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Introducción 
Es propósito de este diagnóstico que ACTUAR (asociación comunitaria conservacionis-
ta de turismo alternativo y rural) cuente con una visión especializada sobre aspectos a 
mejorar en las instalaciones de sus asociados.  Tanto por la importancia del tema en sí, 
como porque las acciones se lleven a cabo de la forma que corresponde, porque los si-
tios no sean fuentes de contaminación del medio o de las personas que visitan esos lu-
gares, como por ser congruentes con los propósitos del desarrollo sostenible y calidad 
ambiental que se pregona. 
 
Los aspectos concernientes a sustentabilidad de los servicios que suministran agua, en 
muchas ocasiones dejan de lado la fortaleza o robustez de lo instalado, porque el abas-
tecimiento se tiene (el agua llega), sin embargo, se trabaja con instalaciones impropias 
y vulnerables a cualquier evento natural o están expuestas a múltiples posibilidades pa-
ra poner en riesgo la calidad del agua que se consume.  Por otro lado, los aspectos re-
feridos a saneamiento se dejan porque no es muy “decoroso” hablar del tema y porque 
“esos asuntos” siempre están enterrados.  Se construyen tanques, drenajes u otros 
elementos, para cumplir con el proceso de funcionamiento (por trámites) de una edifica-
ción, pero no se tiene actitud para conocer y corroborar si esas unidades cumplen con 
la correcta remoción de contaminantes del agua residual antes de hacer su devolución 
o vertido en la naturaleza. 
 
Es necesario resaltar que el concepto “agua y saneamiento” forma una integralidad con 
los diferentes pasos del agua en su recorrido por el ciclo hidrológico, el bienestar de las 
personas y del medio donde ellas se encuentren.  La relación es estrecha entre agua 
para consumo humano, las excretas y las aguas residuales, los residuos sólidos y el 
agua de lluvia en lo que compete a los drenajes y aprovechamientos/mejor uso en los 
predios de las edificaciones. 
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Observaciones generales producto de la visita a las instalaciones de 
10 asociados 
 
A. Abastecimiento de agua para consumo de las personas 

1. Utilización de fuentes sin los derechos de explotación.  No cuentan con autori-
zación de la oficina nacional de agua, del MINAE, para tomar agua de nacientes 
o de quebradas y hacer uso de ella en los albergues.  (Casa Calateas, Stibraw-
pa, Cerro Escondido, Los Campesinos, ASOPROLA, El Copal).  Para cada una 
de las captaciones en uso, es necesario sistematizar la medición de caudales, 
ya que este dato será requerido por el trámite en procura de la concesión. 

2. Requieren hacer recuento correcto de los volúmenes de agua usadas en com-
paración con las personas que hacen uso de las instalaciones.  Aspecto funda-
mental para hacer caracterización y valorar si llevan a cabo medidas para el uso 
eficiente del agua.  Es apropiado que no solo tengan un medidor a la entrada, 
para conocer su consumo total, sino colocar medidores por diferentes sectores 
para el control, correcciones y optimizaciones del caso. El asunto es sencillo y 
puede arrancar con los albergues que reciben agua de un comité o ASADA y ya 
cuentan con medidor de entrada. (La Amistad de Chira, Los Campesinos, Bri-
bripa, ASOMOBI, ASOPROLA, Nacientes Palmichal). 

3. Es importante contar con planos o esquemas, de las edificaciones y lo referido 
a la infraestructura existente para atender el agua y el saneamiento.  A esto se 
le llama levantamiento o correcto registro de información.  Las personas esti-
man que son seres para siempre y se “atienen” a aquel que siempre ha hecho 
las reparaciones.  El grupo en general o los administradores, no cuentan con el 
recurso de información objetiva, cierta y vigente al respecto.  No se sabe con 
exactitud por donde pasan las tuberías, donde están las captaciones, las di-
mensiones y calidades de los tanques, entre otros.  Para el caso de ASOPRO-
LA, por ejemplo, se requiere un levantamiento topográfico del perfil del acue-
ducto comunal y las alturas en sus instalaciones, porque tienen problemas de 
presión de servicio, dificultades para contar con almacenamiento propio, entre 
otras necesidades. 

4. Si el suministro proviene de una ASADA es importante contar con copia de los 
informes de ellos en lo que corresponde a análisis por calidad que pudieran 
efectuar al agua.  Sin embargo, es claro que eso no es garantía de que el agua 
recibida o dentro del albergue mantenga la calidad apropiada. 

5. Es importante llevar a cabo análisis propios sobre la calidad del agua que se 
abastece y hacerlos parte del “expediente” del albergue, con rutina apropiada 
para la validez y pertinencia de la información.   

