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EL PROYECTO  

El trabajo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid en Costa Rica se remonta varias décadas en el marco de 
proyectos de cooperación para el abastecimiento y saneamiento de la zona sur del pacífico de 
Costa Rica.  Estos proyectos se han adoptado como ayuda a las comunidades sureñas de mano 
de las ASADAS y del Ministerio de Salud. 

El pasado año 2017 se abren nuevas colaboraciones por la demanda de un plan de desarrollo 
rural del cantón de osa, dejando camino a otras sinergias posibles y de donde nace el presente 
proyecto CAMINOSsinplástico. Este engloba diferentes líneas de actuación, así como diferentes 
personas involucradas entre las que se encuentran varios profesores y alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, profesores y doctores de la Universidad de Costa Rica y otras 
instituciones competentes en el cantón como la Municipalidad, SINAC, MINAE y Ministerio de 
Salud. 

CAMINOSsinplástico nace de la indignación de encontrar residuos plásticos en una visita al 
Parque Nacional de Corcovado y durante su desarrollo, se han ido uniendo otras iniciativas 
relacionadas con la conservación de espacios naturales y el desarrollo de un turismo sostenible.  

En este sentido, son tres las líneas de actuación de CAMINOSsinplástico en Costa Rica y que se 
resumen a continuación: 

 

 
 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

 
 
El material plástico de un solo uso que la sociedad actual utiliza a diario es un problema cada 
vez más notorio a nivel mundial y cuya mala gestión provoca daños ambientales irreversibles. 
Lugares como el Parque Nacional de Corcovado sufren la contaminación de residuos plásticos 
en sus costas y en este ámbito, CAMINOSsinplástico va a desarrollar los siguientes proyectos: 
 

- Estudio de corrientes marinas en las inmediaciones del Parque Nacional de Corcovado.   
- Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de residuos plásticos marinos 

en el Parque Nacional de Corcovado.  
- Mejora de la gestión de RSU en la Península de Osa y posibilidad de introducir 

materiales plásticos en nuevos materiales de construcción 
 
Con estos proyectos se pretende detectar los focos de vertido de estos materiales plásticos 
para así poder estudiar el origen de los mismos y proponer alternativas para evitarlos. 
También se pretende dar salida a los plásticos existentes con un uso diferente a la incineración 
o vertedero, como puede ser la introducción de los mismos en materiales asfálticos. 
 

 



 

 

 
 
 
CONSERVACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES 

 
La conservación de los espacios naturales de la zona sur del cantón de osa es un trabajo 
necesario e inmediato debido a dos factores de riesgo a los que actualmente están expuestos 
la mayoría de espacios naturales de la zona. Por un lado, el desarrollo experimentado en los 
últimos años ha provocado numerosos cambios de uso del suelo y una gran presión 
antropogénica tanto en las zonas de amortiguamiento como en las zonas de explotación 
turística. Por otro lado, el cantón de osa limita con el océano pacífico en todo su margen 
izquierdo, estando afectado de forma directa por los efectos de cambio climático como 
pueden ser el avance de la línea de costa o el aumento de la temperatura del agua de mar con 
su consecuente afección a la vida marina. En esta línea CAMINOSsinplástico va a desarrollar 
los siguientes proyectos: 
 

- Diques arrecifales contra la erosión de la costa y los arrecifes del PN de Corcovado. 
- Proyecto de calidad de aguas en diferentes puntos del cantón de osa. 
- Proyecto marítimo de líneas de atraque en las zonas del Parque Nacional de 

Corcovado. 
- Estudio de la localización y estado de los corales en el Parque Nacional de Corcovado 

e Isla del Caño. 
 

