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1.  POTESTADES 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), es una 

dependencia de la Universidad de Costa Rica (UCR) especializada en la Ingeniería Civil.  

La ley N°8114 en sus artículos 5 y 6, realiza a través del LanammeUCR una serie de 

funciones en materia de evaluación, fiscalización, asesoría y capacitación, entre otras, “para 

garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública en la reconstrucción y conservación 

de la red vial costarricense”. 

La Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, del Programa de Infraestructura 

del Transporte (PITRA) del LanammeUCR, ejecuta esta labor de evaluación dentro del 

marco legal de la Ley 8114. 

2.  INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes 

El Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) realiza este año 2021 una nueva 

campaña para evaluar la condición que presentan una serie de alcantarillas localizadas en 

la Gran Área Metropolitana y que forman parte de la Red Vial Nacional. 

De esta forma se busca establecer la condición actual e identificar los cambios que han 

experimentado varias alcantarillas que fueron evaluadas inicialmente en el “Informe de 

evaluación alcantarillas GAM vulnerabilidad estructural y del sitio” (LM-PI-UGERVN-012-

2013) en el año 2013.  

Las condiciones observadas para cada uno de los 27 pasos de agua evaluados en el 2013 

fueron asociadas a un determinado nivel de vulnerabilidad y a una escala de puntuación.  

Esto permitió, bajo los criterios de evaluación utilizados, asignar una calificación ponderada 

de la vulnerabilidad que presentaban estas alcantarillas. Empleando los resultados del 

análisis, en el año 2013 se realizaron una serie de recomendaciones generales, relativas al 

mantenimiento de las alcantarillas, con el fin de reducir las condiciones de vulnerabilidad 

encontradas, y mejorar, por lo tanto, el desempeño de las alcantarillas como parte integral 

de la infraestructura vial.   
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Por otra parte, en el año 2016 el ingeniero Roberto Villalobos Herrera de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la UCR, realizó un estudio hidrológico para 13 de las 27 alcantarillas 

evaluadas en el informe del LanammeUCR, en cuatro de esas 13 alcantarillas realizó 

además un análisis para determinar su capacidad hidráulica.  Los principales resultados de 

dicho estudio han sido incorporados en el presente informe, con el fin de complementar la 

información que se le brinda a la Administración y contribuir de esa forma en la toma de 

decisiones relacionadas con las intervenciones que se desarrollen para estos drenajes. 

Se han realizado y enviado a la Administración dos informes de evaluación denominados 

“LM-PI-UGERVN-001-2021 INFORME CORTO 1 EVALUACIÓN DE ALCANTARILLAS 

GAM 2021” y “LM-PI-UGERVN-003-2021 INFORME CORTO 2 EVALUACIÓN DE 

ALCANTARILLAS GAM 2021”. 

En este Informe Corto 3, se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas en seis 

alcantarillas de la Ruta Nacional No.2, junto con una serie de observaciones y 

recomendaciones para la Administración, con el fin de que sean consideradas como un 

insumo para la planificación de los trabajos de mantenimiento e intervención que sean 

requeridos. 

 

2.2 Objetivo General 

Evaluar por auscultación visual la condición actual de varias alcantarillas prioritarias de la 

GAM, las cuales forman parte de los activos de la Infraestructura de la Red Vial Nacional.  

Se busca, de esta forma, aportar elementos técnicos requeridos por la Administración activa 

del Estado Costarricense, para la toma de decisiones relativas a la preservación y las 

intervenciones en estas obras, con la finalidad de asegurar el buen desempeño de la 

infraestructura vial.  

 

2.3 Objetivos específicos 
 

• Determinar, con base en el informe de Evaluación de Alcantarillas de la Gran Área 

Metropolitana LM-PI-UGERVN-012-2013, las alcantarillas que serán nuevamente 
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evaluadas en esta campaña del año 2021. Serán consideradas como prioritarias las 

alcantarillas que presentaban la mayor vulnerabilidad en el informe antes indicado. 

• Integrar los resultados del Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico de Alcantarillas 

de la GAM, realizado en el año 2016 por el ingeniero Roberto Villalobos Herrera, de 

la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 

identificar si dichos drenajes presentan cambios o si la Administración ha realizado 

intervenciones que modificaran o mejoraran la capacidad hidráulica de los drenajes 

que fueron considerados en ese informe. 

• Evaluar la condición actual que presentan las alcantarillas seleccionadas como 

prioritarias, empleando los criterios desarrollados en el Informe del año 2013. 

• Generar recomendaciones para la Administración tendientes a mejorar las 

condiciones de estos activos viales. 

