
1 

 

 

República de Costa Rica 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación 

Superior  

PMI - UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

Iniciativa UNA04 

 

 

Consulta Pública Ambiental  

Proyecto: Residencias Estudiantiles y Obras 

Deportivas Campus Pérez Zeledón   

 

Realizada el 6 de marzo del 2015 

Auditorio Campus Pérez Zeledón  

  



2 

 

 

1. Resultados de consulta 
Actividad de Consulta Pérez Zeledón 

 

Fecha:  06 de marzo de 2015. 

Hora:  10:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Sede Región Brunca, Campus Pérez Zeledón.  

 

   

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. Marcela Marín. 

4. Presentación del Plan de Gestión Ambiental y Social, M.Sc. 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 documento. 

 

Asistentes: 

 

1. Beneficiarios directos del proyecto: Estudiantes de la Sede Pérez Zeledón, 

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, M.Sc. José 

Luis Díaz Naranjo, Decano Sede Región Brunca. 

 

3. Funcionarios responsables del diseño de proyecto (Programa de Desarrollo del 

Mantenimiento e Infraestructura Institucional – PRODEMI): Arq. Francisco Jiménez, 

Director, Arq. Marcela Marín e  Ing. Francisco Miranda Asesor de Infraestructura de 

PMI. 
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4. Responsables de la formulación de Plan  de Gestión Ambiental y Social: M.Sc. José 

Carlos Mora, Regente Ambiental UNA. 

 

En el Anexo 2, se adjunta lista de asistencia y en el Anexo 3, un registro fotográfico 

que da cuenta de la actividad realizada y de la participación de las personas indicadas. 

 

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. 

  

2. La Arquitecta Marcela Marín, 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 Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto.  

 

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 4. 

 

5. 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. Marcela Marín, PRODEMI  

 

Presentación del Plan de gestión ambiental y Social-M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes, Responsable 

Ambiental, UCPI 
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Autoridades universitarias. Licda. Sandra León, Universidad Nacional. 
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PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA VERSIÓN POWER POINT 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Presentación de la consulta versión 

Power Point 
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2. Preguntas y Respuestas 
 

1-En relación a la construcción de la obra; ¿Cuáles serían los mecanismos de 

supervisión? Cuál es la responsabilidad de la sede en esa supervisión. 

Los mecanismos de supervisión los establece el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 

cualquier caso tenemos varios profesionales a cargo, la arquitecta Marcela Marín que 

es la directora técnica del proyecto, está el ingeniero Víctor Hidalgo que es el 

encargado de la parte estructural, está el ingeniero Roger que es el ingeniero 

electromecánico. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad con respecto a su 

especialidad, para eso existe un cuaderno de bitácora, en la bitácora se anotan todas 

condiciones del proyecto los procesos de posición y todo desde el principio hasta el 

fin del proyecto, en este caso la responsabilidad de la sede es tener una coordinación 

constante con la unidad coordinadora y con cada uno de los profesionales, si es 

importante mencionar que cualquier duda, aclaración o sugerencia que tengan con 

respecto al proyecto lo hagan a través de la jefatura para que la jefatura sea la que 

nos haga llegar a nosotros ese criterio gracias 

 

2-¿Cuál sería el plan para una implementación de generadores de energía limpia 

y así economizar energía al ICE? 

Les voy a comentar que ahora en el 2015 vamos a sacar la licitación para lo que serían 

todas las sedes me refiero Chorotega, eh Nicoya, Liberia, Pérez Zeledón, Coto y 

Sarapiquí, viene un plan de colocación de paneles solares, si mal no recuerdo son 50 

millones por cada una de las sedes con un plan piloto, y de ese abarcar el 100% de 

cada una, incluso se podrá  ver cuál es el rendimiento y la eficiencia de cada uno de 

los paneles, recordemos que ahora lamentablemente como que existe alguna 

situación en la Asamblea Legislativa con respecto a esta situación de los paneles 

solares con respecto a la clasificación de ARECEP este proyecto si se va a realizar lo 

que tenemos que tener es los permisos correspondientes para la  producción de 

energía.  

