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1. Resultado de la consulta  
 

Datos de Actividad 

Fecha:  7 de marzo de 2014. 

Hora:  8:30 a.m. 

Lugar: Comedor Campus Liberia, Sede Chorotega, Liberia.  

Agenda: 

1. Bienvenida, Licda. Ana Lorena Jiménez, Directora de UCPI. 
2. Presentación general de la iniciativa,  Licda. Ana Lorena Jiménez, UCPI. 
3. Presentación del proyecto de infraestructura del PMI, Arq. Arq. Ingrid Trejos Muñoz. 
4. Presentación del Marco de Gestión Ambiental, Ing. José Carlos Mora. 
5. Preguntas de los participantes. 

 

Invitados: 

Representantes de las iniciativas: académicos (as), estudiantes y administrativos (as), conforme se 

indica en cartas de invitación incluidas en el Anexo A. 

Asistentes: 

1. Beneficiarios directos del proyecto: Estudiantes de la Sede de Liberia, representantes 
administrativos, académicos y de la comunidad aledaña. 
 

2. Autoridades y funcionarios que participan en la formulación del proyecto a saber: Licda. 
Sandra León Coto, Rectora, Licda. Ana Lorena Jiménez, UCPI, Olger Rojas Elizondo, Decano 
Sede Región Chorotega. 
 

3. Funcionarios responsables del diseño de proyecto (Programa de Desarrollo del 
Mantenimiento e Infraestructura Institucional – PRODEMI): Arq. Francisco Jiménez, 
Director, Arq. Ingrid Trejos Muñoz e Ing. Francisco Miranda Asesor de Infraestructura de 
PMI. 
 

4. Responsables de la formulación de Marco de Gestión Ambiental: Ing. José Carlos Mora, 
Regente Ambiental UNA. 
 

En el Anexo B, se adjunta lista de asistencia y en el Anexo C, un registro fotográfico que da 

cuenta de la actividad realizada y de la participación de las personas indicadas. 
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Asuntos tratados: 

1. La Licda. Ana Lorena Jiménez, ofrece su bienvenida a los asistentes y agradece su 
participación en la actividad. De seguido, realiza una presentación general del proyecto que 
incluye antecedentes, características, objetivo, componentes,   prioritarias y otros. Explica 
la razón de la consulta, el interés de socializar el proyecto, conocer la opinión de los 
presentes en el proyecto, ofrecer la oportunidad a los beneficiarios y posibles afectados de 
conocer los detalles del proyecto, incorporar comentarios y recomendaciones en el diseño 
del proyecto 
 

  

2. La Arquitecta Ingrid Trejos Muñoz, funcionaria del Programa de Desarrollo del 
Mantenimiento e Infraestructura Institucional (PRODEMI), presenta la información 
detallada del diseño de las estructuras en términos de su ubicación espacial, tamaño, 
diseños preliminares y otras particularidades, así como el cronograma de las 
construcciones. 
  

3. Presentación del Marco de Gestión Ambiental (MGA) por parte del Responsable Ambiental 
M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes.  El RGA realiza un breve análisis de la situación ambiental 
de la obra, sus posibles impactos ambientales y sociales tanto en la construcción como en 
la operación, identificar temas frágiles como la ubicación, presencia de cuerpos de agua, 
vegetación, manejo de campamentos, aguas residuales, indicar como se van a mitigar los 
impactos y como se va a manejar la gestión ambiental del proyecto/subproyecto, 
presupuesto ambiental del proyecto y responsabilidades del contratista entre otros temas 
que serán necesario presentar.  
 

4. Preguntas y comentarios de los participantes:  
 

Evidencia de algunas de las preguntas planteadas por los participantes en la actividad se 

adjunta en el Anexo D. 

 

Se agradece la participación a la pre-consulta 
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Evidencia de invitaciones y anuncio de la consulta pública y recibidos. 
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LISTA DE ASISTENCIA. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 

Control de asistencia 

 

Presentación General del PMI- Licda. Ana Lorena Jiménez, Coordinadora, UCPI 
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Presentación del diseño arquitectónico de la obra- Arq. Ingrid Trejos Muñoz, PRODEMI. 

 

Presentación del marco de gestión ambiental-M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes, Responsable 

Ambiental, UCPI. 



33 

 

 

 

Autoridades universitarias. Licda Sandra León Coto, Rectora Universidad Nacional.

 

Público presente en la consulta 
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PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA VERSIÓN POWER POINT 
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2. Preguntas y respuestas  

¿Cuál es el periodo esperado para presentación de carteles de licitación e inicio de obras? (Janell 
Martínez / 5-299-999) 

Esta pregunta no estaba grabada?? 