3. METODOLOGÍA 

Las actividades que se han desarrollado para llevar a cabo la evaluación de estos activos 

viales incluyen la revisión de los resultados obtenidos en el informe del año 2013 (LM-PI-

UGERVN-012-2013). Lo anterior, con el fin de seleccionar las alcantarillas objeto de 

evaluación en este año 2021, considerando también los resultados del informe hidrológico 

de la Escuela de Ingeniería Civil. 

Una vez seleccionadas las alcantarillas a evaluar, se procedió a realizar giras de campo 

para la toma de datos y el registro fotográfico de la condición de estos drenajes.  Se buscó 

además identificar los cambios que presentaban los elementos evaluados con respecto a 

la condición que fue observada en el año 2013. 

Luego del análisis y la comparación de los elementos se procedió a establecer la evolución 

en la condición de las alcantarillas, para finalmente realizar una serie de observaciones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar las condiciones observadas en las alcantarillas que 

inciden en su desempeño y en el servicio que brindan como elementos activos de la 

infraestructura vial. Adicionalmente se toma como referencia la Guía de Evaluación de 

Estado y Desempeño de Estructuras Tipo Alcantarillas desarrollada en el LanammeUCR y 
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sus respectivos formularios de inspección que forman parte de los papeles de trabajo de 

este informe. 

 

4. RESULTADOS 

 

En la primera parte de esta sección se presenta un resumen de los principales resultados 

del Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico de Alcantarillas de la GAM, realizado en el año 

2016 por la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, con el fin de brindar insumos a la 

Administración para la gestión de estos drenajes de la Red Vial Nacional. 

Posteriormente se muestran los resultados de la evaluación realizada este año 2021 a seis 

de las principales alcantarillas de Rutas Nacionales localizadas dentro de la GAM. 

4.1 Hidrología 

En el estudio hidrológico del Ing. Villalobos las características físicas de las cuencas se 

obtuvieron utilizando como base las curvas de nivel de los mapas a escala 1:10 000 del 

Instituto Geográfico Nacional, para generar a partir de esa información el modelo de 

elevación digital.  

4.1.1 Cuencas y sub-cuencas 

Las cuencas definidas para cada alcantarilla en el estudio supra citado se presentan en la 

Figura 1. “Estas cuencas se pueden agrupar hidrológicamente en dos cuencas principales 

y varias cuencas menores. Las dos cuencas principales son la cuenca del río Torres y la 

cuenca del río María Aguilar. En total se contabilizan once cuencas menores, de las cuales 

cuatro no pertenecen a una cuenca principal. Las cuencas menores son la cuenca de la 

Quebrada Barreal, las dos cuencas del río Ocloro, y la cuenca del río Chagüite.” (Villalobos, 

2016).  
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Figura 1. Mapa de cuencas generado en el estudio hidrológico del año 2016 (Villalobos, 2016). 

En este Informe Corto 3 se presentan los resultados de la evaluación realizada a 

alcantarillas que permiten el paso de los siguientes ríos o quebradas: Río Siquiares, 

quebrada Cangrejos, río Torres, río María Aguilar y las quebradas Guaria y Barreal.  En el 

estudio hidrológico realizado por la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR en el año 2016, 

se llevó a cabo el estudio para las cuencas de los ríos Ocloro, Chagüite y la Quebrada 

Zopilote, cuyos principales resultados se resumen en este informe como complemento de 

la información brindada. 

La cuenca del río Torres se compone de las sub-cuencas de la Quebrada Cangrejos, la 

Quebrada Negritos, río Torres 1 y Río Torres 2. Estas sub-cuencas tienen tonos 

anaranjados o rojizos en la Figura 1. La sub-cuenca río Torres 1 corresponde a la parte 

alta de la cuenca del río Torres y su punto de control se ubica en la alcantarilla de este río 

ubicada al noroeste de la rotonda de la Bandera. La sub-cuenca río Torres 2 agrupa el área 

de la cuenca del río Torres aguas abajo de las tres sub-cuencas anteriores. 



 

 

 
 

 
Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica / Tel: (506) 2511-2500 Fax: (506) 2511-4440 

direccion.lanamme@ucr.ac.cr / www.lanamme.ucr.ac.cr 

LM-PI-UGERVN-03-2021 

 

 Página 9 de 44 

 

Las sub-cuencas pertenecientes a la cuenca del río María Aguilar se indican con tonos de 

azul en la Figura 1. La sub-cuenca María Aguilar 1 se delimita hasta el puente de la Ruta 

2 sobre este río. La sub-cuenca de la Quebrada Zopilote se define por la alcantarilla por la 

cual pasa por debajo de la Ruta 2 para desembocar en el río María Aguilar. Finalmente, la 

sub-cuenca María Aguilar 2 completa el área restante de la cuenca del río María Aguilar 

hasta el punto donde pasa por debajo de la Ruta 39. 

