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RESUMEN 

En la actualidad en el distrito de San Rafael de Oreamuno no existe sistema de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Se utilizan fosas sépticas como 
sistema de tratamiento de las aguas residuales, lo cual implica una amenaza importante 
para las aguas subterráneas, debido a que el cantón se encuentra sobre mantos 
acuíferos. Por ende toma importancia, analizar la situación actual de la recolección y 
disposición de las aguas residuales en el distrito de San Rafael de Oreamuno, y proponer 
las mejoras necesarias para cubrir las necesidades de alcantarillado y de tratamiento de 
aguas residuales de este distrito. 

La propuesta para el alcantarillado y el sistema de tratamiento en San Rafael fue el 
resultado de la revisión de estudios y datos disponibles sobre la situación de saneamiento, 
además de la evaluación mediante visitas de campo, de las condiciones existentes y un 
análisis de los factores que influyen para el diseño de este tipo de sistemas. 

Se propone cubrir con alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento el área del distrito 
de San Rafael que esta al sur y oeste del anillo de contención urbano, ya que en esta área 
actualmente se concentra la población y es donde según el Plan Regulador de San Rafael 
se puede dar el crecimiento habitacional, comercial e industrial. El proyecto se plantea en 
dos etapas la primera consiste en la construcción del alcantarillado para cubrir le 
población del año 2050 y la planta de tratamiento y estación de bombeo para cubrir las 
necesidades hasta el 2030 esta etapa se debe desarrollar a la menos brevedad, la 
segunda etapa consiste en la ampliación de la planta de tratamiento para el caudal que se 
estima en el 2050. 

ALCANTARILLADO SANITARIO; PLANTA DE TRATAMIENTO; AGUAS RESIDUALES 

I~ ~ \) ,~(\l,. 
Paola Vida! Rivera 
Escuela de Ingeniería Civil 



CAPÍTULO 1 

1. Análisis y Propuesta para el mejoramiento del sistema de alcantarillado 

sanitario del distrito de San Rafael de Oreamuno 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema 

1 

En la actualidad en el distrito de San Rafael de Oreamuno no existe sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, salvo en las urbanizaciones de 

Vista Hermosa y Blanquillo . En el resto del territorio se utilizan fosas sépticas lo cual 

implica una amenaza importante para las aguas subterráneas, debido a que el cantón se 

encuentra sobre mantos acuíferos de rocas volcánicas de alto potencial hidrogeológico 

(EPYPSA, 2009). 

A falta de un adecuado sistema para el manejo de las aguas residuales muchos vecinos 

del distrito de San Rafael de Oreamuno, vierten las aguas negras de sus casas en los ríos 

y quebradas cercanas lo que aumenta significativamente la contaminación en estos 

cuerpos de agua y genera incomodidad entre ros vecinos que habitan en las orillas de 

estos, debido a los malos olores y la imagen desagradable que se percibe. Esto provoca 

un impacto negativo no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social 

convirtiéndose en una amenaza para la salud de los pobladores de esta zona. 

La facilidad que genera a ras personas habitar en los alrededores de un centro de 

población donde se concentran todos los servicios y el lugar donde desarrollan su trabajo, 

es lo que ha dado pie a la creación de condominios y urbanizaciones, esta la principal 

razón del crecimiento acelerado que se está dando en San Rafael. 
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1.1.2 Importancia 

Con este trabajo se busca proponer una solución para el problema que enfrenta el distrito 

de San Rafael de Oreamuno al no contar con un sistema de alcantarillado sanitario 

eficiente y que de servicio a la población de todo el distrito. 

Se aporta un análisis preliminar para el diseño del alcantarillado, que da una visión 

general de las necesidades y las posibles soluciones a la situación de saneamiento que 

enfrenta San Rafael. 

Este estudio recomienda la ubicación adecuada para la implementación del alcantarillado 

sanitario y el sitio donde se podría ubicar la planta de tratamiento según el área 

necesaria y las características de la zona. 

Así mismo determinar el impacto que de la implementación del alcantarillado sanitario, 

desde el punto de vista ambiental. 

1.2 Antecedentes 

En nuestro país se han realizado múltiples estudios que desarrollan el tema de los 

alcantarillados sanitarios, ya que es un tema que por mucho tiempo se dejó de lado y el 

crecimiento de la población en ciertos puntos específicos le ha dado un lugar de 

importancia en los últimos años. La mayoría de las zonas de nuestro país aun no cuentan 

con alcantarillado sanitario, por lo que se están realizando estudios en su mayoría 

preliminares para la realización de estos proyectos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la situación actual de la recolección y disposición de las aguas residuales en el 

distrito de San Rafael de Oreamuno, y proponer las mejoras necesarias para cubrir las 

necesidades de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales de este distrito. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar el distrito de San Rafael de Oreamuno, en los aspectos relevantes 

para el análisis del alcantarillado sanitario. 

Analizar las características de la situación actual del alcantarillado sanitario y el 

sistema tratamiento de las aguas residuales en el distrito de San Rafael de 

Oreamuno. 

Establecer las mejoras necesarias en el alcantarillado sanitario y el sistema 

tratamiento de las aguas residuales del distrito de San Rafael de Oreamuno. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

Al finalizar este proyecto se aporta con un análisis de la situación actual del sistema de 

alcantarillado sanitario del distrito de San Rafael de Oreamuno, así como una propuesta 

para realizar las mejoras necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Para ello en 

el proyecto se incluirá: 
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La caracterización de la situación actual del distrito de San Rafael de Oreamuno en 

cuanto a los aspectos relevantes para el estudio del alcantarillado sanitario. 

Resultados y análisis de las pruebas de laboratorio realizadas en los sitios donde 

existe alcantarillado sanitario. 

- Análisis de la información existente en diferentes instituciones sobre los aspectos 

pertinentes al alcantarillado sanitario del distrito de San Rafael de Oreamuno. 

1.4.2 Limitaciones 

No existen datos sobre el funcionamiento actual del sistema de alcantarillado 

sanitario y el sistema tratamiento de las aguas residuales, por lo que toda la 

información necesaria para la realización de la propuesta de mejoramiento, se 

deben recolectar del campo, lo que aumenta el tiempo para la ejecución del 

proyecto así como los costos económicos. 

El sistema de alcantarillado sanitario y el sistema tratamiento de las aguas 

residuales existentes en el distrito de San Rafael Oreamuno abarca solo una 

pequeña parte de este y además su funcionamiento no es óptimo, por lo que !a 

propuesta de mejoramiento debe incluir la totalidad del distrito y no solamente la 

parte que carece de alcantarillado, esto aumenta la magnitud y el volumen de 

trabajo para la realización de este proyecto. 

Para determinar la efectividad del tratamiento de las aguas residuales en las 

plantas de tratamiento existentes, se realizaran solamente las siguientes pruebas: 

o Medición de parámetros de control: pH, temperatura, conductividad y 

oxigeno disuelto. 

o Nitrógeno y Fósforo: nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y fósforo. 

o Demanda Química de Oxígeno 

o Demanda Bioquímica de Oxígeno. 
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Esto por la disponibilidad de equipo en el laboratorio de Ambiental de la 

Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

1.5 Metodología 

' 
Análisis y Propuesta para el mejoramiento del sistema de 

alcantarillado sanitario del distrito de San Rafael de Oreamuno 

Investigación 

teórica 

Pruebas de 

laboratorio 

Sistemas de 

Alcantarillado Sanitario 

Normativa Aplicable al 

Provecto 

Sistemas de Tratamiento 

de Aauas residuales 

Medición de parámetros de control 

Nitrógeno y Fósforo 

Demanda Química de Oxígeno 

Demanda Bioquímica de Oxíqeno 

Análisis de resultados 

Obtenidos 
Conclusiones y Análisis de 

resultados y 

propuesta 
Recomendaciones 

1.5.1 Investigación teórica 

Planteamiento de la 

propuesta de mejoramiento 

Se revisan múltiples fuentes que brinden información sobre la situación en la que se 

encuentra el sistema de alcantarillado sanitario y el sistema tratamiento de las aguas 
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residuales del distrito de San Rafael de Oreamuno, así como documentos que brinden los 

datos necesarios para establecer las carencias del distrito en este tema. 

La información recolectada será de utilidad para realizar una propuesta que de solución al 

problema que existe en el distrito de San Rafael, en cuanto al alcantarillado sanitario y el 

tratamiento de aguas residuales. 

1.5.2 Pruebas de laboratorio 

Se realizaron pruebas de laboratorio para determinar la efectividad del sistema de 

tratamiento de aguas residuales en los sitios en los que existe alcantarillado sanitario y 

plantas de tratamiento. 

Se realizaron las siguientes pruebas: 

Medición de parámetros de control: pH, temperatura, conductividad y Oxigeno 

disuelto. 

Nitrógeno y Fósforo: nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y fósforo. 

Demanda Química de Oxígeno. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

1.5.3 Análisis de resultados y propuesta 

En esta etapa del proyecto mediante el análisis de los resultados recolectados de las 

etapas anteriores, se realiza la propuesta de mejoramiento del alcantarillado sanitario y el 

sistema tratamiento de las aguas residuales del cantón de Oreamuno. 
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CAPÍTULO 2 

2 Marco teórico 

En la actualidad el tratamiento de las aguas residuales ha tomado gran importancia 

debido a las condiciones ambientales que empeoran constantemente por el aumento de 

los focos de contaminación que son producto del crecimiento poblacional y la necesidad 

de los individuos por vivir en los centros de población que les permiten tener acceso a 

mayor cantidad de servicios y posibilidades de trabajo. 

La captación y drenaje de las aguas pluviales se da desde tiempos antiguos, la recolección 

de aguas residuales se empieza a dar hasta principios del siglo XIX, pero el tratamiento 

de las aguas residuales hasta finales del XIX, impulsado por la contaminación que se 

presentaba en los cuerpos receptores (Metcalf & Eddy, 1995). 

El alcantarillado sanitario es una red de tuberías que conduce las aguas residuales hasta 

un sistema de tratamiento. Las obras de aguas residuales incluyen todas las estructuras 

físicas requeridas para la recolección, tratamiento y disposición. 

Las aguas residuales son el producto de descargas domesticas, industriales, comerciales y 

aguas lluvias y combinadas, transportadas por una alcantarilla. Las aguas residuales no 

deben ser acumuladas sin tratamiento ya que su descomposición genera grandes 

cantidades de gases malolientes, además de contener microorganismos patógenos 

causantes de enfermedades. Su vertido sin previo tratamiento en cuerpos de agua 

estimula el crecimiento de plantas acuáticas debido al alto contenido de nutrientes que 

componen las aguas residuales. Por estas razones la evacuación y tratamiento adecuado 

de las aguas residuales es una necesidad básica de las ciudades en la actualidad (Metcalf 

& Eddy, 1995). 

2.1 Características de las Aguas Residuales 

La caracterización de las aguas residuales es el primer paso en la escogencia del tipo de 

tratamiento y de la infraestructura requerida. 
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Existen varios generadores de aguas residuales, los cuales definen su composición y la 

forma en la que se deben tratar. Las aguas residuales según el lugar donde se generan se 

dividen en los siguientes tipos: 

2.1.1 Aguas residuales domésticas 

Son las aguas residuales producidas por las actividades humanas relacionadas con el 

consumo de agua potable: lavado de platos, duchas, lavatorios, servicios sanitarios y 

similares. Su calidad es muy uniforme y conocida y varía un poco con respecto al nivel 

socioeconómico y cultural de las poblaciones. 

2.1.2 Aguas residuales industriales 

Son las aguas que han sido utilizadas en procesos industriales y que han recibido 

subproductos contaminantes como efecto de ese uso. Su calidad es sumamente variable y 

prácticamente se requiere un estudio particular para cada industria. 

2.1.3 Aguas Residuales Urbanas 

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad en cuanto a 

composición y carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos. 

Pero esta homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características de 

cada vertido urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, 

influyendo parámetros tales como el número de habitantes, la existencia de industrias 

dentro del núcleo, tipo de industria entre otros. 

A continuación se describen los constituyentes físicos, químicos y biológicos de las aguas 

residuales. 

2.1.4 Características Físicas 

2.1. 4.1 Sólidos 

Es la materia que se obtiene como residuo después de someter el agua residual a un 

proceso de evaporación a temperaturas entre 103° y 105º, no se toma como materia 
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solida aquella que se pierde durante la evaporación debido a su alta presión de vapor. Los 

sólidos sedímentables se definen como aquellos que sedimentan en el fondo de un 

recipiente cónico, durante 60 minutos, el recipiente utilizado para su medición es el cono 

Imhoff, estos son una medida aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá de la 

decantación primaría de agua residual (Metcalf & Eddy, 1995). 

Los sólidos totales pueden clasificarse en filtrables y no fíltrables (sólidos en suspensión), 

estos se determinan pasando el agua residual por un filtro. La parte filtrable de los sólidos 

corresponde a sólidos coloidales y disueltos, esta fracción no es posible eltminarla por 

sedimentación, para su eliminación es necesaria la oxidación biológica o la coagulación 

complementadas con un proceso de sedimentación (Metcalf & Eddy, 1995). 

Cada una de las fracciones de sólidos antes descritas pueden ser divididas en función de 

su volatilidad a 550° ± SOºC, a esta temperatura la fracción orgánica se oxida y 

desaparece al evaporarse quedando como resultado de este proceso, la fracción 

inorgánica como cenizas. El análisis de los sólidos volátiles se utiliza para determinar la 

estabilrdad biológica de los fangos que se encuentran en el agua residual (Metcalf & Eddy, 

1995). 

2.1.4.2 Olor 

Los olores que presentan las aguas residuales son a causa de los gases liberados durante 

el proceso de descomposición de la materia orgánica. El agua residual de generación 

reciente tiene un olor desagradable que es más tolerable cuando se trata de aguas 

residuales sépticas, las cuales generan olores como resultado de la presencia de sulfuro 

de hidrogeno. 

Las aguas residuales industriales generan olores producto del contenido de compuestos 

olorosos por sí mismos. 