 

 
 
 
 

DESARROLLO DE ECOTURISMO 

 

 
El desarrollo de un turismo sostenible y responsable es imprescindible para que la zona del 
cantón de osa pueda disfrutar de un crecimiento económico sin poner en riesgo los recursos 
naturales, sociales e históricos que irán de la mano de ese desarrollo. Por ello, 
CAMINOSsinplástico va a realizar los siguientes proyectos: 
 

- Vía verde sobre la antigua traza del ferrocarril en Palmar Sur 
- Proyecto constructivo de torres de observación para el monitoreo de fauna silvestre 

para el Parque Nacional de Corcovado.  
 

 



EL EQUIPO 
 
El equipo de CAMINOSsinplástico en Costa Rica está formado por nueve personas que 
trabajarán en las diferentes líneas del proyecto. Dos ingenieros civiles, una ambientóloga, una 
bióloga marina, cuatro estudiantes de ingeniería civil y un estudiante de máster de gestión de 
residuos. Personas jóvenes, comprometidas con el medioambiente y la sostenibilidad, 
preocupados por la realidad en la que viven y con muchas ganas de cambiar esta realidad.  
 

 
 
 

Mar García. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Representación de CAMINOSsinplástico en Costa Rica. Coordinación grupo, figura institucional, 
sensibilización y apoyo general al resto de proyectos. 

Carlos Mallo Molina. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica 
Madrid. Estudio de corrientes marinas, calidad de aguas, mooring lines y estudio de la 
localización y estado de los corales en el Parque Nacional de Corcovado e Isla del Caño  

Maggie Seida. Ambientóloga por la Universidad de Santa Mónica. Experta en fotografía 
submarina y en conservación de corales. Apoyo en trabajos de Carlos Mallo.  

Johanna Gijsbers Alejandre. Bióloga Marina experta en corales y macroalgas. Apoyo en trabajos 
de Carlos Mallo. 

Christian Balic Stefanovic. Estudiante de Grado de Ingeniería Civil y Territorial de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Desarrollo de su Trabajo Final de Grado, “Construcción de diques 
arrecifales para la prevención del deterioro de estos y la erosión de las costas del Parque 
Nacional de Corcovado” 



Joaquín Fernández Jagüe. Estudiante de Máster habilitante de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de su Trabajo Final de máster, 
“Caracterización, seguimiento y diagnóstico geoespacial de residuos plásticos marinos en el 
Parque Nacional de Corcovado”. 

Daniel Mora Juarros. Estudiante de Máster habilitante de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de su Trabajo Final de Máster, 
“Torres de observación para el monitoreo de fauna silvestre en el Parque Nacional de 
Corcovado”.  

Beatriz Ortiz Sanchez. Estudiante de Grado de Ingeniería Civil y Territorial de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Desarrollo de su Trabajo Final de Grado, “Vía verde sobre la antigua traza 
del ferrocarril en Palmar Sur”. 

Gonzalo García Barroso. Estudiante de Máster de Residuos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Desarrollo de Trabajo Final de Máster, “Mejora de la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos de la Península de Osa y posibilidad de introducir materiales plásticos en nuevos 
materiales de construcción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ESTANCIA 

El equipo de cooperantes en Costa Rica va a estar presentes en la zona sur del cantón de osa 
durante un periodo de cinco meses, durante los cuales los diferentes cooperantes van a realizar 
estancias de dos a tres meses para los diferentes trabajos de campo con los que poder 
desarrollar los proyectos a posteriori.  

COOPERANTES AGO SEP OCT NOV DIC 
Mar García 03/08/2018     04/09/2018   
Carlos Mallo Molina.   11/09/2018     12/12/2018 
Maggie Seida     20/10/2018 03/11/2018   
Johanna Gijsbers Alejandre         01/12/2018 
Christian Balic Stefanovic 01/08/2018   12/10/2018     
Joaquín Fernández Jagüe. 01/08/2018   01/10/2018     
Daniel Mora Juarros 03/08/2018   05/10/2018     
Beatriz Ortiz Sanchez 01/08/2018   01/10/2018     
Gonzalo García Barroso 03/08/2018   05/10/2018     
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