 

4.1.2 Caracterización física de las cuencas 

El área, y otros parámetros físicos de las cuencas objeto de este informe se presentan en 

el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Parámetros de forma de las cuencas.  

NOMBRE 
ÁREA 
(km2) 

PERÍMETRO 
(km) 

LONGITUD 
AXIAL (km) 

ÍNDICE DE 
GRAVELIUS 

FACTOR 
DE FORMA 

Quebrada 
Barreal 

2,214 7,234 2,617 1,361 0,323 

Quebrada 
Cangrejos 

1,554 7,480 3,047 1,680 0,167 

Rio Torres 1 26,108 29,839 12,057 1,635 0,180 

Río Torres 2 37,965 45,072 18,172 2,048 0,115 

Rio María 
Aguilar 1 

11,531 18,918 7,076 1,560 0,230 

Fuente: Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico de Alcantarillas de la GAM (Villalobos, 2016). 

Según se indica en el estudio hidrológico, la cuenca del río Torres y sus sub-cuencas 

constitutivas tienen una forma alargada. Por su área de casi 38 km2 y su forma alargada es 

poco probable que un evento de precipitación cubra la totalidad de la cuenca con una 

intensidad de lluvia alta. La sub-cuenca de Quebrada Cangrejos tiene un área de 1,5 km2, 

esto implica que un evento de aguacero puede cubrir esta sub-cuenca con precipitación de 

alta intensidad.  

4.1.3 Características de elevación y pendiente   

El modelo de elevación digital (MED) generado en el estudio del 2016 se basa en las curvas 

de nivel de las hojas cartográficas con escala 1:10 000 del IGN. El MED completo se 

presenta en la Figura 2. La elevación de las cuencas disminuye en dirección este a oeste, 

siguiendo la pendiente general del este del Valle Central. La elevación máxima dentro del 
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área de estudio es de 2.035 m.s.n.m. y se encuentra en el extremo este de la cuenca del 

río Torres, en las cercanías de la población de Rancho Redondo, en la ladera oeste del 

volcán Irazú. La elevación mínima de 1.048 m.s.n.m. también se ubica en la cuenca del río 

Torres y corresponde a la alcantarilla 039-01 de la Ruta 39 cercana al Monumento al Agua.  

 

Figura 2. Modelo de elevación digital de las cuencas.  Fuente: Villalobos, 2016. 

 

El mapa de pendientes del estudio hidrológico se presenta en la Figura 3. En general las 

pendientes más escarpadas del área de estudio se encuentran en las partes altas de las 

cuencas del río Torres y María Aguilar.  

Los puntos extremos de elevación de cada sub-cuenca y los datos de pendiente para cada 

sub-cuenca se encuentran en el  

Cuadro 2. “Se observa que las cuencas principales tienen un rango de elevaciones y 

pendientes mayor que las sub-cuencas de menor tamaño. Todas las cuencas tienen 

pendientes de ladera promedio elevadas, algo que favorece la generación de escorrentía.” 

(Villalobos, 2016).  
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Figura 3. Mapa de pendientes de las cuencas.  Fuente: Villalobos, 2016. 

 

Cuadro 2. Características de relieve de las cuencas.  

NOMBRE 
ELEVACIÓN (m.s.n.m.) PENDIENTE (%) 

MIN. MÁX. PROMEDIO MIN. MÁX. PROMEDIO 

Quebrada Barreal 1188,4 1269,0 1219,3 0,02 25,94 5,19 

Quebrada Cangrejos 1148,6 1211,3 1189,0 0,01 29,65 4,48 

Rio Torres 1 1179,4 2035,8 1459,8 0,03 113,20 22,78 

Río Torres 2 1054,1 2035,8 1364,8 0,01 113,20 20,80 

Rio María Aguilar 1 1205,9 1666,6 1365,0 0,00 76,45 13,96 

Fuente: Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico de Alcantarillas de la GAM (Villalobos, 2016). 
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4.1.4 Características de uso del suelo  

En el estudio hidrológico de estas cuencas el Ing. Villalobos realiza un análisis y 

caracterización del uso del suelo, considerando la importancia de este parámetro para el 

cálculo de caudales. “En conjunto con el tipo de suelo, la cobertura terrestre determina la 

escorrentía esperada en una cuenca dada una cierta precipitación. La cobertura en áreas 

urbanas tiende a ser impermeable, por ejemplo, techos o carreteras pavimentadas. Estas 

superficies favorecen la escorrentía. Lo contrario sucede en áreas no urbanas de cobertura 

permeable donde parte de la precipitación infiltra el suelo.” (Villalobos, 2016). 