El problema de olores es la principal causa de molestia y rechazo de las plantas de 

tratamiento de agua residuales, por lo que su control se ha convertido en un aspecto 

importante a considerar en el diseño de este tipo de sistemas. 
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2.1.4.3 Temperatura 

La temperatura del agua residual suele ser mayor a la del agua de consumo humano, esto 

se debe principalmente a la adición de agua caliente debido a los procesos domésticos e 

industriales. Tomando en cuenta la ubicación geográfica la temperatura puede variar 

entre los lOºC y 21 ºC (Metcalf & Eddy, 1995). 

Este factor es muy importante debido a la influencia que esta tiene en el desarrollo de la 

vida acuática del cuerpo receptor como sobre los procesos químicos, la velocidad de 

reacción así como en la aptitud de las aguas para ciertos usos. Además el vertido de 

aguas con temperaturas altas pueden dar como resultado una proliferación indeseada de 

plantas acuáticas y hongos (Metcalf & Eddy, 1995). 

2.1.4.4 Densidad 

Esta característica interviene en el potencial de formación de corrientes de densidad en 

fangos de sedimentación. La densidad de las aguas residuales domesticas sin grandes 

cantidades de residuos industriales es prácticamente la misma que la del agua a la misma 

temperatura. La densidad depende de la temperatura a la que se encuentre el agua 

residual y varía en función de la concentración de sólidos (Metcalf & Eddy, 1995). 

2.1.4.5 Color 

El color del agua residual reciente es usualmente gris claro, conforme pasa el tiempo y 

mientras es transportada por el alcantarillado, el estado cambia a un ambiente más 

anaerobio lo que hace que el color tienda a cambiar a gris oscuro (Metcalf & Eddy, 1995). 

Las aguas residuales industriales pueden tener coloraciones variadas dependiendo de la 

clase de proceso del que provienen, esto puede cambiar un poco el aspecto de las aguas 

residuales al llagar a la planta (Metcalf & Eddy, 1995). 

En la mayoría de los casos el gris del agua residual proviene de la formación de sulfuros 

metálicos por reacción del sulfuro liberado en condiciones anaerobias con los metales 

presentes en el agua residual (Metcalf & Eddy, 1995). 
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2.1.4.6 Turbiedad 

Esta mide la capacidad que el agua tiene para transmitir la luz y es un indicador en 

relación a la material coloidal y residual en suspensión que contiene (Metcalf & Eddy, 

1995). 

La medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad 

de la luz dispersada en una muestra y la intensidad registrada en una suspensión de 

referencia. 

2.1.5 Características Químicas 

2.1.5.1 Materia Orgánica 

Los sólidos en suspensión y los sólidos filtrables son en gran parte materia orgánica. Los 

compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, con presencia en algunos casos de nitrógeno, también pueden estar 

presentes otros elementos como azufre, fósforo o hierro (Metcalf & Eddy, 1995). 

Los principales compuestos presentes en las aguas residuales son, proteínas, hidratos de 

carbono y grasas y aceites. También se encuentra urea que es un compuesto de la orina, 

esta se encuentra presente principalmente en aguas resientes (Metcalf & Eddy, 1995). 

El contenido de materia orgánica se mide obteniendo el valor de la demanda bioquímica 

de oxigeno (DBO), demanda química de oxigeno (DQO) y el carbón orgánico total (COT). 

La demanda bioquímica de oxigeno es el parámetro de contaminación mas empleado, 

aplicable a aguas residuales y a aguas superficiales, la medida que se usa en el DB05 • La 

determinación de este se hace midiendo la demanda del oxigeno disuelto que consumen 

los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica 

(Metcalf & Eddy, 1995). 

La DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica en aguas naturales y 

residuales, normalmente suele ser mayor que la DBO, esto porque mas compuestos se 

oxidan por vía química que por vía biológica (Metcalf & Eddy, 1995). 
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2.1.5.2 Materia inorgánica 

Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales, su concentración 

depende de las sustancias inorgánicas en el agua, las cuales aumentan por el tipo de 

aguas residuales y el contacto con formaciones geológicas (Metcalf & Eddy, 1995). 

Las aguas residuales no se suelen tratar con el objetivo específico de eliminar los 

constituyentes orgánicos que se incorporan durante el ciclo de uso. 

2.2 Población de diseño 

Para definir la población que va a recibir el servicio de alcantarillado sanitario, se utilizan 

diversos métodos estadísticos para proyecciones de población. A criterio del diseñador se 

escoge el resultado de uno de los métodos o una combinación de varios para definir la 

población con la cual se calcularan los caudales. A continuación se describen los métodos 

para proyecciones de población con los que se trabaja en este proyecto. 

2.2.1 Proyección aritmética 

Según este método, la tasa de crecimiento de la población en un intervalo de tiempo es 

invariante e independiente del tamaño de la población. Esto resulta, al hacer una 

representación grafica, una línea recta. 

La estimación aritmética post-censal se define por la siguiente ecuación: 

Donde: 

Pm: es la población para el año que se desea hacer la proyección. 

P1: es la población del último censo. 

tm: año para el cual se desea hacer la proyección. 



ti: es el año del último censo. 

TC: tasa de crecimiento. 

Donde: 

(Pt - Po) 
TC =-- -

(t1 - t 0) 

P0 : población del primer censo analizado. 

to: año del primer censo analizado. 

Pi: población del último censo analizado. 

ti: año del último censo analizado. 

2.2.2 Proyección geométrica de interés compuesto 

13 

En este método la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la población. La 

representación grafica es una curva de interés compuesto. 

Este método en poblaciones que se empiezan a desarrollar tiende a dar resultados altos, 

ya que normalmente las poblaciones crecen rápidamente al inicio y tienden a estabilizarse 

un tiempo después. Sin embargo este método es desde el punto de vista estadístico, el 

que arroja mejores resultados en el caso de contarse con planes de desarrollo urbanístico. 

La estimación geométrica post-censal se define por la siguiente ecuación: 

Donde: 

Ln: logaritmo neperiano. 

Pm: es la población para el año que se desea hacer la proyección. 
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P1 : es la población del último censo. 

tm: año para el cual se desea hacer la proyección. 

t 1: es el año del último censo. 

TC: tasa de crecimiento. 

Donde: 

Ln: logaritmo neperiano. 

P0: es la población para el primer censo 

Pt: es la población del último censo. 

t0 : año del primer censo. 

tt: es el año del último censo. 

2.2.3 Proyección logística 

Este método supone que la velocidad de crecimiento de la población disminuye conforme 

esta aumenta, hasta alcanzar su valor de saturación. Así para comunidades con espacios 

disponibles, el crecimiento se presenta en forma rápida. Se espera que este crecimiento 

tenga su límite y el crecimiento empiece a decrecer hasta permanecer casi uniforme, 

llegando a la población de saturación o disminuyendo en algunos casos. 

La formula de Pearl sobre la teoría de la población de Verhulst, describe una curva 

logística de la forma: 
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Donde: 

Po: población del primer censo analizado. 

P1: población del segundo censo analizado. 

P5 : población de saturación. 

Ln: logaritmo neperiano. 

fl.t: periodo intercensal. 

m: es la pendiente de la curva determinada, que podrá darse por medio de la formula, o 

por medio de las proyecciones para que sea más acorde con el método. 

u: pendiente logarítmica de la curva de saturación. 

2.3 Tipos de tratamientos para aguas residuales 

2.3.1 Tratamientos Preliminares 

Se hacen como antecedentes a los tratamientos primarios, secundarios, o terciarios, pues 

las aguas residuales pueden venir con desechos muy grandes y voluminosos que no 

pueden llegar a las plantas de tratamiento y sirven de igual manera para aumentar la 

efectividad de estos procesos. Para estos procesos son utilizadas las rejillas, los tamices, 

los microfiltros y desarenadores (Metcalf & Eddy, 1995). 

2.3.1.1 Las Re;illas 

Con éstas se retiene todo el material grueso, su principal objetivo es retener basuras, 

material sólido grueso que pueda afectar el funcionamiento de las bombas, válvulas y 

aireadores. Se utilizan solamente en los desbastes previos, y sirven para que los desechos 
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no dañen las maquinas. Se construyen con barras de 6 mm de grosor y son acomodadas 

aproximadamente a 100 mm de distancia (Metcalf & Eddy, 1995). 

2.3.1.2 Los tamices 

Luego de las rejillas se colocan Tamices, con aberturas menores para remover un 

porcentaje más alto de sólidos, con el fin de evitar atascamiento de tuberías, filtros 

biológicos, con una abertura máxima de 2.5 mm. Tienen una inclinación particular que 

deja correr el agua y hace deslizar los desechos por fuera de la malla. Necesita un 

desnivel importante entre el punto de alimentación del agua y el de salida (Metcalf & 

Eddy, 1995). 

2.3.1.3 Los microfi/tros 

Son planillas giratorias plásticas o de acero por las cuales circula el agua y recogen los 

desechos y las basuras en su interior, los microfiltros tiene sistemas de lavado para que 

así puedan mantener las mallas limpias. Dependiendo de la aplicación que tengan se 

selecciona el tamaño de las mallas (Metcalf & Eddy, 1995). 

2.3.1.4 Desaneradores 

Son unidades encargadas de retener arenas, guijarros, tierra y otros elementos vegetales 

o minerales que traigan las aguas (Metcalf & Eddy, 1995). 

2.3.2 Tratamientos Primarios 

En este tipo de tratamiento lo que se busca es remover los materiales que son posibles de 

sedimentar, usando tratamiento físicos o físico-químicos. En algunos casos dejando 

simplemente las aguas residuales un tiempo en grandes tanques o en el caso de los 

tratamientos primarios mejorados, añadiendo al agua contenida en estos grandes 

tanques, sustancias químicas quelantes. La precipitación química o coagulación es un 

proceso por el cual se agregan sustancias químicas para que así se de una coagulación de 

los desechos y poder retirar así los sólidos que hacen más rápida y eficaz la 

sedimentación. También se incluyen en estos tratamientos la neutralización del pH y la 

eliminación de contaminantes volátiles como el amoniaco (desorción). Las operaciones 
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que incluye son el desaceitado y desengrase, la sedimentación primaria, la filtración, 

neutralización y la desorción (Metcalf & Eddy, 1995). 

La sedimentación física es el proceso mediante el cual se dejan asentar por gravedad los 

sólidos en suspensión en las aguas residuales. Las bacterias que crecen en este medio, 

junto con otros sólidos, se retiran en un tanque de sedimentación secundario y se hacen 

entrar de nuevo al tanque de ventilación. En este tipo de tratamiento se pueden retirar 

de un 60 a un 65% de los sólidos sedimentables y de 30 a 35% de los sólidos 

suspendidos en las aguas residuales (Metcalf & Eddy, 1995). 

2.3.3 Tratamientos Secundarios 

Se realizan para eliminar desechos y sustancias que con la sedimentación no se 

eliminaron y para remover las demandas biológicas de oxigeno. Con estos tratamientos 

secundarios se pueden expeler las partículas coloidales y similares. Puede incluir procesos 

biológicos y químicos. Este proceso acelera la descomposición de los contaminantes 

orgánicos. El procedimiento secundario más habitual es un proceso biológico en el que se 

facilita que bacterias aerobias digieran la materia orgánica que llevan las aguas. Este 

proceso se suele hacer llevando el efluente que sale del tratamiento primario a tanques 

en los que se mezcla con agua cargada de lodos activos (microorganismos). Estos 

tanques tienen sistemas de burbujeo o agitación que garantizan condiciones aerobias 

para el crecimiento de los microorganismos. Posteriormente se conduce este líquido a 

tanques cilíndricos, con sección en forma de tronco de cono, en los que se realiza la 

decantación de los lodos. Separados los lodos, el agua que sale contiene muchas menos 

impurezas. Una parte de estos lodos son devueltos al tanque para que así haya una 

mayor oxidación de la materia orgánica (Metcalf & Eddy, 1995). 

Se utilizan también los biodiscos que están construidos con un material plástico por el 

cual se esparce una película de microorganismos que regulan su espesor con el paso y el 

rozamiento del agua. Puede estar sumergidos de un 40% a un 90 % y la parte que queda 

en la superficie es la encargada de aportar el oxigeno a la actividad celular (Metcalf & 

Eddy, 1995). 
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El lagunaje es utilizado en terrenos muy extensos y su duración es de 1 a 3 días en el 

proceso de retención. La agitación debe ser suficiente para mantener los lodos en 

suspensión excepto en la zona más inmediata a la salida del efluente (Metcalf & Eddy, 

1995). 

2.3.4 Tratamientos Terciarios 

Consisten en procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue limpiar las 

aguas de contaminantes concretos como lo son fósforo, nitrógeno, minerales, metales 

pesados, virus y compuestos orgánicos. Es un tipo de tratamiento más caro que los 

anteriores y se usa en casos más especiales como por ejemplo para purificar desechos de 

algunas industrias (Metcalf & Eddy, 1995). 

Algunas veces el tratamiento terciario se emplea para mejorar los efluentes del 

tratamiento biológico secundario. Se ha empleado la filtración rápida en arena para poder 

eliminar mejor los sólidos y nutrientes en suspensión y reducir la demanda bioquímica de 

oxígeno (Metcalf & Eddy, 1995). 

Una mejor posibilidad para el tratamiento terciario consiste en agregar uno o más 

estanques en serie a una planta de tratamiento convencional. El agregar esos estanques 

de depuración es una forma apropiada de mejorar una planta establecida de tratamiento 

de aguas residuales, de modo que se puedan emplear los efluentes para el riego de 

cultivos o zonas verdes y en acuicultura (Metcalf & Eddy, 1995). 



CAPÍTULO 3 
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Lo que hoy en día es el cantón de Oreamuno durante ar periodo precolombino estuvo 

habitado por indígenas del grupo Huetar de Oriente, este grupo estaba liderado por el 

cacique Guarco, quien al morir heredo su puesto a su hijo Correque. 

El territorio de Cot se encontraba habitado por tres grupos indígenas, Iztarú, Aquitava y 

Chumazara, estos grupos se concentraron en este lugar por las características de 

fertilidad que presentan los suelos localizados en esta zona. 