6. Sin la correcta información es muy difícil evaluar el desempeño técnico.  Porque 
sin datos entonces, se trabaja solo con estimaciones.  De manera que es com-
plicado saber si el volumen de “tanques” es apropiado, o si deben ubicar otras 
fuentes para su abastecimiento, para la demanda actual o proyecciones de cre-
cimiento.  

7. Los tanques para el almacenamiento de agua y las “obras” de captación, las tu-
berías de PVC expuestas, entre otros, requieren mejoras en aspectos de cons-
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trucción para reducir su vulnerabilidad por fallas/roturas o ingreso de contami-
nantes. 

8. Es apropiado tan pronto como sea posible, la instalación de medios de protec-
ción (barreras a los contaminantes) en todo el sistema.  Al menos, contando con 
unidades sencillas para el filtrado del agua que consumen las personas y con 
las que se preparan los refrescos. Un caso especial es La Amistad en Chira, por 
el alto contenido de calcio y otras sales. 

9. En las cocinas, para el lavado de platos, es apropiado colocar llaves que se ac-
cionen con el pie; esto para que no se deje correr el agua al moverse del sitio 
por otra actividad. 

 
B. Excretas y aguas residuales 

1. La técnica comúnmente usada es la del tanque séptico.  Sin embargo, ninguno 
de los grupos aplica criterios correctos para la operación, mantenimiento y el 
manejo de los lodos (materia que se debe extraer periódicamente).  Lo cons-
truido en apariencia para la mayoría de los casos no cuenta con las dimensio-
nes (tamaños y formas) requeridas.  Han comprado tanques que comercialmen-
te se venden, mismos que a pesar de la publicidad son inapropiados para los 
albergues ante la funcionen que tienen y la cantidad posible de usuarios en 
ocupación máxima. 

2. Las dimensiones propias para que un tanque séptico funcione correctamente 
dependen de la “capacidad máxima” del albergue y sus actividades.  Estas uni-
dades NO son apropiadas cuando se dimensionan para los promedios.  Lo que 
se propone al contar con una de estas unidades, es remover la mayor cantidad 
de contaminantes, tanto para proteger el ambiente (reduciendo el impacto nega-
tivo) como para proteger la salud de las personas (evitando la transmisión de 
enfermedades). 

3. Es también importante que cada albergue cuente con el correcto registro de la 
información.  Dimensiones internas de cada unidad (tanques u otros), longitud y 
tipo de drenajes, detalle con la ubicación de esos elementos en las instalacio-
nes y paso de tuberías, entre otros. Esto porque al tema no le dan importancia y 
se observó en varios casos que por años no han levantado las tapas. 

4. No se cuenta con los correctos medios para la salida de gases. Los tanques 
sépticos y las tuberías que evacuan las aguas desde los inodoros, requieren de 
medios para liberar los gases que ahí se producen.  

5. Por las distancias a ciudades y ubicación real de los albergues, es apropiado 
que en cada lugar conozcan, se capaciten y lleven a cabo el proceso para el 
tratamiento y aprovechamiento de los lodos sépticos.  Es posible producir un 
muy buen abono/estabilizador de suelos. 

6. Requieren capacitarse en la ejecución de la prueba de infiltración.  Esto para 
conocer la capacidad del suelo para absorber agua en cada terreno y para cada 
sistema que pretenda infiltrar las aguas residuales tratadas. Con este dato es 
posible diseñar la longitud y características del drenaje necesario para el volu-
men máximo de agua residual a producir, en cada caso.  Es posible, sin margen 
a gran equivocación (por lo visto durante las visitas) que los drenajes existentes 
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no tienen las dimensiones necesarias y están construidos con prácticas inco-
rrectas. 

7. Un procedimiento apropiado es separar las aguas residuales.  Sobretodo en al-
bergues de corte ecológico y en procura de acciones acordes con la sostenibili-
dad ambiental.  Teniendo claro que toda agua “usada” debe recibir tratamiento 
para mejorar sus condiciones, antes de regresarla a la Naturaleza.  Esto es lle-
var las aguas de los inodoros por un lado y las aguas grises (jabonosas) por 
otro. Es evidente que las lavanderías producen volúmenes importantes de esta 
agua, en relación directa al negocio que se atiende; tema a atender correcta-
mente aunque sea una señora del lugar quien haga esta labor, en otro sitio fue-
ra del albergue. 

8. Algunos albergues tienen lo que llaman “filtros verdes” para sus aguas grises 
(Casa Calateas, ASOPROLA, nacientes Palmichal) pero, sin las correctas di-
mensiones, sin el correcto mantenimiento, ni el aprovechamiento de las aguas 
tratadas).  Al caracterizar cada caso es posible diseñar sistemas alternos para 
el tratamiento de aguas grises, con técnicas semejantes que hoy se llaman bio-
jardineras. 

