esto es 
relativamente común en zonas periféricas de áreas urbanas. Cuando el asunto no resulte evidente, a 
partir de la observación directa, es recomendable contar con el criterio de un profesional en el tema. En 
caso de observar saturación (de agua) permanente del terreno, se recomienda hacer la consulta al Área 
de Conservación del MINAE, destacada en la zona, a fin de descartar la posibilidad de que se trate de 
un humedal.  En el caso de terrenos muy planos y ubicados en zonas bajas o cerca de ríos o quebradas 
se recomienda consultar los mapas que maneja la Comisión Nacional de Emergencia, a fin de descartar 
la posibilidad de que la finca se ubique en una zona inundable,  también se puede hacer la consulta 
directa a los pobladores de la zona con el fin de definir el comportamiento de los cuerpos de agua en 
los últimos años e incluso determinar los cambios que han sufrido con la presencia de otros proyectos 
cercanos a la finca en estudio. 

 
11. Movimientos de tierra: al disponerse de cierta información sobre la calidad del suelo de la finca y 

contarse con una idea aproximada del tipo de desarrollo que se desea generar, puede hacerse una 
proyección del posible movimiento de tierra que sea necesario efectuar. En la medida de lo posible debe 
tratar de hacerse una proyección, en particular si en la finca podrían darse problemas para disponer los 



materiales removidos o en su defecto si será necesario movilizar material rocoso del subsuelo. No pocos 
proyectos se encarecen debido al movimiento de tierra que tienen que realizar durante su desarrollo, en 
particular cuando deben hacer sustitución, es decir, acarrear desde fuentes autorizadas materiales (tipo 
lastre o grava) para ser utilizados como rellenos o para conformación del suelo. 

 
12. Nacientes o manantiales y pozos de extracción de aguas subterráneas: pese a que, en primera 

instancia, la existencia de fuentes de agua en la finca puede calificarse como un elemento positivo para 
la misma y su futuro desarrollo, debe considerarse también que su presencia puede significar también 
restricciones al uso del suelo muy importantes en las áreas cercanas a las mismas. La extensión y la 
forma de esas áreas de restricción de uso del suelo pueden ser variables, pero en primera instancia 
pueden representar círculos, cuyo radio puede llegar a más de cien metros de longitud en el caso de 
nacientes o  manantiales. Es importante identificar y localizar todas las nacientes, y pozos que exista en 
la finca y asesorarse con un profesional capacitado que indique las condiciones de protección que 
podrían cubrir a las mismas según las condiciones hidrogeológicas locales. Como se indicó 
anteriormente, se debe consultar la Ley Forestal y la Ley de Aguas a fin de definir el radio de protección 
de las nacientes o manantiales.  En el caso de pozos se debe respetar el retiro establecido en el Código 
de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, el cual es de 30 m.  De existir una duda sobre si un 
afloramiento de agua es una naciente o no, se deberá hacer la consulta al SENARA y al Departamento 
de Aguas del MINAE.  Es importante recordar que para el caso de manglares y humedales el ente 
encargado de definir su límite e incluso de realizar un amojonamiento de la zona es el Área de 
Conservación del MINAE en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional.  

 
13. Condición hidrogeológica del subsuelo: la existencia de un acuífero en el subsuelo de la finca 

también puede ser un aspecto positivo para la misma y para su desarrollo futuro. No obstante, también 
puede representar una fuente de restricciones al uso del suelo, en particular si se trata de una acuífero 
freático, es decir, que presenta conexión con la superficie del suelo, de forma tal que el derrame de 
sustancias contaminantes en la finca podría provocar su contaminación. La identificación de esta 
situación, podría generar restricciones sobre el uso del suelo de la finca, en lo referente al total de 
cobertura de construcción que podría desarrollarse o en su defecto de áreas verdes que deberían 
dejarse inalteradas, así como también en lo referente al manejo de las aguas pluviales y el tipo de 
tratamiento de aguas residuales que se van a generar.  En este caso, uno de los factores al que se le 
debe dar especial importancia es el manejo de las aguas residuales, por tal motivo cuando la alternativa 
de tratamiento de aguas residuales es el uso de tanques sépticos y drenajes, su diseño deberá ser 
acompañado de las pruebas de infiltración correspondientes, realizadas por un profesional autorizado y 
el estudio de tránsito de contaminantes.  De igual manera se deberán presentar esos estudios cuando 
la alternativa de disposición final del efluente del sistema de tratamiento sea riego. 