En el año 1561 los conquistadores españoles visitaron el territorio de Cot y lo bautizaron 

como San Antonio de Padua. 

Perafán de Rivera en 1569 realizo el repartimiento de nativos, según el cual este territorio 

estaba habitado por 350 indígenas quienes eran liderados por los caciques Iztarú, 

Aquitava y Chumazara. 

Los descendientes del grupo del cacique Chumazara se empezaron a ubicar en lo que hoy 

es el territorio de San Rafael el cual ellos en ese momento bautizaron como Churuca y 

Chicagres. 

En 1854 se construyo en San Rafael la primera ermita. 

El 10 de enero de 1863, se publica en la Gaceta la división de los distritos parroquiales de 

la provincia de Cartago y San Rafael constituía el distrito cuarto del cantón de Cartago. 

Durante la administración de Alfredo González Flores se le da el título de Villa a San 

Rafael y cabecera del cantón. 

San Rafael fue declarada Ciudad durante el gobierno de Francisco Orlich Bolmarcich en el 

año 1963. 
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En 1886 se establece la división territorial escolar de la república y San Rafael se declara 

el segundo distrito de 1 cantón de Cartago. 

La cañería se inauguró en 1908, durante el primer gobierno de Cleto González Víquez. 

El nombre actual del cantón se escogió en homenaje al Expresidente de la República, 

Francisco María Oreamuno Bonilla ( 1844-1845), que nació en ciudad Cartago el 4 de 

octubre de 1801 y falleció en esta ciudad el 23 de mayo de 1856. 

3.2 Ubicación geográfica 

El cantón de Oreamuno se sitúa en el sector oriental de la Gran Área Metropolitana (GAM) 

del Valle Central de Costa Rica. Forma parte de la Provincia de Cartago, limitando al Oeste 

con el cantón de Cartago, al Sur y Sureste con Paraíso y al Este con Alvarado y Turrialba, 

al Norte con Pococí y al Noroeste con Vásquez de Coronado. Sus coordenadas geográficas 

medias son 09°59'54" latitud Norte y 83°52'28" longitud Oeste. 

El cantón se compone de 5 distritos: San Rafael, Cot, Potrero Cerrado, Cipreses y Santa 

Rosa. El cantón de Oreamuno tiene un área de 201,93 km2
, de los cuales 70,79 km2 se 

encuentran dentro de los límites de la GAM. Toda esta superficie externa a la GAM se 

encuentra protegida bajo tres tipos de figuras: Parque Nacional del Volcán Irazú, Reserva 

Forestal de la Cordillera Volcánica Central y Parque Nacional Braulio Carrillo. 
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3.3 Crecimiento poblacional 

Dentro del cantón existen dos realidades territoriales bien definidas: la zona habitacional 

de San Rafael de Oreamuno, y la otra, el resto del cantón con su marcado carácter rural y 

ambiental. 

La zona urbana del cantón, en el distrito de San Rafael, se caracteriza por formar un 

continuo urbano con la ciudad de Cartago, uniéndose con este por la zona Oeste y 

Suroeste. Se trata de un asentamiento con función habitacional donde reside una clase 

socioeconómica variada y donde también se concentran actividades comerciales y de 

servicios. Tiene una dependencia funcional respecto a Cartago y al resto del área 

metropolitana pues carece de servicios sanitarios de primer orden, centros universitarios y 

fuentes importantes de trabajados. Se está produciendo una revitalización de la actividad 

comercial en las inmediaciones del nuevo Hiper Más, en torno a la ruta 10. Esto está 

creando un efecto atractor de nuevas actividades comerciales y una mayor plusvalía de 

bienes raíces de los alrededores lo que incentiva a las personas a vivir en San Rafael. 

En San Rafael se prevé un aumento considerable de la población según proyecciones 

realizadas por el Centro Centroamericano de Población, las cuales se muestran en el 

siguiente grafico. 

El crecimiento también se justifica por el ordenamiento del Plan Regulador el cual define 

zonas de alta y media densidad habitacional que en estos momentos no se encuentran 

con su cobertura máxima, por lo cual es de esperar un crecimiento de la densidad 

poblacional en estos sectores. 



- San Rafael - Cot - Potrero Cerrado - Cipreses - Santa Rosa 

Figura 2. Proyección de la población por distritos de Oreamuno al año 2030 

Fuente: Centro Centroamericano de Población 

3.3.1 Topografía 

23 

La zona de San Rafael de Oreamuno presenta una topografía con pendientes fuertes de 

noreste a suroeste, con cuencas que drenan hacia los ríos y quebradas de Toyogres y 

Chinchilla, en su mayoría. 

La elevació11 e11 el centro urbano de la ciudad de San Rafael es de 1453 m.s.n.m. 

3.3.2 Geomorfología 

Orearnuno cuenta con tres unidades geomorfológicas, las de origen volcánico, de 

sedimentación aluvial y la originada por la remoción en masa. 

Dentro de la unidad de origen volcánico se encuentran las formaciones del Volcán Irazú y 

colinas irregulares de lava de Cervantes. 

En la parte este de San Rafael y hasta en poblado San Juan de Chicuá, esta subunidad 

presenta laderas con todo tipo de pendientes, en las cuencas Toro Amarillo, Corinto y 

Sucio, se presentan pendientes mayores a los 30 grados. Esta subunidad está compuesta 
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por rocas volcánicas como, brechas, lavas, tobas, aglomerados, ignimbrítas, ceniza y 

corrientes de lodo y lahares. 

La subunidad colinas irregulares de lava de Cervantes, se encuentra en el sector de Santa 

Rosa y este sector se caracteriza por la irregularidad en su superficie, ocasionados por la 

presencia de bloques de lava. 

En la subunidad de sedimentación aluvial, representada por el abanico aluvial del río 

Reventado, los deslizamientos se son paralelos al cauce de este río y en algunos sitios 

caen a sus afluentes, en este sector se presentan grietas y cambios bruscos en el relieve, 

está compuesta por rocas volcánicas procedentes del Volcán Irazú. Hay meteorización en 

alto grado y a profundidad. La profundización del cauce del río Reventado ha a 

contribuido al desequilibrio de las laderas que lo conforman, reactivando los 

deslizamientos. 

3.3.3 Geología 

El cantón de Oreamuno está compuesto geológicamente por materiales de la época 

Hologeno, del periodo cuaternario, predominando las rocas volcánicas. 

Las rocas volcánicas de esta zona están representadas por edificios volcánicos recientes y 

actuales y piroclastos asociados. 

Las rocas sedimentarias corresponden a depósitos fluviales y coluviales, que se 

encuentran en pequeños sectores al norte y noroeste del cantón. 

3.3.4 Hidrogeología 

Oreamuno pertenece a la formación del Valle del Guarco, el cual también incluye las 

ciudades de Cartago y Paraíso, esta zona se encuentra ubicada dentro de la cuenca alta 

del Reventazón, donde los ríos Agua Caliente, Pucares, Páez, Chirí y Navarro forman parte 

de la subcuenca del río Agua Caliente (EPYPSA, 2009). 
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La geología del Valle del Guarco es variada, hacia la parte norte existe una marcada 

influencia del vulcanismo Pliestocénico y Reciente asociado al volcán Irazú y posiblemente 

a paleo cráteres. Al este predominan rocas volcánicas del Plioceno pertenecientes al 

Grupo Aguacate y la parte sur comprende litologías sedimentarias marinas del Mioceno de 

la cuenca Candelaria (EPYPSA, 2009). 

El distrito de San Rafael se encuentra dentro del Grupo Irazú, en este grupo se 

encuentran varias unidades, las cuales se describen a continuación en orden 

litoestratigráfico (EPYPSA, 2009). 

3.3.4.1 Formación de Cervantes 

Esta formación se compone principalmente de lavas andesiticas augiticas y andesianas 

olivino-augíticas, y en menores cantidades por tobas lapílliticas, con coloraciones grises 

oscuras a negras y localmente rojizas, con una textura porfirítica de grano grueso y 

vesiculares (EPYPSA, 2009). 

3.3.4.2 Formación Birrís 

Esta unidad esta mayormente compuesta de coladas de lava andesitfcas augiticas y en 

menores cantidades de autobrechas vesiculares, son de color gris claro a intermedio 

presentan grano muy fino y localmente presentan una capa de roca fragmentada, 

escoreácea y de color rojizo (EPYPSA, 2009). 

3.3.4.3 Formación Reventado 

En esta formación se encuentran tres miembros principales, lavas andesíticas augíticas, 

son de color gris intermedio, de grano fino, con lahares abundantes, meteorizados y con 

algunos lentes de ceniza. El segundo miembro presenta lentes de ceniza de coloraciones 

rojizas, meteorizadas y de grano fino. El tercero está compuesto por coladas de lavas 

andesíticas augíticas, muestran fenocristales grandes de augita y de plagioclasa inmersos 

en una matriz densa y de grano fino (EPYPSA, 2009). 

Las unidades de origen volcánico asociadas al volcán Irazú están catalogadas como de 

buen potencial hidrogeológico (EPYPSA, 2009). 
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Se denomina acuífero volcánico somero al desarrollado en las rocas de la Formación 

Reventado, corresponde con un acuífero libre que se extiende de la cima de la cuenca 

hasta cerca de Cartago y Paraíso, cuenta con un potencial hidrogelogico alto, lo que se 

evidencia con la gran cantidad de manantiales que se encuentran y su gran productividad 

(EPYPSA, 2009). 

La recarga de este acuífero se da por infiltración directa del agua de lluvia lo que lo hace 

muy vulnerable a la contaminación. La dirección del flujo es de norte a sur (EPYPSA, 

2009). 

3.3.4.4 Depósitos no consoltdados 

Esta unidad la componen los depósitos aluviales, arenas y arcillas, los cuales han sido 

depositados en zonas de cambio de pendiente y se encuentran en su mayoría en la parte 

central de Valle del Guarco (EPYPSA, 2009). 

Se puede concluir según las condiciones expuestas que el distrito de San Rafael de 

Oreamuno cuenta con un alto potencial para la explotación de las aguas subterráneas 

esto debido a las formaciones volcánicas y también es vulnerable a la contaminación de 

las fuentes por la infiltración de cualquier tipo de fluido contaminante. Además, la escasa 

cobertura vegetal aumenta la escorrentía superficial y disminuye la recarga a los mantos 

acuíferos, por lo cual, ya ha habido registros de disminución en el caudal de aguas 

subterráneas debido principalmente a este problema y al aprovechamiento para consumo 

humano, riego y otras necesidades de los habitantes del lugar (EPYPSA, 2009). 

En cuanto al manejo de aguas negras, no existen plantas de tratamiento, sino que todo 

se maneja a través de tanque séptico, lo cual implica una amenaza importante para las 

aguas subterráneas, debido a que toda el área se encuentra sobre mantos acuíferos de 

rocas volcánicas de potencial alto, principalmente en el áreas de la colada de Cervantes, 

donde los suelos son más permeables (EPYPSA, 2009). 

En las recientes urbanizaciones, solo hay dos que tienen plantas de tratamiento: Vista 

Hermosa y Blanquillo. De igual modo, la disminución de la cobertura vegetal del suelo, 

hace que haya mayor escorrentía y menor recarga al acuífero, por lo cual se ha registrado 
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una disminución del caudal subterráneo en esta zona. Otro problema es la existencia de 

gran cantidad de tajos que aumentan la degradación de suelos y aguas superficiales y 

disminuyen la calidad del paisaje (EPYPSA, 2009). 

Entre los principales usos de la tierra definidos se encuentran: cultivos anuales y 

permanentes, pastos, zonas urbanas de alta a moderada densidad, invernaderos y 

algunos pequeñas agroindustrias. La densidad de estos cultivos es alta, ya que 

aproximadamente el 85% de la producción de hortalizas en la GAM, proviene del cantón 

de Oreamuno. Esta alta producción requiere de una gran cantidad de insumos químicos, 

de manera que las atomizaciones son muy fuertes, al igual que los productos usados e 

incluso en la mayoría de los casos, el índice de atomizaciones excede en casi un 50% la 

dosis recomendada, según datos de la municipalidad (EPYPSA, 2009). 

Estas circunstancias han generado un proceso moderado de erosión y lavado de suelos, 

principalmente en las partes altas, al norte del cantón, en donde las pendientes son más 

fuertes. Esta situación conlleva el arrastre de sedimentos y contaminantes agroquímicos a 

los ríos y quebradas, de manera tal, que la calidad de los suelos y las aguas superficiales 

se ha ido deteriorando rápidamente, acrecentándose el problema conforme se pasa de la 

cuenca alta, a media y baja de los ríos: cuenca alta del Río Reventado, Río Tatiscú, Río 

Paez, Río Chinchilla, parte alta de la quebrada Pacayas y los contribuyentes de cada uno 

de estos (EPYPSA, 2009). 

Un problema grave, es que la infraestructura urbana actual no tiene capacidad suficiente 

para sostener este crecimiento, razón por la cual la capacidad hidráulica del distrito 

central esta colapsando. Los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad de San Rafael 

vienen cargados de sedimentos de las partes altas y reciben en este punto una fuerte 

descarga de aguas pluviales y residuales mezcladas, y desechos sólidos, lo cual genera 

problemas de represamiento en algunos sectores de la ciudad y por ende, inundaciones 

frecuentes (EPYPSA, 2009). 

Algunas de las quebradas que enfrentan mayor problemática son: el Río Toyogres que 

desemboca en el Río Aguacaliente y el Río Chinchilla. Las aguas negras se tratan 

mediante tanque séptico, pero en muchos casos estas exceden su capacidad de carga y 

se mezclan con las aguas residuales y pluviales, vertiéndose a los ríos directamente. Las 
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conexiones ilegales de aguas negras al alcantarillado sanitario son muy comunes, e 

incluso en algunos casos son vertidas directamente a los ríos. En cuanto a aguas 

subterráneas, aunque esta parte de Oreamuno se encuentra sobre acuíferos aluviales 

abiertos, estos tienen un potencial de contaminación moderado. Cada mes hay muestreos 

de agua subterránea, pero los resultados no muestran contaminación (EPYPSA, 2009). 