El uso de suelo en el área de estudio presenta una variación espacial importante. Los usos 

no-urbanos se concentran en la zona este, de mayor elevación y pendiente. Los usos 

urbanos se concentran en el centro y oeste del área de estudio, con una menor elevación 

y pendientes menos pronunciadas que la zona Este.  

El Cuadro 3 resume la distribución del uso del suelo en el área de estudio. Los usos 

urbanos son dominantes y cubren un 56% del área total. El área restante corresponde a 

usos de suelo de tipo agrícola y forestal.  

Cuadro 3. Uso del suelo registrado por sub-cuenca.  

NOMBRE ÁREA (km2) 
USO DE SUELO (% del área) 

URBANO NO URBANO 

Quebrada Barreal   2,214 99,45 0,55 

Quebrada Cangrejos   1,554 96,96 3,04 

Rio Torres 1 26,108 37,40 62,60 

Río Torres 2   8,037 84,21 15,79 

Rio María Aguilar 1 11,531 42,06 57,94 
Fuente: Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico de Alcantarillas de la GAM (Villalobos, 2016). 

Según se observa del Cuadro 3, Las áreas drenadas por las quebradas Barreal y Cangrejos 

tienen porcentajes de uso urbano mayores al 90%. Esto implica una urbanización casi 

completa de estas sub-cuencas e implica una respuesta hidrológica muy rápida ante un 

evento de precipitación. Por el contrario, la parte alta de las cuencas María Aguilar y Torres 

1 son las únicas sub-cuencas que tienen usos mayoritariamente no-urbanos. Estas partes 

altas coinciden con la mayoría del área verde observada en la Figura 3. La cuenca alta del 
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río María Aguilar presenta usos extensos de plantaciones de café, la cuenca alta del río 

Torres tiene pasto y pasto con árboles dispersos en áreas extensas, según se indica en el 

informe hidrológico. 

 

4.2 Modelado hidrológico 

Los resultados del modelado hidrológico preparado por el Ing. Villalobos se resumen en el 

Cuadro 4 a continuación. 

Cuadro 4. Resultados del modelado hidrológico. Parte I. 

Evento 31/05/1981      

Cuenca Sub-cuenca Ptot (mm) Pe (mm) Coef. Esc tlag (min) 
Qmax 

(m3/s) 

María 
Aguilar 

Quebrada Zopilote 39,95 8,18 0,20 40 1,9 

Rio María Aguilar 1 112,63 39,39 0,35 50 60,4 

Rio María Aguilar 2 49,58 11,58 0,23 50 13,1 

Total - - - 60 74,7 

 

Evento 03/07/1993      

Cuenca Sub-cuenca Ptot (mm) Pe (mm) Coef. Esc tlag (min) 
Qmax 

(m3/s) 

Virilla Quebrada Barreal 66,15 35,53 0,54 50 16,3 

Torres 

Quebrada Cangrejos 63,34 31,45 0,50 40 11,7 

Rio Torres 1 83,05 20,66 0,25 70 53,7 

Quebrada Negritos 65,89 27,12 0,41 20 17,0 

Rio Torres 2 69,14 17,31 0,25 60 7,5 

Total - - - 70 69,5 

María 
Aguilar 

Quebrada Zopilote 69,20 26,60 0,38 40 6,2 

Rio María Aguilar 1 92,54 26,48 0,29 50 40,3 

Rio María Aguilar 2 72,69 26,35 0,36 50 30,8 

Total - - - 50 75,0 
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Cuadro 4. Resultados del modelado hidrológico. Parte II. 

Evento 08/10/2002      

Cuenca Sub-cuenca Ptot (mm) Pe (mm) Coef. Esc tlag (min) 
Qmax 

(m3/s) 

Virilla Quebrada Barreal 84,18 51,21 0,61 40 23,6 

Torres 

Quebrada Cangrejos 80,92 46,30 0,57 20 17,2 

Rio Torres 1 71,72 14,81 0,21 70 34,7 

Quebrada Negritos 88,69 45,11 0,51 20 28,5 

Rio Torres 2 75,54 31,01 0,41 60 13,6 

Total - - - 60 71,6 

María 
Aguilar 

Quebrada Zopilote 97,54 48,52 0,50 40 10,8 

Rio María Aguilar 1 81,61 14,81 0,18 50 21,1 

Rio María Aguilar 2 90,46 39,02 0,43 50 39,0 

Total - - - 50 76,0 
 

Evento 27/10/2015  

Cuenca Sub-cuenca Ptot (mm) Pe (mm) Coef. Esc tlag (min) 
Qmax 

(m3/s) 