 

3-¿En el diseño del proyecto tomaron en consideración la de presencia de un 

tanque de captación de Ay A, en la parte norte que implicación puede tener esto 

desde el punto de vista de seguridad en caso de tener una catástrofe natural? 

Don José Carlos comentó que se hicieron estudios de resistencia del suelo capacidad 

de soporte a través de SETENA, cuando el ingeniero estructural diseña se toma en 

cuenta todo lo que es el área de impacto en el proyecto, al respecto creo que Francisco 

que es ingeniero estructural nos puede aclarar.  

Con respecto a la construcción de un tanque de agua, el tanque de agua de acueductos 

y alcantarillados, tiene que ver con la especificación de poder establecido de manera 

que contempla las condiciones biológicas y sísmicas de la zona para cualquier falla 

eventual, adicionalmente por la distancia que hay al, al proyecto, una afectación en 

el tanque difícilmente podría generar una afectación a nivel de seguridad si hay que 

considerar por ejemplo ahora que el proyecto está sobre el nivel del terreno , 
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condiciones en el caso de fugas de agua el cómo se evacuarían y difícilmente podrían 

afectar y los temas de o capacidad soportante de suelo es un tema abarcado por el 

estudio ya realizado. 

 

4-¿Porque no se contemplo invertir en el gimnasio multiuso, por ejemplo con el 

piso de madera, y no construir una obra deportiva a la par de la a otra y me 

podrían explicar el tamaño de la obra? 

Por un tema de graduaciones, recordemos que lo que pusimos este tipo ampo, tipo 

vinílico precisamente para el tipo de deporte que se practica ahí la cancha multiusos 

tiene otra función, es complementaria y porque también es de extensión hacia la 

comunidad también, recordemos que estamos en la Universidad Nacional, la 

Universidad Nacional se abre hacia la comunidad, importante destacar que el 

complemento de la cancha deportiva a la par tiene las medidas requeridas mundiales 

estándar, de manera que  cumple con los reglamentos, entonces tenemos un gimnasio 

multiusos que ya existe para una función meramente docente y académica y una 

cancha multiusos para este de uso estudiantil y uso comunitario, son setecientos 

cincuenta metros cuadrados incluye vestidores también. 

 

5-Conociendo el tratamiento adecuado de las aguas pluviales y residuales así 

como su captación ¿Se ha considerado en el diseño la reutilización en lugar de 

la quebrada para aguas de inodoros, lavado de vehículos entre otros? 

Bueno respondiendo la pregunta, esto no es un proyecto de este tipo, posiblemente 

aunque en el diseño no está actualmente ese sistema de reutilización de agua si se ha 

mencionado que el diseño esta debe incorporarse a un proyecto de la Universidad 

para finales del 2015 – 2016 utilizar las agua pluviales para lavados de vehículos, es 

un proyecto piloto que se está valorando desde la sección de mantenimiento, entonces 

es un proyecto que está a futuro no directamente asociado a las residencias pero que 

se va a tomar en cuanto sin duda alguna. 

 

6-¿Por qué las oficinas de vida estudiantil estarán dentro de las residencias? Es 

un espacio estudiantil y debe haber mayor privacidad. 

Lo otro que preguntan es que si tener, las oficinas en las residencias va a interrumpir 

la privacidad del estudiante, para nada, en todas las residencias que tenemos existen 

dentro de los edificios, sobre todo cuando son edificios, el administrar, el mantener 

las condiciones y la convivencia en un edificio nos lleva a retos importantes a nivel 

profesional y es muy importante contar con un profesional que  acompañe en el 

proceso, que pueda atender las necesidades de los estudiantes, de todo tipo, 

situaciones de nivel social y de convivencia que se puedan presentar así como 

también situaciones de nivel del manejo de la organización y del manejo de las 

residencias o mantenimiento de las residencias, esta va a ser una oficina, eh 

probablemente no permanezca verdad, los compañeros tiene aquí en vida estudiantil 

otras oficinas pero bueno idealmente es que estas oficinas estén,  tengas ustedes, más 

bien al servicio de ustedes profesional en las cosas que requieran, nunca hay rol del 

profesional que se ubica en residencias lo que sí está claro es que hay una normativa 

para vivir en residencias, pero los estudiantes que cumplen la normativa y se 
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comprometen con eso viven felices es como una relación muy bonita, muy 

interesante y una gran oportunidad y lo ven como una oportunidad para desarrollar 

habilidades y destrezas para la vida y para el futuro verdad, entonces yo creo que ya 

nosotros en el distrito más grande que hay acá en Heredia es de ciento ochenta y ocho 

personas, tenemos oficinas con tres profesionales, ciencias de la salud también y más 

bien eso lo consideran un recurso de apoyo para la convivencia.  