Esta zona enfrenta problemas de faltante de agua de consumo humano, siendo cada vez 

más frecuentes los racionamientos, e indicando una disminución en el caudal de los ríos y 

nacientes de hasta 30 o 40% en los últimos años. Durante la época seca muchas de las 

nacientes llegan a secarse (EPYPSA, 2009). 

3.3.5 Uso del suelo 

El desarrollo urbano de Oreamuno se dio paralelamente dentro y fuera del anillo de 

contención entre 1979 y 1997, siendo en todo momento superior la superficie urbana 

contenida en el anillo. A partir de este último año el crecimiento dentro del anillo empieza 

a ralentizarse debido a la ocupación del cada vez más escaso terreno disponible. Fuera 

del anillo, por el contrario, se da un aumento considerable del área urbanizada, 

superando para el 2001 al del interior al anillo. Estos últimos desarrollos exteriores se han 

dado tanto en el centro urbano de Cot, así como en los pequeños núcleos rurales y en 

asentamientos lineales y dispersos a lo largo del cantón. Actualmente, 353,4 hectáreas se 

encuentran ocupadas por usos urbanos dentro del anillo de contención, mientras que la 

superficie fuera del mismo se eleva a 536,5 Ha (EPYPSA, 2009). 
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Evolución del área urbanizada en Oreamuno entre los años 1979-2005 
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Figura 3. Evolución del Área Urbanizada en Oreamuno entre los años 1979 y 2005 

Fuente: Mapa de áreas urbanas 1979 y 2005 

En el municipio de Oreamuno, cerca de 600 Ha han pasado de tener usos productivos a 

ser urbanizados, lo que supone el 8,5% de la superficie del cantón. Más de la mitad del 

nuevo crecimiento urbano se ha dado en los suelos antes usados para cultivos hortícolas 

(337 Ha). El resto del crecimiento se ha dado esencialmente sobre pastos (257 Ha). 
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Figura 4. Evolución de los Usos de Suelo 
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Fuente: Mapas de usos de suelo de la GAM, 1986-2007. 
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El área urbana supone actualmente sólo un 6,2%, aunque ha aumentado su superficie en 

un 57% desde 1986. 

Se han dado cambios importantes en los usos del suelo en la zona central del cantón (ver 

Figura 3), donde áreas antes dedicadas a los cultivos estacionales hortícolas y de viveros 

han dado paso a otros usos como los pastos, bosques y desarrollos urbanos. 

Al sur del cantón, en el distrito de San Rafael, muchos de los suelos antes utilizados para 

pastos se han urbanizado o se les ha dado un uso más intensivo, como el cultivo 

estacional hortícola y de viveros. En la siguiente figura se evidencia el cambio que se ha 

dado en cuanto al uso de suelo. 



c•:.::~ p.ttm..:~11!~ 

F.-.c~,x .;~ 

c~•t:cs ~muinl 
p.tf'!'llrl~~ 

\Ji.&Mi:•:tr.eut, ~·os 

~siak--.~-ma,.r.~. 
~-.;t<;:;;.:n:r;.;t1 
:l!J'('HC'J 

c~·;;.,,.t~-r~E-0uo;~ 

l!"'' "';f"I. 
"''"'"'ª~ 
B11~~ll 
~!tUt~ 

eos'll:<!'5 
~.fCUft "'l'W:: 
hgmMUdc:>;.' 
~:.llW. 

~liar2:.t~ 

Figura 5.Uso de suelo actual de San Rafael de Oreamuno 

Fuente. Adaptado, mapas IFAS 
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3.3. 6 Amenazas naturales 

3.3.6.1 Amenaza sísmica 

Por su cercanía con el Volcán Irazú, la mayoría del cantón de Oreamuno presenta 

amenaza sísmica moderada, a excepción de las partes más cercanas al volcán las que 

tienen una amenaza alta. 

El distrito de San Rafael de Oreamuno es uniforme en cuanto al riesgo de amenaza 

sísmica, ya que por su ubicación no se encuentra en la zona que es afectada por la 

actividad del Volcán Irazú. 

3.3.6.2 Inundación 

La mayor parte del cantón sufre un riesgo de inundación bajo o moderado, con la 

excepción de las inmediaciones del río Reventado y el extremo sur del cantón en donde 

el riesgo es alto y muy alto. 

Las poblaciones que están sometidas a un mayor riesgo de inundaciones son San Rafael, 

Caballa Blanco y Páez. 
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Figura 6. Amenaza por inundación 

Fuente. Adaptado, mapas IFAS 
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3.3.6.3 Riesgos Volcánicos 

Estos riesgos son moderados en la parte sur del cantón, altas en la parte centro-norte y 

muy altas en el extremo norte. 

Al igual que en el caso anterior las poblaciones con mayor riesgo son San Juan de Chicha, 

San Pablo y San Gerardo (EPYPSA, 2009). 

3.3.6.4 Deslizamientos 

Las amenazas por deslizamientos muestran que estas son muy altas en el extremo norte 

del cantón y en el entorno de los cauces fluviales y altas en el resto, salvo en un aparte 

del extremo sur en donde es moderada (EPYPSA, 2009). 

Los pablados que con más riesgo de sufrir este tipo de procesos son San Juan de Chicua, 

San Pablo, Potrero Grande y Páez (EPYPSA, 2009). 
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Figura 7. Amenaza por deslizamientos 
Fuente. Adaptado, mapas !FAS 
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3.3.7 Servicios básicos 

3.3.7.1 Salud 

El servicio público de salud en Oreamuno no se ha podido adaptar al rápido crecimiento 

poblacional. Este crecimiento demográfico ha sobrepasado la capacidad de atención de 

los EBAIS, que actualmente se encuentran sobresaturados. Esto afecta también a la 

calidad del servicio, que es percibida como deficiente por los ciudadanos. 

San Rafael se comporta como el centro atractor de la población de la mayoría de distritos. 

De los 7 EBAIS que hay en el cantón, 4 se concentran en la Clínica de San Rafael, 

mientras que los restantes están descentralizados: uno en Cot, otro en Cipreses (con 

servicio no continuo), y un último en San Rafael (fuera de la dínica). 

El centro hospitalario de referencia para los vecinos de Oreamuno es el Hospital Max 

Peralta ubicado en Cartago. 

De esta situación, y de las aportaciones realizadas en los talleres de participación, se 

deriva la conclusión de que los servicios de salud que se prestan en el cantón son muy 

limitados, con una sobresaturación de los mismos donde para el año 2030 la situación se 

habrá agravado de seguir la tendencia actual, por lo que se requiere de mayores 

infraestructuras y profesionales médicos. 

3.3.7.2 Educación 

La población posee niveles de formación académica y escolarización inferiores a los del 

conjunto de la GAM, y una tasa de analfabetismo mayor. Esto es explicable al tratarse de 

un cantón con una importante población rural dedicada a actividades agroganaderas. Los 

niveles de formación y escolarización presentan una alta correlación respecto a los 

ingresos de los hogares, siendo la población de San Rafael la que mejor situación 

presenta. 

La red de educación pública muestra también problemas de deterioro y saturación ante el 

aumento poblacional que ha vivido el cantón. De todas maneras, parece que la demanda 
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tenderá a estancarse e incluso a medio plazo por la progresiva reducción de la población 

en edad escolar. 

Los mayores problemas de sobresaturación de centros educativos, por carencia de aulas 

se dan en Cot, Cipreses y San Juan de Chicuá. Se percibe asimismo una falta de centros 

educativos en San Rafael, principalmente para dar respuesta a la nueva población de las 

urbanizaciones en su periferia, como la de Vista Hermosa. 

En cuanto a educación secundaria, la red se compone de dos centros, uno en San Rafael 

y otro en Cot. 

Ante el fuerte componente agroganadero de la economía del cantón, es destacable la 

existencia de un centro del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) que cumple una 

importante función para la formación en producción agropecuaria. 

Como conclusión, se puede deducir que los centros de educación verán reducido 

levemente el número de alumnos debido a las dinámicas poblacionales internas del 

cantón que disminuirán en todos los distritos para el 2030, excepto en los distrito de 

Cipreses que sufrirá un escaso aumento entre la población de 13-17 años y en Potrero 

Cerrado que crecerá en los dos rangos de edades. 

3.3.73 Vivienda 

En Oreamuno se ha dado un gran desarrollo habitacional en las últimas décadas, con un 

crecimiento del sector de viviendas del 97% durante el periodo intercensal 1984-2000. 

Gran parte del crecimiento se ha debido al desarrollo de nuevas urbanizaciones, muchas 

de ellas de interés social, que han generado ciertos problemas. Estas urbanizaciones se 

ubicaron en la zona Este de San Rafael de una manera desordenada e inconexa a la 

trama urbana, formando asentamientos satelitales. La mayoría se construyeron parcial o 

totalmente fuera del anillo de contención, en zona agropecuaria. Mediante la modificación 

puntual del Plan Regulador de 1999, estas urbanizaciones fueron regularizadas al 

declararse la zona como habitacional de media densidad. A pesar de ello, persisten graves 

problemas en la prestación de los servicios básicos. Destaca especialmente el problema 

de la escasa disponibilidad de agua en algunas de ellas, con viviendas que por esta razón 
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no han podido ser habitadas. Entre estas urbanizaciones se encuentran las de interés 

social como son Blanquillo y Mata de Mora, y las urbanizaciones privadas como Boulevard 

y Villa Laura, así como uno de los casos más alarmantes y conocidos de la GAM por los 

variados problemas e irregularidades en su desarrollo, la urbanización de Vista Hermosa 

(EPYPSA, 2009). 

Del total de las 8510 viviendas ocupadas, 5555 (es decir el 65,3%) no tienen ningún 

problema de habitabilidad y están en buenas condiciones. En el extremo contrario 

encontramos 629 viviendas (el 7,4%) que de acuerdo al indicador sintético de calidad de 

vivienda serían consideradas vivienda no habitable, no aptas para vivir. Además 871 

viviendas (el 10,2%) son consideradas vivienda deteriorada (EPYPSA, 2009). 

En Oreamuno hay 124 hogares sin vivienda, lo que supone un faltante natural de vivienda 

de 2,2%, valor reducido en relación a la GAM (que es del 7,4%). Se puede afirmar que la 

mayoría de viviendas del cantón tienen un tamaño grande. Por distritos hay que señalar 

que no existen diferencias importantes en la estructura habitacional de las viviendas 

(EPYPSA, 2009). 

Los problemas de hacinamiento se han reducido considerablemente en el periodo 

intercensal: en 1984 había problemas de hacinamiento en un 19,9% de viviendas, en el 

año 2000 la problemática sólo afecta al 6,9% (EPYPSA, 2009). 

3.3.7.4 Acceso y vfas de comunícacíón 

El cantón sufre un alto tránsito de vehículos especialmente al sur del centro urbano de 

San Rafael: La vía más transitada es la que transcurre por zonas altamente urbanizadas y 

pobladas como es la ruta nacional 10 que atraviesa la parte sur del cantón. Las siguientes 

más transitadas, con una cifra similar, son la 219 y la 233 que discurren por el centro del 

cuadrante central de San Rafael (EPYPSA, 2009). 

Oreamuno se trata de un cantón dormitorio en su mitad sur (localidades como Cot y San 

Rafael) en el que se producen numerosos desplazamientos diarios hacia otras ciudades 

metropolitanas, además de ser la alternativa vial del tránsito proveniente de la ruta 32 

(EPYPSA, 2009). 



39 

No existen alternativas viales que alivien la congestión que se produce en el cuadrante 

central causado principalmente por el tráfico que se dirige hacia San José sin transitar por 

el centro de Cartago provenientes de tos cantones de Paraíso y la costa Atlántica, así 

como et tráfico endógeno (EPYPSA, 2009). 

Predominan las infraestructuras viales de carácter cantonal en condiciones degradas 

(grava o lastre) y con limitaciones de uso condicionando las comunicaciones internas del 

cantón, especialmente en las zonas menos pobladas del norte del cantón. 

Como consecuencia del rápido crecimiento urbano espontáneo y no planificado se refleja 

una estructura vial incoherente y disfuncional: 

• Discontinuidad de calles 

• Vías secundarias y vecinales convertidas en v1as principales para evacuar el 
cantón. 

• Irrespeto de las servidumbres 

• Calles angostas 

• Puentes estrechos 

• Falta de acera 

Existen zonas habitacionales (urbanizaciones y condominios) que se conectan con la vías 

principales mediante un único acceso. 

No existe una terminal de autobuses y bahías que evite y descongestione las vías del 

parqueo de autobuses. 

Se da una confluencia de numerosas líneas de autobuses en las vías principales que 

realizan prácticamente el mismo trazado solo variando en su parte inicial o final 

provocando un grave entorpecimiento de la movilidad vehicular. 

Se va la necesidad de recuperar las infraestructuras del antiguo ferrocarril para el 

transporte masivo de pasajeros y ofrecer una alternativa más de movilidad. Las 

estimaciones de población para el año 2030 prevén un importante aumento de vehículos 

en las carreteras. 
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3.3.7.5 Alcantarillado pluvial 

En el cuadrante central de San Rafael se cuenta con alcantarilladlo pluvial, el cual no está 

en las mejores condiciones y presenta varios problemas, en algunas zonas se encuentran 

a la vista lo que dificulta la movilidad peatonal y su mal estado provoca inundaciones en 

algunas zonas. 

3.3.7.6 Alcantanllado sanitario 

No existen plantas de tratamiento, sino que todo se maneja a través de tanque séptico, lo 

que implica una amenaza importante para las aguas subterráneas, debido a que gran 

parte del cantón se encuentra sobre mantos acuíferos de rocas volcánicas de potencial 

alto, principalmente en las áreas de la colada de Cervantes, donde los suelos son más 

permeables. En las recientes urbanizaciones, solo hay dos que tienen plantas de 

tratamiento: Vista Hermosa y Blanquillo. 

