
Diseño de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales para La Fortuna de San Carlos 

  

Los estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) diseñaron un sistema de alcantarillado y la 

planta de tratamiento de aguas residuales para La Fortuna de San Carlos, ya que, según los jóvenes, 

este distrito, tiene la necesidad de mejorar el saneamiento, proteger el recurso hídrico y los servicios 

públicos, sin comprometer el desarrollo turístico local; adaptándose a la creciente densidad 

poblacional.  

La planta de tratamiento de aguas residuales diseñada por los jóvenes, no solo trabaja las aguas 

residuales, sino que de manera integral aborda el tratamiento de los lodos y del biogás, para la 

producción de energía.  

La línea de agua consta de pretratamiento, seguido de una combinación de un proceso anaerobio - 

aerobio. Se diseñó una laguna anaerobia de alta tasa. Se complementa con un filtro percolador.   

Los lodos producidos en el filtro percolador, son espesados y enviados a la laguna anaerobia para 

su digestión y estabilización. Los lodos generados en la laguna, se deshidratan en un lecho de 

secado, para su posterior aprovechamiento como mejorador de suelo.  

El biogás capturado en la laguna anaerobia, es tratado en un biofiltro para su posterior 

aprovechamiento energético con una microturbina lo cual va a permitir el autoabastecimiento de la 

planta.  

Durante la investigación, se preseleccionaron cinco trenes de tratamiento, del cual, se seleccionó el 

más factible a través de un modelo matemático multicriterio (instrumento de evaluación) con 

indicadores económicos (costo de inversión inicial), sociales (costos de O&M ya que se reflejará en 

la tarifa) técnicos (sencillez técnica de operación, necesidad de mantenimiento, requerimiento de 

espacio y ambientales (producción de olores e insectos, DBO efluente, consumo energético, 

generación de lodo, nivel de digestión de lodo, generación de ruido).  

 Con respecto a la tecnología seleccionada tomaron en cuenta los procesos físicos y biológicos, el 

diseño hidráulico y arquitectónico aplicados en la línea de agua, lodo y gases.   

Este diseño fue analizado a través de un modelo de optimización con el software MATLAB, que 

permitió encontrar las variables de diseño del sistema de tratamiento secundario que minimizan el 

costo operativo y de mantenimiento, que fue la función objetivo del modelo.   

Dicha función comprende estimaciones de los costos de electricidad, mantenimiento y 

reparaciones; y cuenta con algunas restricciones. El modelo es multivariante no lineal, compuesto 

por 87 variables, 7 ecuaciones lineales y 42 límites.  

Diseño  

Lo que se busca en el diseño de la planta, es representar una arquitectura tropical que se adapte a 

las condiciones climáticas de la zona, con el uso de grandes cubiertas, dobles alturas, y estrategias 



pasivas bioclimáticamente hablando; además, del uso de materiales locales y expuestos en la 

búsqueda de la disminución del mantenimiento y una mejor cohesión con el contexto inmediato.   

La planta tiene una concepción que aborda aspectos técnico-funcionales y del mismo modo se 

rescata el valor de habitabilidad y vivencia que un complejo de este tipo puede emitir. Por lo tanto, 

se plantea un complejo que aborda el tratamiento de aguas desde una visión turística-pedagógica.  

El concepto del edificio rescata rasgos característicos de la arquitectura local, el cual reinterpreta el 

corredor como vestíbulo de bienvenida al proyecto, además, la composición formal busca el máximo 

confort bioclimático, creando espacios donde la iluminación y ventilación se genera de manera 

natural. A esto se le suma la estrategia de elevación del edificio como respuesta de las fuertes 

precipitaciones de la zona y la cubierta con canoa central como una puesta de valor del elemento 

del agua, que es la esencia del proyecto en su totalidad.   

El programa arquitectónico consta de seis componentes principales. En los cuales, se tiene una 

recepción, administración, laboratorios de pruebas, aula de capacitación y servicios 

complementarios, como lo son los servicios sanitarios, sala de empleados y bodegas. 