9. Es importante analizar la vulnerabilidad de varios albergues y mejor distribuir las 
unidades usadas para el tratamiento de aguas residuales.  Es importante no 
depender de una sola unidad para toda la instalación, ni ubicarlas en un solo 
sector.  Esto porque si todo se tiene concentrado y falla, saldrá de funciona-
miento todo el establecimiento. 

 
C. Residuos sólidos 

1. La mayoría de los albergues sigue muy buenas prácticas al respecto. 
2. Cuentan con separación y procuran el manejo de lo recogido hacia centros de 

acopio. 
3. Los orgánicos no son siempre aprovechados.  Acción que debe mejorarse para 

que cuenten con “composteras” con o sin lombrices, tanto para el correcto pro-
ceso como para que sean congruentes con el concepto ambientalista y de sos-
tenibilidad. 

4. Sin embargo, varios de los procesos llevados a cabo en los sitios visitados, en-
tran en rutina y se descuidan.  Por lo que llegan perros y excavan. Falta res-
ponsable, rutina de operación/mantenimiento y control. 

 
D. Aprovechamiento del agua de lluvia 

1. La mayoría de las edificaciones visitadas tienen canoas y bajantes de los te-
chos, sin embargo, el concepto de aprovechamiento y uso del agua de lluvia, no 
se tiene. 

2. El asunto no es que haya agua en “grandes cantidades” en el entorno, sino que 
al tener propósitos de sostenibilidad ambiental, se debe mostrar acciones con-
gruentes.  Así, aprovechamiento para el manejo de inodoros, lavado de palos 
de piso, u otras limpiezas; como para reducir la escorrentía (velocidad). 

3. El concepto de agua de lluvia y escorrentía (forma como baja y corre el agua) 
es fundamental reconocerlo en vínculo a erosión y necesidades de recarga.  Al 
respecto es importante contar con elementos donde se reduzca la velocidad del 
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agua de lluvia (estructuras para la “siembra de agua”, al provocar infiltración) y 
que en los predios del albergue, viajen a menor velocidad y sean parte del es-
cenario. 

4. Es posible construir tanques con técnicas como el ferrocemento u otras para 
almacenar agua de lluvia y prepararlos para situaciones de emergencia, princi-
palmente para combatir incendios. 

 
E. Otros aspectos 

1. Los sistemas eléctricos instalados carecen del correcto diseño, en consecuen-
cia de los apropiados aspectos técnicos para su funcionamiento.  Entre otros, 
anoto: las líneas no están balanceadas (cargas equivalentes en cada línea posi-
tiva), los tomas de corriente no están protegidos a tierra, las conexiones a las 
termo-duchas están expuestas, los cables  o acometida de ingreso “cuelgan” de 
ramas o están por el suelo. 

2. Requieren contar con mejor capacitación técnica para labores de operación y 
mantenimiento, así como para llevar a cabo ampliaciones o mejoras.  Es fun-
damental que cada albergue cuente con “al menos” dos personas “entendidas” 
al respecto (una para el eventual reemplazo de la otra).  Los inodoros, por 
ejemplo, en las visitas fue frecuente verlos con fugas; así la mayoría de los tan-
ques sépticos ni se sabía donde están, menos cómo están; hay puertas en ba-
ños “descolgadas”. 

3. Ningún albergue esta preparado para atender un incendio. 
4. Carecen en varios casos de instalaciones apropiadas para el aseo y permanen-

cia del mismo personal.  No tienen espacio para cambiarse, bañarse u otros. 
5. La mayoría de las edificaciones son de madera y se levantaron sin las precau-

ciones apropiadas para evitar su deterioro.  Faltan medidas para combatir el 
comején, hongos, humedad y otros. 

6. Conviene ampliar la educación sanitaria y capacitación (en agua y saneamien-
to) tanto a los asociados en cada lugar, sus trabajadores y otras personas de la 
comunidad con las que interactúan (familiares o no). 

	  
	  
Comentarios finales 
 
En el tema “agua y saneamiento” los sitios visitados “viven”.  Sin embargo, al realizar 
revisión general en procura de este diagnóstico es posible apreciar que hay un sinnú-
mero de detalles por mejorar, cambiar y donde se requiere modificar la costumbre. 
 
El asunto no es creer que se está bien.  Sino ubicar criterios para analizar lo que se tie-
ne en uso y establecer metas por alcanzar.  Esto es asunto de establecer la cultura del 
”mejoramiento continuo”. 
 
Este informe es general de la situación detectada.  Ya que para cada albergue visitado 
se prepara informe individual, así como se propone establecer un orden de prioridad pa-
ra las acciones a recomendar. 
 