En general el crecimiento urbano ha sido poco planificado y genera problemas serios de 

contaminación, principalmente en aguas subterráneas, debido a que no existen plantas de 

tratamiento de aguas residuales ni alcantarillado sanitario que cubra la totalidad del 

cantón, sino que más bien, en muchos casos estas aguas se mezclan con las pluviales y 

llegan directamente a los ríos. El alcantarillado de aguas pluviales actuales, no tiene la 

capacidad necesaria para contener la cantidad de agua que baja, por lo que, las calles se 

inundan. El manejo de tanque séptico para aguas negras provoca problemas de 

contaminación de aguas subterráneas y en algunos casos hay problemas de conexiones 

ilegales. 

En el entorno de San Rafael existe una cantidad significativa de proyectos urbanísticos 

desarrollados en los últimos dos años, y otro porcentaje significativo de nuevas 

urbanizaciones previstas, por lo que se puede asegurar que existe un fuerte crecimiento 

urbano, que significa una presión importante sobre los recursos naturales de la zona. Un 

problema grave, es que la infraestructura urbana actual no tiene capacidad suficiente 

para sostener este crecimiento, así pues, la capacidad hidráulica del distrito central esta 
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colapsando. Los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad de San Rafael vienen cargados 

de sedimentos de las partes altas y reciben en este punto una fuerte descarga de aguas 

pluviales y residuales mezcladas, y desechos sólidos, lo cual genera problemas de 

represamiento en algunos sectores de la ciudad y por ende, inundaciones frecuentes. 

3.3.7.7 Sistema de abastecimiento de agua potable 

La mayor parte del territorio cantonal se encuentra abastecido por acueductos 

municipales/rurales, sin embargo en la zonas Sur de los distritos de Cot y San Rafael más 

del 10% de las viviendas no están conectadas a acueducto y se abastecen de agua de río, 

con el consiguiente riesgo para la población debido a la potencial contaminación de las 

aguas superficiales. 

La zona de San Rafael enfrenta problemas de faltante de agua de consumo humano, 

siendo cada vez más frecuentes los racionamientos, e indicando una disminución en el 

caudal de los ríos y nacientes de hasta 30 o 40% en los últimos años. Durante la época 

seca muchas de estas nacientes llegan a secarse. 
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CAPÍTULO 4 

4 Sistema Existente de Alcantarillado Sanitario y Abastecimiento de Agua 

Potable 

4.1 Descripción del sistema de Alcantarillado Sanitario existente 

En San Rafael el tratamiento de las aguas residuales se da por medio de tanque séptico, 

en algunos casos se dan conexiones de las aguas de los tanques sépticos a los sistemas 

de recolección pluvial, caños y cunetas lo que lleva las aguas contaminadas directamente 

a los causes de los ríos y quebradas. 

El crecimiento de la población ha causado un impacto importante sobre los recursos 

hídricos y el suelo, tal impacto no ha sido planificado de un forma correcta, por lo que se 

requiere de una intervención pronta y adecuada. 

4.1.1 Infraestructura existente 

El cuadrante central del distrito de San Rafael así como las urbanizaciones que han tenido 

rápido crecimiento al este y noreste presentan una clara carencia de infraestructura para 

el tratamiento de las aguas residuales, dando como resultado el vertido de las aguas 

jabonosas y negras al sistema pluvial o directamente en los ríos. 

En algunos casos, principalmente en las laderas que se encuentran a la orilla de los ríos y 

quebradas donde se ubican las viviendas de más escasos recursos y con lotes muy 

pequeños, los cuales no tienen el área suficiente para contar con un tanque séptico, las 

aguas son vertidas directamente a los causes, lo que limita el uso de los recursos hídricos 

que podrían ser aprovechados para riego en zonas de cultivos, y el problema se hace 

mayor cuando se toma en cuenta el daño al ecosistema que se desarrolla en estos causes 

naturales. 
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Figura 8. Vertido de aguas negras a los causes 

Según un estudio realizado por EPYPSA (2009), los funcionarios del acueducto 

manifiestan lo siguiente, en relación al manejo de las aguas residuales: 

La limpieza del tanque séptico se realiza muy esporádicamente y solo cuando se 

presentan problemas de olores o desbordamiento de los drenajes. 

Mayoritariamente la zona cuenta con suelos predominantemente plásticos, con baja 

capacidad de absorción, generando mayores problemas de disposición final de las aguas 
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pretratadas en el tanque séptico. Los principales problemas que se presentan en la zona 

de San Rafael se relacionan con los siguientes aspectos: 

Problemas de manejo de aguas pluviales como lo son, la deficiente cobertura de 

alcantarillado pluvial, falta de capacidad del alcantarillado existente y la presencia de 

zonas de inundación. Esto provoca que la solución del alcantarillado sanitario sin resolver 

el problema pluvial, incremente el número de conexiones ilícitas. 

Uso intensivo del tanque séptico en lotes pequeños de viviendas económicas en zonas de 

suelos arcillosos, provocan el mal funcionamiento de los drenajes y el vertido de aguas 

jabonosas y en algunos casos las salidas de los tanques sépticos a las cunetas pluviales. 

Las zonas comerciales por la carencia de espacio para tratamiento vierten las aguas 

jabonosas y las aguas negras sin tratar al sistema pluvial. 

Las inundaciones y desbordamientos del sistema pluvial a causa de las conexiones ilícitas 

de aguas jabonosas y negras provocan condiciones insalubres, focos de contaminación y 

riesgos que atentan contra la salud de los habitantes. 

No hay control o seguimiento al manejo que se le da a los lodos extraídos de los tanques 

sépticos a pesar de que la municipalidad es responsable de proveer el agua potable y por 

lo tanto de la disposición de las aguas residuales, por lo que debería solucionar el 

problema del manejo de lodos provenientes de los tanques sépticos. 

Urbanizaciones con plantas de tratamiento abandonadas debido a la falta de 

mantenimiento y operación , provocan vertido de aguas negras sin tratamiento previo a 

los ríos. 
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Figura 9. Cabezal de desfogue, planta de tratamiento de Blanquillo 

Vertido de aguas jabonosas a cunetas con autorización del Ministerio de Salud en los años 

50 y 60 provoca generalización del vertido de efluentes a cunetas. 

Falta de planificación estratégica en la solución de problemas ambientales y de 

saneamiento. 

Las autoridades locales no han contribuido a una solución integral de saneamiento, que 

incluya el problema de las aguas residuales y el tratamiento de lodos provenientes de 

tanques sépticos. 

4.1.2 Tanques Sépticos 

En San Rafael como en la mayoría del país el sistema de tratamiento de aguas residuales 

más común es el tanque séptico, este sistema requiere cumplir con varios aspectos para 

conseguir el objetivo que es tratamiento de las aguas residuales, entre los más 

importantes podemos mencionar, el área verde mínima requerída, el diseño adecuado 

según la capacidad requerida y que el suelo tenga una adecuada capacidad de infiltración. 

El diseño de los tanques sépticos esta normado por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, 

en este se indica que para el diseño de los drenajes se requiere un área verde mínima la 
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cual está en función de la capacidad de infiltración del suelo y el caudal de aguas negras 

que se produzca. 

La limitación más grande para el uso de los tanques sépticos en San Rafael es que en la 

mayoría de los casos no se cuenta con el área suficiente lo que se agrava cuando se toma 

en cuenta que los suelos que se encuentran en esta zona son bastante permeables lo que 

implica que tienen tasas de infiltración altas que los hacen inadecuados para el uso de 

drenajes o llevan a drenajes con grandes longitudes y por lo tanto mayor requerimiento 

de área verde. 

El tanque séptico debe ser diseñado según las normas antes mencionadas para que se 

construya con el tamaño adecuado para la demanda establecida, además del 

dimensionamiento es importante que se cumpla con las medidas recomendadas para la 

entrada y la salida lo que hace que se realice bien flujo dentro del tanque y se mantenga 

el volumen de aire que se requiere para el almacenamiento de los gases producidos por 

este sistema de tratamiento. 

4.1.3 Red de Alcantarillado Sanitario 

En la actualidad la mayoría del distrito de San Rafael no cuenta con alcantarillado 

sanitario, a excepción de las urbanizaciones de Blanquillo y Vista hermosa donde si se 

tiene alcantarillado pero su operación no es la optima. 

En la urbanización Blanquillo el alcantarillado se encuentra muy deteriorado en algunas 

zonas los pozos están completamente obstruidos y las aguas negras salen y recorren las 

calles lo que presenta un peligro muy grande para los vecinos que transitan por estos 

lugares, también existe problemas corr las tapas de los pozos las cuales son robadas y los 

vecinos deben esperar mucho tiempo para que se repongan. 
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Figura 10. Pozo obstruido, Urbanización Blanquillo 

Las tuberías se encuentran obstruidas en varias zonas debido al mal uso y la falta de 

conciencia de los usuarios, los cuales tiran al alcantarillado desechos que no son propios 

de las aguas negras. 

En la Urbanización Vista Hermosa el alcantarillado funciona con regularidad, pero este no 

ha sido recibido por la municipalidad ya que esta Urbanización no cumple con varios de 

los requisitos para la recepción. 

4.1.4 Tratamiento y disposición final 

El tratamiento y la disposición final en la mayoría de los casos se da por medio de 

tanques sépticos y drenajes o zanjas de infiltración, en los lugares donde hay planta de 

tratamiento estas no funcionan adecuadamente, lo que hace que las aguas se viertan a 

los cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento. 

En la Urbanización Blanquillo la planta de tratamiento recibe las aguas pero no se tiene en 

operación y debido a esto y a la falta de mantenimiento, las válvulas no funcionan bien, 

los tanques se encuentran llenos en un 90%, los lechos de secado de lodos están tapados 

por los deslizamientos y quebrados en varios lugares. La falta de operación genera gran 

incomodidad y preocupación entre los vecinos por los malos olores que perciben 
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continuamente y porque están consientes del riesgo que esta situación conlleva para la 

salud. Estos problemas en este caso se deben a la falta de operación aunque pueden 

intervenir aspectos de diseño que en este proyecto no se analizaron. La capacidad del 

reactor es suficiente para cubrir las necesidades del los vecinos de la urbanización como 

se muestra en el apéndice B. 

Esta planta consiste en un reactor anaeróbico, a la entrada cuenta con rejillas y a la salida 

tiene los lechos de secado de lodos y un cabezal de desfogue a una quebrada que colinda 

con el terreno de la planta. Carece de un sistema de medición de caudales y un 

laboratorio para el control del proceso. 

Figura 11. Planta de tratamiento de Blanquillo 

En el efluente de entrada y salida de esta planta de tratamiento se tomaron muestras de 

las aguas y se analizaron en el laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, las pruebas realizadas demuestran que 

no se está dando ningún tipo de tratamiento y que las aguas se vierten prácticamente con 

la misma carga orgánica que entra a la planta. (Ver apéndice A). 

En Vista Hermosa cuentan con una planta de tratamiento aerobio, la cual funciona 

adecuadamente mientras se mantenga en operación, pero a menudo el abastecimiento de 

energía eléctrica a la planta es interrumpido por falta de pago, ya que no hay una 

adecuada administración que se encargue de mantener la planta funcionando, cuando se 
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dan estos cortes de electricidad la planta provoca olores muy desagradables y un molesto 

aspecto el cual sufren todos los vecinos del lugar porque la planta se encuentra en una 

zona de paso muy transitada donde también hay comercio a menos veinticinco metros de 

la planta. 

No se tiene información sobre las características de diseño de esta planta debido a que no 

es administrada por la municipalidad y la administración no se da por los vecinos de este 

lugar. 

Figura 12. Planta de tratamiento de la Urbanización Vista Hermosa 

4.2 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

4.2.1 Fuentes y Captaciones 

El acueducto de Oreamuno se abastece de agua de varias fuentes las cuales se 

encuentran en la parte norte, entre ellas se encuentran las de Chinchilla, Carrillo y Regina, 

también existe una interconexión con el sistema de Cartago mediante una derivación de 

la línea de conducción de las fuentes de Paso Ancho. Al este se localizan otras fuentes, 

Ivancovich, Lankaster, Lucas Monge y Villalta. La producción total de agua es de 

aproximadamente 117 ljs en promedio. 
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Las fuentes del sector norte son almacenadas en el Tanque Mil y las del este en los 

tanques Rojo y Blanco, los cuales operan en serie. 

El Caudal que proviene de estas fuentes fue determinado por el estudio que realizo EPYSA 

en el año 2009 y en su máxima capacidad 120 l/s. 

4.2.2 Sistema de Conducción 

El acueducto de Oreamuno se construyó en su mayoría durante los años 50, y debido al 

tipo de materiales que se disponía en esta época, la mayoría de las tuberías de la 

conducción son de hierro fundido (HF), las cuales se han ido ampliando y cambiando a 

PVC, con diámetros de lOOmm a 200mm, las cuales llegan a los tanques Mil, Rojo y 

Blanco. 

4.2.3 Red de Distribución 

La red de distribución inicia en los tanques Mil y Blanco, esta compuesta por tuberías en 

su mayoría de lOOmm y 50mm de PVC. Esta red se encuentra en buen estado y llega a 

todas las zonas de San Rafael, abasteciendo a la población. 

4.2.4 Tratamiento 

Se aplica un sistema de desinfección por medio de solución de hipoclorito de calcio y con 

pastillas, esta desinfección se aplica en los tanques Mil y Blanco. 

En la actualidad las mediciones realizadas en la red por la administración del acueducto 

muestran un grado de desinfección satisfactorio, por lo que se determina que el sistema 

está funcionando de forma adecuada. 

4.2.5 Almacenamiento 

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad de almacenamiento de cada uno de los 

tanques con los que cuenta el cantón de Oreamuno. 
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Cuadro 1. Capacidad de almacenamiento de cada tanque 

Tanque Sector Volumen (m3
) 

Mil Norte 1000 

Rojo Centro 500 

Blanco Centro y Sur 500 

Total 2000 

La capacidad de almacenamiento de los tanques es aproximadamente el 20% del 

Volumen promedio diario que se consumido en el 2009 según EPYPSA, 2009. 