 

7-Con respecto a la capacidad de la residencia. ¿Consideraron que en Pérez 

Zeledón la mayoría de los estudiantes viene de zonas lejanas? ¿Y qué tanto 

espacio se debe destinar para los de mantenimiento? 

Aproximadamente 200 estudiantes son de zonas lejanas, proporcionalmente vamos a 

decir que es una capacidad bastante representativa de la población de zonas lejanas, 

no todos los estudiantes eligen vivir en residencia, algunos estudiantes prefieren 

ubicarse con sus familias o alquilar, entonces, la residencia viene a ser una opción 

más, es también un edificio de alta calidad, de manera que se seleccionan los 

estudiantes preferiblemente los estudiantes de zonas más lejanas, todos van a tener la 

condición de escasos recursos económicos y también, los estudiantes, que 

demuestren cualidades y actitudes para la convivencia grupal, porque vivir en 

residencia implica poner, implican desafíos en cuanto a las relaciones 

interpersonales, en cuanto al respeto, la tolerancia, el asumir las responsabilidades, 

es un sistema institucionalizado que tenemos en las residencias, entonces realmente 

se va a poder responder una de las más grandes necesidades de la región, 

considerando que eh, en este campus no se ha tenido residencia, verdad, lo que se 

tuvieron fue como un ensayo de unas casitas muy, muy pequeñas.  

 

8-Sobre el tema del lote de villa Ligia ¿Cómo es posible que se determine que 

villa Ligia queda largo si yo vivo en frente y es zona cercana y dan la beca 

mínima o se puede aumentar la beca o da paso a que estudiantes de Villa Ligia 

tengan la opción de solicitar residencia al considerarse que esta largo de la sede? 

El asunto de Villa Ligia no es la distancia, sino la pretensión de la Universidad es 

que la residencia este dentro del campus, porque? Por todos los cuidados que merece 

la población estudiantil, por evitar riesgos, por, por disminuir el peligro, por la 

seguridad de los estudiantes, por la posibilidad de atenderlos y facilitarles los 

servicios, precisamente aunque creo que ya los compañeros habían mencionado 

alguno de esos elementos es que se prioriza la construcción de las residencias dentro 

del campus y lo otro efectivamente la beca se da de acuerdo a la distancia y la 

inversión que hacen los estudiantes por el pasaje y villa Ligia que queda a 4km de 

aquí no va a ser prioritario, sin embargo, en la vida de los estudiantes hay situaciones 

muy difíciles que como casos muy especiales podría ser que algún día una situación 

requiera momentáneamente que el estudiante salga de la familia pero en casos muy 

calificados, entonces no quiero decir del todo no, pero decir que son casos con 

situaciones muy difíciles y valorados por los profesionales de trabajo social para 

poder justificarlos, realmente Villa Ligia es una zona cercana y que bien que pueden 

estar con la familia, realmente para los estudiantes que viven en residencias y siento 

que aquí deben de haber algunos de ellos, saben que el desapego a la familia, sus 
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costumbres, la cotidianidad tiene un precio también y un esfuerzo para darse la vida 

universitaria, entonces tampoco es que sea, ósea es una opción pero es difícil de 

enfrentar en algunos momentos. 

9- sobre el tema de la capacidad de residencias, se podría aumentar el número 

de estudiantes que habitaran ahí. Por ejemplo se podrían instalar camarotes ya 

que son mucho más de 100 estudiantes que alquilan por lejanía. 

