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Mejoras al acueducto de Atenas están en la etapa final de construcción

 Proyecto cuenta con conveniencia nacional y permisos ambientales
 AyA sembró 2500 árboles para proteger fuente

Pronto los más de 16 mil habitantes de Atenas se verán beneficiados con la puesta en operación del proyecto
de mejoras al acueducto de Atenas. La construcción de la estación de bombeo está finalizada y ya se inició
la instalación de la tubería de conducción desde la fuente Los Chorros hasta la estación de bombeo recién
construida. 

El proyecto se lleva a cabo con todos los estudios y permisos técnicos y ambientales. Así, se cuenta con
viabilidad ambiental por parte de SETENA y un decreto de conveniencia nacional. La instalación de esta
tubería en el Parque Recreativo Los Chorros se hará de forma artesanal por el mismo "trillo" en que la
ASADA de Tacares Sur instaló una tubería para su acueducto, por lo que no se utilizará maquinaria pesada. 

Además, el AyA compró una finca de 13,6 hectáreas y reforestó más de 2500 árboles nativos en lo alto de la
fuente Prendas para proteger y garantizar el agua para la población de Tacares y Atenas. El trazado de la
tubería contempla alrededor de 50 metros dentro del Parque Recreativo Los Chorros y la corta o desramado
de cuatro árboles de Guarea, una especie que no está veda ni en peligro de extinción. El AyA aplicará las
medidas de compensación que indique el SINAC por estos.

La tubería a instalar dentro del parque es fundamental para el diseño de todo el proyecto, ya que traerá el
caudal  suficiente  para abastecer  de agua al  cantón de Atenas  sin  disminuir  la  cantidad en el  sector  de
Tacares, garantizando el recurso para todas las comunidades que se aprovechan de la fuente.

El Parque Recreativo Municipal Los Chorros no tiene categoría de Área Silvestre Protegida, de acuerdo con
los informes del SINAC, y carece de bosque primario. Sus fuentes son captadas desde hace décadas por la
Asada de Tacares Sur y Carrillo y el acueducto de Atenas centro. 

El decreto nacional de conveniencia  es un requisito legal  para los proyectos  en parques, sean Áreas de
Conservación o recreativos como el de Los Chorros. Este documento menciona que se pueden talar especies
en peligro de extinción o en veda, pero en este proyecto específico se talarán o desramarán únicamente
cuatro árboles de Guarea dentro del parque, especie fuera de peligro y sin veda.

Con la culminación de este proyecto se cumplirá con el derecho humano de esta población de Atenas de
recibir la cantidad, calidad y continuidad de agua que necesitan para el consumo humano.

www.aya.go.cr

Facebook: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AYA 
App: Servicios AyA

https://www.aya.go.cr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.serviciosaya.aya0001
https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR?fref=photo