4.2.6 Capacidad del sistema 

La capacidad de abastecimiento del acueducto es de aproximadamente 117 ljs en todas 

las líneas de conducción hasta los tanques Mil y Rojo. Según mediciones realizadas por la 

administración el caudal en las líneas de conducción cuando se encuentran a su máxima 

capacidad es de 120 l/s. 

La red de distribución en la actualidad cuenta con suficiente capacidad de acuerdo a lo 

señala EPYPSA, 2009 según el análisis realizado en algunos programas. 

4.2.7 Operación y mantenimiento 

La operación y el mantenimiento del acueducto es realizado por La Dirección de 

Acueducto de la Municipalidad, los cuales cuentan con poco personal y equipo para 

atender las necesidades de todo el sistema. 

El sistema opera por gravedad y de forma manual, se miden los niveles de los tanques 

Mil, Rojo y Blanco para tener controlado el suministro a la red. 

No existe un programa establecido de mantenimiento, a falta de los recursos necesarios, 

el único mantenimiento se le da a los tanques, a los que se les efectúa mantenimiento 

con pintura, pero solo en el exterior. 
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En la actualidad las tarifas son aprobadas por el Consejo Municipal, quien las reporta a la 

Contraloría General de la República para que sean publicadas en la Gaceta. Las tarifas 

establecidas no generan los ingresos suficientes para atender las necesidades del 

acueducto y según estudios de la Municipalidad generan perdidas. 
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CAPÍTULO 5 

5 Calculo del Caudal y Caracterización 

5.1 Análisis Demográfico y Estudio Poblacional 

Para el proyecto de alcantarilladlo sanitario se usaran las proyecciones de población para 

40 años ya que por las implicaciones que conlleva el cambio o la ampliación de las 

tuberías del alcantarillado su permanencia debe considerarse con una vida útil mayor que 

la planta de tratamiento, la cual según avance el crecimiento de la población se puede 

ampliar por etapas sin que esto resulte en una afectación mayor para el servicio y la 

población. 

5.1.1 Proyecciones 

Las proyecciones realizadas se basan en los datos tomados del Instituto de Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), obtenidos en el censo del año 2000 y las encuestas de 

hogares de los años 2004 y 2008. 

Cuadro 2. Población de San Rafael 

Censo 
Encuesta de 

Hogares 
2000 2004 1 2008 

San Rafael 23707 25738 1 26957 

Fuente: INEC 

Cuadro 3. Proyección Aritmética datos 2000 y 2008 

Censo Tasa Años 
Aritmética 

de 
2000 2008 Crecimiento 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

(CT) 
23707 26957 406,25 27770 29801 31832 33863 35895 37926 39957 41988 44020 
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Cuadro 4. Proyección Aritmética datos 2000 y 2004 

Censo Tasa Años 
Aritmética 

de 
2000 2004 Crecimiento 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

ccn 
23707 25738 507,75 28785 31323 33862 36401 38940 41478 44017 46556 49095 

Cuadro 5. Proyección geométrica de interés compuesto datos 2000 y 2008 

Censo Tasa Años 
Aritmética 

de 
2000 2008 Crecimiento 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

ccn 
23707 26957 1,606% 27837 30164 32686 35419 38380 41589 45066 48834 52917 

Cuadro 6. Proyección geométrica de interés compuesto datos 2000 y 2004 

Censo Tasa Años 
Aritmética 

de 
2000 2004 Crecimiento 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

(CT) 
23707 25738 2,055% 29115 32266 35758 39627 43915 48667 53933 59770 66238 

Cuadro 7. Proyección logística datos 2000 y 2008 

Censo 
Ps Dt 

2000 1 2008 
m u 

23707 1 26957 53914 1,27 .s -0,0303 
Años 

2010 1 2015 1 2020 1 2025 2030 2035 2040 1 2045 1 2050 
27773 1 29804 1 31803 1 33748 35620 37404 39086 1 40657 1 42112 
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Cuadro 8. Proyección logística datos 2000 y 2004 

Censo 
Ps Dt 

2000 1 2004 
m u 

23707 1 25738 51476 1,17 4 -0,0395 
Años 

2010 1 2015 1 2020 1 2025 2030 2035 2040 1 2045 

' 
2050 

28777 1 31248 1 33618 1 35849 37913 39794 41483 1 42979 1 44291 

Se analizaron los datos obtenidos de las proyecciones con los diferentes métodos 

estadísticos, y se decidió utilizar el promedio de las proyecciones aritméticas y logísticas 

ya que son las que siguieron la misma tendencia. Las proyecciones geométricas de interés 

compuesto no dieron resultados que se puedan relacionar con las otras proyecciones o 

entre sí mismos para los dos datos de población de partida que se usaron. 

Cuadro 9. Población de diseño 

Proyección 
Años 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Aritmética 
2000-2008 27770 29801 31832 33863 35895 37926 39957 41988 44020 
Aritmética 

28785 31323 33862 36401 38940 41478 44017 46556 49095 
2000-2004 
Logística 
2000-2008 27773 29804 31803 33748 35620 37404 39086 40657 42112 
Logística 
2000-2004 28777 31248 33618 35849 37913 39794 41483 42979 44291 
Promedio 28.276 30544 32779 34965 37092 39150 41136 43045 44879 

Según los datos anteriores se tomo como población de diseño para la planta de 

tratamiento la proyectada para el año 2030 que es de 37092 habitantes con un 

porcentaje de crecimiento con respecto al 2010 de 23,77% y para el alcantarillado 

sanitario la correspondiente al año 2050 con un valor de 44879 habitantes y un 

porcentaje de crecimiento con respecto al 2010 de 37%. 
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Figura 13. Población estimada periodo 2010 - 2050 

Para establecer la distribución y las características de las aguas residuales que se van a 

generar para el proyecto, se usaron los datos de los servicios de agua potable según el 

estudio realizado por EPYPSA 2009, estos datos se determinaron con base en la 

facturación de la micromedición de los 12 meses del 2008, se determina que el promedio 

de las dotaciones por conexión es del orden de entre los 25m3 y 30m3
• También se 

tomaron datos en el 2009 del caudal de producción de las fuentes y su capacidad de 

conducción, esto con el fin de tener el balance entre la producción y el consumo. 

Para este proyecto se supuso que la distribución porcentual se va a mantener con el paso 

de los años, según como se estimo en el estudio antes mencionado. Esta distribución se 

muestra en el siguiente cuadro: 



57 

Cuadro 10. Consumo por tipo de servicio en el 2009 

Porcentaje 
Facturación Caudal 

No.de del total de Promedio 
Categoría mensual Facturado 

{m 3 /mes) usuarios servicios 
(mJ) 

{º/o) 
{l/s) 

Domiciliaria 4349 91,83 125,10 47,5 28,76 

Comercial 255 5,38 9,15 3,5 35,94 

Industrial 116 2,45 6,60 2,5 56,85 

Preferencial 
16 0,34 529 0,2 33,61 

y gobierno 

TOTAL 4736 100 141,39 54 29,85 

Usando los mismos porcentajes de distribución anteriores y el crecimiento proyectado 

para el año 2040 y 2050, el caudal de diseño para el alcantarillado y la planta de 

tratamiento según los diferentes periodos de diseño usados serán los que se presentan a 

continuación: 

Cuadro 11. Número de usuarios y consumo proyectado por tipo de servicio 

No.de No.de Porcentaje Proyección Proyección 

usuarios usuarios del total de Caudal Caudal 
Categoría 

servicios Facturado Facturado 

2030 2050 (%) 2030 (l/s) 2050 (l/s) 

Domiciliaria 5709 5958 91,83 62,35 65,07 

Comercial 347 349 5,38 4,59 4,80 

Industrial 158 159 2,45 3,28 3,43 

Preferencial 
22 22 0,34 0,26 0,27 

y gobierno 

TOTAL ' 6236 6488 100 70,48 73,57 
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5.2 Características de las aguas residuales 

Debido a que el porcentaje de usuarios domiciliares es considerablemente mayor que !os 

demás usuarios, para la escogencia del tipo y tamaño de planta de tratamiento se usaron 

las características de las aguas domiciliares que se generaron en un estudio del AyA. 

Además según la reglamentación vigente las Industrias y comercios deben tratar sus 

aguas antes de verterlas al alcantarillado por lo que no agregan una concentración 

adicional de contaminantes. 

Esta características son de algunas zonas del área metropolitana, y se usan como 

referencia debido a ta falta de datos de este tipo para et sector de San Rafael. 

Cuadro 12. Características Físico químicas de las aguas domiciliares 

Parámetro Epoca Seca Epoca Lluviosa Límites 
Temperatura 19 21 17-23 
DH 7,2 7,3 6,8-7,8 
DBO 250 150 72-300 
DQO 475 353 176-748 
COT 125 76 34-183 
SST 170 151 59-397 ---
Sólidos Sedimentables 1,3 2 1-3 
GvA 17 17 8-36 
Nitratos 40 n.d 29-60 
Nitrógeno Amoniacal 16 11 4-27 
Nitrógeno Kielhdal Total 26 17 7-41 
Nitróqeno OrQánico 11 6 3-27 

Fuente: Ay A: Navarro, José-Antonio. Caracterización de las Aguas Residuales, Gran Área 
Metropo/Jtana de San José: Año 2000 
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CAPÍTULO 6 

6 Propuesta de mejoramiento para el sistema de alcantarillado Sanitario 

La problemática que se enfrenta en San Rafael de Oreamuno por la falta de un adecuado 

tratamiento de las aguas residuales debe manejarse de una forma integral, resolviendo el 

problema de los sectores donde existe alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento 

pero que no opera de forma adecuada y genera una evidente contaminación y molestia a 

los vecinos, así como el problema ambiental de la mayoría de San Rafael que cuenta con 

tanques sépticos como sistema de tratamiento y que aunque no presentan un problema 

tan molesto y evidente para los pobladores si genera un grave daño ambiental por las 

características de la zona. 

En este marco de acción lo que se propone es como primer medida, es llevar a un 

adecuado funcionamiento la planta de tratamiento y el alcantarillado sanitario de 

Blanquillo y posteriormente empezar a implementar un sistema de alcantarillado sanitario 

para todo el distrito de San Rafael unida son un adecuado tratamiento de las aguas 

residuales para verterlas cumpliendo con los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Salud. 

6.1 Urbanización Blanquillo 

Para resolver el problema sanitario de esta urbanización se debe hacer una intervención 

en toda la infraestructura sanitaria que se encuentra con un nivel alto de deterioro, según 

la evaluación que se realizo de este sector para poner en marcha el sistema sanitario se 

deben tomar las siguientes medidas: 

Dar mantenimiento al alcantarillado existente, quitando las obstrucciones en la 
tubería y en los pozos los cuales en algunos casos se encuentran completamente 
llenos de suelo y residuos de diferentes tipos y reemplazando las tapas que han 
sido robadas. 

Limpiar los tanques de la planta de tratamiento existente, los cuales se encuentran 
llenos en un 85% de su capacidad por aguas residuales y basura de todo tipo y 
que hasta el momento solo han funcionado como un gran tanque séptico para 
toda la urbanización. 
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Reparar las tapas de registro de las unidades de la planta de tratamiento las 
cuales se encuentran oxidadas y no se pueden abrir y el algunos casos por el 
manejo inadecuado se han deformado y ya no cumplen la función de mantener 
cerrado el reactor. 

Reemplazar todas las válvulas de la planta de tratamiento que se encuentran 
trabadas y no permiten el paso del agua para operar la planta. 

Reemplazar las tuberías que están quebradas. 

Limpiar y reconstruir los lechos de secado de lodos que se encuentran quebrados. 

Sembrar una vegetación adecuada alrededor de la planta de tratamiento para 
evitar los deslizamientos y el arrastre se sedimentos que saturan los lechos de 

secado y obstruyen algunas de las tapas de los reactores. 

Evitar que las aguas pluviales inunden la planta para tener una concentración que 

permita la eficiencia optima del reactor anaeróbico. 

Elaborar un manual de operación para la planta de tratamiento tomando en 
cuenta las condiciones actuales y la capacidad del reactor anaeróbico. 

Capacitar al personal de la municipalidad para dar mantenimiento y operación a la 
planta de tratamiento y el alcantarillado sanitario. 

Crear conciencia a los vecinos de la problemática que no tener un adecuado 
tratamiento de las aguas residuales y del uso adecuado que se le debe dar al 
sistema para que funcione adecuadamente. 

- Tener un control de los parámetros que el Ministerio de Salud exige para el vertido 
de las aguas a un cuerpo receptor para no incrementar la contaminación de los 
causes superficiales de la zona. 

Se realizo un análisis de la capacidad de la planta de tratamiento actual analizando el 

reactor, los cálculos se muestran en el apéndice B y señalan que el reactor de la planta 

actual si tiene capacidad para dar servicio a toda la población de la urbanización 

Blanquillo por lo que con un adecuado mantenimiento y operación esta podría cubrir las 

necesidades mientras se implementa el sistema de alcantarillado en todo el distrito de San 

Rafael donde este sistema se debe conectar para dirigir las aguas a la planta que dará 

tratamiento a todas las aguas del distrito. 
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6.2 Delimitación del área de cobertura del alcantarillado 

En el distrito de San Rafael de Oreamuno, existen zonas que están poco pobladas, 

dedicadas en su mayoría a la agricultura, en estas zonas el uso del alcantarillado no es 

rentable. 

Para la definición del área de cobertura del alcantarillado sanitario se tomaron en cuenta 

varios factores, el uso del suelo, las áreas que según el plan regulador podrían tener más 

crecimiento poblacional, el limite que interpone el anillo de contención urbano y las 

pendientes de los terrenos del distrito de San Rafael. 

6.2.1 Restricciones del Plan regulador de San Rafael de Oreamuno 

En el plan regulador de San Rafael de Oreamuno se establecen las áreas donde se 

pueden desarrollar proyectos residenciales, comerciales e industriales los cuales son el 

área de interés para determinar la ruta del alcantarillado sanitario, ya que las zonas con 

este tipo de ocupación son las que producen mayor cantidad de aguas residuales y a su 

vez mayor daño ambiental. 

