
el futuro!
¡Estamos construyendo

Puerto Viejo

mejorar la vida
Trabajamos para

y el ambiente de

Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales con los mejores 
estándares internacionales

El sistema en construcción 
comprende varios componentes:

Proyecto desarrollado por :

EQUIPO DE GESTIÓN SOCIAL:
Empresa Contratista, Proyectos Turbina         8706 3593

Gerenciamiento de Proyecto, UNOPS        7216 9288
Información:  www.proyectoscostarica.org

apoyar el futuro de Puerto Viejo:

Te ofrecemos disculpas por los
inconvenientes y te invitamos a

Dejá tu vehículo en el
hotel o en el parqueo

Disfrutá y recorré
a pie el pueblo

Respetá las señales de
seguridad de las obras

Red subterránea de alcantarillado de 9 km.

Planta de tratamiento que depurará las aguas
residuales.

Dos estaciones de bombeo subterráneas que 
propulsarán el agua recogida hacia una planta 
de tratamiento, mediante 2,7 km de tuberías a 
presión.



El sistema integral de tratamiento de aguas  residuales procesará las aguas servidas y 
evitará la exposición, en pro de la  salud de las personas que habitan y visitan la 
comunidad, así como los malos olores.

La condición del arrecife coralino ubicado frente al pueblo, mejorará gracias a la 
descontaminación de la materia orgánica, producto de las aguas residuales.

Asimismo se evitará la contaminación creciente de las aguas subterráneas,  
que en este momento son afectadas por su cercanía con los drenajes de los 
pozos sépticos.

Beneficios a futuro

El Proyecto

4.500 personas beneficiadas

55% de los trabajadores pertenecen al cantón
 de Talamanca

Inversión de $10.669.310
Financiamiento de  AyA y BCIE
95% de avance de instalación de tubería

La obra entrará en operación en el año 2022

en números
1. TRATAMIENTO PRIMARIO: Es el primer proceso en 
donde se separan los elementos de mayor tamaño 
(desechos sólidos, grasas y otras partículas) y se 
eliminan por medio de rejillas y tanques. Los sólidos 
separados serán trasladados a un relleno sanitario.

2. TRATAMIENTO SECUNDARIO: Seguidamente se 
realiza un tratamiento biológico por medio de bacterias 
que “se comen” (procesan) la materia fecal. De aquí el 
agua ya sale de buena calidad. 

3. TRATAMIENTO TERCIARIO: Después del tratamiento 
secundario sigue a continuación la desinfección del 
agua en nuevos estanques. Aquí se clora el agua para 
eliminar la presencia de micoorganismos peligrosos. El 
cloro se dosificará para que no tenga impacto en la vida 
marina, cuando se haga la disposición final de las 
aguas tratadas.

ASÍ SERÁ EL TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS RESIDUALES
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