¿Cuánto tiempo va a durar la construcción aproximadamente? (Luís Ortiz / 5-407-673) R/ Ingrid 
Trejos, arquitecta del proyecto 

Por el tipo de obra que estamos hablando, un edificio de dos niveles de 1200 metros cuadrados 

aproximadamente y unas áreas deportivas con, con un área de entre 44 y 30 metros de superficie, 

se estima que aproximadamente puede durar alrededor de unos 8 meses si el tiempo nos es 

favorable, podría extenderse un par de meses más de manera que de 8 a 10 meses máximo 

podríamos estar teniendo el proyecto completamente construido, de manera que 

aproximadamente a mediados del 2016 ya se podría estar inaugurando.  

¿Dentro de la obra de infraestructura residencial se incorporara la oficina de administración? 
(Ingrid Paniagua / 5-232-538) Ingrid Trejos, arquitecta del proyecto 

La respuesta es sí, si está incorporada porque es un proyecto que se gestiona con el usuario entonces 

ya eso está acordado que si tiene una oficina administrativa que está en el primer, ¿perdón?, si, 

tiene una oficina administrativa en el primer nivel. 

¿Cuánto tiempo durara el proceso de construcción? (Elided Chavarria / 5-406-036) Ingrid Trejos, 
arquitecta del proyecto 

Pregunta contestada* (Respuesta #2) 

Con respecto a las residencias; ¿están realmente construidos de manera que sean privadas para 
los alumnos?; como sugerencia, podrían utilizar paneles solares para el ahorro de energía. 
(Eduardo Barrantes / 5-340-417) Ingrid Trejos, arquitecta del proyecto 

Un tema importante con la privacidad de las residencias, es que las residencias van a tener un 

cerramiento independiente de manera que va a ser, a pesar de que esta en el terreno de la 

Universidad Nacional va a estar debidamente separada del campus ósea   que la gente que va a 

entrar a las residencias va a tener su entrada privada, OK? Además consideremos que dentro del 

proyecto se está contemplando, sistema de vigilancia por medio de cámaras de seguridad. 

De hecho tengo tres consultas similares de que porque no se está pensando en utilizar paneles 

solares, de hecho que es una consulta muy válida y téngalo por seguro que si se está considerando, 

hay proyectos ya que se está hablando de general condiciones de, de, de producción eléctrica por 
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medio de paneles solares con el ICE aquí en Guanacaste, entonces son cosas que si se pueden estar 

contemplando.   

Buenos días, Francisco Jiménez de PRODEMI, efectivamente ya tenemos un proyecto de 50 panales 

que vienen para el segundo semestre de este año para incorporar aquí como plan piloto, en, en, en 

¿cómo se llama?, aquí en Chorotega y ese es un plan piloto que nos permitirá ir gradualmente de 

acuerdo a los resultados incorporando en otras edificaciones de la misma forma 

¿Por qué no se colocan paneles solares?; ¿Por qué no se almacena pluvial para aprovecharla el 
lugar de dirigirla al río?; como medida paliativa al calor de la zona, (¿se prevé la siembra de árboles 
en el entorno inmediato? (Roberto Villalobos / 2-364-644, Blanca Barahona / 5-246-959) R FCO 
JIMENEZ 

Esta pregunta es importante en el sentido de que bueno, el Campus, si, el Campus de Liberia cuenta 

con 3 tanques de captación pluvial, por la zona de la biblioteca existe un tanque, aquí frente a estas 

aulas existe otro tanque y al final del módulo de aulas en diagonal existe otro tanque de captación 

pluvial; todas esas aguas son captadas en el momento de lluvia y posteriormente son enviadas a 

una zona natural que se genera una laguna de disipación para no tirarlas a aguas violentamente al 

entorno, entonces eso se traslada a esa laguna natural y por el fuente natural por condición des 

correntiada natural se van esas aguas, si el agua se almacena pensaríamos eventualmente en 

utilizarla para, eh, por ejemplo servicios sanitarios y cosas de ese tipo, es algo que si se podría pensar 

en utilizar un sistema de bombeo para colocarlo únicamente en ese caso para reutilizarlo en aguas 

de inodoro, si pensamos en riego, recordemos que el agua de la planta de tratamiento de esta sede, 

se utiliza en riego, el agua pluvial si la almacenáramos para verano no tendría mucho sentido porque 

en invierno está lloviendo ya de por si el sácate permanece húmedo y no tendría mucho sentido 

almacenar agua durante muchos meses que esa agua podría  ponerse general bacterias y cosas de 

ese tipo, entonces de momento, ese tipo de condiciones lo que se hace es que se mitiga enviándola 

al medio ambiente de forma controlada simplemente de momento pero si es muy válido pensar en 

la posibilidad de que algunos de parte de esas aguas sean reutilizadas de los inodoros, eso es 

totalmente valido y ténganlo por seguro que se está considerando a nivel de diseño. 