La distribución de los diferentes usos de suelo en el plan regulador no contempla que por 

las características propias de la zona y los problemas de infiltración que tienen los suelos 

no se deben tener conglomerados de población sin antes resolver el problema de 

saneamiento. 

Las zonas que se utilizaran para la cobertura del alcantarillado, se definen en el plan 

regulador de la siguiente forma: 

Zona de alta densidad (ZHAD): 

Su ubicación respecto al centro histórico de San Rafael permite la absorción de habitantes 

que no pertenezcan al lugar y con actividades no agrícolas con el fin de proteger la 

identidad local. 
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Los requisitos de esta zona serán : 

ZONA AREA MÍNI MA FRENTE MINIMO COBERTURA 

Con servicio de cloaca 96 m2 6 m 70% 
·- - ·-Sin servicio de cloaca 150m2 Bm 70% 

Área de piso máximo: tres veces la cobertura máxima. 

Altura de edificación máxima: no excederá tres pisos o 10 m el nivel oficial de acera. 

Zona de Media Densidad (ZHMD) 

Se crea esta zona con la intención de conservar el carácter de área semirural que 

presenta la población de San Rafael. La característica principal del área es la ausencia de 

contaminación ambiental. 

Los requisitos de esta zona serán: 

ZONA AREA MINIMA FRENTE MINIMO COBERTURA 

Con servicio de cloaca 150m2 10m 70% 

Sin servicio de cloaca 225 m2 12 m 70% 

Área de piso máximo: tres veces la cobertura. 

Zona de baja densidad (ZHBD) 

Se extiende desde el proyecto vial El Carmen - San Rafael al norte hasta la línea del 

Ferrocarril de Costa Rica, al sur, al este hasta el Alto de Cerrillos (río Tatiscú) y al oeste el 

Río Toyogres y Ruta Nº 8 en gran parte . 

. Los requisitos de esta zona serán: 
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ZONA AREA MINIMA FRENTE MINIMO COBERTURA 

Con servicio de cloaca 225m 2 12 m 70% 

Sin servicio de cloaca 300 mL 15 m 70% 

Área de piso máximo: tres veces la cobertura máxima. 

Altura de edificación máxima: tres pisos o 10 m desde el nivel oficial de acera que 

establezca la Municipalidad. 

Zona Público Institucional (ZPI) 

La zona de uso público tiene por objeto el establecimiento de instalaciones para el arte, 

educación, la salud, la seguridad, y la administración, convenientes para un apropiado 

desarrollo de la ciudad. 

Zona Industrial (ZI) 

Esta localizada al sureste de la ciudad de San Rafael, contiguo a la carretera Cartago -

Paraíso. Su propósito es albergar las actividades industriales de tipo liviano que sean 

fuentes de trabajo para la población de Oreamuno. 

Tiene acceso directo desde la carretera Cartago - Paraíso. 

Usos permitidos: 

- Industrias catalogadas como inofensivas. 

- Servicios comunales y comerciales de apoyo a la población trabajadora industrial 

incluyendo áreas verdes y guarderías infantiles. 
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Zona de Control Especial (ZCE) 

Su propósito es detener el desarrollo indiscriminado y evitar, así, las inundaciones al sur 

de San Rafael. 

No se permitirán urbanizaciones en estas áreas. Las segregaciones se permitirán en 

parcelas mínimas de una hectárea. 

Cualquier proyecto de carácter público será analizado por la Municipalidad, la Dirección de 

Urbanismo, y si fuera del caso, otro organismo público involucrado. (Ejemplos: Ministerio 

de Salud, Ministerio de Educación Pública, etc.). 

Zonas Verdes Recreativas (ZVR) 

Las áreas verdes tienen por objeto proveer zonas, convenientemente localizadas, para la 

instalación de facilidades recreativas y culturales públicas de acuerdo a las necesidades de 

la población. 

Además de las zonas que establece el plan regulador, también define el aniHo de 

contención urbano el cual nos da una clara separación del área que se puede desarrollar. 

En la siguiente figura se muestra la división de sectores que establece el plan regulador. 
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Figura 14. Plan Regulador de San Rafael de Oreamuno 

Fuente. Plan Regulador San Rafael de Oreamuno 

65 

i 
¡ 



t--· 
f. . .____,¡ 

,_ 

ZONA HABlTAClONAL BAJ 
DE'NSlOAD 

ZONA HABlTAClONAL MEDIANA 

(ZHBD) 

DEN SIOAO (ZHNlD) 

ZONA HABlTAClONAL ALTA 
OENSlDAD 

ZONA COMERCIO TURlS 

(ZHAO) 

(ZCT) 

ZONA VERDE RECREACION (ZVR) 

ZONA VERDE PROTECClON (ZCP) 

ZONA PUBLICO lNSTl!UC (ZCPl) 

ZONA DH ALMACENAMIENTO (ZA) 

ZONA DE INDUSTRIA NO 
CONTAMINANTE (Zl) 

ZONA CONTROL ESPECIAL (ZCE) 

ZONA PROTEC. AGRlCOLA 
FORESTAL 

ZONA HABlTAClONAL BAJA 
DENSIDAD A AMPLIAR 

(ZP) 

(ZHBD) 

f(,):5.1?{ ZONA HABLTACIONAL MEDIANA 
W ,..cr' DENSIDAD A AMPLIAR (ZHMD) 

Figura 15. Simbología Plan Regulador San Rafael de Oreamuno 
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Según el análisis del ordenamiento propuesto por el plan regulador se toma como área de 

cobertura del alcantarillado sanitario el área que esta hacia el sur o el oeste del anillo de 

contención urbano. 
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6.2.2 Uso del suelo y crecimiento poblacional 

Según el uso de suelo actual el área de cobertura del alcantarillado seria menor que la 

que se ha delimitado por el uso que recomienda el plan regulador. 

Tomando en cuenta que el plan regulador permite el desarrollo residencial, comercial e 

industrial en lo que en el uso de suelo actual muestra como zonas de cultivos, estos 

sectores también se deben incluir en el área de cobertura del alcantarillado, previendo el 

crecimiento de población que se estimo en el capitulo anterior, ya que estas áreas serian 

las que cambiarían de uso conforme se dé el crecimiento poblacional proyectado. 

En la figura 13 se muestra el uso de terreno actual, donde se observan áreas extensas 

dedicadas al cultivo. 

El área delimitada para el alcantarillado según el uso de suelo actual es menor que la 

escogida usando los criterios de ordenamiento del plan regulador, pero debido al 

crecimiento poblacional proyectado, se seguirá trabajando con el delimitada según el plan 

regulador ya que esta área toma en cuenta los sectores donde se extenderá el uso 

residencial, comercial e industrial. 
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6.2.3 Características topográficas 

Para la delimitación del área de cobertura del alcantarillado mediante las características 

topográficas de usaron dos análisis diferentes, las cuencas y las pendientes. 

Mediante el análisis de las cuencas existentes en el área antes planteada para desarrollo 

del alcantarillado, se encontró que la zona de estudio se divide en dos cuencas principales 

las cuales desembocan en la parte sur del distrito de San Rafael. Esta condición es una 

ventaja importante en el diseño del alcantarillado ya que las aguas se pueden llevar por 

gravedad lo que reduce los costos de implementación del proyecto, al eliminar o disminuir 

las estaciones de bombeo. 
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Figura 17. Análisis de cuencas 
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Para evaluar que tan apto es el sector escogido según el ordenamiento territorial, se 

realizo un análisis de las pendientes en esta zona el cual se muestra en la figura 15. 

Mediante el análisis de pendientes se definieron las zonas donde se puede colocar el 

alcantarillado sanitario, que son las que tienen pendientes menores al 20% ya que en 

pendientes mayores a estas para cumplir con la velocidad que se establece en las normas 

la cual debe ser menor a 5 m/s, se deben colocar pozos muy seguidos aproximadamente 

a cada 20 m, lo que eleva los costos del alcantarillado hasta el punto de convertirlo no 

viable y llevándonos a pensar en otro tipo de sistemas para solucionar el problema del 

saneamiento en estos sectores. 

Como se observa en la figura 15, las pendientes en el sector que se escogió están en su 

mayoría entre 0% y 10% lo que nos da terrenos aptos para la implementación del 

alcantarillado, también se observan pequeñas zonas con pendientes superiores a 20%, las 

cuales obedecen a sectores que por su uso o la acción de la naturaleza han sido 

afectados, pero para nuestros fines debido a que son aéreas dispersas y de poca 

superficie en el momento del diseño del alcantarillado se pueden resolver mediante 

soluciones puntuales sin afectar el fundonamiento del mismo. 
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Según los análisis anteriores se concluye que el área de cobertura del alcantarillado es la 

indicada en la figura 16, donde se observa el área sin cobertura de alcantarillado, el área 

con cobertura y el área que se tendrá que manejar con sistema de bombeo. 

En la siguiente tabla se muestra el caudal correspondiente a cada una de estas áreas, 

este caudal definirá el diámetro de los colectores y la capacidad que necesita la bomba 

para llevar las aguas hasta la planta. 

Cuadro 13. Areas de cobertura y caudales producidos 

Densidad Caudal Aguas 

Area (km2
) 

de Población Residuales 
Cobertura 

población (l/s) 
(%) 2030 2050 2030 2050 

- -

Sin Alcantarillado 4,27 20 7419 8976 14,10 14,71 

Alcantarillado con Bombeo 1,18 15,7 5824 7046 11,07 11,55 

Alcantarillado por qravedad 4,82 64,3 23850 28857 45,32 47,31 

TOTAL 10,27 100 37093 44879 70,48 73,57 ! 
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Figura 19. Area de cobertura del alcantarillado 
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6.3 Tratamiento de Aguas Residuales 

Para la ubicación de la planta de tratamiento se generaron las cuencas existentes en el 

sector antes delimitado, lo que nos da como resultado, tres cuencas predominantes las 

cuales drenan hacia el sector sur de San Rafael. 

Según la investigación realizada en la Municipalidad de Oreamuno, se identificaron dos 

terrenos los cuales actualmente se encuentran sin urbanizar y que por la definición que 

les da el ordenamiento territorial pueden ser utilizados para instalar la planta de 

tratamiento. 

Estos terrenos por su ubicación en la parte sur del área de captada por el alcantarillado 

sanitario son muy convenientes para servir como punto final de tratamiento ya que a 

estos puntos se pueden llevar las aguas residuales por la acción de la gravedad, existe un 

pequeño sector que se encuentra en un nivel más bajo que estos terrenos para el cual se 

propone instalar una estación de bombeo que impulse las aguas hasta la planta de 

tratamiento. 

Estos terrenos también cuentan con ríos de caudal permanente cerca los cuales pueden 

servir como cuerpos receptores de las aguas tratadas en la planta. 

El terreno ubicado más al sur del sistema de alcantarillado, el cual tiene acceso mediante 

el derecho de vía del ferrocarril, lo cual es permitido por las leyes vigentes y no implica un 

inconveniente para la colocación de los colectores. 

Para la estimación del área necesaria para la planta de tratamiento se toma la población 

establecida anteriormente para el año 2030 y la dotación que se tiene estimada para este 

sector como primera etapa del proyecto, posteriormente se calcula el aumento en el área 

que se deberá requeriría para servir a la población hasta el 2050. 
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Debido a que en los alcances de este estudio lo que se especifica es la estimación del 

área requerida para la planta de tratamiento, no se tienen estudios de los parámetros 

requeridos para un cálculo más exacto, se usara una tabla propuesta por Van Sperling; 

1996, la cual se muestra en el anexo l. 

Los factores que se utilizaran para elegir el tipo de tratamiento son el área requerida y el 

costo. Las tecnologías elegidas son las que cuentan con menores costos de operación ya 

que no requieren de energía eléctrica para su funcionamiento y este factor bajara los 

costos de las tarifas para los usuarios. 

Debido a los bajos costos de implantación se escoge como sistema de tratamiento un 

reactor anaerobio, a este sistema se le debe añadir un tratamiento adicional ya que con la 

eficiencia que este sistema provee en la remoción de DBO no se alcanza el limite 

permitidos por el Ministerio de Salud, que es 50 mg/I. 

Para alcanzar la calidad optima para el vertido a un cuerpo de agua, se plantea como 

segundo tratamiento una laguna facultativa la cual tiene un bajo costo de implementación 

y no requiere energía eléctrica para su funcionamiento lo que baja los costos de 

operación. 

1, 

Usando los datos mostrados en la tabla anterior se calculo el área aproximada que se 

requiere para la planta de tratamiento. 

Cuadro 14. Area requerida para la planta de tratamiento 

Población Area Requerida (m 2
) 

Tipo de Tratamiento 2030 2050 2030 2050 1 

Reactor anaeróbico 29674 35903 2226 2693 
Laauna Facultativa 29674 35903 44511 53855 

TOTAL AREA REQUERIDA 48767 58598 

El lote que se encuentra más al sur del distrito de San Rafael y que la municipalidad 

proyecta como un sitio adecuado para ubicar la planta de tratamiento tiene un área de 

aproximadamente 89560 m2
• Con esta área y según la proyección anterior del área 

necesaria, se podría ubicar ahí la planta que daría servicio a la población estimada para el 

año 2050 y aun quedaría área sobrante, por lo que este lote es el ideal para la ubicación 
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de la planta de tratamiento. El desfogue del efluente se realizaría al Río Blanquillo que 

colinda con la propiedad. 

La reglamentación vigente establece para el reactor anaeróbico un retiro de 10m y para la 

laguna facultativa 20m. Utilizando estos retiros estimo según el tamaño del terreno, el 

área disponible para la planta. 

A rea 
21oom 2 

A rea 
62591m2 

Area Total 
89500m 2 

Figura 20. Area disponible para la planta 

Utilizando las tecnologías de tratamiento propuestas se obtiene un efluente que cumple 

con el Reglamento de Vertido y Reuso de aguas Residuales. La eficiencia de este sistema 

se muestra en el siguiente cuadro. 