Virilla Quebrada Barreal 76,29 44,25 0,58 40 20,4 

Torres 

Quebrada Cangrejos 77,42 43,27 0,56 20 16,0 

Rio Torres 1 66,84 12,28 0,18 80 31,5 

Quebrada Negritos 79,58 37,70 0,47 20 23,8 

Rio Torres 2 73,30 20,07 0,27 50 8,7 

Total - - - 70 59,2 

María 
Aguilar 

Quebrada Zopilote 72,83 29,24 0,40 40 6,8 

Rio María Aguilar 1 60,89 9,57 0,16 60 14,6 

Rio María Aguilar 2 72,82 26,42 0,36 50 26,4 

Total - - - 70 47,2 
Fuente: Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico de Alcantarillas de la GAM (Villalobos, 2016). 

Los resultados del modelado en el estudio hidrológico muestran que solo las cuencas 

principales tienen tiempos de desfase mayores a una hora. “Esto concuerda con lo 

esperado para eventos en áreas urbanas: tiempos de concentración son cortos debido a la 

cobertura impermeable predominante. Además, se observa una relación clara entre el 

tamaño de la cuenca y su tiempo de retardo. Las cuencas pequeñas y compactas de las 

partes altas tienen un tiempo de retardo muy breve. Esto implica que eventos de 
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precipitación cortos de alta intensidad tienen el potencial de generar crecientes 

rápidamente.” (Villalobos, 2016).  

4.3 Alcantarilla 032-03. Quebrada Cangrejos. 

Esta alcantarilla localizada al principio de la Ruta Nacional No.32, tiene la particularidad de 

que el punto de entrada aguas arriba se localiza aproximadamente a 150 m al este de la 

carretera.  La tubería subterránea atraviesa propiedades privadas, pasa por debajo de la 

carretera y finaliza al costado oeste de la Ruta Nacional, tal como se observa en la plantilla 

de evaluación en la página siguiente. 

La entrada de la tubería no cuenta con un cabezal que permita captar y conducir el agua 

dentro de la tubería, de forma tal que se proteja el relleno y las obras localizadas sobre el 

mismo.  La ausencia de estos elementos ya había sido evidenciada en el informe de 

evaluación del año 2013 (LM-PI-UGERVN-012-2013).  En la evaluación de este año 2021 

se mantiene la misma condición, sin embargo, se observó evidencia de trabajos recientes 

de mantenimiento en la zona de entrada de la alcantarilla, principalmente chapea de maleza 

y limpieza del cauce. 

En la zona del cabezal aguas abajo se observó un cambio importante con respecto a la 

evaluación del 2013. En ese año no se logró llegar hasta el cabezal de salida debido a la 

altura y densidad de la maleza.  En esta evaluación se observó el trabajo de colocación de 

concreto lanzado en el talud sobre este cabezal y en las zonas aledañas, tal como se 

aprecia en la Figura 4. 
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Figura 4. Talud aguas debajo de la alcantarilla 032-02 en la Ruta Nacional No.32.  Se 

observa el concreto lanzado que fue colocado para la protección del talud. 
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A pesar de la mejora en las condiciones de protección en el cabezal de salida, la ausencia 

del cabezal aguas arriba provoca que la condición general de los elementos estructurales 

se mantenga deficiente, se debe tener en cuenta que es la entrada a un sistema que forma 

parte de la red de drenajes de la Red Vial Nacional.   

Se recomienda mantener vigilancia de la condición del concreto en el talud aguas abajo, 

con el fin de reparar los agrietamientos que se presentan comúnmente en esas 

protecciones superficiales y evitar la pérdida del suelo del relleno que da soporte a la Ruta 

Nacional en este sector. 

Se recomienda, además, considerar realizar la construcción del cabezal en la entrada de la 

alcantarilla, con el objetivo de proteger la zona de entrada a la tubería y evitar su 

obstrucción. 

 

4.4 Alcantarilla 039-01. Río Torres. 

En este sitio de la carretera de Circunvalación se localiza una alcantarilla que da paso al río 

Torres.  El principal cambio que se observa con respecto a la evaluación del año 2013 es 

la colocación de concreto lanzado para la protección superficial del talud de relleno aguas 

arriba. 

Por su parte los elementos estructurales de la zona en la salida de la alcantarilla 

presentaron una condición muy similar a la observada en la evaluación anterior, sin 

deterioros significativos en las superficies de concreto.  En la nota ponderada de la 

condición estructural se observa una mejoría debido principalmente a la colocación del 

concreto lanzado para la protección del talud, aun así, la condición se considera “Regular” 

debido a que persisten deterioros que se pueden corregir para evitar daños a mediano 

plazo. 