Como medida paliativa el calor de la zona, se prevé la siembra de los árboles en el entorno 
inmediato.  R/ FCO JIMNEZ 

Siempre en los proyectos de construcción y de, José Carlos también lo mencionaba ósea si hay una 

afectación también se cuentan con medidas paliativas de este tipo donde si eventualmente vamos 

a quitar algún tipo de vegetación menor, efectivamente, posteriormente se va hacer una siembra 

de árboles, de hecho toda esa zona es boscosa y podemos continuar realizando cosas de ese tipo, 

así es que es totalmente valido y eso se puede hacer perfectamente. 

¿Por qué no se aprovecha la energía solar en el campus? (Masiel Sánchez / 5-397-602) / FCO 
JIMNEZ 

Pregunta contestada* (Respuesta #6) 



43 

 

 

¿Qué justifica la ubicación de proyecto detrás de las aulas, cerca de la planta de tratamientos, en 
un lugar que tiene varios arbolitos y que además para llevar allá hay que atravesar todo el campus 
con el agravante de acceso, y además  de ruido para los estudiantes en las aulas?; Por ejemplo, si 
hay una actividad deportiva ¿todos tendrían que pasar por el área de aulas?, ¿Qué tal todos los 
espacios abiertos que hay disponibles?(David Villalobos / 5-269-419) R/ Fco Jiménez e Ingrid  Trejos  

Porque se justifica la ubicación del proyecto en la zona donde está planteada, eh, Ingrid les decía en 

un principio que allá tenemos primero las condiciones cercanas con respecto al tanque de captación 

de agua, en primer lugar. En segundo lugar, estamos cerca del transformador eléctrico de manera 

que permite la, la ahorrar costos con el tema de las cometidas eléctricas. OK, esta zona, este cuadrito 

(se muestra en presentación) es la planta de tratamiento, la ubicación de las residencias y los 

servicios sanitarios y vestidores del proyecto están ubicados estratégicamente para enviar esta agua 

a la planta de tratamiento de manera que incluir o incurrir en costos muy altos para generar ese 

traslado de aguas negras hacia la planta de tratamiento, en esta zona de acá donde esta unos de los 

módulos de servicio, este es el laboratorio de HIDROCEC en este módulo de servicio aquí es donde 

se ubica el tanque de captación de agua potable y se ubica el transformador y la planta de 

emergencia de manera que la distancia de las cometidas también sería bastante corta y nos 

permitiría ahorrar costos, un detalle importante, ya se han realizado los estudios de suelos para 

determinar las características del suelo de este proyecto de la misma forma que se hizo con la 

construcción de la sede, esta zona es particularmente arenosa,  ¿Qué significa esto? Que tiene una 

baja capacidad soportante de suelo, normalmente en construcciones se maneja condiciones de 

capacidad soportantes a 10 toneladas en adelante, se manejan condiciones de 10 toneladas por 

metro cuadrado en adelante, toda la zona donde está construido el Campus, tenemos condiciones 

de 4 a 6 toneladas de capacidad soportante, ¿Qué implica eso?, que las cimentaciones tienen que 

ser con condiciones de los flotantes y otras condiciones de diseño particulares que también tienden 

a encarecer el proyecto, de igual forma los estudios realizados ya en esta zona nos dan 

efectivamente condiciones de capacidad soportante de 4 a 5 toneladas por metro cuadrado, otro 

ejemplo, en la zona de la biblioteca cuando se realizaron los estudios para la construcción, esta 

construcción en particular tiene un suelo con una capacidad soportante de 2 toneladas por metro 

cuadrado, de manera que esta zona en particular de estas zonas abiertas implicaría una condición 

de construcción bastante cara porque tenemos suelos de condiciones de muy poca capacidad 

soportante, no sería muy factible realizarlo aquí por la condición de la biblioteca que ahí también 

ocupamos  condiciones de silencio para estudio y cosas de ese tipo, si bien es cierto existe una 

condición de ruido en caso de actividades deportivas en esta zona, como les decía la arquitecta se 

está pensando en la creación de pantallas naturales que nos permitan mitigar ese ruido, otro 

elemento importante es que tenemos la construcción entre los edificios existentes y la cancha 

tenemos la construcción de los vestidores que eso es un elemento que amortigua condiciones de 

ruido y en cuanto a condiciones de acceso les decía que por la calle lateral se puede hacer el acceso 

totalmente independiente hacia las residencias y eventualmente para hacer cualquier actividad 

deportiva si se puede generar ya sea por los pasillos centrales o condiciones laterales del edificio 

para llegar hacia las áreas deportivas. 
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En relación de las actividades en la cancha deportiva, afectaría de alguna manera con respecto al 
ruido u otros aspectos a las clases académicas. ¿Se utilizara la cancha en el mismo horario lectivo? 
( ) 

Respuesta contestada* (Respuesta #9), son aspectos muy importante a considerar pero ya esa parte 

seria como coordinaciones administrativas.  

