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Concluye primera fase constructiva del proyecto de
saneamiento en Puerto Viejo de Limón

● La red de Alcantarillado Sanitario estará lista para entrar en funcionamiento en el segundo
semestre del año.

● Planta realizará el proceso terciario de desinfección de las aguas residuales de casas y
establecimientos comerciales y públicos y luego serán llevadas al mar sin afectación al
ecosistema marino-costero.

● La construcción de todo el sistema representa una inversión de 10 millones de dólares.

Puerto Viejo, 28 de abril de 2022. Acompañado por autoridades regionales de salud, turismo,
ambiente, así como del Gobierno local y grupos comunales, el Presidente Ejecutivo del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Tomás Martínez, dio por recibida este jueves
la recién terminada planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Viejo de Talamanca.

Esta obra es el “corazón” del nuevo sistema de alcantarillado sanitario y clave para la próxima
puesta en funcionamiento de la red, la cual entraría a operar de forma integral en los próximos 12
meses, una vez que se alcance un porcentaje adecuado de conexiones.

La planta es la primera de su tipo en país. En ella se realizará el proceso terciario de desinfección
de las aguas residuales de casas, hoteles, establecimientos comerciales y públicos de Puerto Viejo,
las cuales, una vez neutralizadas, serán llevadas al mar sin afectación del ecosistema
marino-costero. El agua tratada en esta planta será impulsada mediante un sistema de bombeo al
mar Caribe, con salida a 900 metros de la costa.

“Para esta Administración es fundamental la protección de los océanos. Por ello aplaudo el trabajo
de AyA por avanzar con determinación en esta obra que permitirá realizar un tratamiento adecuado
de las aguas residuales. Con obras como esta, fortalecemos las acciones para desarrollar una
economía azul en zonas costeras, consolidando así océanos resilientes y sanos, y la protección de
los ecosistemas marinos”, resaltó el presidente de la República, Carlos Alvarado.

Junto a Martínez, en el evento participaron además el Intendente de Aguas, Marco Cordero, la
Subgerente General de AyA, Natalie Montiel, el subgerente de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE, John
Murillo y el representante de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS),
Alejandro Rossi, así como autoridades regionales de los ministerios de Salud; Ambiente y Turismo.



A la fecha se ha concluido el 96% de la red de alcantarillado sanitario, esto incluye las tuberías del
casco central de Puerto Viejo y la zona de Pan Dulce. Además de la planta de tratamiento, se
instalaron 2,3 km de líneas de impulsión y se instaló el sistema de descarga submarino.

El próximo mes concluirá la instalación de tuberías que conforman el sistema, el cual dará servicio
a usuarios en un área de 88 hectáreas y contará además con dos estaciones de bombeo y casi 600
previstas de conexión de casas y comercios.

El vicepresidente de la República y coordinador de Mesa Caribe, Marvin Rodríguez, enfatizó en la
importancia de estas obras en zonas turísticas como Puerto Viejo. “Desde Mesa Caribe hemos
apoyado esta iniciativa que dará un trato adecuado a las aguas residuales, las cuales llegan al mar.
Además de proteger la salud de todas y todos, también protegemos los océanos y los ecosistemas
marinos”, apuntó.

La puesta en funcionamiento total del sistema está a la espera de que inicien las conexiones y de
que se resuelva una impugnación contra la construcción de una de las estaciones de bombeo
ubicada en el centro de Puerto Viejo. Actualmente el proyecto está a la espera de la resolución
administrativa para poder iniciar la construcción de esa estación.

“Es de resaltar que el diseño y construcción de la planta cumple los más altos estándares de
calidad e innovación, permitiendo que las aguas resultantes del proceso de tratamiento estén libres
de virus, bacterias y cloro, lo que garantiza un impacto nulo al ambiente. En el futuro esto se
traducirá además en la conservación del arrecife de coral, riqueza natural clave para el desarrollo
turístico de la zona”, resaltó Rossi, de UNOPS, oficina que resultó adjudicada con el proyecto.

Martínez comentó que contar con la planta es un hito a resaltar porque es la punta de lanza de una
estrategia nacional para el manejo de las aguas residuales en zonas turísticas. “Esperamos pronto
iniciar obras similares en Golfito, El Coco-Sardinal, Quepos, Tamarindo, Palmares y Limón centro”,
apuntó.

Con esta obra se beneficiarán 4.500 habitantes de la comunidad de Puerto Viejo y un estimado de
20.000 visitantes por más de 30 años, evitando la contaminación creciente producto del sistema de
tanques sépticos y las conexiones ilegales que lanzan la materia fecal a áreas públicas.

El sistema de alcantarillado sanitario para Puerto Viejo de Limón forma parte del Portafolio de
proyectos de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones del AyA, financiado por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



“Para el BCIE es de mucha satisfacción conocer este importante avance en una obra de
trascendental importancia para el Caribe Sur de nuestro país, tanto para sus habitantes como para
los miles de turistas que visitan la zona. Justamente, este proyecto forma parte de un amplio
Programa de agua saneamiento por US$103.5 millones con el que el BCIE apoya al país a
garantizar el recurso hídrico y correcto saneamiento a los costarricenses”, resaltó el oficial jefe de
país del BCIE en Costa Rica, Álvaro Alfaro.

En el marco de este proyecto se estableció además una cooperación con el Centro Comunitario de
Buceo “Embajadores y Embajadoras del Mar” para monitorear y rescatar el arrecife coralino de
Puerto Viejo.

Los expertos concuerdan en que el buen funcionamiento del alcantarillado sanitario dependerá del
uso adecuado que se le dé al servicio, es decir, para garantizar su éxito continuo es trascendental
que las personas beneficiadas solo depositen en el mismo, los residuos de lavadoras, servicios
sanitarios, baños y pila de la cocina y que se conecten al sistema únicamente en el momento en
que el sistema entre en operación de forma total.

Algunas características de la nueva planta de tratamiento

○ El sistema de tratamiento utilizará el principio de la digestión aeróbica permitiendo que, en la
presencia de oxígeno, las bacterias consuman rápidamente la materia orgánica presente en las
aguas residuales y la conviertan en dióxido de carbono.

○ El sistema de tratamiento de aguas incluye tres trenes de biodigestión aeróbica y tres trenes de
secado de lodos para asegurar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

○ El agua tratada será impulsada, mediante un sistema de bombeo, al mar Caribe, a 900m de la
costa. El líquido llegará al mar sin contaminantes, garantizando que no habrá efectos perjudiciales
al ambiente ni a la salud pública.

○ Los lodos resultantes del proceso pasarán a un digestor de lodos, para reducir la presencia de
patógenos, eliminar los olores desagradables, y  reducir o eliminar su potencial de putrefacción.

○ Finalmente, los lodos serán conducidos a un lecho de secado, para su deshidratación, previo a su
posterior compostaje y mezcla con cal. Este material será transportado a un área de vertedero
fuera de Puerto Viejo.
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