Cabe destacar que se observó una cantidad importante de ramas de árboles y troncos 

obstruyendo una parte importante de la entrada de la alcantarilla, tal como se aprecia en la 

plantilla de evaluación en la siguiente página. 
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Se recomienda revisar los planes de mantenimiento periódico que se llevan a cabo en esta 

alcantarilla, con el fin de evitar la acumulación de obstrucciones tanto en la entrada como 

en la salida de la misma. Sobre todo, considerando que estamos en la temporada de lluvias 

y es de esperar un incremento en el caudal de los ríos. 

Otro aspecto observado y que genera preocupación es el uso que se le está dando a uno 

de los taludes que forman parte del cauce del río en la zona aguas abajo de la alcantarilla.  

Tal como se aprecia en la Figura 5, en un espacio localizado entre la Ruta Nacional No.39 

y el cauce del río Torres se ha conformado un botadero de escombros, tierra y basura. 

Este botadero representa un peligro para la operación de la alcantarilla de la Ruta Nacional, 

debido a la condición en la que se encuentra el material ahí depositado, el cual muestra 

deterioros y agrietamientos que pueden eventualmente resultar en un deslizamiento que 

obstruya el cauce del río, lo que afectaría el funcionamiento de la alcantarilla debido al 

aumento del nivel del agua por el represamiento. 

 

Figura 5. Vista aérea del botadero localizado cerca del cauce del río Torres y la 

alcantarilla 039-01 en la Ruta de Circunvalación. 
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4.5 Sitio 039-02. Río Torres. 

En la evaluación del año 2013 en este sitio se localizaba una alcantarilla de tubería 

corrugada.  Para este año 2021 la alcantarilla ha sido sustituida por un puente de concreto 

prefabricado. 

La condición actual del puente que sustituyó la alcantarilla se aprecia en la Figura 6 a 

continuación.  Según se puede observar, la construcción del puente incluyó la protección 

de los taludes con concreto en ambos costados de la margen del río. 

 

                     

Figura 6.  Puente en la Ruta Nacional No.39 en sustitución de la alcantarilla 039-02.  Se 

observa en el fondo del cauce parte del concreto que formaba parte de la alcantarilla 

anterior. 

El cambio de estructura de drenaje realizado representa una mejora importante en la 

capacidad hidráulica del paso del río Torres en este punto de la carretera, lo que disminuye 

su vulnerabilidad por este factor. 

Se pudo observar también que una parte del fondo de la alcantarilla anterior fue dejada en 

el sitio.  Esta condición se aprecia tanto en la Figura 6 como en la Figura 7 a continuación. 
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Figura 7. Parte del concreto y de la tubería de la alcantarilla anterior, el cual no fue 

removido durante la construcción del puente.  Se observa la acumulación de ramas y 

basura aguas arriba del puente. 

A pesar de la mejora en la capacidad hidráulica del drenaje con la construcción del puente, 

preocupa la obstrucción que provoca el fondo de concreto de la alcantarilla anterior que no 

fue removido en el sector aguas arriba, tal como se aprecia en la Figura 7.   El problema 

de la obstrucción del cauce tiende a ser acumulativo y puede presentarse una acumulación 

que afecte la estructura del puente o el flujo libre del río, comprometiendo la operación o 

calidad de la Red Vial Nacional. 

Se recomienda revisar los planes de mantenimiento periódico que se llevan a cabo en esta 

alcantarilla, con el fin de evitar la acumulación de obstrucciones tanto en la entrada como 

en la salida de la misma. Sobre todo considerando que estamos en la temporada de lluvias 

y es de esperar un incremento en el caudal de los ríos. 
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4.6 Alcantarilla 039-03. Río María Aguilar. 

El sitio en el cual se localiza esta alcantarilla presenta en esta evaluación una mejoría en la 

protección de los taludes del cauce, tanto aguas arriba como aguas abajo.  Este fue un 

aspecto mencionado como una oportunidad de mejora en el informe del año 2013 (LM-PI-

UGERVN-012-2013).   

Según se puede apreciar en la plantilla de evaluación correspondiente (siguiente página), 

en ambos costados del cauce del río María Aguilar fue colocado concreto lanzado en los 

taludes, con el fin de brindar protección contra la erosión y la socavación generada por el 

empuje del agua.   

En la ponderación de la nota de evaluación de este año, esta mejoría se refleja en una 

disminución de la vulnerabilidad debido a las condiciones del sitio en el cual se localiza la 

alcantarilla. 

En lo que respecta a los elementos estructurales tanto en la entrada como en la salida de 

la alcantarilla, estos presentan una condición muy similar a la observada en la evaluación 

anterior, sin deterioros significativos en las superficies de concreto.   