Algo que la Universidad se ha distinguido, es que nosotros queremos servicios de 

calidad, no se trata de tener a un montón de estudiantes en condiciones inadecuadas, 

estas residencias y estos proyectos los hemos concebido con mucho cariño, con un 

gran entusiasmo superando las debilidades que teníamos porque no teníamos tanta 

experiencia en las de Heredia pero estas están creadas para que la gente que viva ahí 

viva con calidad entonces no se trata de si caben o si la demanda en algún momento 

crece, si en algún momento aumenta, entonces tenemos que dar nueva lucha pero esta 

viene a satisfacer una necesidad y una necesidad con calidad, quienes vivan ahí van 

a ser privilegiados, es un servicio muy lindo con, con muchos detalles y creo que en 

eso el equipo se ha esmerado. 

 

10- El wi-fi no sería suficiente, las residencias tendrían un wi-fi independiente? 

Al respecto los compañeros del DTIC nos colaboran, precisamente ellos toman las 

medias al respecto, les comento que tanto las residencias como en las obras 

deportivas tendrán wi-fi aparte los estudiantes tienen sistema inalámbrico verdad de 

conexión de pared y sistema inalámbrico también, no depende una con la otra me 

imagino ya debe ser por alcance de señal, tienen una normativa en cuanto a donde 

poner las cajas de registro para que exista conectividad, este, son dos sistemas 

independientes. 

También complemento, es importante mencionar que bajo el marco de la iniciativa 

de pertinencia y calidad hay una inversión importante más o menos dos millones de 

dólares para mejorar todo lo que es la red inalámbrica de la Universidad Nacional. 

 

11-Debido a que el ruido va ser mucho en momento de la construcción y que las 

aulas son cercanas ¿que tienen planteado hacer para que el ruido no afecte el 

transcurso de las clases. 

Bueno aquí tal vez me pueda dar un poquito de ayuda Fran, Don Francisco pero no 

sé qué clase de construcciones pero la mayor parte pues generalmente es demolición, 

excavación y construcción que son las primeras etapas de una obra constructiva pero 

hay cosas que se pueden hacer para que no haya ruido, hay sistemas atenuantes de 

ruido, el protocolo de manejo de ruido exigirá que maquinarias estén en las 

condiciones más optimas, llámese maquinaria pesada o maquinaria para escavar, que 

los niveles de ruido están dentro de la norma y también obviamente como lo 

mencionaba tiene que haber coordinación con la administración de la sede que 

evidentemente el ruido a pesar de las condiciones internas  puede llegar a molestar 

pues habría que reubicar las clases así les hacen otro horario y no coincidan con el 

momento del ruido, no es un factor digamos que sea tan problemático, recientemente 

acabamos de demoler un edificio de dos niveles verdad, que es un edificio grande 

que está en el campus central que colinda inmediatamente con la escuela de ciencias 
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biológicas y prácticamente la obra a pasada desapercibida, porque ya controlado el 

ruido de una forma muy adecuada y que se ha coordinado con la administración. 

En general el tema de ruido efectivamente es sobre todo por el movimiento de tierra 

y al final con el tema de acabados con el corte de sistemas de aluminio, metalurgia, 

cortes de piezas, de coberturas de cielo raso, cosas de ese tipo, normalmente se cree 

que un proceso constructivo va a generar muchísimo ruido, como mencionaban en el 

Campus Central acabamos de terminar un proceso de demolición que implicaba una 

demolición con compresores y prácticamente en el edificio que se demolió cerca de 

la escuela de biología, el proceso casi que pasó desapercibido si bien es cierto, el 

ruido está bien el proceso constructivo va a generar un nivel de ruido pero el nivel de 

ruido cuando sea efectivo se controla y también si hay afectación directa a una clase, 

dentro de las especificaciones técnicas del cartel de licitación establece que hay 

momentos en que la inspección o la administración puede solicitar una suspensión 

temporal de la actividad y se pueden reprogramar actividades para que no afecte 

también tanto ruido, otra de las cosas que mencionaba es la posibilidad de reubicar 

clases con el tema de otros espacios u otras aulas pero generalmente el ruido es algo 

que es inevitable en el proceso constructivo, no es tan catastrófico en realidad en 

diferentes proyectos de la Universidad Nacional que hemos desarrollado en los 

últimos siete años, hemos desarrollado tres, cuatro proyectos en la Sede Central cerca 

de edificios administrativos bueno la construcción de la sede Liberia y otros y la 

afectación no ha sido tanta como el conflicto, si va a haber afectación definitivamente 

y todo este proceso se vas a coordinar durante la construcción conjuntamente con la 

administración. 