¿Cuál es el tamaño de la instalación deportiva y si tiene una gradería amplia para la realización de 
graduaciones?, ya que acá no existe un salón apto para esto. (Carlos Ruiz / 5-315-370) R/ Indrid 
Trejos  

Otra vez una pregunta muy importante, estamos contemplando un total de 950 metros cuadrados 

entre área de juego y duchas, la, les recuerdo que digamos este proyecto está en ante proyecto, se 

está haciendo todavía estudios de factibilidad para ciertas cuestiones y en cuanto a, a la instalación 

de, eh ¿Cómo se llama?, una gradería, eso se está previendo ¿verdad?, de momento este, en 

anteproyecto se está contemplando para, para una actividad futura. 

Me gustaría conocer si el área deportiva estaría bajo techo, ya que como es conocido tenemos 
una alta población con cáncer de la piel, por lo que tenemos una responsabilidad de cuidado de 
la salud para nuestros estudiantes. ( ) R/ Jose Carlos Mora  

Es lo mismo de la gradería son aspectos muy, muy importantes de ese tipo de áreas pero por el 

momento en anteproyecto se está, este, tomando los, las condiciones y los parámetros para 

contemplarla más adelante. 

¿Cómo se calculan los gastos de la obra?, ya que son 50 habitaciones. ¿Con el dinero que se va a 
invertir se podrían crear más habitaciones? ( ) R/ Fco Jiménez  

OK, el tema del costo es importante en el sentido de que la Universidad Nacional a tenido una 

experiencia en los últimos 6, 7 años de construcción de diferentes proyectos, entre ellos uno de los 

más grandes e importantes a sido la construcción de esta sede, por lo tanto tenemos costos muy 

actualizados de lo que es generar obras similares a esta, tenemos adicionalmente la construcción 

de las residencias del campus de Coto, la construcción del edificio de registro financiero en el 

campus central, la construcción de la escuela de informática en el campus Benjamín Núñez, la 

construcción de las residencias estudiantiles en el campus Benjamín Núñez, todas estas obras nos 

permiten tener una idea clara de cuáles son los costos actualizados de obras de este tipo. Ahora, 

como elemento fundamental, ¿Por qué se está limitando el, el, por decir el tamaño o mas bien para 

la cantidad de estudiantes se hizo la estimación del costo que se iba a ocupar para construir este 

proyecto, recuerden lo que les decía ahora, ustedes no me lo van a creer pero el, el, los, las 

condiciones de cimentación de cualquier obra que ustedes ven aquí es la altura mía, ¿que significa 

eso?, que este nivel de piso donde yo estoy de pie ahora, metro ochenta hacia abajo fue la 

excavación para poder construir todo esto, eso implica como les decía por el tipo de suelo que 

tenemos en particular en este terreno que es muy arenoso, tenemos que hacer obras de 

cimentación particularmente caras entonces eso sopesa en el costo del proyecto y en el porqué se 
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está limitando a una condición, eventualmente tal vez se podrá proyectar a futuro hacer mas, más 

instalaciones y cosas de ese tipo pero de momento el presupuesto está definido con los costos y 

condiciones que ya conocemos en este terreno y el costo por metro cuadrado ya lo tenemos bien 

establecido por la experiencia que hemos tenido en los últimos proyectos. 

¿Por qué en este proyecto no se incluye la cancha de fútbol abierto?, ya que esta universidad 
cuenta con dicho equipo, y dicho equipo ha dejado en grande a la U. (Jorge Jiménez / 5-403-332) 
R/ Fco Jiménez   

Yo sé que a todos nos gusta el fútbol, y, y de hecho a mí personalmente me encanta pero tenemos 

que, eh, vamos a tratar de satisfacer otras necesidades no solamente el fútbol, basketball, fútbol 5 

y pienso que es una necesidad que podemos ver, este, con el tiempo a ver si es la Universidad como 

tal la que tiene que resolverlo o alguna alianza estratégica con la municipalidad en algún otro 

momento si podrían ser posibilidades. 

 