En la nota ponderada de la vulnerabilidad se le califica como “Moderada”,  debido a que 

persisten pequeños deterioros en el concreto y en la unión de la tubería con el concreto que 

se pueden corregir para evitar daños a mediano plazo. 

Se recomienda mantener activos los planes de mantenimiento programado, con el fin de 

identificar deterioros que pueden ser atendidos a tiempo, así como la limpieza regular del 

cauce para la remoción de sedimentos, escombros o basura que puedan generar una 

obstrucción en el paso del agua. 
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4.7 Sitio 106-01. Quebrada Guaria. 

En este sitio se localizaba una alcantarilla que fue evaluada en el año 2013, la cual se 

encontraba en una situación de vulnerabilidad “Alta”, debido al deterioro de sus elementos 

estructurales principalmente, tal como se muestra en la Figura 8.  

 

Figura 8. Condición que presentaba la alcantarilla 106-01 durante la evaluación del 2013.  

Se destacan la ausencia de elementos estructurales, la socavación de los taludes y la 

presencia de un puente temporal. 

 

Para la evaluación de este sitio en este 2021 se observó como la alcantarilla fue sustituida 

por una estructura de puente (ver Figura 9).  Esto representa un cambio significativo en la 

capacidad hidráulica del drenaje.   

Cabe resaltar que las labores de construcción del puente incluyeron la protección superficial 

de los taludes del cauce debajo del puente.  Esta protección se realizó mediante la 

colocación de concreto y rocas de diferentes tamaños, lo que representa un elemento 

importante de protección, con el fin de evitar el problema de socavación que había sido 

observado en la evaluación anterior. 
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Figura 9.  Vistas del puente que sustituye la alcantarilla en la Ruta Nacional No.106 para 

el paso de la quebrada Guaria en este sector.  Se destaca la protección de los taludes del 

cauce en ambos lados con rocas y concreto. 

Se recomienda mantener vigentes planes de mantenimiento preventivo para identificar de 

forma temprana deterioros, como grietas que se puedan presentar en el concreto de 

protección superficial, así como la limpieza regular del cauce, con el fin de remover 

sedimentos, basura o escombros que tienden a acumularse en estos puntos. 

 

4.8 Alcantarilla 109-01. Quebrada Barreal. 

Esta alcantarilla se localiza en una zona densamente poblada, lo que ha provocado que 

muchas edificaciones se hayan construido al borde del cauce de la quebrada Barreal. 

En la evaluación de este año 2021 esta alcantarilla prácticamente mantiene la misma 

condición de vulnerabilidad.  No se observaron cambios o evidencia de mantenimiento 

realizado a sus elementos estructurales. 

Uno de los principales problemas de esta alcantarilla se debe al estrechamiento del cauce 

provocado por las construcciones, tal como se muestra en la plantilla de evaluación de esta 

alcantarilla a continuación. 
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El estrechamiento del cauce contribuye también al aumento del nivel del agua durante las 

crecidas de la quebrada Barreal, hecho corroborado en el sitio mediante la entrevista de los 

vecinos de la zona.  Esta alcantarilla tiene registros históricos de rebalse, lo que comprueba 

también su incapacidad desde hace años de manejar los caudales que fluyen por este 

punto. 

Debido a la ausencia de espacio disponible para ampliar la sección transversal de la 

alcantarilla, la solución del manejo del caudal en este paso por la Ruta Nacional debe 

responder a un análisis integral de la cuenca de esta quebrada, con el fin de valorar la 

posibilidad de optimizar los recursos disponibles y reducir el riesgo de afectar la 

infraestructura vial y el tránsito vehicular. 

Se recomienda brindar el mantenimiento requerido para preservar y mejorar la condición 

de los elementos de concreto, así como los rellenos a los costados del cauce, con el fin de 

que puedan enfrentar de manera adecuada las crecidas de esta quebrada.  Evitar también 

la acumulación de sedimentos, escombros y basura en el cauce de la quebrada. 

   

 

 

  



 

 

 
 

 
Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica / Tel: (506) 2511-2500 Fax: (506) 2511-4440 

direccion.lanamme@ucr.ac.cr / www.lanamme.ucr.ac.cr 

LM-PI-UGERVN-03-2021 

 

 Página 29 de 44 

 

5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del trabajo de evaluación realizado este año 2021, 

así como del análisis comparativo entre las evaluaciones del año 2013 y la evaluación actual 

(ver fichas técnicas de la evaluación del año 2013 en los Anexos), se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

• El Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico de Alcantarillas de la GAM, realizado por 

el Ing. Roberto Villalobos de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, logró 

caracterizar físicamente las cuencas y sub cuencas de los ríos y quebradas de 

varias de las principales alcantarillas localizadas en la Rutas Nacionales evaluadas.  