 

12-Tomaron en cuenta las cercanías de las estructuras al bosque secundario, 

continua a la cancha, ya que la altura total de algunos árboles es mayor a la 

distancia de las estructuras por lo que desde la etapa constructiva van a 

representar un riesgo de caída por enfermedad o desastres naturales? 

Bueno no solamente en la etapa constructiva, sino otros riesgos en la etapa operativa 

del uso de las residencias y las canchas, bueno este tema se habló con el MINAE de 

Pérez Zeledón y las recomendaciones fueron no cortar los árboles, ni siquiera uno, ni 

siquiera las ramas, entonces no creo que se vaya hacer, tal vez re direccionarlos en el 

sentido contrario a donde estarían las obras de tal forma que en caso eventual las 

ramas o etcétera caigan hacia atrás y no hacia el frente de la estructura, creo que se 

tenía contemplado porque evidentemente no vamos a cortar las ramas.   

 

13-Como se determina el número de personas por residencia, ustedes tiene 76 

porque no 100? ¿En cuanto a la disciplina del fútbol se considerado donde se 

realizaran las actividades de esto y lo que representa para los estudiantes 

durante las lecciones? 

En el momento en que se definió este número de estudiantes, el número que había en 

residencia era inferior a setenta y seis, de hecho cuando se refine la cantidad de 

estudiantes se hace con una petición de aumento, recordemos que este proyecto se 

formula en el 2011 y si hoy son más de cien pues ahora quiere decir que hemos tenido 

crecimiento pero también recuerden que este proyecto no nos va a solucionar la 
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totalidad de las necesidades que tiene la institución, por ahora vamos a resolver para 

setenta y seis y seguiremos pensando en el futuro para seguir creciendo. 

 

14-Yo como posible candidata, soy madre soltera que opción se ha contemplado 

en caso de que hiciera uso con mi hijo, ¿Podría hacer uso de una de las 

habitaciones llevando a mi hijo?  

La normativa institucional indica que el uso de las residencias es exclusivo para 

estudiantes, en todo caso la Vicerrectoría de Vida Estudiantil puede valorar el caso y 

colaborar para que pueda alquilar una habitación donde pueda tener a su hijo, las 

condiciones se pueden dar solo es cuestión de solicitarlas. 

 

15- Al ser una zona de alta precipitación y teniendo en cuenta que han existido 

problemas con los malos olores y otros, que garantiza que estos tanques sépticos 

no colapsen y provoquen malos olores. 

Aquí hemos tenido alguna mala experiencia con algún tanque séptico que fue en 

cierto momento construido y les adelanto que va a ser removido y va a ser construido 

de igual manera en el segundo semestre, también les comunico que estamos 

organizando un plan para todas las sedes, un plan director para toda la Universidad 

con buenas tácticas de diseño, buenas tácticas constructivas por supuesto con las 

tácticas actuales y vigentes en materia de normas de salud, en algún momento 

posiblemente y bajo otro proyecto no se construyó de la mejor manera sin embargo 

son obras que todavía están previstas, les garantizo que este tanque séptico que se 

está construyendo simple absolutamente con todas las normativas del Ministerio de 

Salud de manera que se garantiza que no va a tener, este, problemas que otros han 

tenido por acá. 

 

16-La mayoría de estudiantes entrenamos entre las 11 y 30 am hasta la 1:00 pm, 

pero como hay algunos estudiantes que como entran a clases a la 1:00 pm salen 

unos 20 minutos antes, entonces como hacemos para movilizarnos desde la UNA 

hasta el polideportivo y viceversa, darán algún servicio de transporte. 

Creo que no es problema, realmente tenemos que ver en el momento oportuno 

cualquier situación que presente porque efectivamente podríamos coordinar la salida 

ya con un programa establecido de entrenamiento, recuerden que esto es a partir del 

2016, este año se puede seguir utilizando la cancha sin que haya ningún problema 

hasta diciembre, entonces a partir del próximo año perfectamente se puede coordinar 

el transporte el oportuno momento.  

 

 