78 

Cuadro 15. Eficiencia de la planta de tratamiento 

Tipo de Tratamiento Eficiencia Remoción 
(ºlo) DBO (mq/I) 

Reactor anaeróbico 60 180 

LaCJ una Facultativa 70 84 

Eficiencia del Sistema 87% 

DBO del efluente 36 mq/I 

6.4 Sistema sanitario propuesto 

Según el análisis realizado en este estudio se propone como solución al problema de 

saneamiento que vive que distrito de San Rafael de Oreamuno, la implementación de un 

sistema de recolección de aguas residuales, que tendría como límite el anillo de 

contención urbano al este y norte del San Rafael y al sur y oeste el límite territorial del 

distrito. 

El sistema de alcantarillado funcionaría en su mayoría por gravedad, salvo una zona en la 

parte sur de San Rafael que se encuentra con una cota inferior a la que tiene el terreno 

propuesto para la ubicación de la planta de tratamiento, en esta área se tendrían que 

instalar estaciones de bombeo que lleven las aguas residuales hasta la planta. 

Es importante cubrir con alcantarillado el área que necesita sistema de bombeo, ya que 

esta zona en el plan regulador está destinada como zona habitacional de alta densidad y 

como se menciono anteriormente esta zona cuanta con lotes pequeños lo que incrementa 

el problema de usar como sistema de tratamiento tanque séptico y drenajes. 

Se propone desarrollar el proyecto en dos fases, la primera a implementar en el corto 

plazo y consiste en fa construcción del alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento 

con capacidad para cubrir las necesidades de la población que se estima para el año 2030 

y la segunda fase a desarrollarse en el año 2030, y consiste en la ampliación de la planta 

de tratamiento para dar servicio a la población que se proyecta para el año 2050. 

En la siguiente figura se muestra el área de cobertura del alcantarillado y la planta de 

tratamiento ubicada en el sitio propuesto por los funcionarios de la municipalidad. 
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Figura 21. Sistema sanitario propuesto 
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Para comprobar el flujo de las aguas residuales por gravedad y además tener una noción 

de la influencia que tiene las pendientes en el diseño del alcantarillado, se estudio un 

tramo del perfil de cada colector. 

Se diseño el tramo de cada uno de los colectores con los caudales máximos que recibirán 

y con las pendientes mínimas según el perfil del terreno que se muestra en apéndice C. 

Este análisis dio como resultado el diámetro de los colectores los cuales se mantienen en 

toda su longitud con un diámetro de 200mm (ver apéndice D). 

Se observa en el perfil del tramo con pendientes más fuertes del colector 1, que los pozos 

se pueden colocar a cada 50 m y conforme disminuyen las pendientes se pueden colocar 

a longitudes mayores hasta los 80 m, distancia es la máxima entre pozos que exige la 

legislación. 

Con este análisis se demuestra que el alcantarillado es viable, aun en las pendientes más 

altas del área delimitada. 
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Figura 22. Tramo colector 1 
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547 000 548 000 

Figura 23. Colectores principales y diámetros calculados 



CAPÍTULO 7 

7 Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 
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Toda el área de San Rafael se encuentra sobre mantos acuíferos de rocas volcánicas de 

alto potencial hidrogeológico, lo que hace esta área muy susceptible a la contaminación 

por infiltración de aguas negras. 

El uso de los tanque sépticos como sistema de tratamiento y disposición de aguas negras 

no es apto en el área del proyecto debido a las características del suelo y a que los lotes 

que se manejan comúnmente tienen áreas pequeñas, que no permiten desarrollar 

drenajes con el área adecuada. 

Debido a que los tanques sépticos no funcionan bien y a la inexistencia de un sistema de 

tratamiento colectivo muchos de los vecinos vierten las aguas crudas a los causes. 

La infraestructura urbana actual no tiene capacidad suficiente para sostener el 

crecimiento que se está dando, razón por la cual la capacidad hidráulica del distrito 

central esta colapsando. Los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad de San Rafael 

vienen cargados de sedimentos de las partes altas y reciben en este punto una fuerte 

descarga de aguas pluviales y residuales mezcladas junto con desechos sólidos, lo cual 

genera problemas de represamiento en algunos sectores de la ciudad y por ende, 

inundaciones frecuentes. 

Según el análisis de cuencas, San Rafael cuenta con dos cuencas que drenan hacia el sur 

del distrito lo que facilita la recolección de las aguas por gravedad, para guiarlas hacia 

una planta de tratamiento. 

En Oreamuno se ha dado un gran desarrollo habitacional en las últimas décadas, con un 

crecimiento del sector de viviendas del 97% en el periodo 1984-2000. Gran parte del 

crecimiento se ha debido al desarrollo de nuevas urbanizaciones, muchas de ellas de 

interés social, que han generado múltiples problemas. Estas urbanizaciones se ubicaron 
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en la zona Este de San Rafael de una manera desordenada. La mayoría se construyeron 

parcial o totalmente fuera del anillo de contención, en zona agropecuaria. 

Según la estimación de la población que se realizo para el año 2050, la población será 

casi el doble de la que se tiene en este momento. Lo que hace importante resolver la 

situación sanitaria, para no incrementar los problemas ambientales. 

En la urbanización Blanquillo el alcantarillado se encuentra muy deteriorado en algunas 

zonas los pozos están completamente obstruidos y las aguas negras salen y recorren las 

calles lo que presenta un peligro muy grande para los vecinos que transitan y viven en 

este sector. 

La planta de Blanquillo necesita una inversión en mantenimiento para empezar a operar, 

ya que se comprobó que cuenta con la capacidad adecuada para cubrir la demanda de 

toda la urbanización. 

En el distrito de San Rafael solo dos urbanizaciones cuentan con planta de tratamiento y 

estas no operan adecuadamente, en Vista Hermosa por la mala administración y en 

Blanquillo porque no se encuentra en operación. 

En el cuadrante central de San Rafael se cuenta con alcantarilladlo pluvial, el cual no está 

en las mejores condiciones y presenta varios problemas, en algunas zonas se encuentran 

a la vista lo que dificulta la movilidad peatonal y su mal estado provoca inundaciones en 

algunas zonas. Esta situación se debe solucionar para evitar las conexiones ilícitas en el 

momento de implementar el alcantarillado. 

El crecimiento poblacional en este momento está conforme el plan regulador lo que 

permite disminuir los problemas ambientales y de infraestructura ya que las obras pueden 

ser planificadas con más facilidad para la administración. 

El lote propuesto por los funcionarios de la municipalidad para ubicar la planta de 

tratamiento es adecuado por su ubicación y la extensión del terreno, y puede suplir las 

necesidades de la población proyectada para el año 2050. 
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Según el estudio de pendientes, en un 98% las pendientes del en el área del proyecto 

están por debajo del 20%, lo que hace que la implementación del alcantarillado sea 

factible, en aspectos técnicos y financieros. 

Las aguas residuales en el proyecto serán en un 92% provenientes de servicios 

domiciliares, por lo que se debe diseñar para estas características ya que las industrias 

deben verter las aguas con un tratamiento previo y no aportan cantidades significativas 

de contaminantes. 

El área de cobertura del proyecto es de 6,0 km 2
, está delimitada al sur y oeste del anillo 

de contención urbano y cubre las áreas destinadas a usos residenciales, comerciales e 

industriales de San Rafael. 

Se usara dos sistemas diferentes para el tratamiento de las aguas residuales, un reactor 

anaeróbico y lagunas facultativas, esto para cumplir con las normas que establece el 

Ministerio de salud para el efluente. 

7.2 Recomendaciones 

Realizar el proyecto en dos etapas, implementando a corto plazo el alcantarillado sanitario 

y la planta de tratamiento para la población estimada para 2030 y posteriormente ampliar 

la planta para cubrir la población que se tendrá en el 2050. 

Implementar el sistema sanitario a la menor brevedad posible para disminuir los daños 

ambientales. 

Los métodos usados para estimar la población no son exactos ya que toman en cuenta 

muy pocas variables. Para el diseño del alcantarillado se deben realizar nuevas 

estimaciones con los datos de población del Censo 2011 y métodos estadísticos confiables 

para obtener un sistema económico y adecuado. 

Poner a funcionar la planta de tratamiento de Blanquillo, para aprovechar la 

infraestructura existente y mejorar la calidad de vida de los vecinos. 
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Eliminar el vertido de las aguas negras a los causes, haciendo inspecciones periódicas a 

las viviendas que se encuentran en las márgenes de los ríos. 

Una vez implementado el sistema propuesto, mantener control de todas las conexiones 

para evitar que entren al sistema aguas pluviales, las cuales disminuirán la eficiencia de la 

planta de tratamiento. 

Promover actividades que concienticen a la población sobre la necesidad de contar con el 

sistema sanitario, para evitar las molestias que pueda ocasionar el pago de la tarifa por 

este servicio. 
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Apéndice A Pruebas de laboratorio 
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Prueba Unidad Entrada Salida 

DH 8,315 8,557 
T ºC 17,2 18 

Conductividad mS/cm o 376 0,409 
Oxiq:eno disuelto ____!!l9ll__ __ Ol31 3l01 

DQO mq/I 116 39 
Sólidos Totales kg 0,0729 0,0709 

Sólidos Sedimentables mi/mi 6 3 
Sólidos Disueltos g/I 0,218 0,201 

Fosforo mg/I 19,8 23,6 
Nitratos mq/I o 057 0,024 
Nitritos mg/I o 091 0,312 

Nitróqeno Amoniacal mq/I o 79 0,75 
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Apéndice B. Revisión de la capacidad de la planta de tratamiento de la 

Urbanización Blanquillo 



Dotación 225 L/hab/d 

# Viviendas 330 

# hab x Vivienda 4,2 hab 

% de retorno 85 % 

Caudal (Q) 265072,5 L/día 

Q en e/tren T 132,5362 m3/d 

Volumen de Sedimentación 
(Vs) 

Vs 66,26812 m3 

Volumen de Digestión (Vd) 

td 46,91 días 

Vd 32,51 m3 

th (tiempo de retención) 0,5 días 

td (tiempo requerido para la biodigestión) 

T ºC (temperatura) 20 

91 

Volumen de almacenamiento de lodos digeridos {Va) 

Dimensiones del tanque 

Largo (L) 12 

Ancho (A) 6 

Aftura total (H) 2,5 

25,2 
Volumen tanque 
(Vt) 180 

205,2 

Va 103,75 

m3 

m3 

r (lodos digeridos por persona por 
año) 

n (número de limpiezas por año) 

V tot 202,53 

40 lfhab/año 

2 
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Apéndice C. Perfiles del terreno para cada uno de los colectores principales 
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Apéndice D. Cálculo de diámetros para los colectores principales 





.. 
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Anexos 1. Cuadro para análisis de la planta de tratamiento 



Eficiencia de remoción (%) 

Sistemas de Tratamiento 
DBO p Coliformes 

Tratamiento prel iminar 0-5 o o o 
Tratamiento primario 35-40 10-25 10-20 30-40 

· 1.-. f¡·,cu!L1t 1vJ 70-.s=. _;o-so ~0-GO ({1-9l) 

Laguna anaerobia - laguna facultativa 70-90 30-50 20-60 60-99,9 

Laguna aireada facultativa 70-90 30-50 20-60 60-96 

Laguna aireada de mezcla completa 70-90 30-50 20-60 60-99 

Lodos activados convencional 85-93 30-40 30-45 (a) 60-90 

Lodos activados de aireación prolongada 93-98 15-30 10-20 (a) 65-90 

Lodos activados de flujo intermitente 85-95 30-40 30-45 (a) 60-90 

Filtro biológico (baja carga) 85-93 30-40 30-45 (a) 60-90 

Filtro biológico (alta carga) 80-90 30-40 30-45 (a) 60-90 

Biodiscos 85-93 30-40 30-45 (a) 60-90 

1 :~( ;¡¡i;:rc rCJ\-J i(O d0 i'1Fintn :·;\ .. : i · 11) hll ·SC1 l. O·.~~} .1.0~ ? 0 

Fosa séptica -Filtro anaeróbico 70-90 10-25 10-20 60-90 

Infiltración lenta 94-99 65-95 75-99 > 99 

Infiltración rápida 86-98 10-80 30-99 > 99 

Infiltración subsuperficial 90-98 10-40 85-95 >99 

Flujo superficial 85-95 10-80 20-50 90- > 99 

Requisitos Costos de 
implementación 

A rea Potencia 
($/hab) 

(m2/hab) (W/hab) 

< 0,001 o 2-8 

0,03-0,05 o 20-30 
--

1 -, ' o 10-30 

1,5-3,5 o 10-25 

0,25-0,5 1-1,7 10-25 

0,2-0,5 1-1,7 10-25 

0,2-0,3 1,5-2,8 60-120 

0,25-0,35 2,5-4 40-80 

0,2-0,3 1,5-4 50-80 

0,5-0,7 0,2-0,6 50-90 

0,3-0,45 0,5-1 40-70 

0,15-0,25 0,7-1,6 70-120 
i¡ 1) ,/ () .4 íl 

0,2-0,4 o 30-80 

10-50 o 10-20 

1-6 o 5-15 

1-5 o 5-15 

1-6 o 5-15 

Tiempo de 
retención 
hidráulica 
total (días) 

. 
0,1-0,5 

15-30 

12-24 

5-10 

4-7 

0,4-0,6 

0,8-1,2 

0,4-1,2 

NA 

NA 

0,2-0,3 

0,3-0,5 

1-2 

NA 

NA 

NA 

NA 

Cantidad de 
lodo a ser 
tratado 

(m3/hab*año) 

-

0,6-13 

. 
-

-

1,1 ·1,5 

0,7-1,2 

0,7-1,5 

0,4-0,6 

1,1-1,5 

0,7-1 

0,07-0,1 

0,07-0,1 

-

. 
-

...... 
o 
o 
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Anexos 2. Costos Aproximados de la implementación del proyecto 
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Descripción Costo($) Unidad 
Cantidad Agoos Residuales Costo 

2030 2050 2030 2050 
Planta de tratamiento 480 m3 6090 6360 2923200 129600 

Operación tratamiento Secundario 0,96 m3 6090 6360 5846,4 6105,6 
Alcantarillado 80 hab 29674 35903 2373920 

Inversion inicial total 
--

$ 5.297.120,00 $ 129.GOO,OO 

Fuente. Durman 