El estudio mencionado consideró también el uso del suelo en las cuencas, así como 

los datos de precipitación diaria, medidos durante 177 eventos de lluvia en el Valle 

Central de Costa Rica, como base para analizar la operación de las alcantarillas. 

Los resultados del modelado hidrológico de la Escuela de Ingeniería Civil 

constituyen un aporte para la gestión que realiza la Administración sobre estos 

activos de la Red Vial Nacional (el Estudio Hidrológico se remite también junto con 

este informe). 

• Las alcantarillas sobre la quebrada Cangrejos en la Ruta No.32, en el río Torres en 

la Ruta No.39 y en el río María Aguilar en la carretera de Circunvalación fueron 

objeto de colocación de concreto lanzado en los taludes del cauce y en el talud de 

relleno, lo que contribuye en la disminución de su vulnerabilidad ante la erosión y 

los eventos climáticos. 

• Las obstrucciones en el cauce, debidas a acumulación de sedimentos, ramas, 

maleza o escombros, continúan siendo una de las principales amenazas que 

enfrentan estas alcantarillas.  Esto que afecta su desempeño y su capacidad 

hidráulica ante el incremento del caudal en los ríos o quebradas. 

• La alcantarilla 039-02 sobre el río Torres en Circunvalación y la 106-01 en el paso 

de la quebrada Guaria bajo la Ruta Nacional No.106 fueron sustituidas por puentes.  

Esto representa una mejoría en la capacidad hidráulica de estos drenajes, debido a 

la naturaleza y la función que cumple una estructura de puente. 
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• La alcantarilla 109-01 en la Ruta Nacional No.109 sobre la quebrada Barreal 

continúa presentando una condición de vulnerabilidad “Alta”, debido principalmente 

al estrechamiento que presenta el cauce de la quebrada y la condición de sus 

elementos estructurales de concreto. 

6.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Administración considerar los insumos generados a lo largo de este 

informe en la toma de decisiones para las alcantarillas evaluadas relativas al mantenimiento 

e intervención o reconstrucción de las alcantarillas analizadas, así mismo se recomienda 

en general: 

• Fortalecer los planes de mantenimiento preventivo que permiten mantener el cauce 

de los ríos y quebradas que atraviesan la Red Vial Nacional libres de sedimentación 

y obstrucciones, como maleza, rocas, ramas, basura, escombros, etc., tanto a la 

entrada como a la salida de las alcantarillas. 

• Considerar los resultados del Estudio Hidrológico y Análisis Hidráulico (Villalobos, 

2016) indicados en este informe y realizar estudios hidráulicos que permitan 

determinar la capacidad hidráulica de las otras alcantarillas evaluadas en la Red Vial 

Nacional. Además, contemplar en sus planes de intervención la sustitución de 

aquellas alcantarillas que no tienen una capacidad hidráulica adecuada para 

manejar los caudales provenientes de los ríos y quebradas.  

• En los casos en los que las alcantarillas mantengan una capacidad hidráulica 

adecuada según sus condiciones particulares, implementar planes de 

mantenimiento que permitan corregir los deterioros identificados en este informe, 

así como detectar nuevos deterioros que se van presentando en el tiempo. 

• Realizar más estudios hidrológicos e hidráulicos para otros sitios que sean 

identificados de interés por parte de la Administración, con el fin de determinar la 

necesidad de sustituir los pasos de alcantarillas por estructuras con mayor 

capacidad o incluso considerar la necesidad de sustituirlas por puentes. 
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ANEXO A 

Se presentan como referencia las Fichas técnicas de la auscultación del año 2013 
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Alcantarilla 032-03.  Q. Cangrejos  (Plantilla de evaluación año 2013) 
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Alcantarilla 039-01.  Río Torres. (Plantilla de evaluación año 2013) 
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Alcantarilla 039-02.  Río Torres. (Plantilla de evaluación año 2013) 
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Alcantarilla 039-03.  Río María Aguilar. (Plantilla de evaluación año 2013) 

 



 

 

 
 

 
Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica / Tel: (506) 2511-2500 Fax: (506) 2511-4440 

direccion.lanamme@ucr.ac.cr / www.lanamme.ucr.ac.cr 

LM-PI-UGERVN-03-2021 

 

 Página 36 de 44 

 

Alcantarilla 106-01.  Quebrada Guaria. (Plantilla de evaluación año 2013) 
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Alcantarilla 109-01.  Quebrada Barreal. (Plantilla de evaluación año 2013) 
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ANEXO B 

Descripción de criterios utilizados en la evaluación de las alcantarillas 
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