 
14. Cobertura vegetal: En la medida de lo posible, el diseño del desarrollo debe tratar de respetar los 

ecosistemas sensibles e incorporarlos como parte de sus áreas verdes. Esto podría prevenir muchos 
inconvenientes a la hora de tramitar la evaluación ambiental. En caso de que la condición de bosque no 
se encuentre claramente definida, se recomienda hacer la consulta al Área de Conservación del MINAE 
o en su defecto se debe buscar la asesoría de un ingeniero forestal. 

 
15. Amenazas naturales: para una gran cantidad de lugares, existen mapas de riesgo a las amenazas 

naturales, tales como deslizamientos, inundaciones, licuefacción, fallas geológicas, amenaza volcánica 
y sísmica, incendios forestales, entre otras. Estos mapas, aunque se presenten a una escala amplia y 
puede que no sean del todo exhaustivos, deben ser de consulta obligada por quienes desean comprar 
una finca. En algunos casos, contar con un criterio profesional podría ser de gran utilidad para la toma 
de decisiones tempranas.  Para crear un criterio en ese sentido se recomienda hacer la consulta de los 
mapas anteriormente señalados o en su defecto hacer la consulta a la Comisión Nacional de 
Emergencias e incluso se sugiere realizar consulta directa a los pobladores de la zona. 

 
16. Indicios arqueológicos: el territorio nacional, en su gran mayoría, fue habitado  por diferentes culturas, 

de hecho era un puente comercial usado por las grandes culturas del norte y del sur,  consecuentemente, 



es normal encontrar restos arqueológicos;  por lo tanto, es recomendable que un profesional en 
arqueología valore, de previo, la condición del terreno y defina el procedimiento que se debe seguir.  
Esta valoración es fundamental para el diseño definitivo del proyecto y puede representar un ahorro 
importante en tiempo durante la fase constructiva del proyecto. 

 
17. Paisaje: en la adquisición de la finca, el paisaje que se puede observar de la misma hacia su entorno, 

puede ser un elemento determinante para su adquisición. Sin embargo, también debe considerarse el 
elemento inverso, es decir, el efecto paisajístico que podría provocar el desarrollo que se desea hacer 
y cómo éste se verá desde fuera de la finca, y desde qué distancia será visible. Este último elemento 
puede ser determinante desde el punto de vista de impacto ambiental y es importante tomarlo en cuenta.  

 
18. Análisis de la percepción local del proyecto: el desarrollador deberá tener en cuenta, que la inclusión 

en un espacio geográfico dado, de cierto tipo de proyectos va a tener alguna resistencia o se verá de 
manera negativa, por parte de los vecinos o pobladores cercanos al futuro desarrollo, por lo que es 
necesario, que desde la fase de formulación o planeación, se tenga un acercamiento con la comunidad, 
de tal manera que se les explique en qué consiste el proyecto, qué beneficios podría representar y cómo 
se mitigarán o controlarán o compensarán ciertos impactos, ya sea temporales (fase constructiva) o 
permanentes (fase operativa o de ocupación). Se deberá tomar en cuenta las observaciones y 
sugerencias de los vecinos para el futuro diseño. 

 
Conclusiones y recomendaciones (diagramadas, se adjunta ejemplo) asociadas directamente al proyecto a 
resolver. 
 
 

ZONIFICACIÓN Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
Diagrama de zonificación y de relaciones funcionales, a escala, de los necesidades y actividades del proyecto 
Programa arquitectónico completo y detallado. 
 
 

PLAN MAESTRO PRELIMINAR. 
 
Aproximación detallada (a escala, 1:100 5 y 6, 1:250 7 y 8) de la implantación del proyecto en el terreno. 
 
1. En planta:  
terreno completo (5, 6, 7, 8,). 
 
2. Secciones:  
una transversal, una longitudinal (5, 6) 
dos transversales, dos longitudinales (7,8) 
 
 

 


